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dDesde la AlcaldíaProyectosp

Todas las zonas verdes del casco urbano serán dotadas de fuentes, 
según anunciaron el alcalde Lázaro Azorín y la edil de Parques y Jar-
dines, Silvia Verdú, en el programa “L’Ajuntament Informa” que Radio 
Pinoso emitió el 8 de mayo, y en el que se abordó la remodelación y 
adecuación de las zonas verdes del municipio. 

La edil anunció que durante este año 2014 se dotará de una fuente 
a todos los parques, y espera que las actuaciones finalicen cuanto 
antes. “Las inversiones que durante este año se van a realizar han sido 
estudiadas con detenimiento pero están abiertas a sugerencias”, ase-
gura la propia edil.

En el mes de junio se va intervenir en el Jardín de Doctor Fleming, 
que se dotará de mesas, zona de caucho y zona recreativa, así como una 
pista de petanca, tal y como se informó a los vecinos en una reunión 
celebrada junto a este parque. Además, se mejorarán los accesos y se 
trasladarán los contenedores que actualmente se encuentran en uno 
de los laterales.

Otra de las inversiones se realizará en el jardín ubicado en las calles 
Príncipe de Asturias y Mendizábal, que será bautizado como “Adolfo 
Suárez”. La remodelación se llevará a cabo en julio y será completa. 
Se han estudiado con detenimiento aspectos como la seguridad (este 
jardín se halla en una zona que soporta un tráfico intenso), y la ilumi-

nación, para que en época invernal, cuando las horas de luz solar son 
mínimas, la luz artificial se pueda aprovechar al máximo.

En la plaza Gabriel Miró, se ha solicitado subvención a la Diputación 
Provincial para que en este año 2014 pueda estar finalizada la remodela-
ción. El máximo que podría concederse es de 25.000 euros, y en caso de 
que tras el verano Diputación no hubiese aprobado dicha subvención, la 
actuación la realizaría el propio ayuntamiento con cargo al presupuesto 
municipal.

En cuanto al de la calle Gravina, el vallado de la pista deportiva se 
ha retirado para su posterior colocación en la zona deportiva existente 
junto al colegio de Santa Catalina. En su lugar, se quiere ubicar un par-
que de educación vial infantil, al tiempo que se arreglará la pérgola y se 
dotará al parque de una pequeña valla perimetral, así como una fuente 
pública.

En referencia a los juegos infantiles del Jardín Municipal, se ha so-
licitado una ayuda a la Diputación para su sustitución.

Igualmente se pretende crear un circuito de animación infantil 
en los diferentes parques, con unas monitoras que acompañarán a los 
niños. 

Con motivo de la celebración en Pinoso de la asamblea provincial de la 
Asociación de Donantes de Sangre de Alicante, el próximo 7 de junio, 
el Ayuntamiento de Pinoso ha acometido la remodelación de una zona 
ubicada en la confluencia de las calles Centro y Ample, situada en el 
Barrio de Santa Catalina.

Allí se ha ubicado un monumento conmemorativo, en reconoci-
miento a todos los donantes de sangre, ya que es un gesto generoso y 
desinteresado y, hoy por hoy, la única forma de salvar vidas. El embe-
llecimiento de esta zona se completa con una puerta abierta de par en 
par, y que viene a significar la puerta a la vida.

Esta actuación tiene un coste de 15.897,96 euros (IVA incluido), pro-
venientes de los ingresos del Patrimonio Municipal del Suelo, y también 
fue aprobada en el pleno extraordinario del 29 de abril. 

Desde el 19 de mayo están en marcha las obras de remodelación del parking del ayuntamiento, y que cambiará por completo su imagen. Algunas de 
las actuaciones consistirán en reforzar la seguridad de los muros, mejorar la iluminación y sustituir el vallado, que se encuentra oxidado.

La inauguración está prevista para el 20 de julio, coincidiendo con los aniversarios de los grupos culturales “Taules Teatre” y “Unión 
Lírica Pinosense”. 

En el pleno del 29 de abril se aprobó esta actuación, que está presupuestada en 59.100,90 euros (IVA incluido), cuantía que proviene de 
los ingresos del Patrimonio Municipal del Suelo. Las obras las están realizando la empresa pinosera Araque Maquera. 

Importantes remodelaciones 
de nuestros parques y jardines

Un parque que nos recuerda la 
importancia de donar sangre

Cambio de imagen en el parking municipal

Me congratula iniciar esta carta destacando 
que ha sido posible realizar una consulta po-
pular en Pinoso. El 25 de mayo pasará a los 
anales de la historia de Pinoso por haber lle-
vado a cabo esta iniciativa, que nos permite 
recabar la opinión de la ciudadanía sobre cues-
tiones que les afectan directamente, como 
hacer más seguras nuestras calles limitando 
la velocidad a los vehículos que las recorren 
diariamente, o hacernos saber las actuaciones 
que consideran prioritarias.

Vaya desde aquí mi agradecimiento y sa-
tisfacción por vuestra participación y por los 
resultados de esta primera consulta popular, 
que tendremos muy en cuenta. Cierto es que 
solicitamos otras dos cuestiones para some-
terlas al juicio de los pinoseros, pero final-
mente nos autorizaron únicamente dos. Hay 
que decir que no es fácil que el Consejo de 
Ministros dé su visto bueno a la celebración 
de este tipo de consultas, aunque pienso que 
debería ser algo más habitual tener en cuenta 
la opinión de los vecinos a la hora de gobernar.

La consulta se llevó a cabo coincidiendo 
con la celebración de las Elecciones Europeas, 
en las que nos jugábamos mucho, pues la ma-
yoría de las decisiones que se toman actual-
mente en el Parlamento Europeo nos afectan 
en el día a día.

Regresando a la política local, quiero dar la 
bienvenida a mi compañero José Perea, que re-
gresa a la Corporación. Recuerdo que hace cua-
tro años yo ocupé su escaño en circunstancias 
parecidas, ya que Pepe valoró entonces que no 
podía compaginar su labor en el Ayuntamiento 
con la de su empresa en un momento difícil. 
Ahora, tras la marcha de Carlos Esquembre, 
también por razones profesionales, Pepe era 
el siguiente en la lista que presentamos a los 
comicios locales de 2011 y me alegra que acep-
tara mi propuesta para que se uniera a nuestro 
equipo de gobierno. Sé que su aportación ayu-
dará a mejorar la gestión municipal aún más.

Ya que os hablo de gestión, para las arcas 
municipales es muy importante el esfuerzo 
que se están realizando desde la Concejalía de 
Hacienda y otras áreas municipales para aho-
rrar en consumo eléctrico y de combustible. 
Por un lado, se ha colocado un depósito en la 

sede de la Policía Local para que los vehículos 
que dependen del Ayuntamiento reposten allí. 
El acuerdo con CEPSA nos permite reducir el 
gasto anual en unos 5.000 euros. Y por otro, 
estamos trabajando para que no tengamos 
que pagar más por la potencia eléctrica con-
tratada en las diferentes dependencias muni-
cipales, ajustándola al consumo real.

Otro de los temas de los que os quería 
hablar aparece publicado en la página 2. Me 
refiero a la remodelación y mejora de nues-
tros parques y jardines, que necesitan unas 
actuaciones integrales. Creemos que son ne-
cesarias, muy reivindicadas por los vecinos. 
Al igual que la pista que se encontraba en 
Gravina y que ha sido trasladada al Barrio de 
Santa Catalina. Nuevas zonas verdes, de espar-
cimiento, parque de educación vial podremos 
disfrutarlas próximamente en algunos de los 
jardines de la localidad.

Otra importante intervención que aco-
meteremos en breve es la remodelación del 
parking del ayuntamiento, con vistas a inaugu-
rarla el 20 de julio, coincidiendo con los aniver-
sarios de los grupos culturales Taules Teatre y 
Sociedad “Unión Lírica Pinosense”, a quienes 
felicito desde estas páginas. La zona necesi-
taba una intervención urgente para consolidar 
sus muros y sustituir la valla, bastante deterio-
rada por el paso del tiempo, y que comenzaba 
a ser un peligro para los viandantes, y vamos a 
mejorarla. Creo, y espero, que la nueva imagen 
del Parking sea del agrado de todos.

En materia de medio ambiente, en el pleno 
celebrado el 29 de abril aprobamos por unani-
midad iniciar un periodo de información pública 
sobre la modificación nº 1 del PGOU, que nos 
permitirá limitar los usos del monte Cabezo a 
los de la industria de la salmuera y extracción 
de sal gema. Este es un paso más para evitar 
que se instalen otros tipos de aprovechamiento 
industrial, como el pretendido almacén de hi-
drocarburos, al que nos oponemos todos los 
pinoseros. Además, poco a poco vamos acer-
cándonos a la declaración de nuestro monte 
más querido como Monumento Natural.

En cuanto al monte Coto, hemos solicitado 
la declaración como Paraje Natural Municipal 
por parte del Consell, una vez delimitada la su-

perficie a proteger, creada la franja perimetral, 
y desarrolladas las labores de mantenimiento 
o el arreglo del depósito. Este paraje se deno-
minará “MONTE COTO-PINOSO”, y espero que 
este proceso no se prolongue en el tiempo.

Respecto al humedal del Prado, vamos a 
adquirir los terrenos afectados por el plan de 
protección en dos anualidades, y no en cinco 
como teníamos previsto inicialmente. Ello 
es posible gracias a la colaboración de sus 
propietarios, que se mostraron predispues-
tos a aceptar las nuevas condiciones que 
les propusimos desde el ayuntamiento, algo 
que les agradezco enormemente. De esta 
manera, muy pronto podremos disponer de 
estas parcelas para desarrollar plenamente 
los distintos proyectos ambientales que hay 
previstos en esta zona de alto interés, sin ge-
nerar molestias.

Atrás ha quedado una intensa semana 
dedicada a la Salud, Deporte y Juventud. Muy 
buenos resultados como las 500 personas que 
realizaron la subida nocturna al repetidor, las 
importantes charlas o la jornada del deporte 
en la plaza del Ayuntamiento entre otros, nos 
hacen tener claro que los pinoseros y pinose-
ras quieren este tipo de iniciativas. Mi enho-
rabuena una vez más a todas las concejalías 
implicadas.

Estamos llegando a las últimas líneas de 
esta carta, y ya hemos comenzado el ciclo fes-
tivo que nos acompañará semana tras semana 
hasta llegar a la Feria de agosto. La edil Elisa 
Santiago junto a la Comisión de Fiestas ultiman 
detalles de la programación, de la edición del 
programa… y ya tenemos reinas, elegidas el 
pasado 31 de mayo en un brillante acto que 
este año tenía como hilo conductor los éxitos 
de Eurovisión. Mi enhorabuena a la niña Inés 
Lei Graciá y a la señorita Raquel Abellán, y a 
sus respectivas cortes de honor. Será a fina-
les de julio cuando os convertiréis en nuestras 
nuevas reinas, infantil y mayor, y a partir de 
entonces espero que sepáis disfrutar y apro-
vechar al máximo los días de fiesta en los que 
seréis protagonistas.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Debería ser más habitual (desde el 
Gobierno Central) tener en cuenta la opinión 
de los vecinos a la hora de gobernar»
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El 12 de mayo fueron sorteadas las primeras nueve parcelas del 
recinto de huertos urbanos sostenibles que ha puesto en marcha 
el Ayuntamiento de Pinoso, entre las personas que se interesaron 
por tomar parte en este proyecto. Un día después, los adjudicatarios 
tuvieron oportunidad de visitar las parcelas que les corresponden, 
cuyas dimensiones son de 5 x 15 metros. Cada parcela dispone de 
dos tomas de agua y la concesión es de un año, renovable hasta un 
máximo de dos.  

En la junta de gobierno del 6 de mayo se aprobó el Plan de Quemas 
Local, con el fin de adaptarlo a la legislación vigente.

Entre sus objetivos fundamentales está reducir el riesgo de in-
cendio forestal por la utilización del fuego en las actividades agrarias 
o cívico-culturales (fiestas populares), fijándose las medidas preven-
tivas que se consideren oportunas.

Cada autorización de quema solo será válida durante un mes, 
debiendo expedirse nuevas autorizaciones una vez caducado. Las 
quemas, según decreta la Generalitat Valenciana, se permiten desde 
el 1 de octubre al 31 de mayo, (exceptuando el periodo de Semana 
Santa) quedando prohibidas este verano por la ausencia de lluvias, 
desde el pasado 15 de mayo hasta el 30 de septiembre. 

El Ayuntamiento de Pinoso ha comenzado a vallar algunos solares 
del casco urbano que entrañaban un peligro de insalubridad para 
vecinos y viandantes, tras obtener autorización del juzgado, dado 
que no se ha obtenido respuesta alguna a las notificaciones que se 
les ha remitido a los propietarios en estos últimos meses.

Se trata de propiedades particulares situadas en suelo urbano 
que, por diversas razones, llevan años sin ser cuidadas, generando 
preocupación en la ciudadanía por la proliferación de vertidos de 
basuras o que entrañen un peligro potencial. Los primeros solares en 
ser vallados se encuentran en las calles Corzo y Valencia, y el coste 
de esta actuación deberán asumirlo los propietarios. 

La brigada municipal de obras ha llevado a cabo, durante el mes de 
abril, trabajos de eliminación de barreras arquitectónicas en dis-
tintos puntos del Paseo de la Constitución y accesos al Pabellón de 
Deportes, siguiendo las recomendaciones recogidas en el dossier 
que se entregó recientemente al edil de Obras y a la presidenta de 
la Asociación “Iguals i Sense Traves”, y en el que se mencionan 
los principales puntos donde las personas con discapacidad hallan 
dificultades para moverse por el pueblo con normalidad.

Las actuaciones se han llevado a cabo en el exterior del Pabe-
llón “Enrique Tierno Galván”, ampliándose las rampas de acceso para 
discapacitados y eliminando el escalón de la puerta de entrada al 
edificio. Próximamente se quiere completar la actuación habilitando 
un acceso a las gradas en el interior, todo ello coincidiendo con el 
25º aniversario del recinto deportivo, que se conmemora este año. 
Por lo que respecta a las rampas del Paseo de la Constitución, se 
han nivelado a ras del asfalto, eliminando el pequeño bordillo que 
dificultaba el acceso. 

El proyecto se autorizó el 5 de marzo y el 2 de abril se dictó una 
resolución para el levantamiento de actas previo a la ocupación 
de fincas afectadas en los términos municipales de Elche, Mon-
forte del Cid, Novelda, Monóvar, Pinoso y Algueña. Dicha declara-
ción de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de 
los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de 
los mismos, siendo de aplicación el procedimiento de urgencia. Los 
propietarios afectados han sido convocados en los ayuntamientos 
correspondientes, según la publicación del Diario Oficial del pasado 
17 de abril. El levantamiento de actas tendrá lugar los días 12, 13, 16, 
17 y 18 de junio de 2014 en el Ayuntamiento de Pinoso. 

El Plan de Quemas municipal se 
adapta a la legislación vigente

Vallados varios solares ante 
las quejas vecinales

Un paseo más accesible

La Generalitat inicia la 
expropiación para construir el 
gasoducto Elche-Algueña

Adjudicados los primeros 
huertos urbanos

Des del 28 de maig, al capdavant de la Re-
gidoria de Participació Ciutadana es troba 
la regidora Silvia Verdú, amb qui hem tingut 
oportunitat de parlar del resultat de la pri-
mera consulta popular que celebra el nostre 
municipi.

El Cabeço: ¿Contenta amb el resultat?
Silvia Verdú: Crec que ha suposat un pas més 
en el camí cap a una democràcia més parti-
cipativa, més real. Volem que el poble parti-
cipe de les decisions que els afecten. D’ahí 
la iniciativa d’emprendre aquesta consulta i 
aconseguir que el Consell de Ministres ens 
l’autorizara. Va ser complicat, demanaven 
molts informes, però si creus en alguna cosa 
i apostes por ella, al final ho aconseguixes.
EC: La participació va ser prou alta per al 
poc temps que va poder publicitar-se.
SV: Ens haguera agradat promocionar-la 
més, o que arribaren les paperetes a casa, 
però la confirmació oficial va arribar el 6 de 
maig i no va haver temps per a res. A més, per 
a la ciutadanía era algo novedós, i agraeix als 
presidents i vocals la informació que oferi-
ren a les taules electorals per a que fora més 
participativa, podent veure a quasi tots els 

votants amb els dos sobres. A la consulta po-
pular va participar un 31% del cens, i encara 
que el resultat no és vinculant, sí que és im-
portant per a nosaltres.
EC: Els pinosers aposten per la reducció 
de velocitat al casc urbà.
SV: Va ser l’opció més votada en la primera 
pregunta, i vaja com anècdota que una de les 
xiques que estaven a la taula on vaig estar 
com a interventora, durant el recompte de la 
consulta em deia: Que no salga el sí, que yo 
voy muy rápido. Però quan va confirmar-se 
el sí em va reconèixer que era un exercici de 
consciència.

Moltes localitats on hi havia carrils bici ja 
estan fent el que hems proposat. Dubtàvem 
entre pintar carrils bici o fer de Pinós una 
“ciutat lenta”, i el poble ens ha ajudat a de-
cidir. 1.040 ciutadans aposten perquè Pinós 
siga “ciutat lenta”, i treballarem perquè el Pla 
de Mobilitat sigui efectiu.
EC: En el cas de la segona pregunta alguns 
votants no la ompliren correctament, ¿a 
què es devia?
SV: Tenim clar que en properes consultes 
les preguntes amb varies opcions haurà de 
formular-les d’altra manera, i que l’elector 

trie sols l’actuació que prefisca. Això facili-
tarà el recompte i podria traduir-se en una 
major participació.

En aquesta ocasió, l’opció més votada va ser 
la referent a la creació d’un circuit peatonal que 
circumval·le el casc urbà i permeta la pràctica 
esportiva. Al dia següent ja vam mantenir una 
reunió per revisar el projecte de Calderón de la 
Barca, pendent de subvenció per Diputació, per 
a que des de la gasolinera fins l’encreuament 
amb el camí del Prado va se realitzar-se el pri-
mer tram d’aquest circuit peatonal.

Les altres dues opcions també les tindrem 
en compte, donat que van rebre el suport de 
més de 300 ciutadans cadascuna.
EC: En vista dels resultats obtinguts, ¿es 
repetirà l’experiència?
SV: Volem preparar noves consultes. Com a 
equip de govern hem de prendre decisions, i 
indubtablement no les podem consultar totes. 
Ara hem aprofitat la infraestructura de les elec-
cions europees, i crec que si haguérem posat 
unes urnes a la porta de l’Ajuntament no hagué-
rem tingut aquests 1.700 votants. Personalment 
estic molt contenta d’aquesta consulta, i als que 
van aportar la seua opinió vull dir-los GRÀCIES, 
en majúscules, per decidir també pel seu poble.

Cabe destacar que nuestro municipio y otro burgalés fueron los únicos que fueron autorizados en todo el país por el Consejo de Ministros para realizar 
estas consultas ciudadanas.
En cuanto a los resultados de ambas convocatorias, se los ofrecemos en estos cuadros resumen:

ENTREVISTA A LA REGIDORA  

SILVIA VERDÚ, 
SOBRE LA PRIMERA CONSULTA POPULAR

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EUROPEAS Y CONSULTA POPULAR

VALLADO EN LA CALLE CORzO

i Consulta Popular
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El periodo medio de pago a proveedores en el primer trimestre de 
este año 2014 se ha situado en los 31,20 días, tal y como presentó el 
edil de Hacienda, Francisco José López, en el pleno extraordinario 
celebrado el pasado 29 de abril. También comentó el cumplimiento 
del plan de ajuste en el primer trimestre de 2014, señalando que se 
incrementó el gasto a derivas del consumo de energía eléctrica, y 
cifrando el dato total del trimestre en 157.644,13 euros. 

En la asamblea anual de la Asociación Española de Ciudades del 
Vino (ACEVIN), celebrada el 13 de mayo en Jerez de la Frontera, 
se aprobó la certificación de dos nuevas Rutas del Vino (Alicante y 
Campo de Cariñena) que pasan a formar parte del club de producto 
Rutas del Vino de España.

Esta es una muy buena noticia para nuestro municipio, puesto 
que según destacaba el edil de Turismo y presidente de la Ruta del 
Vino, Francisco José López Collado “esta certificación es el recono-
cimiento al intenso trabajo llevado a cabo en aras de dar a conocer 
los importantes vinos que se elaboran en esta zona”.

Esta Ruta del Vino está integrada por 18 municipios de la Costa 
Blanca que ofrecen historia y riqueza agrícola a esta asociación. 

La política de señalización de las vías urbanas que se está llevando 
a cabo en el municipio, por iniciativa del Jefe de la Policía Local, 
Quintín Mohedano, y el edil de Seguridad Ciudadana, Julián Martín, 
está teniendo sus resultados, ya que en el último año se ha redu-
cido drásticamente la siniestralidad en el casco urbano de Pinoso.

El edil se congratula de que la colocación de estas medidas de 
regulación del tráfico haya permitido pasar de los 12 accidentes re-
gistrados en el año 2013 a solo 2 en este año.

Tras las obras de rehabilitación de algunas calles del centro, se ha 
procedido a repintar la señalización sobre el firme, completándose la 
actuación marcando algunas calles que disponían de ella. Esta actua-
ción se incluía en el contrato de las obras. Además, se han señalizado 
otras y delimitado espacios de aparcamiento como en la calle Lepanto, 
donde a partir de ahora se puede aparcar en batería. 

La Concejalía de Seguridad Ciudadana ha adquirido dos nuevos ve-
hículos para la Policía Local y Protección Civil, que ya se contem-
plaba en los presupuestos municipales.

En el caso del cuerpo policial se trata de una nueva moto, dado 
que las actuales acumulan muchos kilómetros.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, también ha ad-
quirido un nuevo vehículo de segunda mano y con pocos kilómetros. 

Dando respuesta a la demanda vecinal, la concejalía de Pedanías 
ha llevado a cabo una actuación que tanto la pedánea de Casas del 
Pino como muchos vecinos de este enclave habían solicitado en 
repetidas ocasiones al Ayuntamiento de Pinoso, y es la dotación 
de unos aseos públicos en el jardín de la pedanía.

A partir de ahora, los vecinos ya no se encontrarán con el pro-
blema de tener que dejar entrar al aseo de sus casas a los visitantes 
que acuden a la pedanía sobre todo en época de fiestas.

ARREGLO DEL TEJADO DEL CENTRO SOCIAL DE UBEDA
Otro enclave de nuestro término municipal donde se prevé actuar 
en breve es Ubeda. El edil de Pedanías, Julián Martín, confía en que 
antes de sus fiestas, que serán en el mes de julio, se lleve a cabo el 
arreglo del tejado del local social, que se encuentra muy deteriorado 
por tratarse de una casa antigua y por los efectos del pedrisco de 
octubre del año pasado. 

Un total de 20 jóvenes pinoseros toman parte, desde el 14 de abril, 
en el curso de extracción de Piedra Natural incluido en el convenio 
de colaboración entre la Fundación Levantina y el Ayuntamiento 
de Pinoso, y que tiene como objetivo mejorar el empleo entre los 
jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral. La formación 
teórica, en el Centro de Recursos “Casa del Vino”, se prolongará 
hasta el 17 de junio. La fase práctica se desarrollará del 23 de junio al 
29 de julio en la cantera de Levantina en el Monte Coto. 

En los diferentes procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento 
de Pinoso se han admitido las solicitudes de 312 personas, que están 
a la espera de realizar las pruebas. Para la provisión de 6 plazas de 
monitores de natación se han presentado 16 personas, para la plaza de 
monitor de natación de discapacitados hay 3 aspirantes, en cuanto a las 
4 plazas de socorristas hay 11 personas. Donde se han producido mayores 
solicitudes han sido para la plaza de conserje escolar, con 150 personas, 
y la bolsa de pesador de báscula con 142 aspirantes.   

Durante este año 2014 se iniciará la construcción de 16 panteones 
en el Cementerio Municipal “Virgen del Remedio”, que con pos-
terioridad serán vendidos a vecinos de Pinoso. El 20 de mayo, la 
junta de gobierno dio luz verde al pliego de cláusulas administrativas 
particulares que regirá el procedimiento negociado, sin publicidad, 
para adjudicar las obras y la aprobación del proyecto de las obras 
de referencia. 

AÑO TRIMESTRE PMP (DÍAS)

2011 1º 150,96
2011 2º 159,91
2011 3º 160,61
2011 4º 240,7

2012 1º 185,43
2012 2º 184,09
2012 3º 359,37
2012 4º 89,16

2013 1º 58,47
2013 2º 79,88
2013 3º 38,27
2013 4º 43,97

2014 1º 31,2

Mejoran los datos referentes 
al periodo medio de pago a 
proveedores

La Ruta del Vino de Alicante 
consigue su certificación

Importante reducción de 
accidentes en el casco urbano

Nuevos vehículos para 
mejorar la seguridad

El jardín de Casas del Pino ya 
dispone de aseos públicos

Iniciado el curso de formación 
en extracción de piedra natural

Más de 300 admitidos en la 
convocatoria de bolsas de empleo

Aprobado el proyecto de 
construcción de 16 panteones

CAMPAÑA DE PRIMAVERA DEL MERCADO

El 26 de abril, la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos 

cerró su campaña de Primavera con el sorteo de 27 lotes compuestos 

de un jamón y productos del mercado de abastos por cada uno de los 

puestos integrados en la asociación, y dos viajes de fin de semana, 

uno al hotel Bali de Benidorm y otro al Cap Negret de Altea.  

NUEVO PLAN DE INVERSIONES DE DIPUTACIÓN
El Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y la edil Elisa Santiago, participaron el 

19 de mayo, en Villena, en la presentación del nuevo plan de inversiones 

en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó de la Diputación, que utilizará 

31 millones de euros procedentes de los remanentes en inversiones 

financieramente sostenibles para nuestra provincia. El Plan se divide 

en dos partes: por un lado, cinco convocatorias para ayuntamientos, 

con una inversión de 25,3 millones de euros, y, por otro, cuatro acciones 

directas con un presupuesto total de 5,7 millones de euros. 

SUBVENCIONES 
La Diputación ha subvencionado al Ayuntamiento de Pinoso con 

21.515 euros para hacer frente al 35% de la cuota que ha de aportar al 

Consorcio de Bomberos (61.477euros). También ha concedido 3.000 

euros que servirán para cubrir el 81% del presupuesto presentado 

por el consistorio pinosero por la organización de jornadas 

formativas para potenciar el autoempleo. 
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Desde el 27 de mayo, José Perea Riquelme 
ocupa el escaño de concejal que dejó por 
razones profesionales su compañero de 
partido Carlos Esquembre.

Pepe Perea (56 años) es Licenciado en 
Ciencias Económicas (rama de Empresa-
riales), gerente de la empresa Pereamar, y 
padre de cuatro hijos.

De su faceta política, ha ostentado varios 
cargos en el PSPV-PSOE de Pinoso, como el 
de secretario general en 2005, se presentó 
como número dos en la lista socialista de las 
municipales de 2007, y en el número seis de 
las de 2011.

El Cabeço: Pepe Perea vuelve a ocupar un 
escaño de concejal en el Ayuntamiento 
de Pinoso. Aunque sigue trabajando en 
el partido, ahora esa presencia será un 
tanto más pública. ¿Cómo se presenta 
esta vuelta a la política local?
José Perea: En mi partido siempre he tenido 
una militancia más o menos activa. Estoy 
en él desde mucho antes de ser concejal y 
lo seguiré estando cuando acabe esta nueva 
etapa. Forma parte de mi carácter.
E.C.: Ese regreso a la política activa lo 
va a hacer como miembro del equipo de 
gobierno. ¿Cómo calificaría la labor que 
están realizando sus compañeros en el 
Ayuntamiento?
J.P.: La veo muy bien. Han contribuido a re-
lajar la tensión política que se respiraba en 
legislaturas anteriores, normalizando y de-
mocratizando la vida política y ciudadana de 
nuestro pueblo.

También han conseguido demostrar que 
lo que tanto planteábamos en la legislatura 
pasada era posible, que se puede gobernar 
sin necesidad de despilfarrar tanto dinero, 
controlando mucho más el gasto público, 
empleando aquello estrictamente necesario 
para conseguir los fines que se persiguen.

Antes supongo que pretenderían los 
mismos fines, pero es verdad que miraban 
mucho menos los medios que utilizaban para 
gastarlos. Cambiaba sobre todo la respon-
sabilidad que se debe tener cuando se está 
gestionando algo que no es tuyo, y en este 

caso, en el de los políticos locales, lo que se 
trata es de administrar bienes y riqueza de la 
comunidad, y creo que en este caso se ha tra-
bajado estupendamente bien, administrando 
mucho mejor los recursos públicos, sin que 
ello afecte a la prestación de los servicios 
que demanda el ciudadano.

Además, creo que han abierto las acti-
vidades públicas a la ciudadanía, que está 
participando mucho más de lo que lo hacía 
en todos los actos que se organizan desde 
el ayuntamiento, de tipo lúdico, cultural, fes-
tivo, deportivo,…
E.C.: Usted entra en el gobierno munici-
pal en sustitución de su compañero Carlos 
Esquembre, quien por razones profesio-
nales ha estimado que no podía dedicar 
el tiempo necesario a su labor como edil. 
¿Qué piensa de su labor?
J.P.: Hombre, Carlos es un amigo, y en estos 
casi tres años en que ha sido concejal del Ayun-
tamiento de Pinoso ha desarrollado un gran 
trabajo en los servicios que dependían de él. 
Ha delimitado el Área de Medio Ambiente a su 
ámbito de actuación, dándole el sentido y la 
importancia que tiene dentro de la actividad 
municipal, que fundamentalmente debe ser, a 
mi juicio, mejorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos de Pinoso. Las actuaciones puntuales 
son importantes, pero más lo es que los ciuda-
danos de Pinoso sientan que viven en un pueblo 
cómodo y agradable.

También ha luchado mucho y ha conse-
guido incrementar de forma notable la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones que 
afectan al pueblo. Creo que es una excelente 
labor, a la que están dando continuidad otros 
compañeros y lo están haciendo muy bien 
también.
E.C.: ¿Qué pensó cuando el alcalde le co-
municó que quería contar con usted para 
ocupar su puesto?
J.P.: Honestamente, no me lo esperaba, y 
me costó mucho tomar la decisión, pero tras 
mucho pensarlo accedí, ya que yo ocupaba 
el siguiente puesto en la lista. Como dije en 
su día, creo que le debía un año al pueblo de 
Pinoso, porque en la anterior legislatura dejé 
el acta de concejal cuando llevábamos tres 

años, y ahora tengo estos meses para dedi-
carle mi esfuerzo al gobierno municipal.

Lo cierto es que tengo muchísimo trabajo, 
pero al final los muchos argumentos de peso 
de mis compañeros me hicieron aceptar. Ahora 
quiero desempeñar lo mejor que pueda esta 
nueva responsabilidad para con el pueblo, y 
espero que tanto la ciudadanía como mis com-
pañeros sepan disculparme cuando no llegue 
a alcanzar las perspectivas que puedan tener 
puestas sobre mi trabajo. Me esforzaré al 100%.
E.C.: ¿Qué atribuciones tendrá en el 
equipo de gobierno estos meses que que-
dan de legislatura?
J.P.: A partir de ahora llevaré las concejalías 
de Urbanismo, Montes y Canteras. Este último 
departamento lo conozco bien por mi activi-
dad profesional, aunque si he de ser sincero 
en un principio rehusé hacerme cargo de ella 
por este motivo.
E.C.: En su entorno familiar y profesional, 
¿cómo se han tomado esta decisión?
J.P.: Ni en mi entorno familiar ni en el profe-
sional están de acuerdo, pero lo entienden y 
lo aceptan. Respetan mi decisión y no me han 
puesto problemas insalvables.
E.C.: ¿Esta vuelta es temporal o tiene pre-
visto presentarse en la lista de los próxi-
mos comicios locales de 2015?
J.P.: Sí, este regreso es temporal, y por las cir-
cunstancias que sabemos, pero mi idea es no 
volver a presentarme en las próximas eleccio-
nes, y si lo hago será como apoyo a mis com-
pañeros de partido para completar los últimos 
puestos de la lista. Lo que sí quisiera es que el 
trabajo que pueda desarrollar estos meses sea 
muy productivo para Pinoso, pero tengo una 
empresa y ambas actividades no son fáciles de 
compatibilizar.

ENTREVISTA 

JOSÉ PEREA, 
Nuevo concejal del Ayuntamiento

En esta reestructuración del Equipo de Gobierno, el alcalde, a partir de ahora 
no asumirá ninguna concejalía específica, para de esta manera poder tener una 
mayor dedicación a todas las áreas de gobierno, así como a gestionar cualquier 
asunto municipal. 

D. Lázaro Azorín Salar 
(PSOE)

Alcalde

Primer Teniente de Alcalde
Concejalías: Industria, Obras y Servicios, Deportes, 
Recursos Hídricos, Caminos, Aguas y Agricultura.

Concejalías: Hacienda, Personal, Turismo, Comer-
cio, Consumo y Mercado, Desarrollo Local, Sanidad. Concejalías: Urbanismo, Montes y Canteras.

La Concejalía de Hacienda y la Oficina Técnica está aplicando 
medidas para lograr una mayor eficiencia en el consumo de 
carburantes en los vehículos municipales, que desde princi-
pios de abril repostan en la sede de la Policía Local, donde se 
dispone de un depósito de 3.000 litros. CEPSA es la empresa 
que suministra el combustible, sin que la instalación del de-
pósito haya supuesto ningún coste para las arcas municipales.

El edil de Hacienda, Francisco José López Collado, ha co-
mentado a esta redacción que “el Ayuntamiento solo tiene el 
compromiso de adquirir el combustible a esta empresa. En el 
caso de que no sea necesario mantener este depósito, la em-
presa se lo llevaría, sin compromiso alguno para el Ayunta-
miento”. 

AJUSTE DEL TÉRMINO POTENCIA
EN LOS CONTADORES MUNICIPALES
Se ha detectado que la potencia contratada era muy superior 
a la que se consumía, y en parte se debe a que se ha reducido 
el consumo al estar usando tecnologías como la de tipo led. 
Por ello se ha enviado a la empresa suministradora la petición 
de modificar ese término-potencia, ya que supondría un im-
portante ahorro, al bajar la facturación fija. El ahorro que se 
produzca permitirá prestar otros servicios que no se estén de-
sarrollando.

Para el edil, Julián Martín, el objetivo es que los servicios 
que se prestan sean de la mayor calidad posible, pero al mismo 
tiempo hay que optimizarlos económicamente, y en esa línea 
se trabaja desde todos los departamentos del Ayuntamiento de 
Pinoso, con el objetivo común de velar por la buena gestión de 
los servicios públicos. 

En el pleno del pasado 29 de abril se aprobó la encomienda de 
la gestión de tributos municipales a la Diputación Provincial 
de Alicante, dado que Suma Gestión Tributaria ha implantado 
un nuevo módulo en su sistema informático que permite a los 
ayuntamientos poner a disposición de los ciudadanos la posi-
bilidad de efectuar la gestión de los tributos y demás ingresos 
de derecho mediante autoliquidaciones y efectuar el pago en 
red con tarjeta financiera o bien imprimiendo una carta de 
pago y efectuando su pago en una entidad bancaria.

A partir de su implantación, el ciudadano podrá gestionar 
desde casa cualquier operación con el ayuntamiento. Las auto-
liquidaciones están exentas de comisiones aunque se realicen 
mediante transferencias bancarias. 

NUEVO ORGANIGRAMA EN EL AYUNTAMIENTO 
DE PINOSO TRAS LA INCORPORACIÓN DEL 
CONCEJAL JOSÉ PEREA AL EQUIPO DE 
GOBIERNO EN EL PLENO DEL 27 DE MAYO

El ayuntamiento ahorrará 
cerca de 5.000 € en 
combustible

La autoliquidación se 
aplicará a la gestión de 
tributos

D. Vicente Rico Ramírez (PSD)

D. Julián Manuel Martín Pérez (PSD)

D. Francisco José López Collado (PSOE)

Dña. Silvia Verdú Carrillo (PSOE)

Dña. Elisa Santiago Tortosa (PSOE)

D. José Perea Riquelme (PSOE)

Concejalías: Servicios Sociales, Tercera Edad, Igual-
dad, Fiestas, Medios de Comunicación, Protocolo y 
Cementerio.

Segunda Teniente de Alcalde
Concejalías: Educación, Cultura, Juventud, Parques 
y Jardines, Nuevas Tecnologías, Limpieza de Edifi-
cios Públicos , Ventanilla Única, Participación Ciu-
dadana, Medio Ambiente, Residuos Sólidos Urbanos 
y Limpieza Viaria.

Concejalías: Alumbrado, Tráfico, Seguridad Ciuda-
dana y Pedanías.
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sSocietatm Medio Ambiente

En el pleno del 29 de abril se aprobó solicitar al Consell la declaración 
del Paraje Natural Municipal “MONTE COTO-PINOSO”, manifestando el 
ayuntamiento su intención de gestionar dicho espacio natural, con-
forme a las normas autonómicas establecidas para la figura del Paraje 
Natural Municipal. El paraje abarca una superficie de 285,59 hectáreas, 
tras excluirse la superficie de varias canteras en activo.

VISITA DE LOS TÉCNICOS DE LA GENERALITAT
El 19 de mayo, técnicos de las consellerias de Medio Ambiente y Goberna-
ción quedaron complacidos con el resultado de los trabajos de prevención 
de incendios realizados en el Monte Coto, destacando que Pinoso es uno 
de los primeros municipios que ha adaptado sus áreas recreativas a la nor-
mativa vigente.

El ayuntamiento ha acometido la creación de la franja perimetral 
de seguridad (con una amplitud de 30 metros y con un coste de 25.000 
euros), el desbroce y adecentamiento de la zona de acampada, y la eli-
minación de vegetación y arbolado.

Ahora se han iniciado los trabajos para rehabilitar el depósito 
que se usa para extinción de incendios, construido hace más de veinte 
años y con una capacidad de 200 m3. Su mantenimiento corresponde a 
Gobernación, pero argumenta falta de presupuesto para llevar a cabo 
estas labores, con lo cual el ayuntamiento ha decidido asumir su coste, 
presupuestado en 1.200 euros, aunque los daños detectados en su inte-
rior requieren de una actuación más compleja.

Cuando Gobernación valide las medidas anti incendios, Medio Am-
biente podrá autorizar el uso recreativo de este espacio natural hasta 
el año 2015. 

El ayuntamiento adquirirá en dos anualidades los terrenos del Hu-
medal del Prado afectados por el plan de protección. Por un lado se 
efectuará el pago de la compra de las Parcelas 142 y 148 del Polígono 
24 a doña María Isabel Pastor, entre las anualidades 2014 y 2015 por la 
cuantía total de 33.000 euros (Anualidad 2014: 19.411,76 euros. Anualidad 
2015: 13.588,24 euros.). El resto de las parcelas se adquirirán en el año 
2015 (previa aceptación del resto de propietarios). El acuerdo se notificó 
a los dueños de estas parcelas a fin de que aportaran las escrituras y 
demás datos identificativos para proceder a su adquisición. 

En 2013 el aumento en el reciclaje permitió el ahorro de más de 
12.000 euros a las arcas municipales. Respondiendo a la campaña mu-
nicipal “Separar para ahorrar” se han mejorado los datos de reciclaje 
y en 2013 ha llegado a los 213.779 kilogramos, incrementándose en un 
11,26 % respecto a 2012, lo que implica el ahorro de 12.125 euros, 1.000 
euros más que en 2012.

Cabe recordar que el coste del tratamiento en planta de cada to-
nelada de residuos que no separamos y acaban en el cubo de la basura 
orgánica, supone al ayuntamiento 52 euros por tonelada, de ahí la im-
portancia de depositarlo en los contenedores de reciclaje, ya que tanto 
su recogida como su tratamiento es gratuito.

Los datos recopilados por el Área de Medio Ambiente de Pinoso 
arrojan los siguientes resultados:

La edil de Medio Ambiente, Silvia Verdú, destaca “la responsabili-
dad cívica de todos aquellos vecinos que se preocupan por reciclar los 
residuos que se generan en casa”, y que “la buena respuesta ciudadana 
nos anima a continuar con campañas de concienciación”.  

Aprobado el Plan Especial del 
Monte Coto 

Renegociada la compraventa de 
terrenos del Humedal del Prado

Los pinoseros reciclamos casi 
214.000 kg de residuos

PROPUESTA PARA BLINDAR LOS USOS DEL CABEZO
En el pleno extraordinario del 29 de abril se aprobó por unanimidad 
iniciar un periodo de información pública de la modificación nº 1 del 
Plan General de Ordenación Urbana, por la que Pinoso permite úni-
camente que se desarrolle en el monte la industria de la salmuera 
y de la extracción de sal gema, quedando reflejado en el artículo 95 
del PGOU.  

PINOSO EN UNA JORNADA SOBRE PLAGAS URBANAS
El Ayuntamiento de Pinoso y la experiencia de su gestión sostenible en 
el tratamiento contra los mosquitos estuvieron presentes en Murcia 
el 10 de abril en la jornada “Los municipios frente a las nuevas plagas 
urbanas”. 

SERVICIO DE MONITORES AMBIENTALES
En el Aula de la Naturaleza ha empezado a prestarse un servicio de 
dos monitores con el fin de acompañar a los usuarios a realizar rutas 
como la Senda dels Gal·lers, las canteras restauradas o a la balsa de 
anfibios. Estará disponible los jueves, viernes, sábados y domingos 
de 9 a 14 horas. 

TIPO DE MATERIAL RECICLADO
KG. RECICLADOS 

EN 2013
PORCENTAJE 

RESPECTO DE 2012

VIDRIO 99.249 kg. + 8,70%

PAPEL-CARTÓN 53.230 kg. + 4,00%

ENVASES LIGEROS 61.300 kg. + 23,50%

ACEITE FRITURAS 3.535 kg. - 0,16%

ROPA 18.463 kg. - 0,25%

TUBOS FLUORESCENTES 185 kg. + 58,78%

PILAS 474 kg. +21,48%

CARTUCHOS Y TÓNERS IMPRESORA 187 kg. + 67,57%

En estos últims mesos, els nostres majors 
han portat a terme diverses activitats, com 
viatges, xarrades… i actuacions de la seua 
Rondalla Coral “La Ilusión”. En eixe sentit 
destaquem la vesprada festiva que van cele-
brar el dilluns de Sant Vicent (28 d’abril) al 
carrer Jaime Balmes (junt al Jardí de Doña 
Maxi), cantant cançons d’abans i reivindi-
cant la tradició de menjar-se la mona. Dies 
després, el 18 de maig, van celebrar l’edició 
número catorze del Festival d’Havaneres, 
convidant per a l’ocasió a la Rondalla Coral 
“Voces Nuevas” de Biar. I pròximament par-
ticiparà el 7 de juny en els actes amb motiu 
de l’assemblea provincial dels donants de 
sang, interpretant “Canción de época” a 
les escaleres de la Torre del Rellotge, i en 

la inauguració del parc dedicat als donants de sang els cors i danses “Monte de la Sal” ballaran 
la “Malaguenya del Tio Guerra i la Tia Pera”.

ELECCIÓ DE REINA
Per altra banda, el col·lectiu dels nostres majors ja te a les persones que enguany optaran al 
títol de Reina. La data serà el 8 de juny i les candidates son Maribel Albert Pérez, Pepita Bru 
Marco y Paquita Pérez Córdoba.

A més, tenen previst un viatge, el 22 de juny (festivitat de Corpus Christi) a Elche de la Sie-
rra, per a visitar les tan conegudes catifes de serrin, i posteriorment Lietor, amb guia turístic. 
El preu inclou dinar especial, i totes les persones interessades poden apuntar-se ja a la seu de 
l’Associació fins el dijous 18 de juny. 

L’Ajuntament del Pinós s’ha compromès a col·laborar amb la Funda-
ció ONCE en diversos projectes, segons va quedar de manifest a la 
reunió que es va portar a terme el 21 de maig al despatx d’alcaldia, 
entre el director de l’Agència Comarcal de l’ONCE, Vicente José 
Vázquez, la regidora de Serveis Socials, Elisa Santiago, i l’Alcalde 
del Pinós, Lázaro Azorín.

Les propostes que la Fundació ONCE va realitzar a l’ajuntament 
van ser promoure el Dia Europeu de la Il·lusió, l’11 de l’11, la generació 
d’ocupació a través de la difusió de la plataforma d’inserció laboral “Por 
Talento” (destinada a persones amb discapacitat), donar a conèixer a 
les corporacions municipals la quota d’ocupació de les persones amb 
discapacitat, i combatre el joc il·legal de rifes. També va fer entrega de les 
llavors de la il·lusió perquè siguen plantades en algun lloc de la localitat.

L’alcalde va comunicar que des de l’ajuntament es faran diverses 
accions, com la gravació d’un espot per part dels escolars de la loca-
litat, llegint el manifest de la il·lusió, la realització d’una campanya de 
recollida de signatures digital i presencial, per poder treballar per la 
inserció laboral amb la finalitat de “fer la vida més fàcil a les persones 
amb deficiència visual”, cedir la recaptació d’activitats a la fundació i 
trobar el lloc idoni per a plantar la flor de la il·lusió. 

L’Ajuntament del Pinós ha proposat traslladar el departament de 
Serveis Socials (vinculat a la Mancomunidad de la Vid y el Mármol) a 
l’edifici del geriàtric. Una proposta que la regidora de Serveis Socials i 
l’Alcalde de Pinós ja han presentat a la resta de màxims dirigents munici-
pals d’Algueña, la Romana i Fondó dels Frares, que conformen la Manco-
munitat, i el 27 de maig van exposar, in situ, a l’equip de Serveis Socials.

Així, el consistori s’estalviaria el pagament del lloguer del local 
on actualment es troba aquest departament, per traslladar-se a la 
futura Residència Geriàtrica, donant-li ús a unes instal·lacions que 
porten tancades molt de temps, estudiant per a un futur proper la 
creació d’un Centre de Dia, o el projecte perquè puga ser usat per les 
associacions sociosanitàries, on poder atendre els malalts i familiars 
d’Alzheimer, associacions de discapacitats o persones grans.

A la reunió del 27 de maig també es va proposar utilitzar diverses sales 
per portar a terme activitats, xarrades, exposicions i audiovisuals, relacio-
nats sempre amb l’àrea; així com poder completar el servei a les vesprades 
oferint activitats per als nostres majors i poc a poc ampliar l’oferta social.

Per començar a donar-li ús a l’edifici només s’utilitzaria el marge 
esquerrà de la planta baixa de l’edifici, o el que és el mateix, la zona 
propera al Jardí de donya Maxi. 

Els nostres majors, 
sempre actius

Col·laboració entre Fundació 
ONCE i Ajuntament

L’edifici del Geriàtric podria 
albergar el departament de 
Serveis Socials

L’ALCALDE AMB EL DIRECTOR COMARCAL DE L’ONCE VISITA AMB LES TREBAJADORES DE SERVEIS SOCIALS
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Cultura cCulturac

El proper 1 de juliol es compliran 25 anys de la inauguració de l’actual 
Casa de Cultura i el Pavelló d’Esports “Enrique Tierno Galván”. Un es-
deveniment que mereix la pena commemorar, perquè va suposar un punt 
d’inflexió per a la vida social i cultural del poble en aquell any 1989 que 
ara recordem.

Dotar al municipi d’aquestes infraestructures va permetre que El 
Pinós enregistrara un gran canvi. En matèria cultural es van incremen-
tar les activitats, s’incentivà la creació de col·lectius socials i s’amplià el 
ventall d’iniciatives formatives. I si parlem d’esports, la construcció d’un 
pavelló va contribuir a millorar les condicions en què es practicava es-
port, la qual cosa va traduir-se en la creació de nous clubs i la introducció 
al Pinós de disciplines esportives que fins eixe moment no es coneixien al 
poble o no es practicaven per falta d’un espai adequat.

Per tal de recordar aquella data, la Regidoria de Cultura i Joventut 
ha preparat una nit de música al carrer, amb l’actuació del pianista David 
Gómez, amb el seu espectacle “1 piano & 200 velas”, en el que interpreta 
obres seues i de coneguts compositors, com Bach, Granados o Turina. 
Serà la nit del dimarts 1 de juliol, a les 22:30 hores, i per a l’ocasió es 
tancarà el carrer Perfecto Rico Mira, que s’omplirà de ciris per donar-li a 
la vetllada un ambient molt especial. 

La Regidoria de Festes i Cultura de l’Ajuntament del Pinós ha proposat 
a les associacions culturals Unió Lírica Pinosense (que commemora 
enguany els seus 85 anys) i a Taules Teatre (que en complix 35), la 
celebració conjunta dels seus aniversaris en un acte que es portarà a 
terme el 20 de juliol al pàrquing de l’Ajuntament. Una proposta accep-
tada de bon grat pels representants d’aquestes dues associacions locals, 
que ja preparen les activitats que faran eixe dia, i que oferiran la fusió 
perfecta de música i teatre.

Per a l’alcalde Lázaro Azorín, “les dues associacions, que tant tre-
ballen per la cultura local, han de tenir un acte destacat al nostre muni-
cipi. Sempre és un orgull comptar amb totes les associacions locals que 
organitzen infinitat d’activitats, i quan se’ls sol·licita estan disposats a 
col·laborar”. 

La Societat Unió Lírica Pinosense va celebrar el 23 d’abril una as-
semblea extraordinària a la Casa de la Música, per tal de conèixer 
la proposta de l’Ajuntament del Pinós sobre la cessió dels edificis 
de propietat de la societat ubicada al Passeig de la Constitució i la 
Casa de la Música de propietat municipal.

El secretari de la Corporació Municipal, Antonio Cano, va infor-
mar que, després d’examinar els expedients a l’ajuntament, havien 
caducat i que de nou l’assemblea general s’hauria de pronunciar 
sobre el tema, després de desestimar una possible permuta dels dos 
edificis, ja que el valor supera el 50%.

La cessió de l’edifici ubicat al Passeig seria imminent, donat 
que l’immoble està en una situació difícil i necessita una actuació 
urgent. En canvi, la cessió de la Casa de la Música es dilataria en el 
temps, pel fet que encara falta per regularitzar el soterrani, a més 
de l’elaboració de diferents informes, unit a la seua inscripció al ca-
dastre. 

Amb motiu del Dia Internacional del Llibre, 
el 23 d’abril va tenir lloc una nova edició de 
la lectura continuada de “El Quijote”, que 
en esta ocasió va obrir-se a altres llengües.

La sala de lectura de la Biblioteca Pública 
Municipal “Maxi Banegas” es va habilitar per 
acollir a les persones que van participar en 
l’acte, organitzat per la Biblioteca i el Club de 
Lectura, amb la col·laboració del Centre de 
Formació de Persones Adultes.

Després de la presentació de Desirée 
Verdú, membre del Club de Lectura, la re-
gidora de Cultura, Silvia Verdú, va iniciar 
la lectura en valencià, continuant diverses 
persones en castellà, basc, gallec, alemany, 
francès, holandès, anglès, italià, lituà, rus i 
serbi.

FOMENT LECTOR
A més de la lectura continuada, la Biblioteca 
“Maxi Banegas” va celebrar un matí literari a 
la plaça del Molí, el dissabte 12 d’abril, amb 
activitats per als més xiquets, un mercadet 
d’intercanvi de llibres, tallers i un espectacle 
de contacontes.

A més, els xiquets i xiquetes dels col·legis 
públics van poder observar fotografies dels 
treballs que van realitzar en relació amb les 
activitats d’animació a la lectura (que aquest 
any tenia a veure amb l’agricultura familiar).

D’altra banda, Meldo va visitar els apa-
radors de diversos establiments del centre 
urbà, realitzant-se un sorteig entre els que 
havien encertat on es trobava el personatge 
cada dia.

Dins el cicle de projeccions del Cinema Fòrum 
organitzat per la Plataforma El Pinós Contra la 
Violència de Gènere, el 14 d’abril va projectar-se 
el documental “Las Maestras de la República” 
(premi Goya a la millor pel·lícula documental 
2014), un documental de FETE – UGT, que va 
coincidir amb el 83 aniversari de la proclamació 
de la segona República espanyola.

El documental va estar presentat per 
Toñi Serna (Secretària d’Organització PSPV – 
PSOE a la província d’Alacant)

Per altra banda, el 2 de maig, després 
de l’habitual concentració silenciosa, Manu 

Litrán va presentar la projecció de pel·lícula 
“Las Horas”, que narra les històries de tres 
dones d’èpoques diferents, que tracten de 
trobar un sentit a la vida.

Enguany es portarà a terme del 23 de juny al 30 de juliol , i a les noves aules de les zones poliesportives municipals, amb activitats dirigides 
a xiquets fins 6é de Primària.

L’ocioteca s’oferirà de dilluns a divendres, en horari matinal, de 9 a 14 hores.
Els participants gaudiran de manualitats, piscina, activitats físiques, pel·lícules, excursions, taller de cuina, gimcana, teatre, contacontes... i 

l’ocioteca també tindrà  servei de natació. 

El 7 de juny s’entreguen els premis de la XVII edició del Certamen Na-
cional de Poesia “Maxi Banegas”, que enguany ha comptat amb una 
nombrosa participació d’autors de tot el país, més de 250 treballs. 
També es farà entrega dels guardons als treballs guanyadors del VI 
Concurs de Narrativa Curta.

Pel que fa al certamen poètic, 200 dels treballs opten a la categoria 
general (dotada amb un primer premi de 1.100 euros i placa acreditativa 
i un segon premi de 500 euros i placa acreditativa), i la resta per a la 
categoria “Local especial Joves entre 12 i 18 anys” (dotada amb 2 premis 
de 100 euros i placa acreditativa).

Destacar que enguany l’acte de lliurament de premis es trasllada al 
parc de Santa Catalina (a les 20:30 hores), amb l’actuació del cantautor i 
compositor Paco Damas, que presentarà l’espectacle “Homenaje a Anto-
nio Machado: Canciones para Machado”, creat amb motiu del 75 aniver-
sari de la mort del poeta. 

Commemoració conjunta dels 
aniversaris de Taules Teatre i 
Unió Lírica

Acord per a la cessió 
d’edificis entre l’Ajuntament i 
la Unió Lírica

Una lectura 
continuada del 
«Quijote» més 
universal

Presentat al Pinós el documental
«Las Maestras de la República»

Amb les vacances es posarà en marxa l’Ocioteca d’Estiu, amb el 
títol «Coneixem terres llunyanes»

El Parc de Santa Catalina 
acull enguany el lliurament 
de premis dels concursos de 
poesia i narrativa

La cultura i l’esport locals 
estan d’aniversari

BIBLIOTECA MUNICIPAL DOBLE ESPECTACLE DE BALLET
L’Escola Municipal de Ballet va oferir enguany 
dues exhibicions de fi de curs (divendres 23 i 
dissabte 24 de maig), per tal que les 94 alum-
nes tingueren ocasió de lluir-se a l’escenari 
del Teatre-Auditori i que foren més les per-
sones que pogueren presenciar l’espectacle.
L’escola, que imparteix les seues classes al 
mateix Teatre-Auditori, compta amb dues 
professores, Cristina Martínez i Margarita 
Verdú. 

NOUS CONVENIS CULTURALS
Les agrupacions Rondalla Coral “Monte de 
la Sal” i , Cor Parroquial “Sant Pere Apòstol”  
renoven els seus acords de col·laboració amb 
l’Ajuntament i rebran una ajuda econòmica 
per a desenvolupar les seues activitats 
per un import de 6.000 euros i 1.800 euros, 
respectivament. Els convenis van ser signats 
el 27 de maig. 

NOU PROJECTE CINEMATOGRÀFIC 
D’ÁNGELA BOJ 
L’actriu pinosera continua amb la seua 
carrera cinematogràfica i ara tenim notícia 
de la seua participació en un curtmetratge 
ambientat a l’oest, que porta per títol 
“Sombra en pie”, i que a finals d’abril es va 
projectar a Madrid. Es tracta d’un western 
fantàstic, amb guió i direcció de Senén 
Fernández, i que està protagonitzat per 
Javier Longas, Ricardo Dávila i Ángela Boj.  



Información Municipal

MAIG-JUNY 2014 MAIG-JUNY 201414 15EL CABEÇO EL CABEÇO

pp
(como Dva Jelena o Tri Šešira) de Skadarlija 
(el barrio bohemio de la ciudad). Imprescindi-
ble es también hacer un recorrido en barco 
por el río Danubio o visitar las exposiciones 
que suelen haber en el museo dedicado a Ivo 
Andric (1892-1975), Premio Nobel de Litera-
tura en 1961.
E.C.: La verdad es que siempre que tie-
nes vacaciones regresas a Pinoso, pero 
cuando estás en Belgrado ¿Qué es lo que 
más extrañas de nuestro pueblo?
L.A.M.: Pues prácticamente casi todo. Aun-
que sin ningún género de duda, lo que más 
echo de menos es a mi familia y amigos. 
Personas que son una parte esencial de mi 
geografía sentimental. Me siento extranjero 
al no poder estar junto a ellos, más que por 
residir en Serbia, país que, por cierto, me ha 
recibido con una hospitalidad que jamás me 
hubiera podido imaginar. 
E.C.: El serbio no es un idioma fácil, ¿qué 
tal lo llevas? 
L.A.M.: Del idioma serbio ya tengo un nivel 
de dominio que me permite desenvolverme 
en mis actividades diarias (aunque hay 
marcas flexivas y sonidos del serbio que se 
me siguen resistiendo). La verdad es que 
me costó muchísimo poder entenderlo (y 
mucho más hacerme entender con dicho 
idioma). Pero, afortunadamente, en los pri-
meros meses conté con unos aliados inespe-
rados: los culebrones hispanoamericanos y 
las series españolas (Un paso adelante, Los 
Serrano o Aquí no hay quien viva), que se 
emiten en versión original con subtítulos. 
Por ello, mucha gente me entendía cuando 
les hablaba en español.
E.C.: Y de tus compañeros, ¿qué nos pue-
des decir?
L.A.M.: De los compañeros solo puedo hablar 
bien: desde el principio me ayudaron a inte-
grarme en el país, así como en mi entorno 
laboral y eso cuando llegas a un país tan di-
ferente al tuyo siempre es de agradecer.  
E.C.: Por lo que nos cuentas Belgrado te 
ha tratado muy bien. Por tanto, supone-
mos, que recomendarías esta experiencia 
a todos los pinoseros y pinoseras, ¿no?

L.A.M.: Por supuesto. Y no solo por lo que pueda 
suponer de formación profesional (idiomas, 
experiencia laboral…). También por las expe-
riencias vitales en las que te ves inmerso (impo-
sibles de vivir en tu entorno más cercano) y que 
conformarán para siempre el carné de identidad 
de una persona. En todo caso, lo importante no 
es tanto dónde vivas sino cómo vivas: da igual 
si vives cerca o lejos de tu pueblo, lo esencial es 
ser feliz con aquello que haces. 
E.C.: Por cierto, otros pinoseros que se 
encuentran residiendo fuera de nuestro 
país nos han dicho que la opinión que 
sobre los españoles se tiene es bastante 
buena, ¿Cómo nos ven en Serbia?
L.A.M.: Pues muy bien. A España la ven con 
admiración, especialmente por nuestros de-
portistas (Nadal, Marc Márquez, la selección 
española de fútbol…), escritores (Cervantes, 
Lorca…) o pintores (Picasso, Dalí…). También 
nos ven como un país amigo, aliado, porque 
España apoya la entrada de Serbia en la 
Unión Europea, y además, nuestro país sigue 
sin reconocer la independencia de Kosovo 
(territorio que se separó unilateralmente de 
Serbia en 2008).
E.C.: Serbia ha sobrevivido a varias gue-
rras, entre ellas, las dos mundiales, ¿En 
qué situación se encuentra en estos mo-
mentos?
L.A.M.: Serbia entró en una profunda crisis 
política, económica y social después de la 

Guerra de los Balcanes (1991-2001). Sin em-
bargo, en los diez años que llevo aquí, se han 
emprendido reformas que han supuesto una 
importante mejora en sectores claves de la 
sociedad (educación, vivienda, seguridad…).
E.C.: Muchas gracias Luis Antonio por 
estar presente en esta sección de Pino-
seros por el Mundo. En Pinoso ya se está 
preparando todo para la llegada de una 
nueva Feria y Fiestas. Así que te espera-
mos en nuestras fiestas patronales.
L.A.M.: Por supuesto, allí estaré. Como co-
mentábais, siempre que cojo vacaciones 
tengo claro que las quiero pasar en mi pue-
blo, Pinoso, donde tantos amigos tengo y dis-
fruto siempre. Es la mejor forma de recargar 
pilas.  

Pinoseros  por  e l  mundo

Belgrado con
LUIS ANTONIO MONZÓ

Una nueva ocasión para conocer destinos del 
mundo a través de nuestros pinoseros. En 
esta ocasión Belgrado, una de las ciudades 
más antiguas de Europa, con una historia que 
se remonta a casi 7.000 años, y que acoge 
desde hace casi una década a Luis Antonio 
Monzó, hijo de Rosario Giménez y Luis Monzó 
y hermano del biólogo municipal José Carlos 
Monzó. Aunque siempre que puede vuelve a 
Pinoso, reconoce sentirse muy a gusto en 
esta ciudad que tan bien le ha acogido, y es 
que Belgrado, capital de la República de Ser-
bia, es la ciudad más grande y poblada del 
territorio de la antigua Yugoslavia, situada 
en la confluencia del río Sava con el Danubio.

EL CABEÇO: Gracias Luis Antonio por 
aceptar la invitación de El Cabeço. Cuén-
tanos, ¿por qué decidiste Belgrado como 
lugar de trabajo?
Luis Antonio Monzó: Gracias a vosotros, 
siempre es un placer colaborar con El Cabeço. 
A la pregunta de por qué Belgrado, pues por-
que nada más terminar la carrera me ofrecie-
ron un contrato para trabajar como profesor 
en la universidad y en el Instituto Cervantes. 
Y para mí ser profesor de lengua y literatura 
española es una prolongación de mis activi-
dades de ocio, es decir, en Belgrado recibo 
un sueldo por hacer aquello que haría sin que 
me pagaran: leer y hablar con los demás de 
mis lecturas.

E.C.: ¿Mucho tiempo residiendo en Bel-
grado?
L.A.M.: Pues casi diez años, puesto que lle-
gué a principios de octubre de 2004.
E.C.: ¿Cómo se lo tomaron en casa?
L.A.M.: La verdad es que cuando les comenté 
mi intención les pareció bien. Mis padres 
respetaron en todo momento la decisión tan 
importante que había tomado. Por ello, como 
por otras tantas cosas, les estaré siempre 
agradecido.
E.C.: ¿Cómo es el nivel de vida donde re-
sides ahora? 
L.A.M.: Afortunadamente, el nivel de vida 
de Belgrado ha mejorado mucho en estos 
últimos diez años. Sin embargo, hay un 
problema que sigue lastrando el desarro-
llo económico y social del país: el paro (la 
tasa de desempleo es del 23%). Así que 
muchos jóvenes tienen que marcharse a 
otros países de Europa (como Alemania, 

Suiza o Austria) o a Estados Unidos para 
poder trabajar.
E.C.: Al trabajar en la Universidad y el Ins-
tituto Cervantes, ¿te queda mucho tiempo 
para ti en tu día a día?
L.A.M.: Sí, la verdad es que me administro bien 
el tiempo. Tengo las clases de nueve de la ma-
ñana a dos del mediodía. Por las tardes, de cua-
tro a seis, estoy en mi despacho de la facultad 
preparando clases o trabajando en mi tesis doc-
toral. Tras salir de la universidad, suelo hacer 
algo de deporte (correr o jugar al tenis). Por la 
noche aprovecho para hablar por skipe con mi 
familia, salir con algún compañero a tomar algo 
o ver algún partido de fútbol (hay una cadena 
de televisión serbia que retransmite en directo 
todos los partidos de la liga española).
E.C.: Y si hablamos de gastronomía ¿qué 
nos puedes decir? 
L.A.M.: La verdad es que la comida aquí es 
muy similar a la española. Destacaría, en todo 
caso, que la comida típica serbia es rica en 
ingredientes cárnicos: pljeskavica (hambur-
guesa de cerdo y ternera), sarma (col, arroz 
y carne picada de cerdo) y musaka (patatas, 
calabacín, huevo, leche y carne picada de 
cerdo o ternera). En cuanto a la bebida, sin 
ninguna duda, la más típica es el rakija (licor 
similar al orujo).
E.C.: Si alguno de nosotros tuviésemos 
que viajar a Belgrado, ¿Qué nos recomen-
darías?
L.A.M.: Belgrado es una gran ciudad que os 
recomiendo visitar en su conjunto, pero sí 
me pedís que haga de guía, os aconsejaría 
realizar alguna de las actividades que, a mí 
personalmente, más me gustan: pasear por 
Kalemegdan (un parque con vistas a los ríos 
Sava y Danubio), para cenar posteriormente 
con música en directo en algún restaurante 

´
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El nostre arxiu SETMANA SANTA

La creació de la Universitat Popular “Enri-
que Tierno Galván” el 1989 marca un punt 
d’inflexió en el desenvolupament cultural i es-
portiu de la nostra localitat. La Casa de Cultura 
i el Pavelló Esportiu seran els edificis des dels 
quals es coordinen infinitat d’activitats d’oci i 
formació, de tota mena, dirigides a persones de 
molt divers perfil.

La vertebració d’aquests nous serveis 
municipals motiva la població pinosera i afa-
voreix la creació d’associacions i de noves 
instal·lacions que amplien l’oferta d’activitats, 
com és el cas del Teatre-Auditori “Emilio Martí-
nez Sáez” i el Pavelló “García Córdoba”.

El 5 de maig de 1989 s’acordava, en el Ple 
Municipal, la creació oficial de la Universitat Po-
pular del Pinós, que portaria el nom del profes-
sor i polític Enrique Tierno Galván. En aquesta 
mateixa sessió s’acorda que la seua forma jurí-
dica siga una Fundació Benèfic Cultural, promo-
guda per l’Ajuntament.

El professor Francisco Rico Pérez, impul-
sor d’aquest projecte, va ser el primer rector de 
la Universitat i guardonat amb l’escut d’or del 
municipi, presidit per Perfecto Rico Mira.

La seu de la Universitat es va situar a la 
Casa de Cultura, que prendria el seu nom jun-
tament amb el Pavelló, sent inaugurades les 

dues instal·lacions l’1 de juliol de 1989, una data 
històrica per a la Cultura i l’Esport al Pinós.

La Fundació es va dissoldre el 30 de 
desembre de 1999 en sessió extraordinària 
del Ple Municipal, però els serveis que oferia 
estaven ben consolidats, tal com hui en dia és 
possible comprovar.

El seu nom ha quedat a les façanes de la 
Casa de Cultura i el Pavelló Esportiu i també 
al Centre de Formació de Persones Adultes 
“Enrique Tierno Galván”, situat a la Casa de 
Cultura.

D’aquells primers passos podem trobar va-
riada informació a l’Arxiu Municipal del Pinós, 
pertanyent a molt diverses sèries documentals, 
destacant que la Universitat Popular “Enrique 
Tierno Galván” està inclosa en el quadre de 
classificació com una subsecció de la Secció de 
Cultura, per la entitat de la seua documentació.

A continuació farem una relació dels tipus 
de document que podem trobar a l’Arxiu, se-
gons la seua classificació:

• Llibres d’actes de l’Ajuntament Ple (Òr-
gans de Govern. Ajuntament Ple).

• Expedients de contractació d’obres (Se-
cretaria. Contractació).

• Escriptures i inventaris (Secretaria. Patri-
moni).

• Expedients de personal (Secretaria. Per-
sonal).

• Convenis d’índole cultural i expedients 
d’ajudes econòmiques per a equipa-
ment i realització d’activitats, cartells, 
programes de mà i fotografies (Serveis. 
Cultura).

• A la subsecció Universitat Popular “Enri-
que Tierno Galván” del Servei de Cultura 
trobem: Llibres d’actes de la Fundació i 
del Patronat, llibres de registre d’entrada 
i eixida de documents i correspondència, 
esbossos de logotips de la Universitat 
Popular o els expedients de formació de 
la Revista “Devenir”, nº 0 i sobre la publi-
cació de l’obra “Centenari del Codi Civil” 
- Aquestes publicacions es poden consul-
tar a la Biblioteca Pública Municipal “Maxi 
Banegas”, situada a la Casa de Cultura des 
de la seua inauguració.

• Expedients d’obres municipals i projectes. 
(Serveis. Obres municipals. Centres cultu-
rals i socials / Instal·lacions esportives).

• Documentació comptable: préstecs per 
a obres, liquidacions de pressupostos i 
justificants de despeses. (Hisenda. Inter-
venció/Tresoreria).

Val dir que és probable que en el procés 
d’identificació dels fons que es conserven a 
l’Arxiu, actualment pendents de descripció, es 
localitzen documents relacionats amb aquesta 
Fundació, que puguen aportar més dades.

CLARA ISABEL PÉREZ PÉREZ
Arxivera Municipal

La Universitat Popular 
«Enrique Tierno Galván». 
Fa 25 anys...

ARXIU MUNICIPAL

Horarid’atenció al públic Dilluns, dimecres i divendres, de 9,00 a 14,00 hores.

Dimarts i dijous previa cita concertada.

Telèfon 902 290 900

Fax 965 477 067

E-mail archivog@pinoso.org

CONSTITUCIó DEL PATRONAT DE LA UNIVERSITAT 
EN 1993

CONSTRUCCIó DEL PAVELLó ENRIQUE TIERNO GALVÁN 
EN 1989

ACTA DE CONSTITUCIó PATRONAT DE LA 
UNIVERSITAT POPULAR

La Setmana Santa de 2014 passarà a la his-
tòria per ser un any on la Junta Central de 
Germandats i Confraries Pasionaries no va 
haver de preocupar-se de mirar el cel, ja que 
la bona climatologia va permetre el lluïment 
de trons i confrares.

Cal destacar que l’acte del pregó va cele-
brar el seu 25 aniversari, i el que va oferir, l’11 
d’abril, Ana Mari Rico va agradar molt a tots 
els presents. A l’acte també es va concedir la 
Menció d’Honor a Pepica Pastor Albert, qui 
durant tot l’any té a sa casa la imatge de Sant 
Joan Apòstol i Evangelista.

La parròquia acolliria, un dia després, 
un magnífic concert de la banda titular de la 
Societat “Unió Lírica Pinosense”, hores des-
prés de l’exitosa processó dels passets, que 
any rere any va consolidant-se. A més, també 
tenia la seua pregonera infantil, que enguany 
va ser Carmen Pastor.

I a partir del Diumenge de Rams, amb 
la Processó de Palmes i les representacions 
d’escenes de “Els Tribunals”, cada jornada 
van anar succeint-se els trasllats i processons 
tradicionals de la nostra Setmana Santa, com 
la de Jesús Pres, de les Creus, del Silenci o les 
del Divendres Sant, fins a arribar al Diumenge 
de Resurrecció i celebrar amb alegria la pro-
cessó de l’Encontre, en què Mercedes Guar-
diola, persona molt vinculada a la Confraria 
de la Mare de Déu del Remei, va encarregar-
se enguany de traure-li el dol a la Patrona de 
Pinós.

També destacar que l’Escola Infantil va 
celebrar la seua particular processó, i que 
els escolars de primària van eixir de mona 
eixos dies. 

Records d’una 
Setmana Santa 
esplèndida

a
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Elecciò de Reines rElecciò de Reinesr

El 31 de maig es va viure un dels 
primers actes que ens anuncien 
la imminent arribada de les 
festes patronals del Pinós, la 
cerimònia d’Elecció de Reines, 
celebrada per tercer any conse-
cutiu al Teatre-Auditori, i que va 
estar magníficament conduïda 
pels pinosers M ª José Moyà i 
Emilio José Martínez.

La gala va comptar amb un 
ampli desplegament de mitjans 
tècnics, projeccions audiovi-
suals. Tot per introduir al públic 
a la temàtica d’enguany, Euro-
visió. Cada assistent contava a 
la seua butaca amb banderetes 
i tot com si foren eurofans. I és 
que, si l’any passat la temàtica 
va ser el cinema, en aquesta 
ocasió ho va ser aquest cone-
gut festival, coincidint amb què 
enguany actuarà a les festes de 
Pinós la cantant Pastora Soler, 
que va representar a Espanya en 
l’any 2012.

La gala va començar amb 
un vídeo resum de la història 
del regnat al Pinós així com dife-
rents portades de festa. Al llarg 
de la nit, el públic va poder re-
cordar els grans èxits eurovisius, 
a través de vídeos que anaven 
anunciant, una a una, les corts 
d’honor de l’any passat i les 
candidates d’enguany. A més, 

des del Conservatori Professio-
nal de Dansa de Novelda es van 
oferir diferents actuacions amb 
quadres flamencs o el clàssic 
Soldadet de Plom. Els Mitjans 
de Comunicació Municipals van 
elaborar tots els vídeos que es 
van poder veure a l’eurovisiva 
Elecció de Reines.

Els presentadors explicaren 
que un jurat seria l’encarregat 
de triar a les noves reines, i que 
per a això s’havien celebrat dues 
convivències a Múrcia i al Pinós. 
Mº José i Emilio José els donaren 
unes paperetes a cadascun dels 
set membres del jurat, que aban-
donaren la sala per uns instants 
per triar a les noves reines mi-
tjançant vot secret, mentre eren 
entrevistades les reines de 2013 
i a les candidates de 2014.

En el moment dels discur-
sos, la regidora de Festes, Elisa 
Santiago, va comentar que el 
jurat tenia molt difícil la decisió, 
confiant “que els seus membres 
hagen sabut posar-se d’acord, 
perquè aquest festival ha de 
tenir al seu guanyador”.

Per la seua banda, l’alcalde 
de Pinós, Lázaro Azorín, en les 
seues paraules saludava als re-
presentants dels pobles veïns 
de Monòver, Yecla i Jumilla i a 
tots els assistents, per dirigir-

se posteriorment a totes les 
candidates, destacant que “de 
veres és important la unió que 
mantingueu entre totes, d’açò 
depèn com serà el transcurs de 
tot el vostre any”; de la mateixa 
manera també manifestava que 
l’any que ve l’Elecció de Reines 
es realitzarà al Pàrquing de 
l’Ajuntament, perquè puguen 
presenciar l’acte tots els pino-
sers i pinoseres.

Després dels discursos arri-
bava el moment més esperat de 
la nit, l’obertura dels sobres que 
contenien el nom de les elegides, 
però abans els conductors de 
l’acte van presentar una projec-
ció amb el moment d’elecció de 
Reines dels últims sis anys. Per 
fi l’alcalde i l’edil de Festes van 
rebre de mans de les ballarines 
del Conservatori de Novelda, 
després de la seua última ac-
tuació a la gala els noms de les 
noves Reines de 2014.

La regidora Elisa Santiago 
va donar a conèixer a la Reina 

Infantil, càrrec que exercirà la 
xiqueta Inés Llei Gracià Falcó, 
que tindrà com a dames d’honor 
a Claudia Nicolás Gil, Judith Sán-
chez Mallebrera, Marta Cabrera 
Torres i Rocío Navarro Amorós.

Després, l’alcalde Lázaro 
Azorín va encarregar-se de pro-
nunciar el nom de la senyoreta 
Raquel Abellán Rodenas com a 
Reina Major de 2014 (curiosa-
ment va ser la reina infantil de 
2006). Les seues dames d’honor 
seran les seues amigues Andrea 
Pastor Vigueras, Marina Monzó 
Gracià, Míriam Vigueras Sáez, i 
Verónica Leal Vigueras.

Una vegada revelat el nom 
de les elegides va sonar l’himne 
del Pinós, com a colofó a un bri-
llant que les nostres represen-
tants de 2014 mai oblidaran i que 
era catalogat pels representants 
dels municipis del voltant com 
espectacular.

Les Reines i Dames seran 
coronades el 26 de juliol al Jardí 
Municipal. 

Inés Lei Graciá i Raquel Abellán, elegides reines de 
les festes del Pinós en una gala eurovisiva

ACTUACIó DE LES BALLARINES DEL CONSERVATORI DE NOVELDA

FOTO DE FAMILIA AMB TOTES LES REPRESENTANTS DE 2013, 2014, AUTORITATS 
I PRESENTADORS

INéS LEI GRACIà I RAQUEL ABELLàN, NOVES REINES DEL PINóS

ELS MEMBRES DE LA COMISSIó DE FESTES JUNTAMENT AMB LA REGIDORA DE 
FESTES I L’ALCALDE DEL PINóSELS MEMBRES DEL JURAT AL MOMENT DE LA VOTACIó

ANDREA PASTOR, DAMA MAJOR 2014 CLAUDIA NICOLÁS, DAMA INFANTIL 2014

ELISA SANTIAGO, EDIL DE FESTES INéS LEI GRACIà, REINA INFANTIL 2014RAQUEL ABELLÁN, REINA MAJOR 2014

MíRIAM VIGUERAS, DAMA MAJOR 2014 ROCíO NAVARRO, DAMA INFANTIL 2014 VERóNICA LEAL, DAMA MAJOR 2014JUDITH SÁNCHEz, DAMA INFANTIL 2014
MARINA DEL REMEI MONzó, DAMA 

MAJOR 2014 MARTA CABRERA, DAMA INFANTIL 2014

LÁzARO AzORíN DESVETLA EL NOM DE 
LA REINA MAJOR
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On es troba…

Belén Jara pregonarà la Fira i Festes on actuaràn Pastora 
Soler i Lori Meyers
Les properes festes patronals 
d’enguany comptaran amb la 
directora de la Casa de Cultura i 
membre de Taules Teatre, Belén 
Jara, qui era presentada oficial-
ment, en el seu nou càrrec, el 8 
de maig, a l’alcalde i regidores de 
Cultura, Festes i tinent d’Alcalde.

En aquesta presentació ofi-
cial també es donaven a conèixer 
els noms dels cantants per a la 

propera Fira i Festes. La regidora 
de Festes confirmava l’actuació 
estel·lar de Pastora Soler, una de 
les veus mes prodigioses del nos-
tre país i l’entrada anticipada ja 
es pot aconseguir a l’Ajuntament 
del Pinós, per un preu de 18 euros, 
mentre que en taquilla serà de 25 
euros.

L’altra actuació desta-
cada serà la del grup de Loja 

(Granada) Lori Meyers, un dels 
màxims referents de la música 
Indie nacional i que visitarà el 
nostre municipi el divendres 8 
d’agost. Una gran actuació per 
acomiadar la Fira i Festes amb 
un preu anticipat de 15 euros i 20 
en taquilla.

Les entrades anticipades ja es 
poden aconseguir a l’Ajuntament 
del Pinós o als següents llocs:

Jumilla: Tendes Intersport
Yecla: Elite Discos
Villena: Espai Jove

O també per Internet, a través 
de El Corte Inglés, Instanticket, Tic-
ketmaster, FNAC, Carrefour Viajes, 
Halcón Viajes. Estes operacions 
comportaran la comissió addicio-
nal que cobre cada portal de venda 
d’entrades. 

Gran participació a la secció “On es Troba” del mesos març-abril. 
Tots els participants van trobar de seguida la bodega que es troba 
al carrer Comandante Castejón. Des del Butlletí El Cabeço tornem 
a agrair la participació dels lectors en esta iniciativa.

En esta ocasió proposem una rajola decorativa que en moltes 
vegades hem pogut vore, encara que la imatge que et mostrem està 
una mica retallada. Si saps on es troba, fes-te una fotografia on 
aparegues tu al lloc, que et proposem, i ens la fas arribar al nostre 
correu radiopinoso@gmail.com, o la portes personalment als nostres 
estudis de Radio Pinós, indicant-nos nom, cognoms i telèfon.

Entre els encertants sortejarem una impressora multifunció 
Canon, gracies a l’empresa local Informàtica El Pinós. El nom del 
guanyador serà publicat al pròxim Butlletí El Cabeço. Data màxima 
per a rebre les vostres fotografies: 16 de maig.c
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LA GUANYADORA DEL CONCURS éS ESTHER MARHUENDA PÉREZ

Amb l’objectiu de fomentar la pràctica espor-
tiva i hàbits saludables, El Pinós va acollir del 10 
al 17 de maig, la tercera “Setmana de la Salut, 
Esport i Joventut” amb unes activitats que van 
començar el dissabte 10 de maig amb esport i 
música.

La primera activitat va ser esportiva, amb 
el tradicional Cross Pujada a la Fàtima, que va 
comptar amb una participació de més de 200 
atletes. Finalitzada la prova, es va desenvolupar 
al Teatre Auditori la inauguració oficial a través 
d’un vídeo elaborat pels Mitjans de Comuni-
cació Municipals, on es van donar a conèixer 
totes les activitats i el XI Concurs de Coreo-
grafies i playbacks. La recaptació de la gala, 615 
euros, es va destinar a l’associació ASPANION.

El diumenge, amb una gran participació, va 
tenir lloc la iniciació al descens del Barranc del 
Saltador, a la serra del Carxe.

Dimarts 13, el Centre de Recursos “Casa del 
Vi”, va acollir una interessant xarrada baix el 
títol “Aprèn i gaudeix de l’esport que realitzes”, 
a càrrec de Juan José Moreno Megías, llicenciat 
en Activitat Física de l’Esport i fisioterapeuta es-
portiu que es va referir a les claus per reconèixer 
els símptomes de les lesions abans que siga tard; 
Rubén Martínez Antón, fisioterapeuta de la clínica 
“Pablo Carrillo” qui va centrar la seua interven-
ció en la nutrició; Santi García Miralles, llicenciat 
en Medicina i en l’actualitat metge resident a 
l’Hospital d’Elda, va explicar com són i com es 
poden combatre algunes de les malalties més fre-
qüents, com les relacionades amb la freqüència 
cardíaca i el pinosero Pablo Carrillo Cerdà, fisiote-
rapeuta de la clínica “Pablo Carrillo”, especialitzat 
en les últimes tècniques del tractament fisioterà-
pic en l’esport i col·laborador en diferents clubs 
esportius i associacions del Pinós, que va exercir 
com a mestre de cerimònies donant pas a cadas-
cun dels ponents.

El següent dia, dimecres 14 de maig, els 
alumnes de l’institut van rebre una xarrada titu-
lada “La importància de la donació de sang”, a 
càrrec de Luis Hernández Mateo, Cap del Servei 
de Transfusions de la Comunitat Valenciana a Ala-
cant). Per la vesprada i al Pavelló d’Esports “En-
rique Tierno Galván” jornada tècnica de formació 
contínua d’entrenadors “, amb un Clínic: “Les 10 
claus per accedir a l’elit del bàsquet” a càrrec de 
Xavier García Pujadas, entrenador d’equips ACB i 
LEB , amb entrenaments en pista per tal d’ajudar 
als joves a responsabilitzar-se del seu propi 
progrés com a jugadors. Finalitzat el mateix, i al 
Centre de Recursos “Casa del Vi” , el mateix Xa-
vier va dur a terme una important ponència: “El 
lideratge que exigeixen els nous temps i gestió de 
les emocions”, que va comptar amb l’assistència 
de molts esportistes locals i entrenadors que van 
estar pendents dels consells que, per espai de 90 
minuts, Xavier va oferir als presents.

Els actes de dijous es van centrar en la pu-
jada nocturna al repetidor del Cabeço, on van 
participar més de 500 persones. La sortida es 
va realitzar des del Pavelló d’Esports “Enrique 
Tierno Galván” amb obsequi per als 400 primers 
participants d’una motxilla gentilesa de l’empresa 
local Publiactiva, amb motiu del seu 25 aniversari. 
Al final de jornada es va servir xocolate i tonya 
per a tots els assistents.

El Pinós va tornar a demostrar, el diven-
dres 16 de maig, la seua conscienciació a l’hora 
de donar Sang. L’extracció es va dur a terme 
a la Casa de Cultura, que es va quedar xiqueta 
per albergar a tantes persones com van acudir. 
Sobre les set de la vesprada totes les activitats 
es van traslladar a la plaça de l’Ajuntament i ca-
rrers adjacents que es van transformar per unes 
hores en unes improvisades zones esportives on 
s’oferia un ampli ventall d’activitats per a tots els 
públics, des de futbol, tennis, bàsquet, atletisme, 

hoquei sobre patins, escacs, fins als més atrevits 
com “Bicis Boges: FLY BIKE”, inflable laberint, sal-
tarín o witlandia sports. Molt a prop de la plaça 
de l’Ajuntament, a les escales de la Torre del Re-
llotge, es va realitzar, a les 8 i 12 de la nit, una 
quedada de ball “Vine a ballar amb mi”. Abans 
del ball , l’alcalde de Pinós , Lázaro Azorín, va lle-
gir un manifest per sensibilitzar els pares sobre 
la importància en la prevenció de l’obesitat. La 
cançó preparada per l’ocasió va ser “Move your 
Body” de Beyoncé, amb l’objectiu de mostrar que 
l’obesitat es pot prevenir ballant i passant-ho bé, 
en aquests temps on la tecnologia està compli-
cant aquesta tasca.

A més durant tota la setmana i en les 
Instal·lacions Esportives Municipals, es va poder 
contemplar l’exposició de dibuixos participants 
en la recerca del logotip del 25 Aniversari de la 
Mitja Marató de Pinós (que es desenvoluparà al 
mes de novembre), així com una jornada de por-
tes obertes de les instal·lacions esportives amb 
lloguer gratuït de pistes i portes obertes a qual-
sevol classe de les Escoles Esportives Municipals.

Les regidories implicades en la programació, 
Cultura, Joventut, Esports i Sanitat han coincidit 
a destacar no només la gran participació, sinó 
també la implicació de tots els clubs esportius de 
la localitat.

Aquesta Setmana ha servit per mostrar que 
Pinós ofereix una àmplia oferta per a la pràctica 
d’esports, oci i temps lliure. 

La Tercera Setmana de la Salut Esport i Joventut 
es consolida en el Pinós amb gran participació

BICIS BOGES A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

FOTO DEL PONENTS DE LA XARRADA JUNT A LA 
REGIDORA SILVIA VERDÚ QUEDADA DE BALL “VINE A BALLAR AMB MI” INSTANTS DE LA CONFERÈNCIA DE XAVIER PUJADAS
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Rubén Ortega entrenará al Pinoso 
CF la temporada 2014/2015

Juan Gerardo Verdú en su mejor año El Cross Subida a la Fátima 
congrega a 200 corredores

Pódiums pinoseros en el 
Deportes Amorós Junior Tour

100 karatecas en el amistoso 
interclubs

La Reina se interesa por Coraline

Francisco García y Alejandro 
Santiago ganan el Autonómico

Los infantiles campeones de liga

FÚTBOL

FÚTBOL SALA

BALONCESTO ATLETISMO TENIS

KÁRATE

CONCURSO CANINO

TIRO OLÍMPICO

Tras consumarse el descenso de la Tercera División a Preferente 
(ocupando la última plaza de la clasificación), el club ha decidido 
que Rubén Ortega Gracía dirija al Pinoso CF la próxima temporada, 
tras ser presentado de forma oficial el pasado 30 de junio.

Nacido en Pinoso, y con 31 años de edad, ha centrado su trayec-
toria como entrenador en el fútbol base del club, quedando campeón 
en todas las categorías desde benjamines hasta juveniles, siendo 
esta última la más exitosa al conseguir ceder tan solo un empate en 
treinta encuentros disputados y consiguiendo el ascenso del equipo 
a Primera Regional.

La plantilla todavía no está definida, pero va a estar centrada en 
su mayoría con jugadores de la cantera.

Este año, el fútbol sala pinosero 
ha tenido presencia en los Cam-
peonatos de España infantiles, 
donde el portero Aitor Pastor ha 
defendido la camiseta de la Se-
lección Valenciana en la fase ce-
lebrada en Madrid, finalizando en 
cuarta posición.  Por otro lado los 
días 21 y 22 de junio, se celebrarán 
los torneos de base, con más de 
200 participantes. 

Juan Gerardo Verdú, que recientemente ha fichado por el Lucen-
tum de Alicante, tuvo una notable actuación en los campeonatos 
celebrados en zaragoza a mediados de abril, donde la Selección 
Valenciana finalizó en quinta posición. 

Con su nuevo equipo, participó en la Final Four con el equipo Lu-
centum que se celebró del 16 al 18 de mayo, quedando el equipo como 
primer clasificado tras ganar los tres partidos contra Torrent, Maris-
tas y Valencia. Una clasificación que ha servido al equipo para jugar 
el Campeonato de España por equipos que se celebrará en Cambados 
(Galicia) a partir del 15 junio. El jugador consiguió el MVP en la Final 
Four, como mejor jugador valorado de la Comunidad Valenciana.

BALANCE TEMPORADA CB EL PINÓS
En cuanto a la temporada de los equipos del CB El Pinós, destacar la 
segunda posición del equipo infantil y la séptima posición del con-
junto de autonómica. Un año más el club celebrará un campus en el 
mes de julio en las instalaciones deportivas. 

El 10 de mayo se disputó una nueva edición del Cross Subida a la 
Fátima, con dos distancias, 5.000 y 10.000 metros.

Previamente a la prueba se entregaron los trofeos a los ganado-
res y participantes del circuito Nodax de Atletismo, dirigido a niños y 
niñas de primaria, desarrollado durante este curso escolar.

El ganador de la prueba fue el corredor Óscar Pérez, de Castalla, 
quien completaba los 10 km. en un tiempo de 36 minutos y 44 segun-
dos, seguido de José Antonio Pérez Sansano, a 35 segundos. La pri-
mera mujer en acabar la prueba de los 10.000 metros fue Carolina Seth 
Smith, en 46 minutos y 2 segundos y la de 5.000 metros, el pinosero 
Iván Pérez Méndez, empleando un tiempo de 17 minutos y 41 segundos, 
mientras que la primera fémina, también local, Carolina Verdú Pérez 
empleó un tiempo de 25 minutos y 50 segundos.

Por otro lado el deportista pinosero José Augusto López parti-
cipó, el pasado 26 de abril, en el Medio Iron Man de los Arenales del 
Sol, donde las condiciones climatológicas fueron bastante adversas.

José Augusto finalizó en la posición 357 de 1.506 participantes, 
empleando un tiempo de 5 horas 17 minutos y 34 segundos. 

El 10 de mayo se disputaron las finales de la segunda fase del De-
portes Amorós Junior Tour de prebenjamín y benjamín en las ins-
talaciones pinoseras, donde los deportistas locales obtuvieron los 
siguientes resultados. En consolación prebenjamín, Fernan Albert 
venció a Samuel Albert por 5/4 y 4/2, mientras que Aimar López fina-
lizó el torneo subcampeón de benjamín Gold al perder por 4/1 y 4/0.

El torneo se desarrolló durante los meses de abril y mayo con-
tando con una gran participación. 

El Pabellón de Deportes “Enrique Tierno Galván” albergó, después 
de tres años, el 12 de abril, una competición de karate. En esta oca-
sión se dieron cita más de un centenar de karatecas en las modalida-
des de kata y kumite, participando en un torneo amistoso interclubs 
de las localidades de Novelda, Onil, Monóvar y Alicante.

La competición se desarrolló en dos tatamis propiedad de la Fe-
deración Valenciana de karate en su delegación de Alicante. 

La infraestructura, preparada por la Concejalía de Deportes, fue 
muy similar a la que se realizaba en el Torneo “Villa de Pinoso”, in-
cluyendo la ceremonia de entrega de trofeos, que fueron entregados 
por el concejal de Deportes, Vicente Rico, el coordinador de Deportes, 
Rubén Ortega, y el Campeón de España, Pablo Micó. 

Su Majestad la Reina de España, Doña Sofía visitó el sábado 24 de mayo 
los ejemplares de Yorkshire Terrier y Caniche, en la 86° Exposición 
Canina Internacional celebrada en Madrid interesándose por la perrita 
pinosera Pearls of Steel Coraline que también se encontraba presente 
junto a su dueño óscar Calpena. 

De la misma forma, Coraline 
volvió a conseguir títulos en el 
campeonato nacional, venciendo en 
la  IX exposición nacional de Cara-
vaca de la Cruz. La perrita pinosera 
obtuvo varios galardones, mejor 
de raza, mejor de grupo, y 3ª en el 
mejor de exposición, además de los 
puntos para el campeonato de Es-
paña y tercer puesto en el bis (best 
in show), mejor de la exposición. 

Por segundo año consecutivo, el Club de Tenis Pinoso ha organi-
zado el Stage de Deportes de Raqueta, cuyo plazo de inscripción 
ya estará vigente durante todo el mes de junio, y se celebrará del 
23 de Junio al 1 de Agosto en turnos de 2 semanas. 

Las clases que se ofrecerán serán, tenis, pádel, frontón, tenis de 
mesa y otros deportes. Para más información o inscripciones acudir 
a las pistas de tenis del polideportivo. Las plazas son limitadas. 

Aitor Sepulcre e Iván Pérez en representación de la Universidad Mi-
guel Hernández disputaron el 11 de abril el Campeonato Autonómico 
Universitario en la Universidad Jaume I de Castellón, donde Aitor 
realizó la prueba de lanzamiento de Jabalina consiguiendo una gran 
marca de 29’45 metros e Iván participó en el 800 metros lisos que-
dando campeón autonómico con una marca de 1´57´´22. 

En el Campeonato de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana, ce-
lebrado en Náquera (Valencia) en la modalidad de pistola estándar 
(con la participación de 52 tiradores), el tirador pinosero Francisco 
García consiguió proclamarse campeón de la Comunidad Valenciana, 
con 551 puntos de 600 puntos posibles. Por su parte, Alejandro San-
tiago finalizó en vigésimo segundo lugar, con 503 puntos.

Los dos tiradores pinoseros se clasificaron para el Campeonato 
de España de Tiro Olímpico, que se llevará a cabo en Granada el 
próximo mes de octubre. 

El equipo infantil del Pinoso CF militará la próxima temporada en 
Primera Regional al proclamarse campeón de liga de la 2º catego-
ría grupo XI de la provincia de Alicante.

El alirón se obtuvo a falta de dos jornadas para que finalizara 
la competición. La cifra goleadora ha superado los 140 tantos, con 
una media de seis goles por partido. Su entrenador Jordi Poveda se 
mostraba muy contento con la actitud de los jugadores. Cabe recor-
dar que este mismo grupo de jugadores consiguió el pasado año el 
campeonato en categoría Alevín. 

Deportes Deportes

Stage de deportes

Ivan Pérez campeón autonómico 
de 800 metros lisos

Aitor, 4º de España
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Un número más de nuestra revista local y seguimos igual en 

materia de empleo… nada de nada. Después de muchos meses 

de espera por fin se ofertan las naves industriales a concurso 

público, pero claro, no se presenta ningún empresario o empren-

dedor porque los precios no van acorde con la realidad. Tanto 

tiempo y cuando llega el momento meten la pata hasta el fondo. 

Si queremos que en Pinoso se fomente el desarrollo empresarial 

señores “socialistas-obreros” miren a su alrededor y conozcan de 

primera mano las necesidades reales de los pinoseros, porque sino 

se encontrarán con la fuga de grandes profesionales que no esco-

gerán su pueblo para desarrollar su proyecto profesional y de vida. 

Y aquí no acaba todo, porque si continuamos hablando de em-

pleo la ineficacia del actual equipo de gobierno en esta materia es 

latente. Algunas promesas citaban textualmente “Potenciación de 

los sectores industriales tradicionales, calzado, mármol e industria 

alimentaria, mediante la concesión de ayudas, siempre finalistas, 

con el objeto de que éstas puedan seguir siendo competitivas”. 

¿Ayudas? ¿Pueden decirnos cuales? Por el momento no han ofre-

cido ningún soporte a los empresarios que mantienen día a día 

sus empresas ni tampoco, como también enumeraban, “Incentivar a 

los nuevos emprendedores locales y foráneos la instalación de nue-

vas industrias en Pinoso mediante líneas de ayuda y exenciones 

fiscales”. ¡Vaya! Aquí en este punto tampoco se ha hecho nada, es 

más, como no sabemos qué hacer y la imaginación es para pande-

reta, ahora las canteras marmóreas “pues que sean la salvación”. 

Y pareceremos pesados pero seguimos insistiendo que el municipio 

de Pinoso no debe depender exclusivamente de ello, puesto que es 

un recurso no renovable, y cuanto antes nos demos cuenta mejor 

para todos.

Cambiando de tercio y nos quedaremos con este último – hay 

muchos más asuntos que tratar que veremos más adelante-. Hay 

que decir que después de la vara que han dado a los gobiernos an-

teriores, no podemos dejarlo pasar y volver a reclamar la puesta 

en marcha del Geriátrico una actuación que pregonaban en cam-

paña electoral, aunque más bien vendían la moto como que iban a 

realizar un “Estudio por empresas independientes de la situación 

real del Geriátrico y su viabilidad económica y social”. ¿Nos pue-

den explicar su significado? ¿O es que no se atrevían a citar su 

puesta en funcionamiento? Ahora seguro que a ello nos contesta-

rán, porque antes leerán este artículo previo a su publicación, que 

están esperando respuesta de la Consellería de Bienestar Social y 

que no les dicen nada. No se escuden en otras administraciones y 

tomen decisiones y si no encuentran la fórmula idónea, al menos 

comuníquenlo al pueblo o bien una propuesta del Partido Popular 

de Pinoso sería la apertura del edificio como Centro de Día para 

los Mayores puesto que seguro es más necesario que un centro 

cerrado y que año tras año se va deteriorando. Además no olvide-

mos el gran número de puestos de trabajo que ello ofrecería a los 

vecinos de Pinoso y pueblos vecinos de la Mancomunidad.

AGRADECIMIENTO

Desde el Partido Popular de Pinoso queremos dar las gracias a 

todos los vecinos que ejercieron su derecho al voto en las pasa-

das Elecciones al Parlamento Europeo y esperamos que los Repre-

sentantes elegidos, hagan que la Unión Europea sea más abierta 

y democrática, y todas aquellas decisiones bien directa o indirec-

tamente que afecten a nuestro municipio se vean reflejadas en el 

progreso.

NUESTRA REPULSA

Una tragedia, como el asesinato de la Presidenta del Partido Po-

pular de la Diputación de León, debe unirnos a todos contra la vio-

lencia de un hecho que no posee justificación de ningún tipo, pero 

sin embargo en estos días pasados se han podido leer comentarios 

en foros, webs informativas y redes sociales que “aplaudían” este 

tipo de actitudes y animaban a seguir con la cacería a los políticos.

Todos deberíamos hacer una profunda reflexión sobre este 

tema. Los políticos no somos una raza diferenciada, somos exac-

tamente igual al resto de ciudadanos, que de forma circunstancial 

ejercemos un cargo de responsabilidad pública. Las personas que 

nos involucramos en política lo hacemos porque nos importa me-

jorar nuestro pueblo para que la situación general cambie en posi-

tivo, que las empresas puedan generar riqueza y todos en mayor o 

menor medida trabajemos día a día para conseguirlo.

Las personas son buenas o malas, generosas o envidiosas, tra-

bajadoras o trepas, nada diferencia a un político en este sentido. 

Las élites no existen y si en algún caso han existido es nuestra 

labor como vecinos de Pinoso, en este caso, erradicarlas y censurar 

esos comportamientos como hacemos en cualquier otro aspecto 

de la vida. Aquí como en todo, el que la haga y se demuestre, que 

la pague sin más.

Partido Popular de Pinoso

CASO OMISO DEL EMPLEO POR PARTE DEL 
EQUIPO PSOE-PSD

Los miembros de la Agrupación Local 

del Partido Socialista de Pinoso nos 

sentimos muy agradecidos a los ciuda-

danos y ciudadanos de nuestro pueblo 

por el ejemplo de civismo que dimos en 

el transcurso de la jornada electoral. 

Nos sentimos especialmente satis-

fechos de las inquietudes que demostra-

mos y la voluntad de participar en los 

procesos municipales de toma de deci-

siones, que expresamos participando 

activamente en el referéndum organi-

zado por el Ayuntamiento para conocer 

la opinión mayoritaria de los pinoseros 

y pinoseras en relación a las próximas 

inversiones de mejora viaria en nuestro 

municipio.  Y todo ello a pesar de la limi-

tación de medios y tiempo dedicados a la 

divulgación de esta iniciativa por la tar-

danza en la autorización del Gobierno; y 

a pesar del escaso interés demostrado 

por otros Partidos en este evento de 

democracia directa para conocer la opi-

nión de los vecinos y vecinas de Pinoso. 

La celebración de este referéndum es 

un hito de especial importancia, como 

una forma directa de participación ciu-

dadana en los asuntos municipales que 

son de su incumbencia, es el comienzo 

de sucesivos eventos de este tipo para 

otorgar a los ciudadanos y ciudadanas 

el derecho a decidir por ellos mismos, 

sin intermediarios, lo que consideran 

mejor para ellos mismos y para su pue-

blo. Esta iniciativa convierte a nuestro 

pueblo en un referente a nivel comarcal 

y provincial de este tipo de iniciativas, lo 

que nos permite ser un ejemplo a seguir 

para todos aquellos municipios intere-

sados en fomentar la democracia parti-

cipativa entre sus ciudadanos.

Nos sentimos también muy agrade-

cidos con los votantes que confiaron en 

nuestro Partido y en las propuestas que 

planteamos en la campaña y nos confia-

ron su voto.

Nuestros líderes nacionales han re-

conocido que en estas elecciones nues-

tro Partido no ha obtenido unos buenos 

resultados. Que, a nivel nacional, no 

hemos alcanzado los objetivos que nos 

habíamos propuesto para estas eleccio-

nes. Y también han dicho que tomaban 

nota y que todo el Partido Socialista se 

pone a partir de hoy manos a la obra 

para proceder a una profunda renova-

ción de ideas, proyectos y personas que 

nos permitan volver a obtener la con-

fianza mayoritaria de los ciudadanos y 

ciudadanas de este país.

Así pues, para conseguir este gran 

objetivo, nuestro Secretario General 

de la Ejecutiva Federal, Alfredo Pérez 

Rubalcaba, asumiendo la responsabili-

dad de los últimos resultados electora-

les como máximo dirigente del Partido, 

ha anunciado la celebración de un Con-

greso Federal Extraordinario los días 19 

y 20 de Julio, en el que se elegirá una 

nueva Comisión Ejecutiva Federal, con 

nuevos responsables al frente de nues-

tro Partido, para que, ejerciendo renova-

dos liderazgos, pongan en pie las nuevas 

ideas, los nuevos proyectos, los nuevos 

programas y las nuevas formas de co-

municación que nos permitan volver a 

conectar mayoritariamente con los ciu-

dadanos y ciudadanas de este país, vol-

viendo a ser el Partido con el que más se 

identifican y que mejor representa sus 

ideales de democracia, libertad, igual-

dad, honestidad y justicia social.

El Partido Socialista ha sabido oír y 

entender el mensaje que nos envían los 

ciudadanos y en consecuencia iniciamos 

los procesos internos de dialogo y de 

debate, con la democracia interna que 

nos caracteriza, renovando a las perso-

nas de la Dirección Federal, buscando la 

forma de abrir nuestro Partido a la so-

ciedad, para recuperar la cercanía con la 

gente normal de la calle y asumir como 

nuestras las inquietudes de los ciudada-

nos y ciudadanas de toda España. 

El Partido Socialista de Pinoso 

muestra su total apoyo a estas ideas 

de renovación y cambio que nosotros 

ya iniciamos hace más de tres años y 

asumimos la responsabilidad y el com-

promiso de seguir trabajando en la línea 

iniciada, profundizando en la labor em-

prendida de modernización, transparen-

cia, participación ciudadana, honestidad 

y preocupación por los ciudadanos, lle-

vando a cabo los cambios necesarios 

para poder continuar el camino iniciado.

  

Comisión Ejecutiva PSPV-PSOE

de Pinoso  
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PENSANDO EN VOZ ALTA,

MÁS DE LO MISMO

O ¿hay alguna diferencia en las formas de hacer política de los 

últimos gobiernos que ha tenido Pinoso en los últimos 10 años? 

Cometen los mismos errores.

Se deshacen de los trabajadores que no les son afines a su ideo-

logía o porque son personas díscolas o, tal vez, por otros inconfesa-

bles motivos. Recordemos un hecho de hace unos años, el despido de 

un trabajador, porque al entonces concejal no le caía bien. Le costó 

al pueblo 80.000 euros. Recientemente el despedido de un trabaja-

dor de los medios de comunicación, otro “despido improcedente”, 

supone pagar 21.500 euros. No hay problema, es fácil pagar con un 

dinero que no es propio.

Hace poco nos sorprendió una noticia: “el paro descendió, en 

Pinoso, en una sola persona”. Existen otros municipios más pe-

queños y sin tantos recursos, donde el paro baja más rápido. Pero 

en materia de empleo: ¿Qué gestión están realizando nuestros 

políticos locales? Recordamos gestiones antiguas que resultaron 

perjudiciales y desastrosas, incluso para la imagen del pueblo; ni los 

de ahora ni los de antes tienen memoria histórica. 

¿Hay alguna política de incentivación empresarial? ¿Se 

están realizando gestiones para abrir o traer nuevas empresas? 

¿Qué pasa con las naves industriales municipales, del polígono:? 

¿Las van abrir para las elecciones? Ni los de antes, ni los de ahora 

parecen preocuparse del tema: ¡viven del mármol!

¿Pero en qué se emplean los recursos municipales? Antes y 

ahora las preocupaciones de nuestros políticos son las mismas: los 

jardines y sus flores, poner ventanas a las calles, lápidas conmemo-

rativas, el asfaltado y su pintura, o empeñarse en que la Casa de Don 

Pedro no se convierta en biblioteca. 

Y bien está que todo eso se haga, pero ¿quién atiende las ne-

cesidades ciudadanas?

Lo dicho. Han pasado 3 años y es MÁS DE LO MISMO.

DE TERTULIA
EN EL «PAUET»
Cada día, este grupo de amigos se reúne 

delante de la única caseta de pozo de 

agua (antiguo pozo concejil) que queda 

en pie, para charlar sobre diversos asun-

tos, entre ellos, suponemos, el devenir 

de Pinoso. A ellos va dedicado este apar-

tado fotográfico, que en el momento en 

que nos vieron fotografiarles nos dijeron 

que la publicáramos en este medio que 

es de todos, El Cabeço.  

Ahora que acaba el curso, Pilar Riquelme nos ha traído este manuscrito de Maxi Banegas, que a principios de los años 80 se llegó a escenificar 
en un festival fin de curso. Junto al poema manuscrito publicamos una fotografía de esta representación.

LAS CUATRO ESTACIONES

El Coro Parroquial San Pedro Apóstol de Pinoso

ESCENIFICACIóN DE LAS CUATRO ESTACIONES (INVIERNO)

La directora del Coro Parroquial, me pide 
como Presidente Diocesano del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad de esta Diócesis 
de Orihuela-Alicante y Sacristán de nuestra 
Parroquia de San Pedro Apóstol de Pinoso, os 
contara algo sobre el Coro en la Semana Santa 
de Pinoso.

Bueno, lo primero que quiero hacer es 
darle las gracias a todos los miembros del Coro 
Parroquial, por su gran labor tanto religiosa 
como cultural en favor de nuestro pueblo de 
Pinoso, fruto de su gran empeño y trabajo por 
tenerlo todo preparado y hacerlo lo mejor posi-
ble. Bueno, pero como me piden que hable de lo 
importante que es la Semana Santa para el Coro 
y lo importante que es el Coro para la Semana 
Santa, comenzaré con el canto de los dolores 
de la Virgen en el Viernes de Dolores, que son 
una preciosidad. Creo que es una pena que no 
tengan mayor difusión y que no se conozcan lo 
suficiente. También participan cantando en la 
Eucaristía del Domingo de Ramos, comenzando 
con el canto en la Bendición de Ramos y des-
pués toda la Eucaristía en la parroquia.

El Miércoles Santo, a las doce de la noche, 
en la Procesión de las Cruces también cantan 
en el Viacrucis.

El Jueves Santo realizan lo propio en la So-
lemne Celebración de la Santa Cena del Señor y el 
traslado de la Sagrada Eucaristía al Monumento.

Ya en Viernes Santo, participan en la cele-
bración de la Pasión y Muerte del Señor, cantos 
que ayudan a vivir mejor la angustia del Señor, 
en aquellos últimos momentos, así como la ago-
nía de la cruz.

Y después, el Sábado Santo, en la Solemne 
Vigilia Pascual, la celebración más importante 
del año Cristiano, de la cual será un eco cada 
domingo del año. El Coro Parroquial tiene una 
importancia especial, comenzando por el canto 
del Gloria anunciando la Resurrección del Señor, 
al toque de las campanas y todos los demás 
cantos de la celebración que nos hacen sinto-
nizar con la alegría del momento y descubrir su 
verdadera importancia.

En Domingo de Resurrección también acom-
pañan a la Virgen del Remedio, para el encuentro 
con el Señor Resucitado y al llegar a la iglesia 
cantan la Eucaristía, de la Resurrección del Señor.

Como veis, es cierto que la Semana Santa es 
importante para el Coro Parroquial y el Coro Pa-
rroquial es importante para la Semana Santa de 
Pinoso, y esto se nota en la cantidad de celebra-
ciones en la que participan en esos días. Quiero 

terminar como he empezado, dando las gracias 
al Coro Parroquial e invitando a todo el pueblo a 
participar con ellos en las celebraciones.

Para terminar, hace un año que el Señor 
Obispo me nombró Presidente Diocesano del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad, y desde 
aquí quiero invitar a todos los miembros del 
Coro y a todo el pueblo de Pinoso a hacer un 
Cursillo de Cristiandad, que es capaz, en un fin 
de semana tener el conocimiento de lo funda-
mental cristiano, provocando de una forma 
vivencial un encuentro con Jesucristo, que nos 
llena de alegría y nos hace vivir de una forma 
única nuestra vida en el mundo, llenándolo de 
Esperanza.

José Antonio Soro Rico
Presidente Diocesano del Movimiento 

de Cursillos de Cristiandad y Sacristán de la 
Parroquia de S. Pedro Apóstol de Pinoso
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DEMOCRACIA SECUESTRADA 

El Consejo de Ministros (¡nada más ni nada 

menos!), autoriza, tras sesudas reflexiones 

basadas en exhaustivos informes de diver-

sos departamentos competentes en las 

complejísimas materias expuestas, que el 

pueblo de Pinoso tiene derecho a opinar… 

claro que no podemos opinar de todas las 

cosas que nos afectan, no somos “compe-

tentes” en la materia, y, a lo mejor, nuestro 

parecer no les gusta… así que mucho mejor 

no dejarnos opinar, no vaya a ser que nos 

equivoquemos… 

La creación del Foro Ciudadano en Pi-

noso no tenía otro objetivo que fomentar la 

participación ciudadana en las decisiones que 

nos afectan a todos. Y para facilitar la parti-

cipación pretendíamos utilizar las convoca-

torias electorales y darles un valor añadido, 

de manera que los ciudadanos pudiéramos, al 

mismo tiempo que elegimos a nuestros repre-

sentantes, emitir nuestras opiniones sobre los 

temas que nos afectan. 

Ahora resulta que es el Consejo de Minis-

tros el que nos dice sobre qué temas podemos 

opinar. No podemos opinar si nos apetece 

tener cerca de nuestro pueblo 2.000.000 de 

metros cúbicos de petróleo… Tampoco pode-

mos opinar sobre cómo emplear una parte 

del presupuesto municipal… y, por supuesto, 

mucho menos sobre si creemos prioritario el 

desarrollo de un centro para el cuidado de 

personas afectadas por Alzheimer u otras 

demencias… 

Claro que el Consejo de Ministros no nos 

deja opinar porque nos tenga manía, no. Solo 

cumple con la Constitución. La Constitución 

es la que regula las consultas populares, y, 

por lo tanto, a ella hay que atenerse.

Así, la Constitución Española consagra 

el referéndum como expresión de la parti-

cipación ciudadana y dispone en su artículo 

149.1.32.ª que el Estado tiene competencia 

exclusiva sobre autorización para la convo-

catoria de consultas populares por vía de 

referéndum, remitiéndose a una ley orgánica 

la regulación de sus distintas modalidades, 

siendo esta la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de 

enero, cuya disposición adicional excluye de 

su ámbito de aplicación las consultas popu-

lares que se celebren por los Ayuntamientos, 

de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 

de Régimen Local, correspondiendo al Estado 

su autorización. 

En concreto, el artículo 71 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

de Régimen Local, establece la posibilidad de 

que los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría 

absoluta del Pleno y autorización del Gobierno 

de la Nación, podrán someter a consulta po-

pular aquellos asuntos de la competencia 

propia municipal y de carácter local que sean 

de especial relevancia para los intereses de 

los vecinos, con excepción de los relativos a 

la Hacienda Local. Asimismo, en su artículo 18, 

señala como uno de los derechos de los veci-

nos pedir la consulta popular en los términos 

previstos en la Ley. 

Pero… ¿de qué tienen miedo? ¿Por qué 

tantas trabas, tantas dificultades…? Solo se 

trata de conocer la opinión del pueblo… 

Democracia significa derecho a decidir. 

Vivimos en un estado con un gran déficit 

democrático, un gran engaño para que se 

mantenga el status quo que nos dejó una 

transición dirigida y dominada por las mismas 

fuerzas que controlaban el Estado dictatorial. 

Viçens Navarro, Catedrático de Ciencias Políti-

cas de la Universidad Pompeu Fabra, en un re-

ciente artículo publicado en Público y titulado 

“Catalunya y el derecho a decidir”, lo define 

claramente: 

“…Presentar la Constitución como un 

producto consensuado entre iguales, sin 

admitir que estuviera condicionada por las 

fuerzas que dominaban la Transición, es una 

frivolidad propagandística promovida primor-

dialmente por las derechas y, en ocasiones, 

por aquellos sectores de las izquierdas gober-

nantes que se adaptaron rápidamente a aquel 

Estado. Las consecuencias de aquel dominio 

conservador son enormes. Una de ellas es la 

limitadísima capacidad de decisión de la ciu-

dadanía en los quehaceres de la gobernanza 

del país. Democracia en España quiere decir 

votar cada cuatro años (dentro de un sistema 

electoral poco representativo) a partidos po-

líticos que carecen de democracia interna, 

gobernados por élites que se eternizan, con 

escasa transparencia y que, por su opacidad, 

son fácilmente coaptables por parte de inte-

reses financieros y económicos. La Transición 

inmodélica favoreció esta visión de la demo-

cracia, que reduce la política al “politiqueo 

entre sus dirigentes”. Formas de democracia 

directa, tales como referéndums (ni consulti-

vos siquiera), son difíciles cuando no imposi-

bles de realizar…” 

La “tutela” impuesta por el Consejo de 

Ministros sobre el derecho del pueblo de Pi-

noso a expresarse en una simple consulta, 

es un reflejo del deseo de control del “esta-

blishment” español sobre el pueblo. Que todo 

siga igual para que nada cambie. No podemos 

confundir ley con legitimidad. Es urgente 

que llevemos a cabo una segunda transición 

que permita el paso de una democracia su-

mamente limitada a una democracia autén-

ticamente participativa y representativa que 

hoy por hoy no existe en España. Que no se-

cuestren nuestra democracia. No tengamos 

miedo y hagamos nuestra consulta. Estamos 

en nuestro legítimo derecho.

CARLOS ESQUEMBRE MENOR

COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

COL.LEGI SAN ANTÓN

Els alumnes de 3r cicle d’Educació Primària del nostre col·legi 
han anat d’excursió a Madrid del 14 al 16 de maig acompanyats 
dels seus mestres Dani, Rafa, Elena, Aida i Juan.

A més de fer una visita guiada al Museu de Cera, el Palau 
d’Orient, La Porta del Sol, Plaça Major, ... etc, han acudit al Musical 
del Rei Lleó, al Parc Warner i al Parc de neu Xanadú.

Ho han passat d’allò més bé! Ho recordaran sempre.
Però no han anat a soles, no, els han acompanyat durant tot 

el viatge la mascota Espí i també el butlletí “El Cabeco”. Els han 
fotografiat a tots els llocs. Ací teniu unes imatges.

Un curs més hem treballat en el nostre hort 
escolar. Tots hem participat!! 
Els alumnes d’Infantil han preparat els “semi-
lleros” amb albergínies, carlotes, tomaques, 
cogombres, ......
El 1r cicle de Primària, ha fet el disseny de 
l’hort i ha construït “l’espantapardals”
La resta d’alumnes de 3r a 6é, planten, reguen, 
fan tasques de neteja, cartel·lets, ......etc

ENTRE TOTS ESPEREM TENIR UNA 
BONA COLLITA!!

Els alumnes de 6º curs del col·legi San 
Antón van oferir un gran espectacle mu-
sical per recaptar fons per al viatge fi 
de curs. Des de setembre del any passat 
han estat preparant esta funció musical 
amb la seua mestra María López, recol-
zada per tots els mestres i persones de 
fora del centre. El professor de ball Paco 
(de Monóver) es va encarregar de donar 
classes de merengue als alumnes. El dis-
sabte 17 de maig, per fi, es va posar en 
escena, contant amb jocs de llums, batu-
cada o decorats espectaculars, tot baix 
el títol de “El musical dels 90”, on van 
estar al damunt de l’escenari mes de 40 
alumnes. Cal destacar també, l’actuació 
del grup jumillà The Vogue, que va inter-

pretar en viu cançons d’Alejandro Sanz o 
Celia Cruz entre altres.

El fil argumental era un programa ra-
diofònic de cançons dedicades, amb uns 

locutors que anaven recordant els grans 
èxits y números 1 de la dècada.

EL BUTLLETÍ MUNICIPAL “EL CABEÇO” I LA MASCOTA 
“ESPI” VIATGEN A MADRID

L’HORT ESCOLAR DEL NOSTRE COL·LE

EL MUSICAL 
DELS 90

d
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Des del cole dDes del coled

Des de fa unes setmanes està en marxa el procés de matriculacions 
per al curs escolar 2014-2015, i als col·legis públics ja saben amb 
quin nombre de nous alumnes comptaran.

Al col·legi San Antón tenen assegurat el manteniment de les dues 
aules d’Infantil de 3 anys, en superar la xifra de 30 nous alumnes. 
Altra cosa serà mantenir les dues aules de 1º de Primària, donat que 
a l’hora de tancar esta redacció no s’arribava al mínim de sol·licituds.

Pel que fa al col·legi Santa Catalina, el pròxim curs es mantindran 
les aules en tots els nivells i s’incorporaran 43 nous alumnes de 3 
anys en Infantil.

En quant a l’Escola Infantil “La Cometa”, el proper curs ompliran 
les seues aules 126 alumnes, de la següent manera: 12 alumnes de 0 a 
1 any, 54 alumnes de 1 a 2 anys i 60 alumnes de 2 a 3 anys. 

El 8 d’abril es va fer entrega a representants de Creu Roja El Pinós 
de la recaptació de la Tómbola Solidaria de la Pau, que va tindre 
lloc al C.P. Santa Catalina la setmana del 30 de gener. La quantitat 
recaptada, 1.091,11 euros, anirà destinada a activitats per als xiquets i 
famílies amb necessitats prioritàries. 

Amb l’objectiu de fomentar hàbits i consciència sobre la cultura 
de la seguretat viària entre els més joves, i dins de la Campanya 
de Seguretat Viària que porta a terme cada any la Policia Local 
als centres educatius, al llarg d’estos mesos s’han portat a terme 
diverses activitats amb els escolars. 

Per tal de recuperar la comunicació per carta, alumnes de l’IES “Camp 
de Túria” (de Llíria) i de l’Institut “José Marhuenda Prats” (del Pinós) 
van celebrar el 9 d’abril una jornada de convivència al nostre poble 
amb el títol “Contacte”. La cita va reunir 170 joves de els dos instituts, 
que en els últims mesos han mantingut contacte epistolar. 

Els alumnes de música de l’institut del Pinós van participar, el 14 
de maig, en la novena edició del Festival intercomunitari de Música 
de l’ESO, que enguany es va celebrar a Ontinyent després que l’any 
passat es fera al Pinós. FIMESO reuneix cada any a estudiants de 
secundària de les comunitats castellanomanxega i valenciana, en un 
festival que pretén acostar la música entre els alumnes, mitjançant 
la realització d’interpretacions conjuntes, concerts, i activitats lúdic-
musicals. 

Les activitats escolars dirigides a que els alumnes coneguen mi-
llor el cóm és el seu poble, quins serveis té, els edificis singulars 
o les fonts de l’economia local, han tingut enguany el suport del 
projecte “Coneix El Pinós”. Ara que acaba el curs és hora de fer 
balanç de les visites que s’han portat a terme i d’altres activitats 
relacionades amb aquesta iniciativa, i tant des dels col·legis com de 
les regidories implicades es destaca que el projecte ha tingut una 
molt bona acceptació. 

Al llarg dels últims mesos han segut diverses les activitats cultu-
rals que han viscut o preparat els alumnes de l’institut del Pinós, 
com l’estupenda funció que va haver al Teatre-Auditori el dilluns 
14 d’abril. Els actors i actrius eren estudiants com ells, i formaven 
part del grup de teatre “La Tiza” de l’IES “Jaume II” d’Alacant, posant 
en escena l’obra “El enfermo imaginario... el casting” (amb 14 joves 
sobre l’escenari, dirigits per l’actor i dramaturg alacantí Pascual Car-
bonell, en una versió que incloïa cançons interpretades en directe). 

El 29 d’abril, al mateix lloc, va celebrar-se un espectacle esportiu 
que combinava acrobàcia i coreografia, l’Acrosport, que servia per a 
tancar una jornada d’habilitats gimnàstiques en què van participar 
més d’un centenar d’alumnes d’instituts de Monòver, Sax i El Pinós.

I un dia després, el saló d’actes de la Casa de Cultura acollia 
la representació de l’obra de teatre “Opimus”, a càrrec del Grup de 
Teatro “Caligae” de l’Institut “José Luis Castillo-Puche” de Iecla. A la 
representació van acudir els alumnes de 3º d’ESO i 1º de Batxiller de 
l’institut del Pinós. 

El calendari escolar del proper curs 2014-15 estableix que en Infan-
til i Primària les classes començaran el 3 de setembre i finalitzaran 
el 19 de juny. En Secundària i Batxillerat, l’inici de curs serà també 
el 3 de setembre i les classes finalitzaran el 10 de juny.

Això suposa que els alumnes tindran quatre dies lectius més en 
Infantil i Primària (185) i dos més a Secundària (178). Serà la primera 
vegada que l’inici de curs coincidirà en tots els nivells educatius, a 
excepció de l’universitari.

Pel que fa a Infantil i Primària, l’objectiu és equiparar el calendari 
lectiu a la resta de països de la Unió Europea i afavorir la conciliació 
de la vida familiar i laboral. L’avançament a Secundària i Batxillerat 
permetrà finalitzar abans les classes i realitzar les proves de recu-
peració, tradicionalment celebrades al mes de setembre, com ja s’ha 
fet este curs. Un canvi de dates que permet que els alumnes siguen 
examinats pels mateixos docents que els han impartit les classes 
durant el curs i que, de produir-se els exàmens al setembre, podrien 
canviar de destinació.

Per altra banda, el primer curs dels cicles de Formació Professio-
nal començarà el 12 de setembre i acabarà el 10 de juny.

El calendari escolar per al curs acadèmic 2014-15 també regula 
les activitats escolars en Ensenyaments Artístics, d’Idiomes i de For-
mació de Persones Adultes, que arrancaran el 15 de setembre i fina-
litzaran el 10 de juny. 

Del 31 de maig a l’11 de juny
Recollida/Presentació de sol·licituds 
per a Cicles Formatius

4 de juliol
Publicació de llistes provisionals 
d’admesos

Del 5 al 9 de juliol Reclamació de llistes provisionals

10 de juliol Publicació de llistes definitives

Del 30 de juny al 16 de juliol Recollides de matrícules al centre

De l’1 de juny al 25 de juny

Expedició i recollida de certificats 
de qualificacions per admissió en 
centres (ESO, Batxiller i Cicles For-
matius)

Del 31 de maig a l’11 de juny
Entrega de sol·licituds als centres 
per a Cicles Formatius

Els centres educatius 
preparen el pròxim curs

Entregada la recaptació de la 
tómbola benèfica

Els escolars aprenen a 
circular correctament per 
vies urbanes

Jornada de convivència 
estudiantil

Presència a FIMESO 2014

Balanç positiu del projecte 
Coneix El Pinós

Teatre, música i esport amb 
els estudiants de secundària

Educació avança l’inici de 
curs al 3 de setembre en 
Infantil, Primària, Secundària 
i Batxillerat

CALENDARI DE 
MATRICULACIONS EN 

SECUNDÀRIA
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TELÉfONOS DE INTERÉS 

Horario de Autobuses
consultar en la página web del Ayuntamiento de Pinoso

http://www.pinoso.org/accesos-y-transportes/

fARMACIAS DE GUARDIA

farmacia Laura Mauricio
Junio:

Del 2 al 8, del 16 al 22 y día 30
Julio:

Del 1 al 6, del 14 al 20 y del 28 al 31

Telf. 965 547 71 73 

farmacia Jorge-Pérez
Junio:

Día 1, del 9 al 15 y del 23 al 29
Julio:

Del 7 al 13 y del 21 al 27

Telf. 96 547 70 68 

Nuestra contraportada ha servido en varias ocasiones para inmortalizar, a través de 
la cámara fotográfica de los redactores de El Cabeço, varios rincones de la localidad, 
como la Torre del Reloj o la Iglesia de San Pedro Apóstol. Pilar Rico y Antonio Pagán han 
aprovechado estas fotografías para enmarcarlas y colocarlas en el pasillo de entrada 
de su casa. Una iniciativa que aplaudimos desde este medio local, puesto que estas 
fotografías de  contraportada de El Cabeço fueron creadas como coleccionable. 

RADIO PINÓS

La radio municipal continua fent eixides al carrer en ocasions 
assenyalades, com els dos programes especials que es van portar 
a terme al mes d’abril.

El primer d’ells va estar dedicat als joves i el seu futur, amb 
motiu de la Fira de l’Estudiant, emetent des del mateix institut. Una 
setmana després, els companys de la radio ens vam sumar a les 
celebracions de la Setmana Santa pinosera realitzant un programa 
el Dijous Sant, en directe i des de la plaça d’Espanya. Des de Radio 
Pinós volem agrair a la banda de cornetes i tambors formada per 
membres de totes les confraries per a l’ocasió, que van acceptar la 
nostra invitació, posant la musica en directe. 

La Regidoria d’Esports ja té preparada tota la programació per 
passar un intens estiu esportiu. Tornen els cursets de natació, tant 
per a adults com infantils, a celebrar del 24 de juny al 25 de juliol, 
que es completen amb natació per a embarassades, discapacitats, 
Aquagym, gimnàstica de manteniment i Gerontogimnàstica.

Però també continuen els cursos de Spinning, aeròbic, Pilates i 
Manteniment, que tantes persones segueixen durant tot l’any.

D’altra banda, les piscines municipals estaran obertes del 14 de 
juny al 7 de setembre, de dilluns a diumenge, en horari d’onze a vint 
hores. La venda de passes i abonaments , que ja es poden adquirir, 
es realitzarà només a l’oficina d’esports. Igual que les inscripcions 
per a qualsevol activitat, aquàtica o no. Per al present estiu, l’horari 
al Recinte Esportiu Municipal serà de dilluns a divendres, de 8 del 
matí a 11 de la nit, i dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 9 de la 
vesprada. 

Des del 16 d’abril, Radio Pinós i la Regidoria de Participació 
Ciutadana estan donant a conèixer la resposta de l’Ajuntament a 
les propostes que la ciutadania està aportant al Fòrum d’Idees, 
després de la valoració dels tècnics relacionats amb cada proposta 
i plantejant la seua viabilitat.

L’espai “Comparte tu idea” s’emet dins els informatius cada dos 
dimecres (a les 11 i les 20 hores), i fins ara s’ha donat resposta a temes 
relacionats amb l’edició bimensual de la nostra revista “El Cabeço”, 
la possibilitat de fer debats radiofònics, la creació en un futur d’un 
gabinet de política lingüística, la recuperació de les projeccions de 
cinema o de les antigues fonts públiques al casc urbà, així com la 
creació d’una comissió d’història o la recuperació de la Fàbrica de 
Farines.

D’esta manera es pretén donar continuïtat al Fòrum de les Idees 
a través de la pàgina web www.pinoso.org, mitjançant l’apartat 
Bústia del Ciutadà, encara que també poden aportar-se directament 
a l’Ajuntament de Pinós, preguntant per la regidora Silvia Verdú o per 
Juan David Yáñez, o telefonant al 966 970 250. 

27 de juny: Des de les Piscines Municipals per a parlar de les 

diferents ocioteques del Pinós.

1 de juliol: Des del Pavelló “Enrique Tierno Galván”,   

25 Aniversari Casa de Cultura i Pavelló d’esports.

24 de juliol: Des del Jardí Municipal especial   

Fira i Festes 2014.

   

Fira i Festes 2014

1 d’agost: Des de la plaça de l’Ajuntament. Inici de les festes.

4, 5, 6 d’agost: Des dels carrers guanyadors.

7 d’agost: Des de la plaça de l’Ajuntament. Ofrena de Flors

Radio Pinós al carrer Estiu intens a les instal·lacions 
esportives del pinós

Les respostes del Fòrum de les 
Idees es responen a Radio Pinós

Pròxims directes de radio
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Agenda Cultural aa Agenda Cultural

Preu: 5 euros (Tant per a Medea 

com Los Pelópidas. Reserva la 

teua entrada des de el 2 de juny 

per les vesprades a la Casa de 

Cultura)

VIATJE 

EXCURSIÓ POU CLAR 

(Ontinyent)

Preu: 3 euros

Diumenge 6, eixida a les 10 del 

matí des de TOT JOVE

PLATJA DE SANTA POLA
Preu 3 euros

Domingo, 20 eixida a les 10 de 

matí des de TOT JOVE

Organitza els viatges: TOT JOVE-

regidoria de Cultura i Joventut

MÚSICA

CANÇONS A LA FRESCA
Divendres, 11 a les 23 hores al 

Jardí de la Tercera Edat

Divendres, 18 a les 23 hores a la 

Plaça de San Fernando

Organitza: Rondalla-Coral “Monte 

de la Sal”

Col·labora: Regidoria de Cultura i 

Joventut

ANIVERSARI

Inauguració 
remodelació Parking 

Ajuntament (integració turístic-

cultural d’espais urbans) i 

Concert-Aniversari de la Unió 

Lírica Pinosense (85 anys) i Taules-

Teatre (35 aniversari)

Diumenge, 20 a les 22 hores

Lloc: Parking de l’Ajuntament

SENDERISME

Circular Barranc del 
Taronger en Bocairent amb 

bany en POU CLAR

Necessitaràs: Esmorzar i dinar, 

gorra, protector solar, roba i 

calçat adequat i roba de bany.

Diumenge, 13 eixida a les 7:30 del 

matí / Preu 10 euros

Inscripcions: Casa de Cultura

CONTACONTES 

Contes d’estiu: 
“Cuentos y Globos” per 

“El Paraíso del Cuento”

Lloc: Piscines Municipals

Organitza: Biblioteca Pública 

Municipal/Regidoria de Cultura y 

Joventut

Dimecres, 30 a les 19 hores

FESTA ACUÀTICA

El poliesportiu es convertirà en un 

gran PARC ACUÀTIC 

Les atraccions estaran vigilades 

por monitores especialitzats, els 

pares tindran que estar atents i 

vigilant al xiquets

A partir de 7 anys. Imprescindible 

saber nadar

Organitza i coordina: Regidoria de 

Cultura i Joventut 

Dijous, 31 de 17:30 a 20:00 

hores / Piscines Municipals

CURSOS D’ESTIU 
2014 DE LA CASA DE 
CULTURA

CURS D’ANGLÉS: READY 
STEADY ENGLISH:
A partí de 8 anys en davant

Del dilluns 30 de juny al dijous 

24 de juliol

Preu: 25 euros 

Imparteix el curs: Katharine Gow

CURS D’ANGLÉS PER 
A XIQUETS: ENGLISH 
SUMMER:
Alumnes de 3 a 5 anys

Del dilluns 30 de juny fins al 

dimecres 23 de juliol

Preu: 20 euros 

Lloc: Local nou entre carretera 

Iecla-Alacant

Imparteix el curs: Associació 

Camins de Cultura

CURS DE ZUMBA-
INICIACIÓ
Edat: A partir de 14 anys

Preu: 15 euros

Lloc: Sala d’Assajos de l’Auditori

Imparteix el curs: Roser Estruch

TALLER DE TÍTELLES: 
Manipulació y creació 
de Títelles
Dies: dimecres 9, dijous 10 i 

divendres 11 de juliol

Horari: De 9 a 13’30 hores

Dirigit a xiquets a partir de 16 

anys: monitors de temps lliure, 

professors i qualsevol persona 

interessada

Preu: 30 euros

Imparteix el taller: Associació 

Companyia Contes de Calabassa

CURS DE FOTOGRAFÍA: 
Iniciació Pràctica
Dirigit a joves d’entre 14 y 18 anys

Dimarts i dijous de juliol

Preu: 25 euros

Imparteix el curs Evarist Albert

ORGANITZA Y COORDINA: 

REGIDORIA DE CULTURA 

I JOVENTUT DEL EXCMO. 

AJUNTAMENT DEL PINÓS

TEATRE

“PATINANT” per Yorick 

Teatro 

Direcció: Xavier Monzó

Amb Natalia Bravo i Andrés Albert

Col·labora: Plataforma Contra la 

Violència de Gènere

Dijous, 5 a les 21:00 hores / 

Casa de Cultura

AEROBIC

FESTIVAL DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE AERÒBIC 
Direcció: Toñi Albert Carrillo

Divendres, 6 a les 20 hores / 

Teatre Auditori

ENTREGA DE PREMIS 

DE POESÍA

XVII CERTAMEN 
NACIONAL DE POESIA 
“MAXI BANEGAS” I
VI CONCURS DE NARRATIVA 

CURTA

Amb la actuació del canta-autor i 

compositor PACO DAMAS:

“HOMENATJE A ANTONIO 

MACHADO”

(75 ANIVERSARI DE LA SEUA MORT 

1939-2014)

Dissabte, 7 a les 20:30 hores / 

Parc Santa Catalina

(En cas d’inclemència 

meteorològica l’acte es 

traslladarà al Teatre-Auditori)

CONTACONTES

“LOS BOTONES 
MÁGICOS”
de Sonia Sánchez Torres

I a continuació sessió conta-

contes per a tots els xiquets. 

Tindran que portar un botó per a 

participar en l’activitat

Presenta l’acte Lorena Escandell

Dijous, 12 a las 18:30 hores / 

Pati Casa de Cultura

FESTIVAL

FESTIVAL D’AERÒBIC DE 
L’ESCOLA DE JUDITH
Dissabte, 14 a las 20 hores 

Lloc : Teatre-Auditori

EXPOSICIÓ 

“TEMPS FUGITS”
A carrec de José Luis Alonso Ara y 

José Miquel Chisvert i Mayo

(Professors del Institut 

d’Ensenyament Secundaria del 

Pinós)

Dilluns, 16 inauguració a les 19 

hores / Casa de Cultura

Del 16 al 26 de Juny

MONÒLEGS

“YAYERÍAS”
Monòlegs a la llum de la lluna amb 

FELIX ALBO

Dimecres, 25 a les 22 hores / 

Pati de la Casa de Cultura

ENCONTRE AMB ART

“ART AL CARRER”
Cercaviles, música, circ, conta-

contes, clow, tallers, pintures, 

fotògrafs

Divendres, 27 a les 20 hores / 

Plaça del Mercat

CAMPAMENT

CAMPAMENT A L’AULA 
DE LA NATURA DE LES 
TRES FONTS
Dirigit a xiquets y xiquetes de 

quart a sisè de primària 

Preu 30 euros 

Dissabte 28 i diumenge 29

Inscripcions a la Casa de Cultura

OCIOTECA D’ESTIU

“CONEIXEM TERRES 
LLUNYANES”
Dirigit a xiquets i xiquetes 

d’infantil a sisè de primària

Inscripcions: Casa de Cultura 

Lloc: Nou Local Piscines 

Municipals

Del 23 de juny al 30 de juliol

Preu: 100 euros

MÚSICA

25 ANIVERSARI DE LA 
CASA DE CULTURA DEL 
PINÓS
Actuació de DAVID GÓMEZ 

1 PIANO & 200 VELAS 

Lloc: Carrer Perfecto Rico Mira 

junt a la Casa de Cultura

Dimarts, 1 a les 22:30 hores

CINE D’ESTIU

“LOS CROODS” Y 
“GRAVITY”
Sessió continua 

Et convidem a roses dacsa

Divendres, 4 a les 22 hores / 

Jardí Municipal

TEATRE EN LA 
CANTERA

“MEDEA”  
Divendres 4, dissabte 5, 

diumenge 6, divendres 11, 

dissabte 12 i diumenge 13

A las 19:30 hores

“LOS PELÓPIDAS”
Divendres 18, dissabte 19, 

diumenge 20 

A les 19:30 hores

ESPECIAL 

INFORMACIÓ 

ACTIVITATS 

CULTURALS i 

JUVENILS

• Si vols rebre informació 

puntual de totes les 

activitats que organitza 

i col·labora la Regidoria 

de Cultura i Joventut de 

l’Excm. Ajuntament del 

Pinós, pots donar-nos 

les teues dades a través 

dels flyers que hem fet o 

enviar eixes dades: Nom, 

cognoms, edat, correu 

electrònic i/o telèfon 

mòbil al nostre mail: 

cacupinoso@hotmail.es

• A més pots vore les 

nostres activitats a la Web 

oficial de l’Ajuntament 

del Pinós: www.pinoso.

org i en estos dos blogs: 

avistadejoven.blogspot.

com (activitats de tota la 

comarca, inclòs El Pinós) i 

totjove.blogspot.com.

J U N Y J U L I O L



Primavera en Pinoso


