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UN RACÓ PER A LA HISTÒRIA

EL TEATRE, LA múSICA dE bANdA I LA NoSTRA HISToRIA
ES fUSIoNEN EN UNA NIT PER AL RECoRd
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El centre neuràlgic del Pinós compta des del 
passat 30 de juliol amb un racó on es posa 
en valor la nostra tradició i història. Es tracta 
del pàrquing municipal, que ha canviat la seua 
imatge i s’ha adequat per a acollir en el futur 
nombrosos esdeveniments, aprofitant que es 
feia necessària una actuació per a reforçar 
murs i canviar la tanca, que es trobava prou 
deteriorada pel pas del temps.

Els treballs van començar el 19 de maig 
i en unes setmanes han contribuït a canviar 
totalment l’aspecte d’esta zona de pas per a 
moltes persones, incloent nombrosos turistes. 
Per això es feia necessària esta intervenció, no 
només per a millorar la seguretat, sinó també 
per a donar-li una imatge més adequada.

En l’embelliment de la zona s’han utilitzat 
materials nobles, com el marbre crema-marfil 
del Monte Coto. En els murs s’han alçat uns pi-
lars coronats amb fanals isabelins; i entre ells 
s’han col·locat unes pilastres i un enreixat que 
s’assembla a l’existent a la Casa de don Pedro. 
En alguns d’ells hi ha inscripcions relatives a la 
traducció de la llegenda de l’escut municipal o 
un extracte de La Voluntad d’Azorín on fa refe-
rencia al Pinós. Al centre del mur s’ha construït 
un semicercle que alberga un rellotge i l’escut 
de la localitat. També s’ha dotat d’una font or-
namental i jardineres.

Les obres de remodelació del pàrquing 
han tingut amb un pressupost de 59.100 euros, 
que proveníen íntegrament del cànon satis-
fet per la mercantil Cebrasa SLU en concepte 
d’instal·lació d’Hort Solar Fotovoltaic, ingrés 

que va derivar de la partida del Patrimoni Mu-
nicipal del Sòl, amb la qual també es van fer 
les obres d’urbanització del Parc del Donant 
(valorades en 15.897,96 euros).

L’Ajuntament només ha assumit el cost de 
l’ampliació de la vorera que es troba en front 
de la Casa de Don Pedro, eliminant així barre-
res arquitectòniques, i creant una zona de 
descans amb bancs i una font, per un import 
de 30.000 euros.

El projecte ha anat creixent fins a confi-
gurar un espai d’interès turística-cultural que 
inclou el mural històric més gran de la provín-
cia d’Alacant.

D’esta manera, la zona estarà preparada per 
a albergar no només vehicles sinó també altres 
usos, així com diferents activitats socio-culturals.

EL MURAL HISTÒRIC, SUFRAGAT 
ÍNTEGRAMENT PER 24 EMPRESES
El mural, el mes gran, històric, de la provincia, 
fa al·lusió a una foto en blanc i negre del mer-
cat dominical que se celebrava a la plaça Colón 
a meitat del segle XX. Té unes dimensions 
aproximades de 400 m2 i l’han confeccionat els 
artistes Jaione Korro i Luis Olaso, de l’empresa 
bilbaïna “Arte y Muralismo”, especialista en 
pintura de murals en grans superfícies, i amb 
qui va contactar l’alcalde Lázaro Azorín per a 
encomanar-los este treball.

Els 12.000 euros en que estava pressu-
postada esta intervenció, no han suposat cap 
despesa per a les arques municipals, gràcies 
al patrocini de 24 empreses i entitats del 
Pinós i de la província, que a canvi disposen 

de 4.000 fullets on es promociona la seua marca i un espai publicitari 
al programa de la Fira i Festes 2014.

ANY D’ANIVERSARIS
La inauguració d’este projecte tan important va tenir un indubtable 
sabor cultural, donat que van estar protagonitzada per dos col·lectius 
locals amb molta solera i que enguany estan d’aniversari: Taules Teatre 
i la Societat “Unió Lírica Pinosense”.

Una cercavila de la Unió Lírica va donar inici a un esdeveniment 
que va incloure un concert teatralitzat de la banda de música i mem-
bres del grup de teatre, a més d’unes projeccions que van recordar 
cóm era el poble als anys 60, les cases, els oficis, els veïns. Les Reines i 
Corts d’Honor de 2013 y 2014 van participar en la recreació, tal com es 
narrava a la projecció de diferents moments típics de fira com anar a 
la font a per aigua, obrir les portes de casa per al pas de la processó, o 
netejar les façanes i cases.

35 ANYS DE TAULES
La història de Taules Teatre començava en 1979, quan un grup d’amics 
sembrava la llavor del que seria, en pocs anys, un dels grups de teatre 
amateur més respectats i reconeguts de la Comunitat Valenciana. En 
estos 35 anys d’història han delectat al públic del Pinós i d’altres punts 
de la nostra geografia amb un total de 57 muntatges i més d’un miler 
de representacions. Això els ha fet xapar importants escenaris com el 
Principal d’Alacant, el Gran Teatre d’Elx, el Castelar d’Elda, el Romea de 
Múrcia, el Talía de València, el Gran Teatre de Xàtiva,... i altres de més 

lluny, fins a l’estranger, com el 1993 a l’India o les tres vegades que han 
estat a Mèxic.

Taules ha estat present al llarg d’estos anys en la creació de 
projectes com el TAEM (Taller de les Arts Escèniques Municipal), i ha 
recollit nombrosos guardons per l’alta qualitat de les obres que ha 
presentat a nombrosos certàmens nacionals de teatre.

85 ANYS DE LA UNIÓ LÍRICA
La Societat Unió Lírica Pinosense va iniciar el seu camí el 10 de maig de 
1929 baix la presidència de Silvino Doménech Vidal i la direcció del mes-
tre Luis Almodóvar, a qui van seguir Agustín Fuster, Enrique Almiñana, 
Vicente Garrigues, Maxencio García Requena, Juan Cervera Gadea (qui 
li va donar un gran impuls, aconseguint guanyar el Certamen Provin-
cial d’Alacant en dues ocasions), Juan José Doménech Calaforra (amb 
qui va guanyar el 1er Premi en el Certamen Regional de la Comunitat 
Valenciana en els anys 1992 i 2004, a mes d’altres premis a diversos 
certàmens).

En els últims anys s’ha produït el relleu en la batuta de la banda 
titular i en la direcció de l’Escola de Música. El responsable ara és Her-
minio Verdú Deltell.

Des que el 1996 s’inaugurara la Casa de la Música, la socie-
tat ha anat creixent, gràcies al treball de formació de l’escola de 
música, que va propiciar la creació d’una banda juvenil, dirigida 
per César Pérez Pérez, qui recentment ha cedit la batuta a Pedro 
Botella Benavente. Esta societat està presidida en l’actualitat per 
Nazario Rico. 

INAUGURACIÓ DEL PROJECTE D’INTEGRACIÓ TURÍSTICA-CULTURAL 
DEL PARQUING (JUNT A L’AJUNTAMENT)
Un lloc per a tenir present la nostra història com a poble

MURAL HISTÓRIC QUE RECREA EL MERCAT DOMINICAL

MOMENT DE DESCOBRIR LA PLACA INAUGURAL TOTS JUNTS ESCOLTANT L’HIMNE DEL PINÓS

LA SOCIETAT UNIÓ LÍRICA PINOSENSE EN UN MOMENT DE L’ACTUACIÓ

IMATGE AÈRIA D’UN MOMENT DE L’ACTE RECREACIÓ D’UNA ESTAMPA D’ANTANY

FOTO DE FAMÍLIA DE TAULES TEATRE
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Información MunicipalDesde la Alcaldíad

Cuando estamos a menos de un año para 
concluir la actual legislatura, creo que la va-
loración que puedo hacer sobre el trabajo que 
se está realizando desde el Ayuntamiento de 
Pinoso es muy positiva. Poniendo un poco de 
sentido común en la manera de gobernar, es 
posible hacer realidad muchos proyectos sin 
necesidad de hipotecar el futuro de todos.

En ese sentido, queremos seguir contando 
con vuestra opinión, y dando respuesta a una 
propuesta que surgió en la última reunión del 
Foro Ciudadano; en la segunda quincena del mes 
de septiembre vamos a llevar a cabo una nueva 
consulta ciudadana, puesto que consideramos 
que debemos saber vuestra opinión acerca del 
proyecto de almacenaje de hidrocarburos en las 
entrañas del Cabezo. Nos gustaría que esta con-
sulta fuera tan participativa o más que la de hace 
dos meses, porque serviría de apoyo a las accio-
nes que estamos desarrollando para impedir que 
este proyecto tan nocivo se instale en Pinoso.

Esta consulta se llevará a cabo en la Casa de 
Cultura, un edificio que junto al Pabellón “Enri-
que Tierno Galván” acaba de cumplir su vigésimo 
quinto aniversario, conmemorándose el pasado 
1 de julio con un espléndido acto celebrado en la 
calle Perfecto Rico Mira, con la música de piano 
como protagonista y la única luz de 200 velas. Mi 
felicitación a la organización del evento, y a todas 
las personas que desde 1989 han desarrollado 
una importantísima labor, ofreciendo formación 
y actividades culturales, favoreciendo la creación 
de asociaciones, y organizando actos que con el 
tiempo se han consolidado en la programación 
anual, como el certamen de poesía, cuya ceremo-
nia de entrega de premios cambió este año de 
lugar de celebración, o creando nuevos eventos, 
como Art al Carrer, que este año se estrenaba con 
notable éxito.

Todos tenemos mucho que aportar, y quie-
nes formamos parte de este equipo de gobierno 
sabemos escuchar las propuestas de nuestros 
vecinos. Por ello, también quiero destacar el es-
fuerzo que estamos realizando para que nues-
tro pueblo ofrezca la imagen que se merece. En 
ese sentido, a lo largo de estos meses estamos 
realizando una remodelación en algunos es-
pacios públicos, con la colocación de fuentes 
públicas en los parques y jardines, alguno de 
los cuales ha sido sometido a una profunda re-
modelación, como es el caso del ubicado en la 
plaza Doctor Fleming. En ese mismo barrio, los 
vecinos me felicitan por la calle por la idea de 
crear el pequeño pero coqueto Parque del Do-

nante, inaugurado con motivo de la celebración 
en Pinoso de la asamblea general de los donan-
tes de la provincia. Para otros parques también 
tenemos muchos proyectos, pero las cosas hay 
que ir haciéndolas poco a poco y cuando se dis-
ponga de presupuesto y subvenciones para ello.

En este punto quisiera destacar la impor-
tante intervención que hemos llevado a cabo 
en el espacio del parking del ayuntamiento. 
Lugar que no solo permite a los conductores 
aparcar sus vehículos en pleno centro, ya 
que también acoge eventos durante todo el 
año, bien sea en Navidad, la Feria y Fiestas 
o el Villazgo. Nuestra intención ha sido crear 
un lugar del que todos los pinoseros nos sin-
tamos orgullosos y en el que los visitantes 
comprendan nuestras raíces y nuestra cul-
tura. Unas obras que hemos realizado gra-
cias al canon obtenido por la instalación de 
un huerto solar fotovoltaico.

Hemos creado un gran espacio de interés 
turístico-cultural, mejorando las condiciones y 
seguridad de los muros del parking, que se han 
embellecido con materiales como el mármol 
Crema Marfil Monte Coto. También se ha colocado 
nuevo vallado, sustituyendo el anterior, bastante 
deteriorado, por otro enrejado más historicista, y 
dotando todo el entorno de elementos ornamen-
tales que hablan de nuestra historia.

Y completando esta remodelación, Pinoso 
ya posee el mayor mural histórico de la provin-
cia. Gracias a todas las firmas de Pinoso y la 
provincia que se han implicado en la creación 
de este gran cuadro de cerca de 200 m2, que es-
pero disfrutemos todos durante muchos años.

Podéis imaginaros la magnitud de esta re-
modelación y su coste, aunque el ayuntamiento 
únicamente ha tenido que asumir el referente 
a la ampliación de la acera que se encuentra 
frente a la Casa de Don Pedro, creando un espa-
cio para el descanso dotado de fuente pública y 
eliminando barreras arquitectónicas.

Todo ello es posible por la aplicación de un 
modelo de gestión razonable y muy estudiado, 
haciendo posibles proyectos sin que ello derive 
en un derroche para las arcas municipales.

Esta intervención urbana fue inaugurada el 
pasado 30 de julio, en la antesala de nuestras 
fiestas, y lo hicimos con un acto que también 
sirvió para conmemorar el 85 aniversario de la 
Sociedad “Unión Lírica Pinosense” y el 35 ani-
versario de Taules Teatre. Mis felicitaciones a 
ambas agrupaciones locales, que tanto trabajan 
por la cultura de nuestro pueblo.

Y ya que os refería estos aniversarios, tam-
bién quisiera destacar que el escudo del parque 
del Jardín Municipal también lo está. Hace 30 
años, el artista Tomás Leal lo plasmó en tese-
las de mármol de colores, siendo inaugurado a 
las puertas de la Feria de aquel año 1984. Desde 
entonces preside un recinto que recibe cientos 
de visitas, acoge eventos de todo tipo, y para 
quienes hemos sido niños siempre ha tenido un 
entrañable recuerdo de tantas tardes de juegos.

Por otro lado, sabéis que estamos poniendo 
especial empeño en que la residencia geriátrica 
deje de ser un edificio vacío de contenido y 
albergue actividad cuanto antes. De hecho, 
si desde la Conselleria nos autorizan, pronto 
podréis ver cómo parte del edificio tendrá un 
uso. Nuestra idea es que las dependencias del 
departamento de Servicios Sociales se ubiquen 
allí, que en algunas salas de la planta baja pue-
dan desarrollar su labor asociaciones socio-
sanitarias del municipio sin ánimo de lucro, e 
incluso que albergue servicios sanitarios como 
el de rehabilitación.

De momento ya contamos con el beneplá-
cito de todos los municipios de la Mancomunidad 
de la Vid y el Mármol, a quienes agradezco su 
apoyo. Ahora espero que la respuesta de la di-
rectora general de Dependencia y Mayores, Pilar 
Albert, sea favorable acerca de la legalidad de dar 
este uso que pretendemos mientras no se lleve a 
cabo la licitación del servicio de geriátrico.

Estas últimas líneas las quisiera dedicar a 
nuestras fiestas, que ya están aquí un verano 
más. Disfrutadlas al máximo con vuestros fami-
liares y amigos. Es momento de sentir orgullo 
cuando veáis desfilar ante vosotros a nuestras 
reinas y damas, de pasarlo bien en las barracas 
y la vaquilla, o paseando por el recinto ferial, de 
participar en las carrozas o la ofrenda, de emo-
cionarse ante la imagen de nuestra Patrona... 
sentimientos y alegrías que espero compartir 
con todos vosotros.

Bones festes!

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Hemos creado un gran espacio 
de interés turístico-cultural»

«Todo ello es posible por 
la aplicación de un modelo 
de gestión razonable y muy 

estudiado»

Tras el éxito de la consulta realizada el pasado 25 de mayo, coinci-
diendo con las elecciones europeas, y dado el interés de la ciuda-
danía en dar su opinión sobre los temas que no se incluyeron en la 
misma, el Ayuntamiento de Pinoso tiene decidido llevar a cabo en 
la segunda quincena de septiembre una nueva consulta popular. La 
intención del ayuntamiento es ofrecer un horario flexible de mañana y 
tarde, para conseguir que todos los vecinos puedan aportar su opinión, 
dada la importancia y repercusión que tiene para el pueblo de Pinoso 
el proyecto de almacenamiento de crudo.

La pregunta sería la siguiente: ¿Está Ud. de acuerdo en que se 
utilicen los pozos del Cabezo de la Sal para el almacenamiento de sus-
tancias de alto potencial contaminante, y ajenas al uso actual de los 
mismos? 

Los pinoseros podrán 
pronunciarse sobre el 
proyecto de almacenaje de 
petróleo en el Cabeço

APROBADO EL PRESUPUESTO DE VIDIMAR

La Mancomunidad de la Vid y el Mármol aprobó de manera definitiva, 

el 8 julio 2014, el presupuesto general para 2014, cuyo capítulo de 

gastos asciende a 999.555,56 euros. También se aprobó la plantilla de 

personal, formada por siete  funcionarios (un secretario-interventor, 

dos auxiliares administrativos -uno de ellos vacante-, un psicólogo y 

tres trabajadores sociales). El personal laboral indefinido cuenta con 

dos auxiliares de ayuda a domicilio y, como personal laboral tempo-

ral, tres auxiliares de ayuda a domicilio. 

LA GENERALITAT SUBVENCIONA A SERVICIOS SOCIALES 

CON 154.747 EUROS

La Conselleria de Bienestar Social ha concedido a la Mancomunidad 

154.747,76 euros en la línea de subvención nominativa de los 

presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014, en concepto de 

subvención para la financiación de gastos derivados del funcionamiento 

de los centros y programas de servicios sociales:

SERVICIoS SUbVENCIÓN PRoGRAmAS

Servicios Sociales 
generales

63.000,00 €

Programa Equipo Social 
Base

Programa de 
Emergencia Social

Programa de Ayuda a 
Domicilio

Renta Garantizada de 
Ciudadanía

80.707,76 €

Servicio especializado 
de Atención a la 
Dependencia
(zona de cobertura de la 
Mancomunidad de la Vid 
y el Mármol)

11.040,00 €

La propuesta del Ayuntamiento de Pinoso de utilizar parte del 
edificio del geriátrico para que albergue el departamento de Ser-
vicios Sociales, recibió el visto bueno de todos los municipios de 
la Mancomunidad de la Vid y el Mármol, que el 4 de junio apro-
baron en pleno remitir a la Directora General de Dependencia y 
Mayores, Pilar Albert, un escrito para que se pronuncie sobre la 
legalidad de esta actuación mientras no haya un cambio en las 
circunstancias que permitan una licitación viable del servicio de 
geriátrico.

Desde Pinoso se propone ceder algunas dependencias a asocia-
ciones sin ánimo de lucro relacionadas con mayores, enfermedades 
degenerativas y personas con discapacidad a fin de que lleven en di-
chos locales las actividades que les son propias, prestándose algunas, 
si fuera viable y necesario, mediante convenio con el Ayuntamiento. 

Junto a ello también se plantea el traslado de empleados públicos de 
la mancomunidad a dichas dependencias.

Dado que el edificio se encuentra en Pinoso, será éste el que asu-
miría el coste de ubicación de los servicios, que serían gratuitos para el 
resto de municipios mancomunados (Algueña, La Romana y Hondón de 
los Frailes), que solo tendrían que hacer frente al coste del transporte.

LAS REHABILITACIONES SANITARIAS TAMBIÉN PODRÍAN 
ALBERGARSE ALLÍ
Así se acordó en una reunión con responsables del Centro de Salud 
Pinoso-Algueña. De esta forma se evitarían desplazamientos de los ve-
cinos a otras localidades. Además, se propuso que el centro de salud 
albergue de nuevo las donaciones de sangre, lo que se solicitará a la 
dirección de zona. 

La mancomunidad acepta que se den nuevos usos al geriátrico
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La situación económica que vive el Ayuntamiento de Pinoso permi-
tirá reducir el tipo de interés del préstamo de la 1ª fase del Plan de 
Proveedores, manteniendo los actuales periodos de amortización 
y de carencia, lo que supondrá un importante ahorro en las arcas 
municipales valorado en 100.000 euros, al acogerse a la opción de 
reducción ‘máxima’ del tipo de interés en unos 140 puntos básicos. El 
edil de Hacienda, Francisco José López, señala que los municipios aco-
gidos a estas ayudas están obligados a adoptar determinadas medidas 
que se incorporarán a los planes de ajuste revisados. 

Un total de 20 jóvenes pinoseros han tomado parte en este curso, 
incluido en el convenio de colaboración entre la Fundación Levantina 
y el Ayuntamiento de Pinoso. El centro de recursos acogió este curso 
del 14 de abril al 17 de junio, y la práctica se desarrolló del 23 de junio al 
29 de julio en la cantera de Levantina en el Monte Coto. 

La organización del evento se ha visto beneficiada de una subvención de 
la Diputación Provincial, que asciende a 5.000 euros, correspondiente al 
75,87 % de lo solicitado. Este dinero se empleará en el alquiler de stands, 
publicidad y promoción, alquiler de iluminación y megafonía. 

Con la finalidad de promocionar el edificio del Mercado de Abastos 
de Pinoso y el servicio que presta al ciudadano, la Concejalía de Mer-
cado ha editado un folleto informativo, en castellano, valenciano e 
inglés, con el fin de llegar a toda la población.

En páginas interiores se cuenta la historia del edificio original de 
1964 y el actual de 1998, así como las campañas y actividades de ani-
mación comercial de la Asociación de Comerciantes del Mercado y el 
ayuntamiento. También se incluye un plano descriptivo de la distribu-
ción de los puestos por sectores y el horario del Mercado (miércoles y 
sábados de 7 a 14 horas) y el teléfono de contacto 965 47 87 67. 

APROBADAS LAS BASES DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS 
PUESTOS DEL MERCADO
Con el fin de regularizar la situación de todos los ocupantes de los pues-
tos interiores del Mercado de Abastos de Pinoso, el consistorio aprobó 
en junio las bases reguladoras con el fin de adjudicar durante 10 años 
prorrogable por dos periodos más de cinco años cada uno, la titularidad 
de las concesiones de los bienes públicos de interés general. 

Con el fin de dinamizar y diversificar el sector empresarial en nuestro 
municipio y fomentar la creación de nuevas empresas y la generación 
de empleo, el Ayuntamiento de Pinoso ha convocado el X Programa de 
Ayudas a Empresas de Nueva Creación dentro del término municipal de 
Pinoso y el II Programa de Ayudas Municipales a Empresas por contra-
tos laborales realizados a desempleados en 2014. Para cualquier duda 
se puede acudir a la Agencia de Desarrollo Local o consultar las bases en 
la web municipal www.pinoso.org. 

Ahorro anual de 100.000 
euros en intereses

Finaliza el curso de inserción 
en la piedra natural

La VI Feria Comercial, los días 
6 y 7 de septiembre

Editado un folleto 
promocional del Mercado

Programas de Ayudas a Empresas

WINECANTING 2014

El 9 de junio se llevó a cabo en el MARQ la octava edición de Wine-

canting Summer Festival, que contó con la asistencia del alcalde y el 

presidente de la R.V.A. que congregó al mayor número de bodegas de 

la D.O.P. Alicante, que presentaron sus nuevos vinos y añadas a toda 

la sociedad, y entre ellas varias de nuestro municipio: Brotons Vinos 

y Aceites, El Sequé y La Bodega de Pinoso. La oferta gastronómica in-

cluyó los embutidos de Pinoso. 

RENOVACIÓN EN LA DIRECTIVA DE LA ACP

La Asociación de Comerciantes de Pinoso celebró el 28 de mayo asamblea 

general, con el fin de presentar a Héctor Rodenas como nuevo miembro 

de la junta directiva. Otros asuntos que se trataron fueron la aprobación 

del informe económico, balance del pasado 2013 y la campaña de verano 

que ha repartido un premio de 500 € y dos cenas para dos personas. 

PERCANCE EN UN BARRANCO
Un joven de 14 años tuvo que ser evacuado en la tarde del 
6 de junio tras sufrir un infortunio cuando realizaba sende-
rismo en un barranco cerca de la Cueva del Gigante (en el 
monte Cabezo). Sus dos compañeros de expedición solicita-
ron ayuda al 112 y a la Policía Local, que junto a la Guardia 
Civil y los Bomberos acudieron al lugar logrando rescatar 
al joven, que fue trasladado al Hospital Virgen de la Salud 
de Elda. 

VUELCO DE UN CAMIÓN EN EL CAMPO DE FÚTBOL
Durante los trabajos de mantenimiento en el césped del estadio 
municipal Perfecto Rico Mira, uno de los camiones que transportaba 
material se hundió el 9 
de junio en la zona de 
acceso principal, al ceder 
la superficie de hormigón, 
que no pudo soportar 
el peso del vehículo. El 
conductor resultó ileso. 
Hizo falta una grúa de gran 
tonelaje para proceder a la 
retirada del vehículo. 
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CAMBIO DE CUBIERTA DEL LOCAL SOCIAL DE UBEDA
Tras varios años de demanda por parte de los vecinos de Ubeda, 
finalmente el tejado del local social de la pedanía dispondrá de 
una nueva cubierta gracias a los trabajos que se están realizando 
estas semanas para sustituir la anterior, que se encontraba en 
muy mal estado a consecuencia del paso del tiempo y las incle-
mencias meteorológicas, como el pedrisco del pasado mes de 
octubre. Los costes rondarán los 30.000 euros, y por tal motivo el 
consistorio tuvo que realizar una modificación de créditos para 
dotar de partida las obras.

Esta actuación ha sido posible gracias al equipo de gobierno y 
en especial a la Concejalía de Pedanías, que ostenta Julián Martín. 
En un futuro se actuará en la parte interior que presenta varias 
deficiencias debido a las filtraciones de agua. Con esta obra, la Con-
cejalia de Pedanías ha cumplido con todas las demandas solicitadas 
por los pedáneos antes de finalizar la legislatura. 

ÁREA DE DESCANSO EN LA OLMEDA DE LA CASA DE 
LOS POZOS
Los caminantes, senderistas y ciclistas que habitualmente 
utilizan el camino de Encebras a los Purgateros, o el acceso al 
Aula de la Tres Fuentes, ya disponen de un área de descanso 
situada en la Casa de los Pozos. Las Concejalías de Pedanías 
y Medio Ambiente han aprovechado la zona existente en la 
olmeda para colocar un merendero, delimitando la zona con 
unos pivotes de madera reutilizados de otras. La brigada de 
obras ha sido la encargada de realizar los trabajos. 

La Policía Local de Pinoso está de enhorabuena, tres de sus agentes 
(Antonio Pagán García, Jesús Manuel Verdú Yáñez y Luis Francisco 
López Rico) han recibido la Cruz al Mérito Policial con Distintivo 
Blanco, como reconocimiento a su excelente trayectoria profesio-
nal. El acto de entrega de condecoraciones se realizó el 21 de julio 
en la zona Volvo del puerto de Alicante, y fueron impuestas por el Sr. 
Conseller de Gobernación y Justicia D. Luis Santamaría Ruiz, en una 
celebración que congregó a los 200 agentes de la policía Local de toda 
la provincia de Alicante por diversos motivos.

De los tres agentes, Luis Francisco López no pudo asistir por mo-
tivos personales, pero sus compañeros al concluir el acto contactaron 
con él vía telefónica.

El Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, junto al inspector jefe Quintín Mo-
hedano estuvieron arropando a los agentes en este acto tan emotivo. 

La Policía Local ha tenido que reforzar el servicio de vigilancia noc-
turno en las piscinas municipales, con el fin de evitar que se repitan 
actos vandálicos o que se acceda al recinto fuera del horario habi-
tual, con el peligro que ello conlleva. 

Con el fin de coordinar la seguridad durante las fiestas patronales, el 
3 de julio las autoridades locales mantuvieron una reunión con el sub-
delegado del gobierno, Alberto Martínez, el inspector jefe de la policía 
Local, Quintín Mohedano, y representantes de la Guardia Civil y Policía 
Autonómica. En el transcurso de la reunión se elaboró el protocolo de 
actuación a seguir durante las fiestas debido al aumento de la población, 
existiendo una total coordinación entre los cuerpos de seguridad locales 
y la Policía Autonómica. También se realizó un balance de la vigilancia 
de parcelas de frutales que se está desarrollando para evitar el hurto de 
fruta en temporada de recolección. 

La Policía Local participó, del 2 al 8 de junio, en una nueva campaña 
destinada a evitar que conductores que hayan ingerido sustancias se 
pongan al volante. Un informe de la DGT destaca que doce de cada cien 
conductores presentaron consumo reciente de drogas y/o alcohol, en 
el momento en el que se les realizaron los controles. 

Reconocimiento a 25 años de 
servicio

Vigilancia nocturna en las 
piscinas

La Junta Local de Seguridad 
coordina el dispositivo en las 
fiestas de Pinoso

Control de alcohol y drogas
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Con el fin de darle un nuevo impulso al Consorcio Intermunicipal 
del Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó, tras unos 
años de paralización, los representantes de los Ayuntamientos de 
Pinoso, Monóvar, Aspe y representantes sindicales, como miembros 
del Consejo Rector y de la Comisión Permanente, acordaron el 12 de 
junio en Pinoso solicitar al nuevo presidente del consorcio, Natxo 
Vidal Guardiola (actual alcalde de Monóvar), la puesta en marcha de 
nuevas acciones encaminadas a favorecer la creación de empleo y 
recuperar el tejido industrial y agrícola de la comarca.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, considera vital mantener este 
consorcio, ya que la unión entre distintos municipios ha favorecido que 
se hayan concedido muchas ayudas estatales y europeas.

BAJA EL PARO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2014
En los primeros seis meses del año se ha registrado un descenso 
en el número de parados de nuestro municipio, ya que en diciem-
bre de 2013 había 796 desempleados y el pasado mes de junio de 
2014 se cerraba con 786. Por sectores, donde se ha incrementado el 
paro en este periodo es en agricultura e industria, reduciéndose en 
construcción, servicios y en aquellos que no tenían empleo anterior. 
Mensualmente hay que destacar el buen comportamiento del mes de 
mayo, cuando hubo 68 parados menos. 

La recuperación de la Comunidad de Usua-
rios y Regantes de Pinoso y la coordinación 
de esfuerzos para lograr más recursos hídri-
cos para el municipio fueron los principales 
asuntos que se trataron el 11 de junio en una 
reunión en la que tomaron parte los presi-
dentes de las asociaciones agrarias locales 
(la SAT Santa Bárbara de Ubeda, con Julio 
Albert. La SAT Aguas de Pinoso, con su pre-
sidente Roberto Jover, acompañados por va-
rios miembros de sus juntas directivas). Por 
parte del ayuntamiento estaban presentes el 
alcalde Lázaro Azorín y el edil de Agricultura, 
Vicente Rico.

Para el edil fue una reunión muy fructí-
fera, adelantando que respecto a la puesta 
en marcha de la Comunidad de Usuarios y 

Regantes de Pinoso, se quiere establecer una 
agenda de reuniones periódicas, estudiar si 
hay que adaptar y actualizar sus estatutos, y 
todo ello en aras de aunar esfuerzos entre el 
ayuntamiento y las SAT, a la hora de conse-
guir que nuestro municipio disponga de más 
recursos e infraestructuras hídricas (ya sea a 
través de trasvases, nuevos pozos, embalses, 
canalizaciones…).

Ello no significará que la Comunidad sea 
la que dirija los designios de las SAT, sino 
que servirá de nexo de unión, junto al ayun-

tamiento, para reforzar las solicitudes que se 
dirijan a los organismos oficiales, provinciales 
o autonómicos.

También se comentó la situación de la 
parcela del pozo Raspay IV, que abastece 
de agua potable a Pinoso, perteneciente a 
la SAT Aguas de Pinoso, que a su vez está 
haciendo uso de otra parcela en el polígono 
industrial, de titularidad municipal, con una 
superficie cercana a los 5.000 m2. Por ello, 
se quiere realizar una permuta de ambos 
terrenos. 

El trazado del nuevo gasoducto Elche-Monòver-Algueña, autorizado 
por la Consejería de Economía e Industria, afectará a cientos de par-
celas dedicadas a los cultivos de la vid, almendra y olivo, ya que para 
llevar a cabo este proyecto es necesario expropiar los terrenos por 
donde transcurrirán las canalizaciones. En nuestro municipio son 168 
las parcelas afectadas en mayor o menor medida.

Serán 60 kilómetros de conducciones subterráneas que llevarán el 
gas natural a municipios que carecen de suministro directo como Pinoso, 
Monóvar, Sax y Algueña. La actuación va a ser ejecutada por la compañía 
Redexis Gas, la antigua Endesa Gas, y se ha comprometido a minimizar el 
impacto en los cultivos instalando una tubería secundaria para riego, así 
como respetando las fechas de recolección de los frutos. De hecho, en las 
fincas cultivadas con la variedad Moscatell, no se empezará hasta el 25 de 
septiembre.  Los trabajos en Pinoso los realizará la empresa Ferrovial. 

En breve se acometerán obras de acondicionamiento del local social 
del Barrio de Santa Catalina, ya que a consecuencia del uso y el paso 
del tiempo se considera necesaria su remodelación. En la junta de 
gobierno del 1 de julio, el ayuntamiento decidió solicitar subvención 
a la diputación para estas obras, que cuentan con un presupuesto de 
licitación que asciende a 59.499,54 euros, de los cuales el consistorio 
se compromete a asumir el 20%, así como la parte no subvencionada 
por la diputación de posibles incidencias.

REMODELACIÓN DE LA PISTA DEPORTIVA
Los vecinos del barrio de Santa Catalina ya pueden disfrutar con total 
garantía de la pista deportiva ubicada junto al recinto de suelta de va-
quillas, después de que el Ayuntamiento de Pinoso tomara la decisión 
de sustituir y reforzar el vallado. Para ello se ha aprovechado la valla 
que había en la pista de la calle Gravina, trasladándose los diferentes 
módulos a Santa Catalina, aunque se ha tenido que suplementar con 
varios módulos más por las dimensiones de la pista. 

La Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Pinoso ha llevado a 
cabo el asfaltado de dos tramos de tierra, que comprenden 500 
metros, en la calle Cura García (paralelo al parking del mercado) y 
la calle Calderón de la Barca. Estas actuaciones habían sido deman-
dadas por los vecinos en varias ocasiones. Aprovechando la maquina-
ria, también se procedió al asfaltado de una parte de la carretera de 
Jumilla que se encontraba en mal estado.

SUBVENCIÓN PARA PAVIMENTAR UN CAMINO RURAL
El pasado 10 de junio, por decreto del diputado provincial de Econo-
mía y Hacienda, se daba el visto bueno al proyecto técnico de pavi-
mentación del camino de las Casas del Prado al de La Caballusa, cuyo 
presupuesto se eleva a 59.959,32 euros. El organismo provincial se 
ha comprometido a subvencionar el 80% de esta obra, asumiendo el 
ayuntamiento la cantidad restante. 

Trabajando para reactivar el 
Pacto por el Empleo

El Ayuntamiento 
y las SAT aúnan 
esfuerzos

168 parcelas de cultivo 
afectadas por el proyecto del 
gasoducto

Mejoras para el local social de 
Santa Catalina

Asfaltan dos tramos de tierra 
en las calles Cura García y 
Calderón de la Barca

COMPENSACIÓN A TITULARES DE CONTADORES PRIVADOS

Los vecinos de pedanías y parajes recibirán próximamente una com-

pensación por los gastos derivados de las conexiones del alumbrado 

público a sus contadores privados. En esta legislatura se ha conseguido 

rebajar en aproximadamente un 70% el número de farolas que esta-

ban conectadas de esta manera y ahora pertenecen a la red pública. 

CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS PANTEONES
El Cementerio Municipal “Virgen del Remedio” dispondrá este año de 16 

nuevos panteones para que sean adquiridos por los vecinos de Pinoso, 

tras adjudicar el Ayuntamiento las obras de construcción a la empresa 

Araque Maqueda Construcciones y Rehabilitaciones SL. El plazo de 

ejecución establecido ha sido de 4 meses. El presupuesto de la obra 

asciende a 89.131 euros y 18.717,51 euros de IVA. 

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA NUEVA LEGISLACIÓN 

El departamento técnico de la Cooperativa ha solicitado un gran es-
fuerzo a todos sus socios para adaptarse cuanto antes a la “Gestión 
Integrada de Plagas”, ya que si se incumple la normativa, la Generalitat 
aplicará una sanción a la Bodega que puede ser tanto económica como 
más drástica. Por este motivo, un centenar de socios acudieron a la 
reunión celebrada en la Casa de Cultura, en la que fueron informados 
sobre la nueva legislación. Los agricultores están obligados a seguir 
una serie de pautas, como el control de los productos fitosanitarios 
que utilizan en sus parcelas o la obtención del carnet de manipulador 
de plaguicidas, entre otros. 

LA SEQUÍA AMENAZA LA CAMPAÑA DE VENDIMIA
La cosecha de uva para la próxima campaña en la provincia de Alicante 
tendrá un importante descenso, que ya se estima en un 50% sobre la 
anterior, debido a los efectos de la sequía en el conjunto de las zonas 
productoras, mientras que en algunas zonas de secano rozan el 100%. 
Así lo han expresado los sindicatos agrarios, destacando que la sequía 
ha conllevado una clara y deficiente brotación de las viñas que tendrá 
repercusión tanto en la cantidad como en la calidad de la uva. Están 
afectadas más de 8.000 hectáreas en la provincia de Alicante, sobre un 
total de 40.000 en el conjunto de la Comunitat Valenciana. 

CHARLA INFORMATIVA ORGANIzADA POR LA UNIÓ DE LLAURADORS
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NUESTROS MONTES VIGILADOS EN VERANO

Con la llegada de la época estival se pone en marcha, una vez 

más, el proyecto de Voluntariado Ambiental, que se desarrolla 

principalmente en los montes y espacios naturales de Pinoso, 

aunque la vigilancia también abarca áreas de otros términos 

municipales colindantes, con quienes compartimos espacios na-

turales. 

SEGUNDA NOCHE DE LOS MURCIÉLAGOS
Pinoso volvió a celebrar, por segundo año consecutivo, la 

“Noche de los murciélagos”, que en esta ocasión contó con 

la participación de un amplio grupo de integrantes de la ONG 

“Friends of Avinença”, formada por jubilados británicos, en su 

mayoría residentes en La Marina, así como el grupo de voluntarios 

ambientales. La actividad se celebró el 11 de julio. 

RENUEVAN UN TRAMO DE SALMUERODUCTO
La empresa Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de 

Torrevieja llevó a cabo trabajos de sustitución de un tramo 

de 5 km. de tuberías en el salmueroducto que une Pinoso con 

Torrevieja, ya que el tramo entre Algueña y El Cantón junto a la 

carretera, se encontraba bastante deteriorado. 

RETRASADO EL SELLADO DEL VERTEDERO
La concesión quedó desierta ya que la única empresa que presentó 

su propuesta técnica no se ajustaba al ámbito del proyecto 

técnico de las instalaciones y pretendía ocupar cuatro parcelas 

que no son actualmente de propiedad municipal, desestimándose 

la oferta. Para el presupuesto de 2015 se trabajará con el fin de 

adquirir estos terrenos y sacar un nuevo pliego. 

JERÓNIMO RICO DEMOSTRA AL SEU LLIBRE QUE “LA 
VIDA ES UN ARTE”

Eixe és el títol escollit pel pinoser Jerónimo Rico Ferri per al seu 
primer llibre, que va ser presentat a la Casa de Cultura per la 
seua cosina Isabel Ferri Bernal. Jerónimo, després d’un accident 
laboral va perdre la vista, i la seua vida va fer un canvi radical. 
El llibre és una ajuda, segons les seues paraules, a “acceptar la 
vida tal com et ve, sempre sent tu mateix sense que ningú de la 
societat t’influïsca, dins d’un respecte cap a tu i els demés”. 

EXPOSICIONS DE FOTOGRAFIA I ART EN LLAPIS 
La Casa de Cultura va acollir el mes de juny l’exposició fotogràfica 
“Temps Fugits”, a càrrec de José Luis Alonso Ara i Joan Miquel 
Chisvert Mayo, professors de l’IES “José Marhuenda Prats”. 
Les seues fotos reflectien el pas del temps en l’espai rural dels 
voltants de Pinós. D’altra banda, la Casa del Vi va acollir l’exposició 
“Romances imposibles del Cine”, de la pinosera Sara Falcó, artista 
emergent, i llicenciada en Belles Arts. La minuciositat de Sara l’ha 
portat a especialitzar-se en el retrat realista. 

Tras remitir la Conselleria de Gobernación y Justicia el informe fa-
vorable sobre el plan de prevención de incendios forestales en el 
área recreativa del Monte Coto, ya se permite el uso de este rincón 
paisajístico de nuestro municipio. La conselleria agradeció al Ayun-
tamiento de Pinoso su buena actitud y voluntad, al asumir el coste de 
la reparación del depósito IA 3034, ubicado en el Monte Coto y usado 
para la lucha contra incendios forestales, cuya estructura estaba agu-
jereada.

Para la edil de Medio Ambiente, Silvia Verdú, ha merecido la pena 
el trabajo realizado para adaptar las instalaciones a la normativa vi-
gente, porque ese esfuerzo permite disfrutar plenamente de esta zona 
recreativa. Eso sí, el refugio únicamente se permite a asociaciones y 
colectivos. En todo caso, quienes deseen hacer uso de estas instala-
ciones medioambientales pueden tramitar su solicitud de acampada a 
través de la web del Área de Medio Ambiente. 

Los trabajos desarrollados desde hace una década por el Área de 
Medio Ambiente en la recuperación del humedal del Prado como 
ejemplo de conservación de ecosistemas y hábitats, se recoge am-
pliamente en la última publicación sobre Gobiernos Locales por la 
Biodiversidad de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), que recopila las ponencias de los últimos encuentros de Go-
biernos Locales celebrados. Entre ellas está la ofrecida en octubre 
del año pasado por el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, con motivo del 
premio obtenido por el Voluntariado Ambiental.

La publicación se entregó durante las jornadas “La Biodiversidad 
clave para la conservación y el desarrollo”, celebradas los días 16 y 17 
de junio en Madrid, encuentro al que asistió el técnico de Medio Am-
biente de Pinoso, José Carlos Monzó. 

Apenas un mes después de la remisión del Plan Especial del Paraje 
Natural Municipal “Monte Coto-Pinoso”, el Ayuntamiento de Pinoso 
recibió a finales de junio el informe favorable de la Conselleria de In-
fraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, otorgando el criterio de 
conformidad positivo a esta propuesta, con lo cual ya está más cerca 
la obtención de esta figura de protección para este enclave natural.

Para la edil de Medio Ambiente, Silvia Verdú, la rapidez en la res-
puesta de la Conselleria denota que el Plan Especial remitido justifica 
exhaustivamente la importancia de proteger este monte municipal. 
La tramitación requiere además la Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA), y que tras la resolución de alegaciones e incorporación de po-
sibles condicionantes impuestos por las administraciones implicadas, 
se proceda a la aprobación plenaria por parte del ayuntamiento. Para 
la obtención de la Declaración de Paraje Natural, el Plan Especial debe 
ser aprobado definitivamente por la Conselleria de Infraestructuras y, 
obtener, también, el dictamen positivo del Consell Jurídic Consultiu.

El paraje natural municipal Monte-Coto tendría una superficie total 
de 285 hectáreas y en él se integrarían las partidas conocidas como 
“Umbría de las Encebras”, “El Algarejo” y “Tres Fuentes”. 

L’Ajuntament del Pinós vol que el projecte de creació d’un museu 
dedicat al sector i la cultura del marbre al nostre poble, també tinga 
en consideració la importància que té per al Pinós este sector, que 
s’ubicarà al Centre de Recursos”Casa del Vi”.

Per tal de començar a organitzar la configuració de l’espai expo-
sitiu on es promocionaran els dos sectors i recopilar informació sobre 
el vi, l’alcalde del Pinós Lázaro Azorín, l’edil de turisme Francisco José 
López Collado, la tècnic d’arxiu i llicenciada en història Clara Isabel Pérez 
i l’arquitecte Àngel Luis Rocamora van concertar una sèrie de visites 
i reunions amb els representants de les bodegues existents al nostre 
terme municipal. També es van incloure reunions amb l’arqueòleg Juan 
Francisco Tenza o els membres de l’associació “Amics del Vi del Pinós”.

ENTRE TOTS MANTENIM VIVA LA HISTÒRIA DEL PINÓS
Per aconseguir que el projecte siga el més complet possible s’ha fet 
una crida a la ciutadania perquè col·labore aportant algun objecte, do-
cument o fotografia relacionat amb la cultura del vi i valorar la seua 
inclusió en esta iniciativa museística que pretén inaugurar-se a finals 
d’any. Poden fer-ho posant-se en contacte amb l’Arxiu Municipal a 
l’adreça de correu electrònic archivog@pinoso.org, o be telefonant a 
l’Ajuntament del Pinós. 

El punt de debat més important del passat ple ordinari del 22 de 
juliol va ser la incoació d’exposició pública per a la cessió de la Casa 
de la Música a la Societat “Unión Lírica Pinosense”. Encara que tots 
els grups estaven d’acord en que cal donar una solució a esta situació 
que s’arrossega des de fa 18 anys, discrepaven en la manera de fer-ho. 

Per la seua part, la societat musical estaria disposada a cedir a 
l’Ajuntament la titularitat de l’edifici situat al Passeig, sempre que siga 
per a un fi públic que beneficie tots els habitants del poble. D’esta ma-
nera, la “Unión Lírica Pinosense” faria front a totes les despeses de 
l’edifici de la Casa de la Música, inclòs l’IBI. En el cas de dissolució de la 
societat, l’edifici tornaria a ser de nou propietat municipal.

Als informes emesos sol·licitats per l’Ajuntament del Pinós es va 
determinar l’inici d’un període d’informació pública durant quinze dies 
hàbils, però l’oposició va considerar que a l’expedient li falten els me-
suraments i valoracions dels dos edificis, així com la segregació de la 
part de l’immoble que correspon a la Casa de la Música.

Finalment, el punt va tirar endavant amb els vots a favor de PSOE, 
PSD i PP, l’abstenció d’UCL i el vot contrari del regidor del Bloc.  

Tots aquells que es van apropar en la vesprada del 5 de juliol 
al Teatre-Auditori “Emilio Martínez Sáez” van poder gaudir d’un 
magnífic Festival de Bandes Juvenils. Hi van participar la banda 
juvenil de la Societat Musical “Verge del Remei” de Petrer, que va 
interpretar temes molt cinematogràfics, i la banda juvenil de la 
Societat “Unión Lírica Pinosense”, que va oferir un programa de 
cançons més estiuenques. Prèviament es va celebrar una jornada 
de convivència entre les bandes.

La banda juvenil de Pinós també va oferir el dijous 17 de juliol un 
concert extraordinari, titulat “Un dia al circ”, juntament amb els alum-
nes de l’Escola de Música i de la Musicoteca d’Estiu.

XVIII CURS DE PIANO 
Del 14 al 18 de juliol va tenir lloc, un any més, el curs de piano que or-
ganitza cada estiu la Societat “Unión Lírica Pinosense”, i que este any 
aconseguia la seua XVIII edició. Un total de 15 alumnes van prendre 
part en este curs impartit pel reconegut professor Jesús M. Gómez, 
i que es va desenvolupar al Teatre-Auditori, finalitzant amb una au-
dició conjunta. 

Autorizada la acampada en el 
Aula de la Naturaleza

El proyecto de recuperación 
del humedal en una 
publicación anual de la FEMP

La Conselleria, favorable al 
Paraje Natural Monte Coto

El projecte museístic sobre el 
marbre es completarà amb un 
espai dedicat al vi

L’Ajuntament del Pinós dona 
un pas més en la cessió de la 
Casa de la Música

Vesprades musicals oferides 
pes la banda juvenil
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El Parc de Santa Catalina va ser l’escenari triat enguany per a 
l’entrega de guardons del “XVII Certamen nacional de poesía Maxi 
Banegas” i del “VI Concurs de narrativa curta del Pinós”, que va 
tenir lloc el 7 de juny.

En el certamen de poesia, al qual es van presentar un total de 200 tre-
balls, el primer premi va ser per al poema titulat “Para ser Emily Dickinson” 
de Sergio Barros Sánchez, de Saragossa. El segon premi, va ser per “Olor 
a lápiz “ de Yose Álvarez Mesa, d’Arnao (Astúries). En la categoria especial 
joves entre 12 i 18 anys, el premi va recaure en Víctor Brotons Martínez de 1r 
de l’ESO C pels seus poemes “La Lluvia” i “La Luna y el Niño”, i en M ª Jesús 
Rocamora Ballestero de 3r de l’ESO C pel seu poema “Nostalgia”.

En el concurs de narrativa, el millor relat curt va ser “Avantatge a 
l’oblit”, de l’autor Manuel Roig Abad, d’Ibi. En la categoria local especial 
joves menors de 18 anys, el relat guanyador va ser el titulat “Un lugar para 
amar”, d’Irene Marc Ochoa, alumna de 4t d’ESO. Els dos accèssits van ser 
per als relats: “Visiones”, de Raquel Sánchez Navarro, alumna de 1r d’ESO 
i “Te necesito, abuelo “, de Javier Rocamora Deltell, alumne de 1r d’ESO.

HOMENATGE A ANTONIO MACHADO
Després de llegir la decisió del jurat dels dos concursos, els membres de 
Taules Teatre Belén Jara i José Antonio Pérez Fresco van llegir els poemes 
guanyadors i el cantautor Paco Damas, acompanyat pel guitarrista Carlos 
López, i amb motiu del 75 aniversari de la mort d’Antonio Machado, van 
oferir un espectacle de poesia musicada amb ritmes actuals, en el qual van 
participar 10 representants de col·lectius i associacions locals, i l’edil de 
Cultura, Silvia Verdú, posant veu a poemes del gran poeta sevillà. 

Entre les activitats organitzades per la Biblioteca “Maxi Banegas”, 
el passat 12 de juny per la vesprada, el pati de la Casa de Cultura 
es va omplir de xiquets i xiquetes, amb motiu de la presentació 
de la col·lecció de contes infantils “Los botones mágicos”, de la 
il·licitana Sonia Sánchez Torres, que actualment compta amb dues 
publicacions: “La Reina Bee...atriz” i “El pequeño Leonardo”. Els 
xiquets i xiquetes van tenir l’oportunitat de conèixer la singularitat 
dels personatges d’estes històries, tots ells conegudes flors, pintant 
dibuixos i fent manualitats amb “gomaeva”. També van gaudir del 
contacontes de “La Reina Bee...atriz”.

Per a un públic més adult, es va realitzar la “III Edició de Mo-
nólogos a la luz de la luna” també al pati de la Casa de Cultura. En 
esta ocasió, Félix Albo va fascinar al prop del centenar d’assistents 
que va presenciar el seu espectacle “Yayerías”, basat en una sèrie 
d’històries contades pel seu avi.

D’altra banda, un any més, la “Biblioteca d’Estiu” es va traslla-
dar fins a les piscines municipals, acostant la lectura als banyistes, 
amb una gran varietat de revistes i títols. L’activitat s’ha portat a 
terme les vesprades de l’1 al 30 de juliol, finalitzant la temporada amb 
l’espectacle “Contes de Fira”. 

Enguany, l’Escola Municipal de Ballet va celebrar el seu fi de curs 
en dos dies (23 i 24 de maig), per comoditat de pares i alumnes, 
que van oferir uns vistosos i creatius balls.

Per altra banda, l’Escola Municipal d’Aeròbic, amb Toñi Albert 
com a professora, va tornar a sorprendre, un any més amb la te-
màtica triada per al seu fi de curs, simulant el programa de televisió 
“Tu si que vales”, presentat per Andrés Albert.

D’altra banda, en la vesprada del 6 de juliol, el Teatre-Auditori els 
veins van gaudir del Festival de Dansa Oriental, a càrrec d’Ana Soro i 
les seues alumnes del Pinós i Yecla. L’entrada era lliure, amb aporta-
ció a benefici de Creu Roja. La recaptació total va ser de 600 euros. 

Al mes de juliol, els pares i mares han tingut un total de sis opcions 
on triar, destinades a alleujar en l’àrdua tasca de cuidar els seus fills, 
podent compaginar així també amb el seu horari laboral.

Des de la Regidoria de Cultura i Joventut es va posar en marxa la 
“Ocioteca d’Estiu” en col·laboració amb l’associació “Camins de Cultura”, 
participant 80 xiquets i xiquetes, que van gaudir de tallers basats en les 
grans civilitzacions.

L’Escola de Música va organitzar la seua “Musicoteca”, amb activi-
tats de musicoteràpia, jocs d’aigua, ioga, manualitats o expressió corpo-
ral, i actuant amb la banda juvenil en un concert titulat “Un dia al Circ”. 

Tres clubs esportius també van organitzar ocioteca. El “Minicampus” 
del Club de Bàsquet El Pinós va acollir a 32 joves d’entre 7 i 17 anys. Més 
d’un centenar de joves es van apuntar al “II Stage d’esports de raqueta”, 
a càrrec del Club de Tennis Pinós i el Pàdel Center Pinós. I enguany, com a 
novetat, es va dur a terme el primer campus de futbol sala, organitzat pel 
Club Pinós Athletic, amb 45 joves, que van tenir oportunitat de conèixer a 
destacats jugadors i entrenadors a nivell nacional.

Finalment, destacar la gran tasca dels voluntaris de Creu Roja, oferint 
el servei d’Escola d’Estiu als joves de famílies més necessitades, que entre 
altres activitats, van visitar la Torre del Rellotge o l’Aula de la Natura. 

Enguany, la cantera restaurada de l’Aula de la Natura va tornar a 
convertir-se en escenari teatral. En esta ocasió, la proposta del di-
rector pinoser Xavier Monzó va ser la representació de la tragèdia 
“Medea” els dos primers caps de setmana de juliol, per acabar amb 
la comèdia “Los Pelópidas” el següent cap de setmana.

Amb l’estrena de “Medea”, tragèdia clàssica grega d’Eurípides, es 
tancava la trilogia de tragèdies amb protagonista femenina represen-
tades en la cantera, destacant una impecable Belen Jara i l’actuació del 
mateix Xavier Monzó per primera vegada en l’espai que ell mateix va 
descobrir , interpretant a Jason, l’espòs de Medea.

Pel que fa a l’obra “Los Pelópidas”, en què es van parodiar perso-
natges sorgits de la mitologia i la dramatúrgia clàssiques gregues, va 
estar coprotagonitzada per Natalia Bravo i Sergio Ramírez, i van par-
ticipar un total de 13 actors i actrius. Es tractava d’una “astracanada”, 
un subgènere teatral còmic molt popular a Espanya durant el primer 
terç del segle XX, creada per l’autor alacantí Jorge Llopis, jugant d’una 
manera magistral amb el llenguatge d’aquest muntatge escrit en vers.

Com a nou element del decorat es va instal·lar una porta per-
manent de marbre per permetre als actors tenir un punt d’accés a 
l’escenari natural.

Finalment, destacar que l’ADL del Pinós va organitzar la primera 
edició de “Tapa-Teatro”, una ruta de tapes per deu bars del Pinós, en la 
qual s’obtenia un descompte presentant l’entrada. 

El proper 4 d’agost, dins la programació de la Fira i Festes de la 
nostra localitat, i al Teatre-Auditori Emilio Martínez Sáez, Tau-
les representarà en dues sessions (21:00 i 23:30 h.), l’obra de 
“El avaro”. Coincidint amb el 35 aniversari de l’anterior muntatge 
d’este mateix títol, amb el qual Taules va aconseguir nombrosos 
premis i excel·lents crítiques, arribant a realitzar prop de 100 re-
presentacions i una gira internacional per Mèxic. En esta nova 
versió, el text de Molière s’adapta fins als nostres dies, dotant-lo 
d’un ritme trepidant i una comicitat encara més gran, al dibuixar 
uns personatges caricaturescos, però sense perdre la mordacitat i 
l’esperit crític amb què l’obra va ser escrita allà per 1668. 

Cal destacar que, durant els últims mesos, Taules ha participat 
en altres esdeveniments i certàmens. D’una banda, l’obra de “Las cu-
ñadas” es va representar a l’Auditori de Sant Vicent dins de la seua 
prestigiosa Setmana de Teatre. D’altra banda, “La Huella” es va poder 
veure a Alaquàs (València) dins del II Certamen Nacional de Teatre, on 
va competir amb dos grups, de Madrid i Valladolid. 

El Pinós premia l’excel·lent 
literatura

Estiu intens per a la 
Biblioteca

Finalitza la temporada de ball 
al Pinós

Acabat el curs, temps d’Ocioteca

Gran èxit teatral amb Medea i 
Los Pelópidas

Taules posarà en escena el 
clàssic de Molière «El avaro» 
per a les festes del Pinós

PATINANT
Dins els actes que des de fa quasi quatre anys porta a terme la 
Plataforma “El Pinós contra la violència de gènere”, en el mes 
de juny es va representar “Patinant”, de Yorick Teatro i dirigida 
per Xavier Monzó. Els coprotagonistes i únics actors de la obra, 
alumne i professora (Andrés Albert i Natalia Bravo, respectiva-
ment), comparteixen les seues respectives històries en esta his-
tòria que intercalava projeccions, reflectint sobre l’escenari el 
drama de la violència entre la joventut i l’àmbit familiar. 

CINE D’ESTIU A LA LLUM DE LA LLUNA
Des de fa diversos anys, el Jardí Municipal es converteix en un 
improvisat cine d’estiu. En esta ocasió es va projectar “Los Croods” 
per als més xicotets; a continuació es va poder veure “Gravity”. 
Les dues sessions es van oferir gràcies a la Campanya de Difusió 
de Música i Teatre de la Diputació d’Alacant. Entre els assistents es 
van repartir cartutxos de roses, dolces i salades, elaborades per 
membres de “Monte de la Sal”. 

CURSOS I TALLERS 
Des del 7 de juliol està obert el termini de matriculació per als cursos 
2014-2015 de la Casa de Cultura. L’oferta de cursos i tallers engloba 
les següents disciplines: Ioga, per a joves-adults i per xiquets/es, An-
glès, Anglès infantil, Alemany, Valencià, Informàtica i Mecanografia 
per ordinador, Escola Municipal de Boixets i Escola Municipal de Pin-
tura i Manualitats. 

ONZE ANYS DE “CANÇONS A LA FRESCA”
L’agrupació “Monte de la Sal” ha tornat a animar algunes nits del mes 
de juliol amb el seu cicle d’actuacions al carrer “Cançons a la Fresca”. 
En esta ocasió van ser dos vetllades musicals, la primera al jardí del 
local social de la 3a Edat, el 11 de juliol, protagonitzada per la rondalla-
coral, que va realitzar un homenatge a l’artista valencià Nino Bravo. 
La segona va tenir lloc una setmana després, a la plaça de San 
Fernando, on va intervenir el grup de cors i danses. Després dels dos 
concerts es van repartir fartons i orxata per a tots els assistents. 

CONVENIS AMB MONTE DE LA SAL I EL COR PARROQUIAL
Els dos convenis amb l’Ajuntament del Pinós van ser signats el 27 de 
maig per un import total de 7.800 euros, que els servirà per a portar 
a terme bona part de les activitats que organitzen al llarg de l’any. 
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no están. También echo de menos la vida tran-
quila de Pinoso… La vida en EEUU es muy ace-
lerada y a veces bastante estresante. Cuando 
voy a Pinoso, me puedo relajar y estar más 
tranquila. Y por supuesto, echo muchísimo de 
menos la comida, porque incluso cuando co-
cino aquí, nunca es lo mismo que cuando estas 
en casa (Pinoso todavía es “casa” para mí). 
E.C.: ¿Cómo llevas el idioma?
N.P.: El idioma para mí no es ningún pro-
blema. Hablo inglés perfectamente y después 
de tantos años es como mi lengua materna. 
De hecho, ¡a veces me cuesta más el español!
E.C.: Pero al principio, te costaría adap-
tarte al inglés, ¿no?
N.P.: No, nunca he tenido problemas con este 
idioma. Los idiomas siempre se me han dado 
muy bien y no he tenido ninguna dificultad. 
E.C.: Entonces, ¿recomendarías esta ex-
periencia?
N.P.: Si, definitivamente. Creo que es bueno 
para una persona experimentar algo nuevo, 
aunque nos asuste un poco, lanzarse a la 
aventura. Cuando dejas lo que es conocido 
y familiar y te embarcas a lo desconocido, 
aprendes mucho acerca de ti mismo y de lo 
que eres capaz. No digo que alguien tenga 
que irse de casa durante 23 años como yo, 
pero una temporada siempre es bueno. 

E.C.: ¿Cómo nos ven los estadounidenses 
a los españoles?
N.P.: En general, la gente de por aquí habla 
bien de nuestro país. Creo que conocen 
más la parte turística de España, y a todo el 
mundo le gusta. No creo que muchos estén 
enterados de nuestra situación económica y 
las dificultades por las que el país está pa-
sando.
E.C.: Estados Unidos, ¿en qué situación 
económica se encuentra?

N.P.: Este país está pasando por dificulta-
des también. No al mismo nivel que España, 
pero han habido muchos cambios que han 
afectado seriamente la economía del país. 
Los americanos son ciudadanos orgullosos y 
muy patriotas y adoran a su país. La mayo-
ría de ellos ven con tristeza como los valo-
res y principios sobre los que se fundó este 
país, van decayendo, pero nunca se rinden y 
siguen colaborando para mejorar las condi-
ciones. Una de las cosas que no toleran es 
la corrupción, y tienen un sistema bastante 
competente para evitar que haya corrupción 
en el gobierno. 
E.C.: ¿Está difícil encontrar trabajo por 
allí? 
N.P.: No, no creo que sea difícil. Esta es de 
verdad la tierra de las oportunidades, y siem-
pre hay algo disponible. Quizás no sea lo que 
una persona quiere, necesariamente, pero 
siempre puedes encontrar algo.
E.C.: Pues muchas gracias Natalia por con-
tarnos tantas cosas. Siempre es bueno 
conocer otras partes del mundo, y mejor 
si es a través de los pinoseros. Deseamos 
que las cosas te sigan yendo igual de bien, y 
esperamos verte pronto por Pinoso.
N.P.: ¡De nada! Me gustaría aprovechar para 
desear a todos mis paisanos que tengáis una 
feliz Feria y Fiestas 2014. 

Pinoseros  por  e l  mundo

NATALIA PICÓ
una pinosera por Estados 
Unidos

A las puertas de nuestra Feria y Fiestas, nos 
trasladamos en esta sección de “Pinoseros 
por el Mundo” directamente hasta la loca-
lidad de Castle Pines, donde vive Natalia 
Picó, hija de los recordados José Picó y Fina 
López. Un pueblo de unos 10.000 habitantes 
ubicado en el condado de Douglas, Colorado.

Es en Denver, la capital del estado, dónde 
se rodó tantas veces la serie Dinastía. Esta 
ciudad fue fundada a mediados del siglo XIX 
como lugar minero durante la fiebre del oro. 
Debido a su proximidad con las Montañas 
Rocosas, estas influyen notablemente en el 
clima de la zona, que podríamos denominar 
casi desértico. Pero Denver también cuenta 
con más de 200 parques. Cantantes interna-
cionales como Bob Dylan también tuvieron 
sus orígenes en esta ciudad.

El Cabeço: Estamos muy agradecidos de 
que hayas accedido a contribuir en esta 
sección de El Cabeço. Cuéntanos, ¿por qué 
decidiste trasladarte hasta este destino y 
a qué te dedicas allí?
Natalia Picó: Pues la razón por la que me vine 
a EEUU fue por el trabajo de mi marido. Inicial-
mente, vivíamos en Fort Worth, Texas, pero 
después de unos años allí, decidimos venirnos 
a Colorado. Actualmente, vivimos en el pueblo 
de Castle Pines, que está a unos 40 kilometros 
al sur de Denver, la capital del estado. 

Yo trabajo para una empresa de fondos 
mutuos de inversión que se llama Oppenhe-

imer Funds. Trabajo en el departamento de 
planes de pensión y día a día ayudo a empre-
sarios y representantes financieros a decidir 
cual es el plan de pensión más indicado para 
una determinada empresa. Es un trabajo inte-
resante, donde aprendo algo nuevo cada día. 
La empresa nos da la oportunidad de trabajar 
desde casa, así que allí tengo mi oficina.
E.C.: ¿Cómo se tomó tu familia que te fue-
ras a vivir a otro país?
N.P.: Creo que mis padres nunca se acabaron 
de acostumbrar al hecho de que me fuera de 
casa. Siempre me pedían que volviera a Pi-
noso o por lo menos a España, pero nunca 
encontramos el momento adecuado, por 
desgracia. Quizá un día de estos… Yo nunca 
pierdo la esperanza, y tengo la suerte de 
estar casada con una persona a la que le en-
canta España, lo cual ayuda.
E.C.: Cambiando de tema, ¿cómo es el 
nivel de vida donde resides ahora?
N.P.: Colorado es un estado caro y el nivel de 
vida aquí es bastante más alto que en Pinoso, 
e incluso España. Algunas cosas son más ba-
ratas, como la ropa de marca, etc., pero en 
general es bastante más caro.
E.C.: Y dinos, ¿cómo es tu día a día? 
N.P.: Nuestra vida es bastante tranquila. 
Trabajo de lunes a viernes y mi jornada la-
boral empieza a las seis y media de la ma-
ñana hasta las tres de la tarde. Después de 
trabajar, generalmente voy al gimnasio o 
hago algún tipo de ejercicio. Después vuelvo 
a casa, voy a dar un paseo con mi perro Rio y 
preparo la cena. Después de cenar tengo un 
par de horas para relajarme antes de irme a 
dormir. Los fines de semana, a mi marido y a 
mí nos gusta salir a dar una vuelta, ir a cenar 
y al cine. Nos encanta el cine.

En su tiempo libre, a mi marido Brent 
le gusta muchísimo jugar al golf y a mí me 
encanta hacer punto de cruz. De hecho soy 
socia de un club donde a menudo me reúno 
con otras mujeres apasionadas de este hobby 
y pasamos el día juntas. Me apasionan los 
muestrarios antiguos que niñas de 8 a 10 
años solían bordar. Hoy en día estas labores 
se han reproducido y nosotras tenemos la 
oportunidad de bordarlas de nuevo. 

Otra de las actividades que me encanta 
es el senderismo. Colorado tiene más de 54 
montañas con más de 4000 metros de altitud 
y rutas que son preciosas. Yo paso bastante 
tiempo al aire libe, cada verano intento subir 

a una de ellas caminando. Es un reto y una 
gran satisfacción alcanzar la cima. De mo-
mento he subido a cuatro de ellas. 
E.C.: ¿Qué nos puedes decir de la gastro-
nomía de allí?
N.P.: Creo que la gente que no es de aquí 
tiene una idea errónea de la comida ameri-
cana. No todo son hamburguesas y de hecho 
la comida es deliciosa. En casa tratamos de 
comer de manera saludable y me encanta 
cocinar y probar cosas nuevas. Nos gusta in-
vitar a amigos a cenar a casa y por supuesto 
en esos casos, la paella no puede faltar, y 
también alguna que otra tapa. Eso es algo 
que echo mucho de menos, la comida de casa.
E.C.: ¿Qué es lo que más te gusta de Colo-
rado y qué nos recomendarías?
N.P.: Pues lo que más me gusta de Colorado 
es la naturaleza, las montañas, las nume-
rosas rutas de senderismo, los deportes de 
invierno… Es un estado precioso y la gente 
es amistosa, acogedora y agradable. Os reco-
mendaría que visitarais cualquiera de las mu-
chas estaciones de esquí y por supuesto, que 
subierais a una de las montañas más altas.
E.C.: ¿Qué es lo que más extrañas de Es-
paña? ¿Y de Pinoso?
N.P.: Lo que más echo de menos es a mi fa-
milia: mis hermanos, mi tía Julia, mis primas… 
Cada día me resulta más dificil estar tan lejos 
de ellos, sobre todo ahora que mis padres ya 
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Fiestas fSocietats

El 18 de juliol la nostra localitat es va convertir en l’epicentre de les mestresses de casa de la 
província d’Alacant, a través d’una trobada d’associacions locals que va congregar a més de 150 
persones, provinents de diferents localitats com Albatera, Beneixama, Asp, Salines, Monòver, 
Novelda o Sant Joan i, per suposat, moltes sòcies del Pinós.

Les activitats van començar al Centre de Recursos “Casa del Vi” amb un esmorzar, i la 
inauguració de la jornada amb la projecció del vídeo “El Pinós, l’encant de ser poble”. El dia va 
continuar amb visites a la Bodega Cooperativa del Pinós i la fàbrica de pedra natural Pereamar. 
Després d’un dinar de convivència van anar a vore l’església parroquial de sant Pere Apòstol i 
la Torre del Rellotge.

ETEL PÉREZ, NOVA MISS DE LES MESTRESSES DE CASA
El 18 de juliol, l’Associació de Mestresses de Casa del Pinós va celebrar el seu sopar d’estiu en un 
conegut restaurant del poble, donant per acabat el curs. A més, per quart any consecutiu, es va 
elegir una Miss entre les sòcies, sent elegida la senyora Etel Pérez Payá. 

L’Associació Respir ha iniciat un nou rumb i, amb el suport de l’ajuntament, posarà en marxa 
al mes d’octubre un interessant projecte per a estimular els malalts d’alzheimer, donar suport 
als cuidadors i familiars, i sensibilitzar la població. La idea inicial, que ha estat elaborada per 
la psicòloga María Gómez Jordi, és impartir uns tallers de sis hores setmanals. En un principi la 
ubicació del servei seria a l’edifici del geriàtric, segons un acord amb la Mancomunitat. Ara falta 
l’acceptació de conselleria. Si no arriba abans d’agost-setembre, el projecte es posaria en marxa 
igualment en una altra dependència municipal. 

Mestresses de casa de tota la província 
participen en una trobada al Pinós

L’associació Respir i l’ajuntament, units 
en ajuda dels afectats d’alzheimer i els 
seus familiars 

“IGUALS I SENSE TRAVES” TANCA 
CURS AMB EL SEU SOPAR

El 30 de juliol, prop de 60 persones 

van participar en el tradicional sopar 

benèfic que l’associació va celebrar al 

parc de Santa Catalina. Els assistents 

van poder adquirir objectes elaborats 

per l’associació, per un preu mòdic de 2 

euros. A més, per primera vegada, es va 

portar a terme una rifa benèfica. 

NOU PRESIDENT DELS AMICS DEL VI

La nova junta directiva, presidida per 

Francisco José Pérez, va ser elegida en 

el transcurs de l’assemblea general de 

l’associació celebrada el 24 de maig. 

Entre les propostes que s’han marcat els 

nous directius estan recuperar la cele-

bració de les xarrades i cursos de cata, la 

recuperació de la “Minifira del vi”, la pos-

sibilitat de crear una Festa de la Verema 

al Pinós, o la organització d’un concurs 

de vins artesanals, entre altres idees. 

BOIXET PARTICIPA EN UNA 
TROBADA NACIONAL

El Taller Municipal “Boixet” va participar 

el 14 de juny a la XV Trobada Nacional i II 

Internacional “Úbeda: Ciudad Patrimonio 

de la Humanidad”, que es va celebrar a la 

ciutat andalusa. 

Las fiestas de Hogueras en Alicante, declaradas de Interés Turístico 
Internacional, celebraron como cada 23 de junio el Desfile Folklórico 
Internacional, en la que Pinoso volvió a participar, haciéndose notar 
con su extensa representación, que estaba formada por más de un 
centenar de personas, entre miembros de la batukada “El Soroll”, la 
banda de tambores y cornetas “El Sindicat”, y la agrupación de coros 
y danzas regionales “Monte de la Sal”. Presidiendo la representación 
pinosera sobre una carroza desfilaron las reinas Mayor e Infantil de 2013, 
Elena Pérez Rico y Elena Azorín Torregrosa, acompañadas de sus damas 
de honor. Los miembros de la Comisión junto a la edil de Fiestas Elisa 
Santiago, fueron repartiendo vino, embutido y pastas caseras a los asis-
tentes, gracias a la aportación de diferentes empresas pinoseras.

La edil de Cultura y Juventud Silvia Verdú y el Alcalde de Pinoso 
Lázaro Azorín, pudieron disfrutar del desfile desde la tribuna de auto-
ridades. El presidente de la Federación de Hogueras, Manolo Jiménez 
Ortiz, felicitó al pueblo de Pinoso por su participación, ya que mucha 
gente espera cada año con gran interés el paso de la comitiva pinosera.

OTROS ACTOS CON REPRESENTACIÓN PINOSERA
Durante el mes de julio, las reinas y sus cortes de honor, estuvieron 
presentes en la Gala de elección de las Falleras Mayores de Elda, en la 
ofrenda floral a la Virgen del Carmen dentro de la programación de las 
fiestas patronales de Cox, y en las fiestas patronales de Algueña. 

El pasado domingo 22 de junio, la comunidad católica de Pinoso, 
y tras la misa de las siete de la tarde, participó en la procesión 
del Corpus Christi, que estuvo presidida por el estandarte de la 
Cofradía de la Virgen del Remedio. En ella desfilaron los 45 niños y 
niñas que este año han recibido la Primera Comunión, acompañados 
de sus catequistas, dejando un manto de flores por las calles. La 
banda de música de la Sociedad “Unión Lírica Pinosense” armonizó 
la procesión. 

Es llegar a mitad del mes de mayo, y en Pinoso empiezan a suce-
derse las fiestas en sus pedanías, parajes y barrios. El primer turno 
fue para el Rodriguillo (17-18 de mayo), seguido de la pedanía de En-
cebras (14-15 de junio), el barrio de San Juan (18-25 junio), el paraje 
del Faldar (21-22 de junio), la pedanía de Lel (28-29 de junio), el paraje 
del Monte Cabezo (4-6 de julio), la pedanía de Ubeda (12 i 13 de julio) 
y por último la pedanía del Culebrón (18-20 de julio).

Procesiones religiosas, juegos infantiles, verbenas nocturnas, 
y comidas de convivencia se han llevado a cabo por estos rincones 
del pueblo. Destacar las hogueras del Faldar y del barrio de San 
Juan, y la romería de la virgen de Fátima a su ermita en el Monte 
Cabeço. 

Pinoso presente en las 
Hogueras de Alicante

Celebrada la procesión del 
Corpus 2014

Varias pedanías, parajes y 
barrios ya han celebrado
sus fiestas

ENCUENTRO COFRADE

Una representación de la Hermandad de la Santa Mujer Verónica 

de Pinoso, encabezada por su presidenta Estefanía Mira, estuvo 

presente en Alicante, en el Encuentro de Peregrinación Nacional 

de Hermandades y Cofradías de la Santa Faz y Verónica. Por tal 

motivo, el estandarte de la hermandad pinosera fue bendecido en 

la pasada romería de la Santa Faz. 

FESTEROS QUINTOS 2014

El pasado 17 de junio, Nuria Cantó y Fran Graciá fueron elegidos 

por unanimidad festeros mayores de este año de los quintos. 

TRES BARRACAS AUTORIZADAS

Un año más, el recinto al aire libre de las zonas polideportivas 

acogerá tres barracas durante la Feria y Fiestas patronales 

de Pinoso: “Beguts”, “Different” y “King Perkal”. Las barracas 

permanecerán abiertas al público desde el día 31 de julio al día 9 

de agosto de 2014. El horario de cierre se ha establecido en: 31 de 

julio y 1, 2, 7, 8, 9 de agosto hasta las 7 h de la mañana; 3, 4, 5, 6 de 

agosto hasta las 5h de la mañana. 
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Como cada último sábado de julio, y como 
preámbulo a la Feria y Fiestas de Pinoso, ya es 
tradición celebrar en el Jardín Municipal el acto 
de Coronación de las Reinas Mayor e Infantil. En 
referencia a la noche vivida el sábado 26 de julio, 
cabe decir que se presentó llena de emociones 
encontradas, pues significaba el final del reinado 
para Elena Pérez y Elena Azorín y sus cortes de 
honor, y el principio de un año lleno de maravillo-
sas experiencias para Raquel Abellán como Reina 
Mayor e Inés Lei Graciá como Reina Infantil, junto 
a sus respectivas cortes de honor.

La velada comenzaba en la Plaza del Ayun-
tamiento, donde las protagonistas de la noche 
se dieron cita con representantes festeros de 
otras localidades, que acudían al evento invita-
dos por la edil de Fiestas y el Alcalde de Pinoso.

Ya en el Jardín Municipal, el decorado del 
escenario recordaba a los célebres cuentos 
tradicionales de Oriente de “Las Mil y Una No-
ches”. Un acto en el que también participaban 
por primera vez las chicas del Ballet de Danza 
Oriental de Ana Soro, quienes realizarían dos ac-
tuaciones. Seguidamente los presentadores del 
evento, Beatriz Botella, Bellea del Foc d’Alacant 
2013 y su hermano el periodista Santiago Bote-
lla, tras las presentaciones de rigor, fueron los 
encargados de ir llamando una a una a las Cor-
tes Salientes y Reinas. 

Una vez sobre el escenario, llegó el mo-
mento en que la Reina Infantil Elena Azorín 

se dirigiese a todo el público, en unas bonitas 
palabras que narraban, a través de un sueño, 
sus recuerdos de todo el año de reinado. Un 
discurso que finalizaba coronando también a 
sus compañeras las Damas Infantiles para que, 
según declaraba, su sueño fuese perfecto, algo 
muy aplaudido por todos los asistentes. Tras 
ella, Elena Pérez, Reina Mayor de 2013, que subió 
acompañada de Vicente Rico, Primer Teniente 
de Alcalde, también se dirigía a todos los asis-
tentes para destacar lo que significó para ella su 
año de reinado utilizando como símil diferentes 
elementos y prendas del traje de pinosera. Fi-
nalmente llamaba a sus compañeras para des-
pedirse todas juntas del intenso y emotivo año 
que, según Elena Pérez, han vivido.

Seguidamente los presentadores del acto 
llamaron a las Damas Infantiles de 2014: las 
niñas Marta Cabrera Torres, Rocío Navarro 
Amorós, Claudia Nicolás Gil y Judith Sánchez 
Mallebrera, así como a las Mayores: las seño-
ritas Verónica Leal Vigueras, Marina del Remei 
Monzó Graciá, Andrea Pastor Vigueras y Miriam 
Vigueras Sáez.

Una vez todas las damas infantiles y mayo-
res de 2014 sobre el escenario del Jardín, llegaba 
el instante más especial para Inés Lei Graciá, 
ya que Elena Azorín, Reina Infantil del 2013, le 
imponía la corona, fundiéndose las dos en un 
gran abrazo. Después haría lo propio Elena Pérez 
Rico, coronando a la nueva Reina Mayor 2014, la 

señorita Raquel Abellán, quien había subido a la 
pasarela del brazo del Alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín Salar. Una vez coronadas las nuevas rei-
nas se disparaban fuegos artificiales mientras 
sonaba el himno “Viva Pinoso y su banda” inter-
pretado por la Sociedad Unión Lírica Pinosense.

Después llegaría el momento de los parla-
mentos. En primer lugar el de la edil de Fiestas, 
Elisa Santiago, quien destacaba que a pesar 
de los años, siempre se emociona en el acto 
de Coronación y felicitaba a cuantas personas 
están implicadas para que la Coronación 2014 
haya sido todo un éxito”. El Alcalde de Pinoso 
Lázaro Azorín en sus palabras elogiaba la forma 
en que se habían despedido en sus discursos 
las dos reinas salientes. Cómo no también tenía 
unas palabras para las nuevas representantes, 
manifestando que “os aseguro que viviréis una 
gran experiencia durante todo este año. Pero 
también es necesaria vuestra implicación en el 
cargo y vuestro pleno compromiso, pues sois la 
representación de Pinoso durante todo un año”. 

Como viene siendo tradición ,las protago-
nistas de la velada también fueron felicitadas 
por los representantes festeros del Barrio de 
Santa Catalina y de la Tercera Edad, junto a los 
de poblaciones vecinas de Alicante y Murcia, 
contando además con representación de la Fe-
deració de Fogueres d’Alacant, Así fue, grosso 
modo, el acto colorido y llamativo de la Corona-
ción de Reinas 2014. 

Pinoso corona a sus Reinas y Damas en una noche 
ambientada en «Las Mil y Una Noches»

REINA INFANTIL INÉS LEI GRACIÁ FALCÓ

LOS HERMANOS BEATRIz Y SANTIAGO BOTELLA, 
PRESENTADORES DE LA CORONACIÓN

ELENA AzORÍN, REINA INFANTIL 2013
EN SU DISCURSO DESPEDIDA

DAMA MAYOR MÍRIAM VIGUERAS SÁEz

DAMA INFANTIL ROCÍO NAVARRO AMORÓS

DAMA INFANTIL CLAUDIA NICOLÁS GIL

DAMA MAYOR MARINA DEL REMEI MONzÓ GRACIÁ

DAMA INFANTIL MARTA CABRERA TORRES

AUTORIDADES Y REINAS DE PINOSO JUNTO A LOS 
REPRESENTANTES DE LAS HOGUERAS DE ALICANTE

DAMA MAYOR ANDREA PASTOR VIGUERAS

DAMA INFANTIL JUDITH SANCHEz MALLEBRERA

EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE VICENTE RICO 
ACOMPAÑÓ A ELENA PÉREz

DAMA MAYOR VERÓNICA LEAL VIGUERAS

AUTORIDADES JUNTO A LAS REINAS Y DAMAS DE 2013 Y 2014

INÉS LEI GRACIÁ FALCÓ, REINA INFANTIL Y 
RAQUEL ABELLÁN REINA MAYOR

RAQUEL ABELLÁN RODENAS REINA MAYOR DEL BRAzO 
DEL ALCALDE DE PINOSO BALLET DE DANzA ORIENTAL DE ANA SORO
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Esdeveniments eFira i Festasf

Amb motiu de l’arribada de les festes patronals del Pinós, la revista El 
Cabeço ha estat amb la regidora Elisa Santiago per a parlar d’elles.

El Cabeço: La Fira ja està ací. Cóm s’han preparat enguany estes 
celebracions?
Elisa Santiago: Crec que hem aconseguit tancar un programa amb 
moltes activitats, per a tots els gustos i edats.
E.C.: Durant les festes d’enguany, el renovat pàrquing municipal 
acollirà algunes nits de fira?
E.S.: La veritat és que sí. Després de la meravellosa nit que ens van 
oferir Taules i la Unió Lírica en la inauguració d’este projecte, anem 
a aprofitar este espai per portar a terme activitats com el Ball del 
Fanalet, en la nit del 6 d’agost, i el soparet de cabasset del 7 d’agost.
E.C.: Enguany hi ha dues actuacions de renom i seran al Jardí Mu-
nicipal, no és així?
E.S.: Efectivament. Estic molt contenta d’haver aconseguit que les 
festes del Pinós compten amb les actuacions estel·lars de Pastora 
Soler i del grup Lori Meyers. Enguany vam decidir recuperar el Jardí 
Municipal per als concerts, com es feia antigament, ja que el Jardí 
es troba en el cor de la festa i compta amb les infraestructures ne-
cessàries per a este tipus d’actes, per la qual cosa també suposa un 
important estalvi en el pressupost.
E.C.: A més d’estes dues actuacions, el Jardí tindrà activitat 
totes les nits.
E.S.: El Jardí sempre ha tingut un especial protagonisme en les fes-
tes, per aixo enguany, les nits sense actuació tindran ball amb bones 
orquestres. Y també hi haurà altres llocs amb actes molt interessants, 
com la zona del Mercat, on s’han preparat quatre nits d’actuacions de 
música i teatre.

Altres activitats que volguera destacar són les cercaviles de la 
Unió Lírica, el festival de folklore, organitzat enguany per “Monte de 
la Sal”, la representació teatral de Taules o la cata de vins dels Amics 

del Vi. A tots ells vull donar-los les gràcies per contribuir a fer més 
grans les nostres festes.
E.C.: Enguany tornarem a tenir pels carrers l’alegria dels “Quintos”.
E.S.: Sí. Eixa idea que vam iniciar ara fa un any, considerem que ha 
contribuït a donar-li a les nostres festes un aire fresc. Enguany tindran 
el seu dia el 4 d’agost, encara que comptarem amb ells en altres actes. 
E.C.: L’ofrena, juntament amb la desfilada de carrosses, són els 
actes més participatius de les festes del Pinós. Espereu molta 
gent eixos dies?
E.S.: No només en estos actes, també en altres que són importants, 
com el pregó, la processó... En el cas de l’ofrena sabeu que cada 
vegada són més les delegacions festeres que volen participar, grà-
cies al treball que estem fent estos últims anys conjuntament amb la 
Comissió de Festes i la Confraria de la Mare de Déu del Remei. Això 
parla molt bé del que es fa al nostre poble.
E.C.: Parles del treball de la Comissió, pendents de que tot es-
tiga a punt. Un treball dur mentre tots estem de festa, veritat?
E.S.: El principal valor dels membres de la Comissió és que dediquen 
molt de temps a preparar les festes i ho fan desinteressadament. 
Això s’ha de valorar. Els conec bé, són amics de confiança, i fan un 
treball importantíssim.
E.C.: Per últim, voldries fer una invitació a tots els nostres lectors?
E.S.: Participeu i gaudiu de tots els actes, i acompanyeu-nos cada 
vegada que isquen les vaquetes per la porta dels torils, quan sone 
la música per un carrer o esclate un coet, si es posen en marxa les 
atraccions i obrin les paradetes, o quan les campanes anuncien algun 
dels actes dedicats a la nostra Patrona. En tots ells estaran les nos-
tres Reines i Corts d’Honor, a qui desitge que sempre recorden este 
2014 en que són protagonistes.
Que tingueu una molt bona Fira i Festes.

ENTREVISTA A LA REGIDORA DE FESTAS  

Elisa Santiago

La Fira del 2014 va a ser molt especial per a nosaltres. Ens sentim molt 
orgulloses de poder representar-vos a tots els pinosers, junt a les nos-
tres respectives Corts d’Honor.

Estem preparades per a passar uns dies molt intensos. Volem que si-
guen uns dies inoblidables per a tots, com segur ho seran per a nosaltres i 
per a les nostres famílies i amistats, que ens estan donant tot el seu suport.

A tots els pinosers i a qui ens visiteu volem dir-vos que acudiu a tots 
els actes, que ens acompanyeu des del dia 1 fins que el socarrat del 9 
d’agost done per acabades les festes, i que procureu viure-les amb il·lusió 
i alegria, com ho farem nosaltres.

Cóm no, les nostres festes es fan en honor a la Mare de Déu del Remei, 
i també ens agradaria que ens recolzareu en eixos actes, que estem segu-
res quedaran gravats a la nostra memòria.

De tot cor, ¡Bones Festes a tots! 

La pregonera d’enguany, filla de Pedro Jara 
i Maruja Matea, porta tota una vida vincu-
lada a la cultura del Pinós, pel seu treball 
com a directora de la Casa de Cultura des de 
fa 25 anys, i a la seua gran passió, el teatre, 
que li ha reportat nombroses satisfaccions, 
havent participat en més de 30 obres amb 
Taules Teatre, formació que ara compleix 35 
anys d’existència.

Per això, estem segurs que el seu pregó 
sorprendrà a qui s’acoste este 1 d’agost a la 
plaça de l’Ajuntament per escoltar-la i recol-
zar-la en el que ella considera com un gran 
repte en la seua vida. 

Inés Lei Graciá i Raquel Abellán, 
Reines de la Fira i de Festes

Belén Jara Matea, una 
magnífica pregonera

Amb motiu de la celebració del 25 aniversari 
de la Casa de Cultura i del Pavelló d’Esports 
“Enrique Tierno Galván”, que van ser inau-
gurats l’1 de juliol de 1989, el carrer Perfecto 
Rico Mira es va tancar al trànsit i es va que-
dar a fosques per acollir un extraordinari 
concert amb 200 ciris, col·locats al voltant 
d’un piano ubicat davant la façana de l’edifici 
de la Casa de Cultura. L’embruixament de la 
interpretació del pianista i compositor David 
Gómez, va omplir de música i sensibilitat 
aquella nit, a través d’un concert de prop 

d’hora i mitja. En el seu espectacle “1 piano 
& 200 velas”, David va interpretar obres tant 
pròpies com d’altres compositors coneguts.

L’edil de Cultura i Joventut, Silvia Verdú 
va recordar l’enorme canvi que va suposar 
per als pinosers aquell dia, tant esportiva com 
culturalment, ja que des de eixe moment van 
ser moltes les iniciatives posades en marxa, i 

els clubs esportius i les associacions culturals 
sorgides. L’alcalde va dedicar aquest concert 
a la memòria del jove David Pérez Vigueras 
que ens deixava recentment.

Mitja hora abans de l’acte, els assistents 
van poder degustar els vins de El Sequé (Grup 
Artadi) i del càtering preparat per Conchi 
Gandia. 

El 27 de juny va tenir lloc a la plaça del Mercat, des de les 8 de la 
vesprada i fins ven entrada la matinada, una intensa jornada d’art 
en totes les seues variants. La participació d’artistes plàstics, grups 
musicals i fotògrafs locals va ser majoritària, encara que també hi va 
haver presència de grups d’altres poblacions, com el grup d’animació 
“Aquí estem” de Monòver i Petrer i Els Xancuts Babarots d’Alcalá de 
Xivert.

Centenars de persones van poblar les terrasses dels locals d’oci i 
restaurants de la zona, responent positivament a esta nova iniciativa 
de les regidories de Participació Ciutadana i de Cultura i Joventut.

Cal destacar que hi havia activitats dirigides a tot tipus de públic, 
i els dies anteriors a este acte, els membres de l’Associació de Mes-
tresses de Casa es van encarregar de vestir els arbres de la plaça amb 

bufandes que elles mateixes havien confeccionat, en una iniciativa 
proposada i dirigida per l’artista pinosera Liliana Leal. 

El passat 7 de juny es va inaugurar el nou 
Parc del Donant de Sang, coincidint amb 
l’Assemblea de l’Associació Provincial 
de Donants de Sang que va tenir lloc al 
nostre poble. Està ubicat a la confluència 
dels carrers Centro, Ample i la replaceta de 
San Fernando. Un dels elements singulars 
és la Porta de la Vida, que sempre estarà 
oberta, simbolitzant que la donació de sang 
és una aposta per la vida de qui la neces-
sita. Esta actuació, portada a terme per les 
regidories d’Urbanisme i Obres, ocupa el 
solar que ocupava una antiga casa, i dels 
treballs es va encarregar la brigada muni-
cipal d’obres.

ELS PARCS DEL PINÓS VAN PRENENT UN NOU ASPECTE
D’altra banda, el parc de les Dàlies també va ser dotat amb una font pública i les obres de 
remodelació del jardí de la plaça Doctor Fleming ja han finalitzat, sent inaugurades el 31 
de juliol. I a partir d’ara, este racó del poble serà conegut com el Parc de Paco “El Fresco” 
“El Cartero”.

El pròxim jardí en ser remodelat serà l’ubicat junt al carrer Príncipe de Asturias, que portarà 
el nom d’Adolfo Suárez.

La intenció de la Regidoria de Parcs i Jardins és la de dotar de fonts a totes les zones enjar-
dinades del nucli urbà, responent a una proposta recollida en el Fòrum de les Idees. 

25 anys de la Casa 
de Cultura i el 
Pavelló d’Esports 

«Art al carrer» promociona els talents pinosers

Un parc per recordar 
la solidaritat
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El entrenador David Madrid, en 
el primer campus de fútbol sala

El Pinoso CF prepara la nueva 
temporada

Disputadas las 12 horas interclubs

Gran ambiente en la clausura 
del curso

Mejoras en las instalaciones

Vuelos sobre Pinoso

Enseñando a utilizar 
desfribiladores

José Antonio Pérez Sansano 
gana la V Carrera del Culebrón

Ciclistas locales en la Ruta de 
los Castillos de Ayora

Puertas abiertas de la Escuela 
Municipal de Kárate 

Cursos de natación

Renovada la junta directiva del 
Club de Natación

Iván Pérez campeón autonómico

Atletas pinoseros en Santa Pola

Campeones de la Copa Federación

Más de 500 jugadores en el 
«Villa de Pinoso»

FÚTBOL SALA FÚTBOL

PETANCA

TENIS

LONJAS

PARAMOTOR

ATLETISMO

CICLISMO

KÁRATE

NATACIÓN

BALONCESTO

David Madrid, segundo mejor entrenador internacional de la tempo-
rada 2013/2014 y mejor entrenador nacional de fútbol sala, estuvo 
en Pinoso el 23 y 24 julio para impartir clases técnicas y prácticas 
a los jóvenes del Pinoso Atlethic de Fútbol Sala.

A su llegada a la localidad fue recibido por el edil de Deportes, 
Vicente Rico, y el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín. En el acto tam-
bién estuvieron presentes la presidenta del club Encarna Cuadrado, 
el coordinador de fútbol sala, Pedro Sánchez, y uno de los jugado-
res del Pinoso Atléthic, Héctor Jara. David Madrid se llevó una grata 
impresión de Pinoso y de la calidad de los jugadores del club. 

La próxima temporada el Pinoso CF militará en el grupo IV de la ca-
tegoría de Preferente Valenciana. Se han renovado varios jugadores 
de la casa (el portero Kevin y los jugadores José David, Isaias, Cristian 
Soro, José Mª y Jhony). Además, han ascendido al primer equipo Ale-
jandro Cuenca y los jugadores que ya han finalizado su etapa como 
juveniles (Omar Maqueda, Omar Amorós, Germán Soro, Jahiro Sánchez, 
Víctor Oliver y Sergio Fenoll). El resto de la plantilla se conforma con 
el fichaje de varios jugadores, por posición en el terreno de juego. El 
Pinoso CF inició los entrenamientos el 21 de julio. 

En el torneo participaron un total de 14 tripletas (7 de ellas de Pinoso), 
quedando las cuatro primeras posiciones de esta manera: 1º Monforte, 
2º Alcoy, 3º Petrer y 4º Ibi. En referencia a las 12 horas Nocturnas Feria 
y Fiestas, celebradas el 20 de julio, la pareja campeona fue la formada 
por David Pagán y Amado. En segunda posición finalizaron José I y José 
II, terceros fueron Pepe y Lázaro Azorín (Alcalde de Pinoso) y cuartos Fali 
y Alex. En este torneo también participaron petanquistas de Hellín. 

El 28 de junio, el Club de Tenis Pinoso y su escuela celebraron la tra-
dicional jornada de clausura, con la disputa de un torneo en el que 
participaron jugadores y padres, y el sorteo de regalos en material 
deportivo valorado en 700 euros. El edil de Deportes y el Alcalde de Pi-
noso entregaron los premios y manifestaron que está en proyecto dotar 
las gradas de una cubierta y arreglar las dos pistas más deterioradas. 

La Concejalía de Deportes ha renovado la imagen de las pistas de lon-
jas repintando sus paredes y las gradas y reestructurando la ubicación 
de los asientos. También se ha acabado el cerramiento de la pista de 
frontenis con la colocación de una valla y puerta de acceso, y colocán-
dose una rampa que comunica esta zona con las pistas de pádel. 

Durante dos fines de semana hemos podido observar como diversos 
paramotores sobrevolaban nuestra localidad, debido a que Pinoso era 
lugar de paso y salida de una etapa en la vuelta a Murcia, que organiza 
el Club de Paramotor Plus Ultra. Estas paradas se realizaron en Pinoso 
gracias a que uno de los participantes es de nuestra localidad, se trata de 
Juan Salvador Verdú miembro del club desde hace 3 años. 

Recientemente se han instalado un total de tres desfibriladores en el 
municipio, dos en las zonas deportivas (pabellón de deportes y campo 
de fútbol) y el tercero en el ayuntamiento. Para asegurar el buen uso 
de los desfibriladores se realizó un curso dirigido a personal del Ayun-
tamiento, como monitores o conserjes, para que puedan realizar los pri-
meros auxilios en el caso de que alguien sufra una parada cardiaca. 

Con más de 300 inscritos, (105 en marcha y 213 en carrera), la 
pedanía de El Culebrón llevó a cabo, el 20 de julio, la quinta edición 
de esta prueba atlética que se ha consolidado en el panorama de 
carreras provinciales de corta distancia, con 6 km. Este año el re-
corrido presentó una variación en los primeros metros, discurriendo 
por algunas calles antes de conectar con el circuito habitual.

El vencedor de la prueba fue el crevillentino José Antonio Pérez 
Sansano con un tiempo de 20:43, y el primer local fue José Amorós. 
En mujeres, la primera en llegar a meta fue Paula Martínez y Carmen 
Albert fue la primera local. 

Varios pinoseros se desplazaron el sábado 10 de mayo hasta la 
localidad valenciana de Ayora para participar en la Marcha Ciclo 
Turista Internacional “Ruta de los Castillos Ayora-Cofrentes”, con 
más de 1.200 participantes. Por otra parte, la Pedalà, que se tenía 
que disputar en junio, se ha aplazado hasta el mes octubre. 

Un total de 70 personas, entre alumnos y familiares, participaron el 8 
de junio en una jornada de puertas abiertas en el Pabellón de Deportes 
“Enrique Tierno Galván”. El profesor José Carlos Poveda mostró a los asis-
tentes el desarrollo de una clase práctica, como el saludo, calentamiento, 
katas o kumite. Varios karatecas del gimnasio Corpore de Monóvar también 
se sumaron a esta jornada, al igual que el concejal de Deportes, Vicente 
Rico. Esta temporada un total de 21 alumnos han pasado de grado. 

Más de 500 personas han participado en los cursos de natación organi-
zados desde la Concejalía de Deportes. Los más pequeños han aprendido 
a defenderse en el agua, mientras que los más mayores han perfeccio-
nado la natación. En el mes de julio las piscinas también han albergado 
aquagym y gimnasia de mantenimiento. Recordar que las piscinas munici-
pales permanecerán abiertas hasta el domingo 7 de septiembre. 

SUBVENCIÓN
La Escuela Municipal de Natación de Pinoso recibirá una subvención de la 
Diputación Provincial, de 7.079,28 euros, para sufragar parte del coste de 
las actividades en los meses de junio y julio, cifradas en 21.840 euros. 

Durante los próximos cuatro años, el Club de Natación H2Crol estará 
formado por una nueva junta directiva presidida por Francisco Ja-
vier Marco Astor; vicepresidente Francisco Enrique Teruel Méndez; 
secretario, Jesús Cantó Cantó; tesorera, Soraya Toral González, y 
como vocales Francisca Méndez Pacheco y Amaro Pérez Muñoz. 

Por otra parte, el sábado 19 de julio, el polideportivo municipal 
acogió la cuarta edición del campeonato de natación con la partici-
pación de más de 100 jóvenes. En el concurso celebrado para elegir el 
cartel anunciador de la prueba participaron 194 escolares. 

El 14 de junio se disputó el Campeonato Autonómico al aire libre en 
el estadio Turia de Valencia, donde el pinosero Iván Pérez Méndez 
se proclamó campeón en la modalidad de 800 metros. 

El 28 de junio, miembros del Club de Atletismo “El Cabeço de la 
Sal” participaron en la segunda edición de los 10 Km de Santa Pola, 
donde Sandra Mohedano consiguió el primer puesto en la categoría 
juvenil. 

El equipo alevín del CB El Pinós se proclamó campeón del torneo 
Federación al vencer por 35 a 64 al Calpe, en un campeonato inma-
culado donde finalizaron invictos. Además, el jugador pinosero Pau 
Rubira fue declarado el mejor jugador de la final. 

Asimismo El jugador del CB El Pinós Alberto Fernández se ha 
situado entre los diez mejores jugadores de España de baloncesto 
1 contra 1, tras disputarse la final en Madrid. Gerardo Verdú acabó 
séptimo en el Campeonato de España de Clubs con el Lucentum. 

El torneo se disputó los días 21 y 22 de junio, congregando a más 
de medio millar de jugadores de 50 equipos de las provincias de 
Alicante, Valencia y Murcia, en las categorías Juvenil, Cadete, Ben-
jamín, Infantil, Alevín, Prebenjamín e Iniciación. Los equipos pino-
seros consiguieron ser campeones en las categorías benjamines e 
iniciación y subcampeones en cadete. 

DeportesDeportes
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Opinióno

En el Partido Social Demócrata estamos orgullosos del trabajo 
que está realizando el equipo de gobierno del que formamos 
parte tanto Julián Martín como yo, ya que nuestro partido cuenta 
con dos ediles en la Corporación Municipal.

El trabajo está siendo intenso para ambos, pero contamos con 
el respaldo del resto de compañeros de nuestra formación política, 
que continuamente nos aportan sus ideas, y así es mucho más fácil.

Todo ello lo trasladamos a nuestros compañeros de gobierno, 
y gracias a esa colaboración conjunta entre PSD y PSOE estamos 
sacando adelante muchos proyectos, como la mejora de algunos 
servicios o la remodelación de espacios públicos, como por ejem-
plo la creación de la Plaza del Donante o el cambio de imagen del 
parking municipal.

Tras cada actuación hay un arduo esfuerzo para consensuar todas 
aquellas iniciativas que se desarrollan, procurando evitar que se pro-
duzcan sobrecostes o logrando realizarlas con la colaboración de orga-
nismos públicos y empresas, y creo que esa debe ser la línea a seguir.

Ahora que llega agosto, y con él también nuestra Feria y Fies-
tas, desde estas líneas os animo a disfrutar de cuantos actos se 
han organizado este año. Son días que cada año esperamos con 
ilusión, permitiéndonos desconectar durante unos días de nuestra 
vida diaria para vivir intensamente en estas fiestas dedicadas a la 
Virgen del Remedio.

¡Felices fiestas a todos!
VICENTE RICO RAMÍREZ

Partido Social Demócrata

Opinión o

Otro año más estamos a las puertas del comienzo de nuestras 
fiestas más importantes, la Feria y Fiestas en Honor a la Virgen 
del Remedio.

En nombre del Partido Popular de Pinoso, os enviamos un emo-
tivo saludo de felicitación festiva, unido al deseo de que disfrutéis 
de ellas cuanto os sea posible, al fin y al cabo, las fiestas patronales 
son eso: participación y buen ánimo.

Procede, honrar a la patrona de Pinoso, “Ntra. Sra. La Virgen del 
Remedio”, con la devoción y respeto de la que hacemos gala con or-
gullo. Disfrutemos de la calle estos días, junto a nuestros familiares, 
amigos y visitantes, con las verbenas, conciertos, terrazas, atraccio-
nes, ofrenda, procesión... Disfrutemos sanamente, con moderación y 
buen hacer, sin mermar la diversión, pero con mesura en la forma.

Nunca faltan los problemas y estamos viviendo tiempos difíciles. 
Frente a las dificultades opongamos nuestro esfuerzo y seguro que 
podremos vencerlas. Y también nuestra solidaridad para quienes más 
lo necesitan, porque no podemos olvidarnos de los que están peor.

Nuestra felicitación a nuestras Reinas del año 2014: Inés Lei 
Graciá Falcó como Reina Infantil, Raquel Abellán Rodenas como 
Reina Mayor y Maribel Albert Pérez como Reina de la Tercera Edad, 
y sin olvidar sus Cortes de Honor. Disfrutad, sobre todo, del día de 
la Coronación, pues será un día muy especial. Desearos un año de 
alegría y saber estar, para representar a nuestro Pueblo allá donde 
vayáis. Divertíos durante este año que, seguro, será inolvidable 
para vosotras.

También queremos dar nuestra enhorabuena y un mensaje de 
ánimo para la pregonera de este año Belén Jara Matea. Sabemos 
que es un honor pregonar el inicio y la inauguración de nuestras 
Fiestas, pero también una responsabilidad. Belén seguro que lo 
hará fantásticamente.

Y para todos los vecinos y visitantes, desearos que disfrutemos 
de las fiestas en paz y armonía.

¡FELICES FIESTAS!
Partido Popular de Pinoso

LLEGAN NUESTRAS FIESTAS MAYORES,
¡QUE SUENE LA MÚSICA!TIEMPO DE CAMBIOS

UN GRAN EQUIPO TRABAJANDO
POR PINOSO 

UCL (Unión de Centro Liberal)
Casi sin pensar ya tenemos aquí la Fira i Festes y nuestras calles se engalanan. Si hay 
unas fechas entrañables en Pinoso que marcan el calendario del verano son las que ahora 
comienzan, y que nos llenan de regocijo, pues son vividas con gran alegría por niños, 
jóvenes y mayores.

Desde Unión de Centro Liberal queremos aprovechar el espacio que nos brinda este 
boletín para desearos a todos que paséis unos días de fiesta espléndidos y agradables en 
compañía de vuestros familiares y amigos, y al mismo tiempo invitar a quienes nos visiten a 
que conozcan nuestras fiestas y las vivan tan intensamente como lo hacemos los pinoseros.

¡Felices Fiestas!

En estos últimos días estamos asis-

tiendo a una profusión de cambios y 

transformaciones dentro de nuestro 

Partido. Después de las últimas eleccio-

nes al Parlamento Europeo, y dados los 

resultados de las mismas, los socialistas 

percibimos que una parte importante de 

nuestro electorado se estaba alejando 

de nosotros, que nuestras propuestas 

no llegaban nítidas a los ciudadanos y 

ciudadanas de este país, que nuestra 

gestión de lo público, en el gobierno o 

en la oposición, no gozaba de la sufi-

ciente credibilidad entre nuestros vo-

tantes tradicionales y nuestros líderes 

no eran capaces de transmitir nuestros 

mensaje con la suficiente claridad y con-

tundencia.

Por eso nos pusimos en marcha e 

iniciamos un periodo de cambios sus-

tanciales y renovadores en las formas 

de relacionarnos con los ciudadanos 

y ciudadanas, de llegar a la sociedad, 

con cambios de mensajes, haciéndolos 

más claros y contundentes y, asimismo, 

con un cambio de liderazgo para afron-

tar esta época tan importante y tan 

trascendental, donde tantas cosas tan 

importantes para este país y sus ciuda-

danos se van a decidir en los próximos 

meses.

España, la Comunidad Valenciana, 

Pinoso, se encuentran en estos momen-

tos en una encrucijada importante de su 

historia. Dependiendo de la voluntad de 

sus ciudadanos y ciudadanas, a partir del 

año próximo, España puede reformar su 

Constitución y empezar a construir un 

verdadero estado federal donde pue-

dan aliviarse las tensiones territoriales 

surgidas en estos últimos años y pode-

mos empezar a reconquistar derechos 

civiles y sociales ahora perdidos con 

este gobierno central tan autoritario y 

retrógrado. A partir de mayo próximo la 

Comunidad Valenciana puede cambiar to-

talmente de rumbo y empezar a recupe-

rarse de los recortes sufridos en sanidad, 

educación y dependencia, podremos em-

pezar a olvidarnos de gurteles, brugales, 

aeropuertos sin aviones y demás apaños 

y corruptelas. Y en Pinoso, una vez con-

solidadas en esta legislatura las finanzas 

locales y establecidos sistemas eficientes 

de gobierno, podremos empezar a plan-

tearnos la planificación de nuestro futuro 

como pueblo, como conjunto de ciudada-

nos que, utilizando los medios que la na-

turaleza ha puesto a nuestra disposición, 

debe y puede planificar un futuro a medio 

y largo plazo, a salvo, en la medida de lo 

posible, de circunstancias ajenas a noso-

tros que nos puedan perjudicar.

Para llevar a cabo esta ingente labor, 

España, la Comunidad Valenciana y Pinoso 

necesitan un PSOE fuerte, activo, potente, 

que genere ilusión, que sea capaz de li-

derar los avances sociales y de progreso 

que este país necesita. Por eso nos hemos 

puesto en pie, nos hemos enfundado el 

mono de trabajo y nos hemos puesto a la 

tarea. Hemos introducido en nuestra or-

ganización interna la elección directa de 

nuestro líder por parte de todos los mili-

tantes y las elecciones primarias abiertas 

a todos los militantes y simpatizantes para 

elegir a nuestros candidatos a los distin-

tos cargos a los que concurrimos, con esto 

hemos integrado en nuestra organización 

un mayor grado de democracia interna y 

mucha más transparencia en todos nues-

tros procesos.

En Pinoso, en nuestra Agrupación 

Local, celebramos el pasado dia 13 de 

Julio una Asamblea donde todos los 

militantes ejercimos nuestro derecho a 

voto para elegir a nuestro nuevo Secre-

tario General. Los tres candidatos pre-

sentados obtuvieron votos, pero resultó 

ganador, por aplastante mayoría, el que 

luego fue elegido por la generalidad de 

la militancia de nuestro Partido como 

nuevo Secretario General , el compañero 

Pedro Sánchez, el cual fue aclamado 

como nuevo líder en el Congreso Fede-

ral, celebrado en Madrid los pasados 25, 

26 y 27 de Julio.

Este cambio, en el liderazgo de 

nuestro Partido, no es más que el co-

mienzo de la serie de cambios enume-

rados al principio, que continuaremos 

con cambios en nuestras propuestas, 

con cambios de mensajes y con cambios 

en las formas de relacionarnos con la 

ciudadanía, que los socialistas hemos 

iniciado y culminaremos con la ilusión 

y la esperanza de recuperar más pronto 

que tarde la confianza mayoritaria de 

los ciudadanos y ciudadanas. 

Con estas nuevas esperanzas e ilu-

siones, desde la Agrupación Local del 

PSPV-PSOE, os deseamos que en estos 

días todos seamos muy felices y que dis-

frutemos de nuestra Feria y Fiestas, or-

ganizadas por nuestra compañera Elisa 

Santiago y la Comisión de Fiestas, que 

lo pasemos bien y que aprovechemos 

estos días para descansar, relajarnos y 

divertirnos. 

BONES FESTES.

Comisión Ejecutiva Local

del PSPV-PSOE de Pinoso
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Colaboraciones c

Pregunta de Compromís-Bloc del Pinós: 
¿Está el pueblo al servicio del político o el político al servicio 
del pueblo? 

Atendiendo a lo sucedido el 6 de junio, no está muy claro. Dicho 
día, a las 13 horas, nuestras autoridades reunieron en un solar, entre 
grupos musicales y amigos varios, a cerca de 200 personas. Finali-
dad: reabrirlo después de su acondicionamiento. 

Es innegable que, hoy, el solar está mejor de lo que estaba. Pero ¿en 
qué ha beneficiado al pueblo; el jardín, espacio, solar arreglado? Tal vez 
porque los responsables políticos municipales se hicieron la misma pre-
gunta, o simplemente por la fuerza de la costumbre, sintieron la necesidad 
de movilizar las fuerzas alegres de la población y así alimentar el ego con 
el autobombo, las fotos, la radio. ¿Era necesario celebrarlo a las 13 horas de 
una tórrida mañana? ¡Sí, querido lector! Era un servicio a la ciudadanía: así 
todos los asistentes comprobaban que no debían volver jamás al solar (al 
menos a esa hora). ¡Ni una mala som-
bra oiga! Por cierto, ¡qué racanería la 
de nuestros diseñadores de jardines 
a la hora de proyectar espacios con 
sombra! 

Al atardecer del mismo día, se 
celebró el 17º Certamen Nacional 
de Poesía Maxi Banegas. Con menos 
afluencia de personas, pues al pa-
recer, no estaban invitadas ni com-
parsas, ni rondallas. Se disfrutó de 
un acto magnífico, comedido, serio, 
elegante. En él intervinieron repre-
sentantes de varias asociaciones ve-
cinales puesto que el protagonismo 
era de la ciudadanía. Los políticos, presentes, tenían menos relevancia. 

Fíjense en el contraste. Como por la tarde estaba previsto un 
certamen nacional, es decir, se iba a producir una noticia con escaso 
protagonismo político, se organiza un sarao matutino, con alegría 
y salero, para así generar artificiosamente una noticia en el que el 
protagonismo mediático político es indudable. 

Desde Compromís-Bloc del Pinós, seguimos preguntando: ¿Por 
qué no se hacen públicos los estudios “gratuitos” de control que 
hicieron a la empresa de recogida de los RSU (léase basura)? Han 
pasado cuatro meses. ¿El equipo de gobierno, no lo tiene claro toda-
vía? ¿Están digitalizando los datos? Para esta eficacia: ¿Era necesa-
ria tanta propaganda en los medios de comunicación? ¿Por qué no 
ponen en práctica la cacareada transparencia de la que tanto alar-
dean y hacen públicas las conclusiones?

Otra pregunta: ¿Cómo llevan el tema de los bloques “enterrados” 
de crema marfil en la zona de Algueña? La ciudadanía tiene el tema 
tan claro como lo tenía nuestro querido Lázaro antes de las elecciones. 

No podemos creernos que, a estas alturas de legislatura, el 
equipo de gobierno no tenga aclarado el tema. Por lo tanto, tengan la 

decencia política de sacarnos a todos de nuestra ignorancia y digan 
con claridad sus conclusiones, si las tienen, y no se las callen. 

Ustedes solo gestionan el patrimonio del pueblo, no les perte-
nece. Por ello, tienen la obligación de rendir cuentas con la mayor 
transparencia y publicidad posibles. El pueblo tiene derecho a co-
nocer el estado de las cosas que son de su propiedad, no lo olviden. 

Perdón, desde Compromís-Bloc del Pinós alguna pregunta más: 
¿En qué beneficiará al pueblo el arreglo del aparcamiento de la Calle 

San Pedro? Cuando se inaugure: ¿irá la Unión Lírica Pinosense, habrá vino 
de honor o se servirá una comida bien surtida para altos cargos? 

Esperemos que lo de la comida, no, porque, ¿no habíamos quedado 
en que se iba a prescindir de este tipo de “cócteles”, incluidas las co-
midas en restaurantes?, ¿o es que las comidas del equipo de gobierno 
social-demócrata son de tipo cabasset y comparten las viandas que se 
llevan de casa? Y por favor, dejen de arremeter en este asunto contra los 

anteriores gestores, que ahora están 
ustedes PSPV-PSD.

De todos modos, se siguen de-
gustando las mal llamadas “comidas 
de trabajo”, y seguimos pagándolas 
todos. Es verdad que estas cosas no 
se comentan en las redes sociales, 
ni en la radio de los pinoseros/as ya 
que son noticias mal vistas. 

En la radio sólo se vende el 
buen hacer de nuestros dirigentes. 
El equipo de gobierno utiliza Radio 
Pinós como un caballero andaluz 
usa su cortijo, o como Juan Palomo: 
“yo me lo guiso, yo me lo como”. De 

no haberse cerrado TelePinós es de imaginar los noticiarios:”…y ahora 
les dejamos con la inauguración de…; a continuación podrán ver la in-
auguración de…; y, por último, verán cómo se inauguró el…” Todo ello 
repetido hasta la saciedad. 

Esta es la Política-Fórum, la política escaparate, propagandística, 
es la conquista de la simpatía política, de la que hablábamos en nuestro 
último escrito. En esto son los mejores. Ciertamente, lo bordan.

Señores del Equipo de Gobierno, déjense ya las actitudes pater-
nalistas, no tengan la tentación de tenerlas y expongan con nitidez la 
situación. No duden de que los pinoseros tengamos madurez política 
como para extraer nuestras conclusiones. 

La esencia de las políticas de izquierdas es la confianza en el saber 
del pueblo y la defensa de sus intereses por encima de los de cualquier 
otro colectivo. Es seguro que la puesta en práctica de estos principios 
les granjeará simpatías políticas superiores a la política-fórum. 

Para entender lo que entendemos por política-fórum, léanse los 
escritos de Compromís-Bloc del Pinós anteriores.

¡FELIZ FIRA I FESTES 2014 A PINOSO Y SUS VISITANTES!

Opinióno
POLITICA-FORUM DEL EQUIPO DE GOBIERNO 

EN EL AYUNTAMIENTO DE PINOSO

A NUESTRO AMIGO «PERE EL MO»

SALUDOS DESDE EL CORO PARROQUIAL

Personaje irrepetible en la vida cotidiana de 
nuestro pueblo. Para nosotros, tus amigos, 
que sentimos una gran tristeza, vivirás siem-
pre con nosotros. Tu buen humor, tu sentido 
de la amistad incondicional y tu buen corazón, 
ese fondo tan caritativo de ayudar siempre al 

prójimo, han hecho de tu persona un modelo 
a seguir.

Gracias por darnos momentos tan mara-
villosos, esos que a tu lado nos hacías sentir 
como si estuviésemos en la gloria, esa Gloria 
que estarás disfrutando en el cielo, porque 

estamos seguros que estarás capitaneando el 
desfile de la vida eterna, junto al Señor y tu 
Santa Rita.

En lo más profundo de nuestro corazón, 
siempre habrá un rincón para ti.

TE QUEREMOS

Mis más cordiales saludos a todos y todas los pinoseros/as lectores 
de El Cabeço. Es la primera vez que escribo en este medio y me hace 
mucha ilusión poder hacerlo y explicarles a todos ustedes el funcio-
namiento del coro parroquial, el cual tengo el honor de dirigir, y así 
mismo, explicar qué proyectos tenemos para las próximas jornadas y 
nuestra Fira i Festa 2014 en honor a la “Mare de Déu del Remei”.

En primer lugar me gustaría empezar por agradecer pública-
mente tanto al Ayuntamiento de El Pinós, como a la comunidad pa-
rroquial de San Pedro Apóstol en todo su conjunto, y en especial a 
nuestro sacerdote D. Manuel Llopis, la atención que ponen en nosotros 
y la ayuda que siempre nos muestran ante nuestras necesidades e 
inquietudes. Gracias a ellos podemos desarrollar nuestra actividad 
con normalidad, y lograr que la música luzca en las celebraciones 
litúrgicas y civiles de nuestra población.

Mencionando nuestra actividad musical he de decir que no es 
poca, tratándose en su mayoría de personas que en muchos casos 
poseen muchas limitaciones musicales, y también en casos que pese a 
la edad y a las inclemencias meteorológicas que azotan nuestra zona 
no fallan a su cita con el ensayo programado (aprovecho este inciso 
para agradecer a todos los componentes del coro su dedicación y 
alabarles por su empeño y tesón). Nos solemos reunir una noche a la 
semana dependiendo de la agenda cultural de la localidad y el espacio 
disponible que nos cede la parroquia, para ensayar las piezas que 
sábado a sábado vamos interpretando en las misas, así como en los 
días de precepto y días festivos de nuestra localidad.

Actualmente estamos a pleno rendimiento por los días grandes de 
nuestro pueblo, la Fira i Festes 2014. El coro Parroquial tiene un grandí-
simo papel en estos días, ya que es el encargado de poner la música y 
ensalzar solemnemente las celebraciones litúrgicas que se celebran en 

honor a la Mare de Déu del Remei, celebraciones que empezaron el 29 
de Julio con el solemne novenario que a diario se celebra en honor a 
nuestra Madre María, y finalizan con la misa mayor el día 8.

Pero si cabe destacar algo de estos días son sin duda la solemne salve 
y la misa mayor. La salve solemne la interpretamos el día 1 en el templo 
parroquial después del pregón, y da el pistoletazo de partida a las fiestas, 
es el momento más importante, en el que los pinoseros y pinoseras saludan 
a su Madre y Patrona ya ensalzada en el altar mayor de nuestro templo. 
Esta obra es una magnifica composición en Latín del gran músico Enrique 
Alminyara para coro mixto y órgano, y la interpretación que hacemos ac-
tualmente es un arreglo especial de dicha obra para nuestro coro hecho 
por el compositor y director de orquesta D. Jaume F. Ripoll (Jimmy, para los 
más cercanos). El otro gran momento es la misa solemne mayor que cele-
bramos el día 8 por la mañana. En esta celebración interpretamos la misa 
solemne “Te Deum Laudamus” (en Latín) del genial compositor vaticanista 
Lorenzo Perosi (1872-1956) para 2 voces y órgano, además de motetes para 
el ofertorio y comunión de F. Palazón, Kairoi entre otros.

Todas las obras serán interpretadas íntegramente por el coro parro-
quial, acompañadas al órgano por el joven músico Juan de Dios Orellana 
Busquiel y dirigidas por un servidor, Francisco José Asensi Selva.

Por último desde el coro parroquial, en nombre de nuestra presidenta 
Mercedin Vidal, la directiva y en el mío propio, os animamos e invitamos a 
participar de todas las celebraciones que celebraremos en las próximas 
fiestas, y os abrimos la puerta para que todo aquel o aquella que le guste 
cantar y tenga inquietudes musicales, pueda acercarse a preguntarnos y 
probar a pertenecer a nuestro grupo, ¡para nosotros sería de gran alegría 
que podamos crecer como coro en cantidad y calidad!

Os deseo unas felices fiestas de todo corazón.
FRANCISCO JOSÉ ASENSI SELVA

Director del Coro Parroquial
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Abans d’acabar el mes de juliol, els del Pinós, veient que tenen les festes 
al regirar el cantó, organitzen comèdies, sense haver arribat la fira i es 
diverteixen allargant les festes per davant i per darrere. Jo que les fun-
cions de teatre m’agraden amb deliri, no m’ho vaig pensar dos vegades. 
Me vaig posar en una coixinereta un rotllo blanet, dos tomates tendres i 
quatre sardines que me vaig embocar en una riba a l’entrada del Pinós. 
Me vaig netejar els morregals en l’abeurador de la Font, i al primer que 
va passar li vaig preguntar a quina hora era la funció. Me digueren que a 
les nou de repetició, i jo vaig endreçar cap al teatre, i no vaig parar fins 
que vaig aplegar davant la taquilla.

Una entrada per a mí, què costa?
Tres gosses grans. Me contestà el de la taquilla.
Quina comèdia fan?
“Vida triste o muerte alegre”.
D’un cabussó, sense parar-me a pensar-ho, vaig entrar al teatre. I 

xe!  Més m’hauria  valgut  entrar  poc  a  poc, perquè  només  transpondre  
la  porta  me  va  pegar  als  nassos  eixa  olor  que fa  en  l’estiu  de  bon  
matí  quan  buiden  algun  pou  cec. Diuen  que  l’olor  dels  teatres  és  
del  fumet  que  s’escapa  de  l’enllumenat, i  que  tinc  entés  que  és  diu  
acetilé.

Ja  dins  del  teatre,  què  direu  que  vaig  vore? No  vos  ho  podeu  
imaginar: el teatre  era  un   celler!  Així  que  en  aplegar  la  xapada  
del raïm, els  còmics  es  moren  de  fam  al  Pinós. Com  els  cellers  de  
Monòver  són  fresquets  a  l’estiu, feia  jo  compte  que  els  del  Pinós  
també  serien  fresquets, i  no  passarien  calor  els  espectadors, però 
al Pinós, per  fer  la  contra  als  monovers  bafaners, en  els  cellers  fa  
calor. Bé  podien  haver  fet  aire  amb  la  bomba  dels  cups! Tots  els  
pinosers  anaven  en  mànigues  de  camisa  i  alguns  portaven  la  bota  
penjant  del  muscle. I  les  pinoseres  que  en  tenen  de  sal, fent-se  aire  
amb  el  ventall.

L’orquestra  va  tocar  una  fantasia, mare  meua  quina  fantasia! 
I  després  alçaren  el  teló, al  mateix  temps  que  el  meu  veí  de  
l’esquerra  s’empinava  la  bota, i  s’encetà  la  comèdia. No  me  vaig  
enterar  ben  bé  de  què  anava  la  cosa, encara  que  estava  el  públic  a  
punt  d’esclatar  el  plor  de  les  coses  que  deien  la  colla  dels  còmics. 
Jo  no  vaig  plorar  perquè  tenia  el  mocador  nugat  amb  torrats  i  
avellanes  i  no  podia  torcar-me  les  llàgrimes. Sempre  estava  pensant: 
si  s’afona  ara  la  trescoladora, succeeix  una  desgràcia; però  no, es  
coneix  que els  taulons  eren  ben  grossos. Els  meus  veïns  de  la  dreta, 
eren  dos  senyorets  que parlaven  més  que  quinze  junts, i  tota  la  nit  
estaven  dient: “Eixa en  té  un  parell, aquella  quatre  parells, i  l’altra  
que  està  allí  amb  un  gipó  vermell, sis  parells”. Recontra! Pensava  jo, 
què  serà  això  dels  parells? Fins  que  vaig  caure  en  el  compte  i  vaig  
descobrir  a  què  es  referien  els  dos  senyorets: comptaven  les  mules  
que  treballaven  les  faenes  de  les  fadrines. Planejaven  un  bon  casa-
ment. Està  vist  que  els  monovers  com  jo, fadrins  i  sense  nugassa, 
no tenim  més  remei  que  buscar-nos  una  bona  novia  al  Pinós, i  no  
recordar-mo’n  de  Monòver. La  funció  es  va  acabar, però  no  sé  si  el  
protagonista es  matava  al  vore  que  la  seua  dona  sempre  estava  
jugant  a  la  burra  i  no  li  podia  traure  partit, o  es  que  desesperada, 
perquè  no  tenia  diners  per  a  jugar, es  va  ofegar  en  una  cambra.

Vaig  deixar  el  teatre, i  de  dos  gambades  vaig  anar  a  la  fira, se  
me  va  obrir  la  boca  quan  vaig  entrar  en  ella. Xe, quina plaça!  Vaja  

un  quadro!  Allí  hi  ha  lloc  per  a  la  música, café, passeig, rodetes.... 
i  encara  en  sobra  per   acampar  dos  regiments. Doncs  per  la  nit  
està  allò  que  ni  de  dia. Hi  ha  més  llum  que  en  tot  el  poble  i  més  
“poderio”  en  les  dones  que  hi  puga  haver  on  més  n’hi  haja.  A  més, 
les  pinoseres, com  a  guapes  me  les  acotege  en  les  que  vulguen  del  
món. L’aire  no  deixava  quiets  els  farolets  a  la  valenciana  que  allí  es  
diuen  caragoleres. Les  músiques  no  paraven  de  sonar. Pasmat  em  
vaig  quedar  dels  alficossos  i  melons d’aigua  que  s’han  despatxat, 
passarien  de  dos-centes  carretades. No  hi  havia  ànima  que  no  
treballara  de  barra.

La  gran  patimenta  de  tots  ha  estat  en  la  poca  aigua,  que  
costava  més  cara  que  l’aiguardent; així  era  que  t’empinaves  la  
canterella  i  a  les  dos  tragantades  ja  et  feien  parar-te  com  si  foren  
consumers.

He  de  confessar  que  ni  en  la  glòria  s’estava  millor  que  assentat  
rodejant  una  taula  de  fadrins  i  fadrines  enmig de  la  fira. La  banda  
vella  de  Monòver  tocant  damunt  del  taulat  que  pareixia  el  Gurugú  
d’alt  que  estava. Els  castellets  de  focs  me  van  agradar  molt. Allò  
més  graciós  del  passeig  és  Barratxina, el  músic  i  orxater. Així  se  
comprèn  que  en  el  Pinós  prenguen  deu  i  dotze  gelats  per  individu, 
i  que  a  la  mitat  de  la  festa  s’acabara  la  palla, és  dir,  la  palla  per  
a  xuplar  els  gelats.

Finalment, quan  vaig  pujar  a  la  tartana, jo  portava  una  cara  de  
molt  cabrejat, sobretot  en  el  rellotge  que  havia  passat  les  hores  
sense  tenir  en  compte  el  nostre  goig  en  la  fira  del  Pinós.

Canyís. Monòver 1909

El present  escrit  fa  referència  a un  article  que  l’escriptor Canyís 
(Joaquin Amo) de Monòver va publicar al setmanari “El Pueblo” a l’any 
1909 en referència a la fira del Pinós, on es descriu la fira de l’època i 
que va recopilar Joan Serrano en 1987, respectant la forma expressiva 
l totes les dades.

BON ESTIU!!!!
El Claustre de Mestres, l’Ampa i el personal no docent del C.P. SANTA 
CATALINA us desitgen unes bones vacances d’estiu!  Esperem gaudiu 
d’uns dies de descans en família, amics i amigues.
Fins el proper 3 de setembre amb moltes ganes d’aprendre coses noves!!!

Des del coleColaboracionesc
PRIMER CAMPAMENTO 
PARROQUIAL EN PINOSO

UNA DÉCADA DEFENDIENDO LA 
CULTURA DEL VINO

REENCUENTRO ESCOLAR 

El pasado mes de junio, 52 niños 
y niñas, 23 de nuestra locali-
dad, participaron en el primer 
campamento parroquial organi-
zado conjuntamente por las pa-
rroquias de San Pedro Apóstol y 
San Francisco de Asís de Elche. 
Durante una semana convivie-
ron en una granja escuela de la 
porteña ciudad de Cartagena, 
donde realizaron todo tipo de 
actividades relacionadas con la 
educación en valores, la convi-
vencia, el ejercicio deportivo y 

el conocimiento y respeto de la 
naturaleza. Prácticas de interior  
al aire libre realizadas todas 
ellas en el clima lúdico y festivo 
propio de estos encuentros.

Tras el término de dicho 
campamento, los organizado-
res se mostraron muy satisfe-
chos por el buen desarrollo del 
evento, así como por el alto nivel 
de satisfacción recogido entre 
los padres y los niños partici-
pantes, lo que garantiza repetir 
la experiencia el próximo año.

El pasado 8 de junio, varios pinoseros nacidos en los años 1968 y 
1969, que cursaron párvulos con la maestra Pilar Riquelme en la 
calle Pintor Albert, se reunieron con el fin de compartir experien-
cias 40 años después. Inmortalizaron el momento con una fotogra-
fía en el mismo lugar donde se la realizaron en su primera etapa 
escolar, hace más de cuatro décadas.

Este grupo de jóvenes pinoseros, más de 50, celebraron en 
julio la V Ruta de la Anguila, un recorrido por los locales de 
ocio nocturno de la localidad.

Este 2014, los Amigos del Vino de Pinoso celebramos nuestro décimo 
aniversario como asociación. Diez años que en mi casa se han vivido 
intensamente, pues mis padres y yo somos socios desde antes de cons-
tituirse oficialmente. Ahora, desde el pasado 24 de mayo, tengo el honor 
de presidir este colectivo. Agradezco enormemente la confianza que los 
socios han puesto en mí, y a la junta directiva que me acompaña: Carmen 
Pérez como vicepresidenta, Juan Pastor como secretario, Rosario Jacobo 
como tesorera, y los vocales Antonio Pérez, Melecio Navarro, Mª Pilar Bro-
tons, Pilar Navarro, Amador Albert, José Pérez y Mª Rosa Martínez. Todos 
ellos son personas muy válidas y dispuestas a trabajar por esta asociación.

Este grupo de amigos tiene un nexo en común: el aprecio al vino. En 
torno a ese elemento aglutinador desarrollamos numerosas actividades, 
entre las que quiero destacar lo instructivos que resultan los viajes que 
se organizan, aunando cultura y vino, conociendo lugares con encanto y 
bodegas muy diferentes unas de otras.

A lo largo de estos años hemos estado presentes en eventos que se 
llevan a cabo en Pinoso, como el Villazgo, la Feria, e incluso en las últimas 
navidades prestamos nuestro cuco (la carroza con la que participamos en 
la Feria de 2011) para la cabalgata de reyes. Más recientemente, agradezco 
que el Ayuntamiento de Pinoso contara con nosotros para ayudar a la 
puesta en marcha de un proyecto museográfico dedicado al vino.

Muchos podréis pensar que nuestras actividades son solo para socios, 
pero no es así. Queremos que otras personas nos acompañen en nuestros 
viajes o catas. Nuestra intención es seguir fomentando la cultura del vino, 
y en estos años se han creado iniciativas que merece la pena intentar re-
cuperar, como la Miniferia del Vino.

En esta Feria, entre las actividades programadas por nuestra asocia-
ción tenemos una que aparece en el programa de fiestas: la cata de vinos 
blancos del 2 de agosto, que nos patrocina la DOP Alicante. Participaremos 
en las carrozas y la ofrenda, compartiremos comidas y cenas de conviven-
cia… y espero que todos disfrutemos de las fiestas patronales.

No sé si me lo habrán notado, pero estoy orgulloso de pertenecer a 
esta asociación, que seamos una gran familia que difunde la cultura del 
vino allá donde vamos, y haciendo valer nuestro lema: Vayas donde vayas, 
siempre pide vino de Pinoso, aunque sepas que no tienen.

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ PÉREZ
Presidente de la Asociación Amigos del Vino de Pinoso

COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

Quan arriba l’1 d’agost, en molts llocs es parla de la fira del Pinós, la vaca, les barraques, les atraccions,...etc. Però aquesta fama no 
és recent, la fira, sempre ha sigut coneguda per tot el terme i fora d’ell . És per això que us enviem un article que parla de la fira del 
nostre poble, fa més d’un segle. L’escriu Joaquin Amo (Monòver 1871-1915) conegut com l’escriptor CANYÍS.

«CANYÍS  I  LA  FIRA  DEL  PINÓS»

d
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Des del cole dDes del coled
El 25 de juny, l’Institut d’Ensenyament Secundari “José Marhuenda 
Prats” va donar per conclòs el curs 2013-2014, celebrant el tradicional 
acte de graduació dels alumnes que acabaven cicle, com els 80 que 
enguany han cursat de 4t d’ESO i el proper curs entraran en Batxillerat, 
els 8 alumnes de PQPI i els 52 alumnes de 2n de Batxiller que, després 
de 6 anys a l’institut, podran optar a cursar estudis superiors i univer-
sitaris. Tots ells van rebre un diploma i una orla de record.

En l’acte, Javier Monzó va anunciar la seua renúncia a la presi-
dència de l’AMPA a favor de Rosa Nicolás. L’acte va incloure algunes 
actuacions musicals i projeccions, continuant la festa amb música i un 
sopar de convivència que van compartir alumnes, professors i pares.

SELECTIVITAT SUPERADA 
Un any més, tots els alumnes de l’institut del Pinós que s’han presentat 
a les proves d’accés a la universitat, 37 en la convocatòria ordinària i 5 
en l’extraordinària, han aconseguit aprovar-la. Destacar que per segon 
curs consecutiu s’han avançat les proves extraordinàries del mes de 
setembre al mes de juliol.

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ 
Enguany, els alumnes d’ESO i 1r de Batxiller han tingut les avaluacions 
al juliol, substituint les antigues proves de setembre. Aquesta mesura 
ha estat consensuada amb els agents implicats en l’àmbit educatiu, per 
tal de millorar l’èxit en els resultats dels exàmens, ja que els alumnes 
són examinats pels mateixos docents que els han impartit les classes 
durant el curs. 

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha autoritzat la im-
plantació dels nous estudis reglats de Formació Bàsica a l’Institut 
d’Ensenyament Secundari del Pinós, on fins ara s’impartien Progra-
mes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).

El centre pinoser impartirà Electricitat i Electrònica, igual que 
ho realitzava en el PQPI. Durant el proper curs es posaran en marxa 
aquests grups de primer curs del nou sistema formatiu que coexistiran 
amb els segons cursos de l’anterior programa, és a dir dels Programes 
de Qualificació Professional Inicial (PQPI).

Els destinataris dels cicles formatius de FP Bàsica seran alumnes 
d’entre 15 i 17 anys que hagen cursat el primer cicle d’Educació Secun-
dària Obligatòria o excepcionalment el segon curs d’ESO, i haver estat 
proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la 
incorporació a un cicle de FPB. També podran accedir alumnes majors 
de 17 anys per tal de fomentar la seua ocupabilitat.

Tindrà una durada de dos cursos acadèmics complets i contempla 
un mòdul de formació en centres de treball de 240 hores, distribuïdes en 
sis setmanes que es realitzaran, preferentment dins el tercer trimestre 
del segon curs, encara que es podrà contemplar 120 hores en cada curs. 

La titulació de FP Bàsica donarà accés directe al grau mitjà d’FP i 
serà equivalent a efectes laborals a la titulació de Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria. 

Després del procés de selecció que s’ha portat a terme en les úl-
times setmanes, Rubén Monzó Pérez es la persona que finalment 
exercirà de conserge del col·legi San Antón, amb caràcter temporal, 
en obtenir les màximes puntuacions. Un total de 150 persones es van 
presentar a este procés, resolt mitjançant el sistema d’oposició lliure, 
a través de 4 exercicis de diversa índole, relacionats amb les funcions 
del lloc. La persona escollida pel tribunal realitzarà un període de pràc-
tiques de dos mesos de durada.

A més d’estes proves, al llarg d’estes últimes setmanes es van fer 
altres processos de selecció de personal, destacant que també van ser 
molts els aspirants a entrar a la bossa de pesador de bàscula.

Tots els resultats estan a la web municipal www.pinoso.org a 
l’apartat (Trámites y Documentos). 

Els alumnes del municipi ja porten unes setmanes de vacances 
d’estiu, però abans de començar-les van acomiadar el curs 2013-
2014 amb moltes activitats.

Al col·legi San Antón, l’última setmana del curs va haver actes de 
dilluns a divendres, como una representació teatral que prepararen 
els alumnes de 4º curs de Primària per escenificar-la davant els seus 
pares, titulada “Els pardalets sabuts”.

El calendari va incloure altres activitats, com un triatlón per als 
alumnes de 5é y 6é curs, la plantà de la foguera del Barri de Sant Joan, 
una festa de l’espuma, l’entrega d’orles als alumnes de 5 anys. El seu 
festival fi de curs, que va tenir lloc el 20 de juny al pavelló municipal, 
va estar dedicat a la música dels anys 90 i va culminar amb l’entrega 
d’orles als alumnes de 6è curs.

Amb un festival íntegrament dedicat als programes i personatges 
infantils de la tele, el 19 de juny els alumnes i mestres del col·legi Santa 
Catalina van celebrar l’arribada de les vacances, a un dia de concloure 
oficialment el curs. Enguany, l’espectacle preparat pels alumnes por-
tava per títol “Santa Catalina ANIMADA ...!!!”, i va tenir lloc al pati central 

del centre educatiu. Els alumnes de 5 anys van rebre una orla en finalit-
zar cicle, i també els de 6è curs, que el proper curs ja iniciaran els seus 
estudis de secundària a l’institut.

Pel que fa a l’Escola Infantil, el 27 de juny van celebrar amb una 
gran festa l’arribada de les vacances. Els més xicotets van gaudir d’una 
representació teatral, i després van ser els alumnes, per cursos, els que 
van oferir una deliciosa actuació musical. Prèviament, el 21 de juny es 
va celebrar una festa de graduació amb els alumnes que el pròxim curs 
canviaran de col·legi. 

Del 20 al 24 de maig, les professores Laura Vidal, Pili Lozano i Isabel 
Ortín van viatjar a la ciutat de Cracòvia (Polònia), dins els treballs del 
Projecte COMENIUS, en el qual ha participat este curs l’escola junt a 
altres col·legis de 8 països europeus. Algunes de les fotografies del 
viatge estan a la web http://wastenotpics.blogspot.com  

Els alumnes de “La Cometa” van rebre la visita dels agents de la 
Policia Local del Pinós, amb motiu de la campanya anual d’educació 
viària per a escolars. Després de fer-la als centres de primària, el 18 de 
juny va arribar als alumnes més petits, que van aprendre com compor-
tar-se en les vies públiques, com a vianants o conductors de bicicletes, 
coneixent les principals senyals. 

A instàncies de la Regidoria d’Educació s’han aprovat unes ajudes 
que es consignaran de manera directa a les AMPAS de l’Escola In-
fantil Municipal, CP Sant Antón, Santa Catalina i de l’IES “José Mar-
huenda Prats”. A cadascuna d’elles se li concedeix una subvenció de 
500 euros, en concepte de despeses corrents i de funcionament, orga-
nització d’activitats extraescolars, i despeses de material. 

El 10 d’octubre de 2014, el 16 de febrer i el 20 de març de 2015 no 
seran lectius per a la comunitat educativa pinosera, després de ser 
aprovats el 10 de juny a la reunió del Consell Escolar Municipal, ce-
lebrada al Centre de Recursos Casa del Vi, on es va valorar positiva-
ment com havia transcorregut l’últim curs. 

Festa de graduació per tancar curs L’institut del Pinós impartirà 
estudis de FP bàsica el proper curs

150 aspirants per a ser conserge

Benvingudes vacances!

Tres professores del CP Santa 
Catalina viatjaren a Polònia

L’educació vial arriba a 
l’Escola Infantil

Subvenció per a les associacions 
de mares i pares

El Consell Escolar Municipal 
aprova els tres dies no lectius
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De interési

Ja immersos en la Fira 2014, els companys del Mitjans de Comunica-
ció hem preparat una intensa setmana de directes de Radio Pinós a 
diferents llocs de la localitat. Treballarem intensament cada un dels 
dies de les nostres festes per a oferir-vos tot el que de l’1 al 9 d’agost 
es viurà al Pinós. Per això a este exemplar de El Cabeço, hem volgut 

regalar-vos un ventall 
amb les activitats de la Fira i Fes-

tes, tenint en compte una errata, la paella al 
Badén no es celebrarà el cinc sinó el sis d’agost. 
Pots seguir i escoltar tota la informació a www.

pinoso.org, Tune In Radio o vore totes les fotografies al nostre 
Facebook: Telepinós MCM.

Totes les persones que fem possible Radio Pinós, Telepinós i El 
Cabeço vos desitgem que passeu una intensa Fira i Festes en honor a 
la nostra Mare de Déu del Remei i que ens sigueu sent tant fidels com 
fins ara. 

c
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On es troba…

Encara que un poc complicat, si que hi ha hagut lectors que han tro-
bat el lloc que proposàvem en el número anterior i ens han enviat les 
seues fotos. Enhorabona a la guanyadora!!!

En este exemplar vos proposem, ja que estem en Fira, que ens di-
gueu en quin lloc del poble es va fotografiar, a l’any 1960, la nostra Unió 
Lírica Pinosense. Recorda que per a participar hauràs d’enviar-nos una 
fotografia on aparegues tu i el lloc que et proposem (dient-nos en quin 
carrer està). al nostre correu radiopinoso@gmail.com, o portar-la perso-
nalment als nostres estudis de Radio Pinós, indicant-nos nom, cognoms i 
telèfon per a poder cridar-te en cas de resultar guanyador.

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 15 de setembre.c
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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
Agosto:

Del 1 al 3, del 11 al 17 y del 25 al 31
Septiembre:

Del 8 al 14 y del 22 al 28

Telf. 965 547 71 73 

farmacia Jorge-Pérez
Agosto:

Del 4 al 10 y del 18 al 24
Septiembre:

Del 1 al 7, del 15 al 21 y del 29 al 30

Telf. 96 547 70 68 

La empresa Subús, que presta el servicio de autobuses con Alicante, modifica la parada 
en Pinoso de sus autobuses durante la Feria y Fiestas. Estos cambios afectarían del 30 
de julio al 10 de agosto:

Parada Suprimida: Carretera de Jumilla (Parada Bus)
Parada Habilitada: Carretera de Jumilla (Gasolinera)
También nos han remitido los horarios de verano en los trayectos con Elda-Petrer, 

que temporalmente eliminan el servicio del domingo y reducen las expediciones diarias, 
quedando de la siguiente manera:

Lunes a Viernes:
Salidas desde Pinoso: 6:55 h.
Salidas desde Petrer: 18:00 h.
Sábados Laborables: 
Salidas desde Pinoso: 6:55 h.
Salidas desde Petrer: 13:00 h.

Por otro lado, estos son los horarios de verano de la empresa Lycar S.L., que presta el 
servicio de transporte de viajeros con Murcia:

Salidas desde Pinoso: Lunes a las 8:45 h.
Salidas desde Murcia: Viernes a las 19:30 h.

Cambios en los servicios de autobuses
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Efeméride eAgenda Culturala Agenda Cultural

Dilluns, 8 de setembre 

19:00 h. Inauguració a càrrec de la 

companya de teatre de Sax

Dimarts, 9 de setembre

9:30 h. Senderime: eixida al Parc 

de Santa Catalina

17:00 h. Bingo al Centre Social

Dimecres, 10 de setembre 

10:00 h. Concurs de gachamigues 

(voltants Jardí Municipal)

18:00 h. Ball (Centre Social)

Dijous, 11 de setembre

11:00  h. Missa en la Parròquia i 

homenatge al socis de major edat

20:00 h. Teatre-Comèdia a càrrec 

de “Taules Teatre”

Divendres, 12 de setembre

9:30 h. Jornada de senderisme

16:00 h. Xarrada sobre seguretat

Dissabte, 13 de setembre

19:00 h. Clausura de la  Setmana 

Cultural i espectacle a càrrec de la 

Rondalla-Coral “La Ilusión”

S E T M A N A 
C U L T U R A L 

T E R C E R A  E D A T 

Estas dos fotografías marcan el paso de los años, pero lo cierto es que el escudo en mármol que el artista local Tomás Leal colocó en el centro 
del Jardín Municipal aún perdura. El monumental mosaico -como catalogó este trabajo el número 12 de “El Cabeço”- fue realizado en el verano de 
1984, empleando teselas de mármol de diferentes colores con el fin de lograr la mayor semejanza con el original. 

El domingo 27 de julio, Maribel Albert era co-
ronada Reina del colectivo de Tercera Edad, 
junto a sus damas Paquita Pérez y Pepita 
Bru, de manos de la Reina saliente, Rosa Mari 
Monzó Justamente, y su corte de honor Tere 
Rico y Remedios Bernabé.

En el acto estuvo presente la consellera 
de Benestar Social, Asunción Sánchez, que 
junto con el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
y el presidente del colectivo, Luis Monzó, fue-
ron los encargados de recibir a los diferentes 
municipios, barrios como el de Santa Catalina, 
y a la reinas y damas de la Feria y Fiestas 2014 
coronadas la noche anterior.

En el momento de los discursos, el pre-
sidente de la Asociación “11 de Septiembre”, 
Luis Monzó, hizo alusión a que parece que ya 
se están viendo los brotes verdes de prosperi-
dad para el desarrollo del país, y felicitó a las 
cortes salientes y entrantes.

Por su parte, el alcalde Lázaro Azorín 
destacaba lo orgulloso que se sentía de la 
Corte y Reina saliente, y que su paso había 
sido como una estrella fugaz, rápido pero 
muy intenso. A la nueva Reina y a su Corte 
de Honor les deseaba todo lo mejor en esta 
nueva andadura que comenzaban.

El turno de palabra lo cerró Asunción 
Sánchez, consellera de Benestar Social, 
quien hacía mención a la labor que reali-

zan organismos locales como Cruz Roja o 
Cáritas Parroquial, y elogiaba las palabras 
del Alcalde de Pinoso, a quien conoce bien, 
diciendo que cuando se trata de favorecer 

a personas desfavorecidas no importa el 
partido político, “debemos aunar fuerzas 
por conseguir mejores condiciones para 
todos”. 

30 Años del escudo del Jardín

Coronadas la Reina y Damas de la Tercera Edad
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