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Parcs y Jardinsp Desde la Alcadía d

Superado el tercer año de legislatura pienso 
que podemos sentirnos satisfechos de haber 
logrado estabilizar la economía municipal, uno 
de los principales objetivos que se marcó este 
Equipo de Gobierno desde el mismo momento 
en que asumimos esta gran responsabilidad. No 
es fácil de lograr, pero gracias al esfuerzo de con-
tención del gasto que se ha aplicado en la gestión 
de todas las concejalías se ha conseguido esta le-
gislatura una reducción en la deuda de más de la 
mitad, pasando de los 12.1000.000 euros del año 
2011 a los 5.500.00 de la actualidad.

Como decía hace unos días en la radio 
municipal, para mí, la gestión económica del 
ayuntamiento es similar a la de una vivienda, 
equilibrando los gastos e ingresos con previsión 
de futuro. Cumpliendo estas premisas hemos po-
dido amortizar una parte importante de la deuda 
municipal y continuar con el desarrollo de la loca-
lidad, con unos presupuestos totalmente realis-
tas y con el compromiso de no generar facturas 
sin consignación. Ello nos ha permitido obtener 
un remanente de tesorería positivo, algo que no 
ocurría desde hace 5 años, alcanzando 1.443.000 
euros en el último ejercicio. Asimismo, el pago 
medio de proveedores actualmente se encuentra 
en 30 días, llegando en legislaturas anteriores a 
alcanzar los 13 meses.

Se podrá pensar que con esa reducción del 
gasto no ha habido inversiones, pero lo cierto es 
que se han invertido 4.292.000 euros en la pre-
sente legislatura, sufragados en una gran parte 
con la ayuda de subvenciones otorgadas desde 
la Diputación Provincial, gracias a la coordina-
ción que existe con los diputados provinciales y 
autonómicos para conocer estas ayudas con an-
telación y poder acogernos a ellas. Así, en estos 
tres años, Pinoso ha sido la tercera localidad más 
beneficiada de la comarca, con 1.822.000 euros, 
tras Elda y Petrer. Sin duda es de agradecer a la 
Diputación el reparto equitativo entre los munici-
pios y la ayuda recibida.

Somos responsables de mejorar la situación 
social, económica y cultural de los ciudadanos y 
pido que todos los pinoseros y pinoseras sigan 
sumando.

Estamos realizando un gran esfuerzo en 
todos los sentidos, logrando reducir la deuda mu-
nicipal en más de un 50% en lo que llevamos de 
legislatura. Unas cuentas públicas saneadas com-
portan grandes beneficios para el Ayuntamiento 
y pocos municipios lo han conseguido. Ello nos ha 
servido para refinanciar el Plan de Ajuste concer-
tando una nueva operación bancaria a intereses 
más bajos.

Creo que estamos demostrando que es po-
sible reducir la deuda y al mismo tiempo invertir, 
a través de la gestión, el ahorro y la priorización, 
sin olvidar las necesidades básicas a las que 

siempre se les debe dedicar la máxima aten-
ción. Disponemos prácticamente de los mismos 
ingresos extraordinarios de hace cinco años 
provenientes del monte Coto, pero a la hora de 
elaborar los presupuestos municipales contamos 
con la opinión de los empresarios del sector de la 
piedra natural, presupuestando siempre a la baja.

Felicito al edil de Hacienda, Francisco José 
López, por el gran esfuerzo que se está desarro-
llando desde el departamento que dirige para 
lograr esas cifras positivas. Por cierto, en la ela-
boración de los presupuestos de 2015, ya en mar-
cha, se tendrán en cuenta los 3.200.000 euros de 
la sentencia de Frutos Secos “Mañán”, y por ello 
se ha establecido un plan de pagos. Esa razón 
obligará a que las inversiones que se realizarán 
el próximo año sean las imprescindibles.

Estamos reduciendo gastos en muchos 
departamentos, y por ello llevamos a cabo el 
estudio de optimización del servicio de gestión 
de residuos en el municipio de Pinoso, que pre-
sentamos el 26 de septiembre al Foro Ciudadano. 
Los datos revelan deficiencias referentes a las 
cantidades de residuos que se llevan a la planta 
de Villena, en los meses en que se han estado pe-
sando camiones cada noche. Si bien la empresa 
SAPESA se acogió a su derecho de dejar de acatar 
el decreto, el juzgado no respaldó esa actitud y, 
como comentó el abogado del ayuntamiento Fer-
nando Abengózar, actualmente hay aspectos en 
los que la empresa está mostrándose colabora-
dora. Además, los vecinos del casco urbano y las 
pedanías también nos han transmitido algunas 
quejas relacionadas con los horarios o sobre el 
personal adscrito al servicio.

No nos gusta tomar este tipo de medidas, 
es duro exigir esos pesajes que además suponen 
un importante desembolso económico, pero lo 
que queremos es mejorar las prestaciones del 
servicio y que no se produzcan sobrecostes para 
Pinoso innecesarios.

En otro orden de cosas, como sabéis este 
año hemos apostado por seguir renovando la 
imagen de nuestros parques y jardines. En el caso 
de los más recientes, como podéis apreciar en la 
página contigua, se les ha dado otra denomina-
ción. En el Barrio de Santa Catalina están orgu-

llosos de tener parques dedicados a Paco Fresco 
“El Cartero” y al donante de sangre. Otra zona 
verde que ha cambiado su imagen es la ubicada 
junto a la calle Príncipe de Asturias, y que desde 
el pasado 9 de octubre recuerda a la figura del 
primer presidente de nuestra actual democracia, 
Adolfo Suárez.

Cambiando de tema, nos preocupa el em-
pleo. Estamos decididos a lograr que el vivero de 
empresas proporcione trabajo y riqueza cuanto 
antes. Por ello, en el último pleno aprobamos re-
ducir en un 50% el precio del arrendamiento de 
las cuatro naves industriales, como nos deman-
daban los empresarios interesados. No queremos 
que este proyecto, que tanto ha costado llevar a 
cabo, ahora quede en el tintero. Sería injusto para 
los emprendedores y empresarios locales, y tam-
bién para este ayuntamiento que apostó por él.

Tampoco es plato de buen gusto que nos 
digan que los pinoseros no podemos dar nuestra 
opinión sobre algo que nos preocupa, como el 
proyecto de almacenamiento de hidrocarburos 
en las entrañas del monte Cabezo. Desde el ayun-
tamiento intentamos organizar una consulta, 
pero la Subdelegación del Gobierno nos informó 
que incurriríamos en una ilegalidad, aunque hay 
un resquicio, porque es posible que podamos pro-
nunciarnos si es una asociación o una plataforma 
quien la convoca, siempre que se lleve a cabo en 
un lugar privado y sin utilizar medios públicos. A 
este respecto, me alegra que haya asociaciones 
locales dispuestas a hacerlo.

Mientras tanto, seguimos recabando apo-
yos a la postura contraria del Ayuntamiento de 
Pinoso, como el de la Diputación Provincial, que 
hace unos días aprobó una moción presentada 
por el grupo socialista en contra de la instalación 
de este proyecto en Pinoso.

No quiero cerrar esta carta sin antes men-
cionar que en estos últimos meses hemos dis-
frutado de las alegrías que nos trae cada mes de 
agosto la Feria y Fiestas, de la vitalidad con que 
nuestros mayores celebran su Semana Cultural, 
o del cariño que los pinoseros ausentes tienen 
hacia su pueblo y lo demuestran en su jornada 
de convivencia anual.

El calendario pinosero no descansa, y en 
breves días tendrá lugar en nuestro municipio 
el XXI Encuentro Provincial de Cofradías y Her-
mandades, que espero sea todo un éxito, como 
ocurrió hace doce años, cuando Pinoso acogió el 
evento por primera vez. Espero que quienes nos 
visiten se lleven una buena impresión de nuestro 
pueblo, y no solo de nuestras tradiciones relacio-
nadas con la Semana Santa, sino también de la 
cultura y la gastronomía de Pinoso.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«…hemos conseguido 
pasar de los 

12.1000.000 euros de 
deuda inicial de 2011 
a los 5.500.00 de la 

actualidad»

«La gestión económica del ayuntamiento 
es similar a la de una vivienda, 
equilibrando los gastos e ingresos y con 
una previsión de futuro»

Inaugurat el Parc Adolfo Suárez

Un jardí dedicat a Paco Fresco «El Cartero»

Més vigilància als 
parcs i jardins

El Jardí Municipal 
tindrà nova imatge

Enguany, els actes commemoratius del Dia de la Comunitat Valenciana van tenir com a 
marc de celebració el jardí ubicat a la confluència dels carrers Príncep d’Astúries i “Men-
dizábal”, que ha canviat d’imatge totalment i a partir d’ara porta el nom de l’expresident 
“Adolfo Suárez”.

La remodelació ha sigut completa, dotant-se d’elements que incrementen la seguretat, donat 
que els carrers que envolten la zona suporten un trànsit elevat de vehicles.

La il·luminació també ha sigut estudiada amb deteniment, per a que en l’època hivernal puga 
aprofitar-se al màxim esta zona. El jardí disposa d’un ample espai de jocs infantils amb superfície 
de cautxú.

El cost de les obres ascendix a 35.549,60 euros, sufragats íntegrament per l’Ajuntament del 
Pinós, i el projecte de remodelació ha estat elaborat pel un arquitecte local. 

El Pinós ha volgut realitzar un homenatge 
pòstum a Paco Fresco “El Cartero” nom que 
des del 31 de juliol porta el parc de la plaça 
Doctor Fleming.

Paco “El Cartero”, persona molt vol-
guda i estimada al municipi, va exercir 
l’ofici que va propiciar el seu mot durant 
quasi mig segle, especialment recordat al 
Barri de les Coves, per la seua implicació i 
recuperació de les festes, introduint actes 
com la coneguda “Magrana”. Per això, per 
a l’associació de veïns i veïnes del barri, el 
Jardí Paco Fresco “El Cartero” és un home-

natge a totes les persones que han format 
part de la comissió de Festes de Santa Ca-
talina.

Estes renovades instal·lacions, dispo-
sen de dos espais infantils, zona de cautxú i 
altra de terra, amb uns murs que ho delimiten 
i que serveixen de lloc de descans per a que 
els pares i mares puguen observar les seues 
filles i fills. S’inclou una pista de petanca, una 
font d’aigua potable, bancs de pedra i una zona 
amb dos berenadors. Disposa de fanals “led”, 
de baix consum, amb un important estalvi 
econòmic i mediambiental. 

L’ús indegut de patins, patinets o bicicletes 
en algunes zones verdes del municipi ha fet 
que des de la Regidoria de Parcs i Jardins 
s’haja previst un increment en la freqüència 
de la vigilància que fa la Policia Local d’estos 
espais, a fi de conscienciar a aquells joves 
que practiquen eixa afició esportiva a que 
ho facen respectant la normativa vigent, 
donat que l’actual ordenança de convivèn-
cia ciutadana estableix que no està permès 
el seu ús a les zones enjardinades del casc 
urbà i contempla sancions referents a açò, 
que s’aplicaran en cas de reiteració.

La regidora Sílvia Verdú comenta que 
donat que existeix al Pinós un grup nombrós de 
practicants d’este esport, s’ha contemplat ha-
bilitar una pista junt al nou centre cultural que 
s’està construint al Passeig de la Constitució. 

La remodelació completa d’este pulmó 
verd del casc urbà s’iniciarà en els pròxims 
mesos, gràcies a la subvenció de 123.766,13 
euros atorgats per la Diputació, que 
s’invertiran en una reforma integral, moder-
nització i millora. Es tracta d’una subvenció 
molt treballada per l’alcalde i la regidora de 
Parcs i Jardins amb els tècnics de Diputació, 
elaborant el projecte amb un arquitecte local, 
i això ha possibilitat que es concedira abans 
la subvenció.

Els treballs ja estan adjudicats. 
L’actuació suposa una inversió molt deman-
dada per les mares i pares dels xiquets que 
diàriament freqüenten la zona, donat que 
quan plou s’enfanga la zona de sorra i terra, 
alhora que la zona de cautxú sol embrutar-se 
molt. Per tant, l’àrea de jocs i la zona de sorra 
“arener” seran delimitats.

També cal destacar que es canviaran els 
bancs i sobretot es solucionarà definitivament 
el problema existent als murs que delimiten 
el jardí (molt deteriorats). Igualment, els tres 
punts d’entrada al parc seran remodelats.

Per als primers mesos de l’any pròxim 
es preveu completar la remodelació del jardí 
amb una actuació integral dels lavabos, amb 
un canvi general de tot l’interior. 

ABANS DE LA REMODERACIÓ EN LA ACTUALITAT

ABANS DE LA REMODERACIÓ EN LA ACTUALITAT



AGOST-OCTUBRE 2014 AGOST-OCTUBRE 201405EL CABEÇO EL CABEÇO04

Participación Ciudadana pParticipación Ciudadanap

A raíz del estudio sobre la gestión del 
servicio de limpieza viaria y recogida de 
residuos en el municipio, presentado en 
la reunión del Foro Ciudadano celebrada 
el 25 de septiembre, la redacción de “El 
Cabeço” ha querido conocer más detalles, 
a través de esta entrevista mantenida con 
la edil del área, Silvia Verdú.

EL CABEÇO: Como concejala de Limpieza 
Viaria, de Residuos y Parques y Jardines, 
¿cuál es el primer objetivo para conseguir 
que los servicios funcionen bien?
Silvia Verdú: En primer lugar pienso que la 
buena coordinación del técnico, concejala y 
empresa es muy importante para conseguir 
que los ciudadanos y ciudadanas tengan los 
servicios que se merecen y por los que pagan 
unos impuestos.

Decir que en ningún momento mi objetivo 
es perjudicar a la empresa que en este mo-
mento es adjudicataria, pero lo que sí tengo 
claro desde el primer día es que mi responsa-
bilidad política me obliga a hacer cumplir los 
pliegos y las ofertas que en su día se aproba-
ron por pleno y que actualmente siguen en 
vigor.

Otra actuación por mi parte sería un 
incumplimiento de mis obligaciones y por 
tanto estaría engañando a la ciudadanía, 
que deposita con nosotros el voto y la con-
fianza para trabajar y gestionar los recursos 
públicos.
EC: ¿Qué contratos tiene la empresa en la 
actualidad con el Ayuntamiento del Pinoso 
y qué se paga por cada uno de ellos?
SV: Contrato de recogida de basura y lim-
pieza viaria con un coste de 276.405,63 €.

• Contrato de parques y jardines con un 
coste de 136.655,28 €.

• Contrato de recogida de basura de pe-
danías con un coste de 52.628,40 €.

• Contrato de ecoparque con un coste de 
13.869,5 €.

• Contrato de limpieza del mercado con 
un coste de 14.669,28.

En total el ayuntamiento de Pinoso paga 
por todos estos servicios la cantidad de: 
441.176,18 €. 

Explicar que tan importantes son los plie-
gos como las ofertas que las empresas pre-
sentan. Pliegos y ofertas que la empresa por 
ley debe cumplir y el ayuntamiento supervi-
sar que se cumpla.

En junio de 2011 entramos a gobernar y en 
octubre del mismo año ya pedimos a la secre-
taria accidental un informe sobre todos los 
pliegos y propuestas de la empresa, porque 
considerábamos que era nuestra obligación. 
Fue un trabajo arduo para todos y lo más 
curioso es que la oferta que la empresa pre-
sentó en el año 1997 no estaba en el archivo, 
documento importantísimo para por poder 
saber lo que teníamos que exigir. Lo pedimos 
a la empresa, que amablemente nos lo dio, y 
lo registramos en el Ayuntamiento.
EC: ¿Por qué se decide hacer este estudio 
con la empresa SAISUR?
SV: Porque nos damos cuenta que, aunque 
desde el principio hemos intentado con cor-
dialidad hacer cumplir a la empresa y exigir 
sus trabajos de forma verbal y con muchos 
correos, las cosas no mejoran los diferentes 
aspectos y esto, unido al aumento de tasa 
de basura por ciudadano que generamos, 
nos obliga a hacer una auditoría y aclarar 
que es lo qué la empresa debe hacer según 
su oferta y qué es lo que realmente está ha-
ciendo.

Esta empresa hace un estudio muy amplio,  
del que se desprenden diferentes irregulari-
dades, y es en ese momento cuando se em-
pieza y se abre el expediente para controlar 
diferentes aspectos de los servicios que la 
empresa Sapesa presta.

Tras la adopción de dicha medida, y en un 
periodo de seis meses, se ha producido una 
reducción del 7% en dichos residuos.

La policía local controla que el personal 
que presta los servicios es el que se compro-
metió en su oferta y no menos. Con esta me-
dida la policía certifica que durante más de 
dos meses tendrían que haber 4 trabajadores 
en la recogida de pedanías y sólo hay 2.

Se exige la limpieza de los contenedores 
de forma mensual como dice la página 7 de su 
oferta y no una vez al trimestre o más como 
se venía haciendo.

Se le obliga ir a Villena, siempre, cuando 
acaba la recogida. Según tickets de la em-
presa Vaersa (empresa pública de trata-
miento de residuos) hay días que no iba. Etc.
EC: Por tanto, ¿ha sido provechoso ese 
estudio?
SV: Por supuesto, hemos reducido la basura, 
hemos conocido todas las irregularidades 
que ahora estamos exigiendo con apertura 
de los expedientes oportunos y el control con 
ayuda de la policía local.
EC: ¿Y por qué después de estas irregula-
ridades no se rescinde el contrato?
SV: Esa pregunta es la que muchas veces 
hemos trasladado el alcalde y yo a los ser-
vicios jurídicos y de secretaría del ayunta-
miento, y ellos nos informan que respecto 
al tema de la basura no son pruebas su-
ficientes para rescindir el contrato. Por 
ello, dentro de nuestra responsabilidad no 
podemos tomar una decisión que después 
pueda suponer una sanción para el pueblo, 
como ha pasado en otras decisiones de le-
gislaturas anteriores y que ahora vamos a 
pagar.

Pero el estudio y conocer ciertas irregula-
ridades respecto al personal y a los servicios 
que no se prestan nos sirve para abrir todos 
los expedientes necesarios y regularizar 
todos lo que exigen los pliegos.

Ahora ya no vale decirlo por teléfono o por 
correo. Si no se cumplen los trabajos con la 
periodicidad contratada se abrirá un expe-
diente con las propuestas sancionadoras que 
determinen el Secretario y el Abogado.
EC: Por tanto ¿qué expedientes hay abier-
tos en este momento?
SV: En el contrato de pedanías está abierto 
un expediente sancionador por incumpli-
miento de las obligaciones en relación con el 
número de trabajadores.

• Apertura de un nuevo expediente para 
exigir los 4 trabajadores y aplicar las 
faltas pertinentes.

• En el contrato de basura y limpieza 
viaria se abre expediente administra-
tivo de control del pesaje y control de 
la limpieza de contenedores y otros 
trabajos que no se realizan.

EC: ¿Estas irregularidades sólo se han 
dado en esta legislatura?
SV: Hace 20 años no conozco como tra-
bajaba la empresa, pero desde hace años 
nadie ha exigido lo que dicen los pliegos 
ni las ofertas porque si no tampoco se ha-
brían admitido facturas de trabajos que, 
según los pliegos, no se tenían que pagar. 
Por tanto, cuando un político no te exige 
tus obligaciones y admite facturas sin va-
lorar si son correctas, es difícil que haya 
problemas. Al hilo de esto yo me pregunto:

• ¿Exigir los 4 trabajadores en pedanías 
para la correcta ejecución de los traba-
jos como dice la oferta?

• ¿Obligar ir a Villena siempre que se 
haga la recogida de pedanías como 
dice el pliego?

• ¿Obligar a limpiar los contenedores de 
forma mensual como dice la pag. 7 de 
la oferta del 97?

• ¿Exigir que en la limpieza de Feria y Fies-
tas sólo se paguen los actos nuevos y los 
otros no, porque ya estaban en el 97?

• ¿Exigir los baldeos del jardín y del mer-
cado que se deben hacer de forma dia-
ria o semanal?

• Todas estas exigencias, ¿es “caza de 
brujas” o es cumplir con mis respon-
sabilidades?

Si los anteriores responsables políticos no 
la han hecho, es la conciencia de cada uno, 
pero mi primer trabajo fue conocer los plie-
gos, el segundo exigirlos y el más importante 
atender las quejas de los ciudadanos que 
ponen de manifiesto que el servicio no fun-
ciona correctamente.

Por todo ello, desde mi opinión, no se 
puede hablar de una trayectoria impecable 
cuando nadie ha exigido lo que era obligato-
rio por pliego.

Yo preguntaría: ¿Cuántos servicios no se 
han prestado y se han pagado?

¿Cuánto dinero nos podríamos haber aho-
rrado si no hubiéramos admitido ninguna 
factura de trabajos que ya estaban en los 
pliegos?

Pues como no podemos volver atrás se-
guiremos trabajando con la transparencia y 
exigencia que nos obliga la ley y deseando 
que todo este trabajo sirva por mejorar los 
servicios de limpieza en nuestro municipio y 
pedanías. Sin olvidar que en esta legislatura 
la empresa concesionaria ha cobrado todos 
sus servicios en plazo y forma cada mes. 

ENTREVISTA A 

SILVIA VERDÚ
CONCEJALA DE LIMPIEZA VIARIA, RSU Y PARQUES Y JARDINES

FORO CIUDADANO

Las asociaciones locales podrían realizar 
la consulta sobre el petróleo

Diputación también rechaza el 
almacenamiento de petróleo en el 
Monte Cabezo

Dado que la Subdelegación del Gobierno comunicó que desde el Ayuntamiento de Pinoso 
no se puede organizar una consulta de estas características (que ya fue rechazada por 
el Consejo de Ministros en su día), ahora la única posibilidad que se permite es que una 
plataforma o asociación local sea quien la lleve a cabo, como expresaron el alcalde y la 
edil de Participación Ciudadana, junto al secretario y el abogado de la Corporación, el 
pasado 25 de septiembre en la reunión del Foro Ciudadano.

Representantes de varias asociaciones locales, como la de Amas de Casa, mostraron 
su interés por organizar la consulta, que no podría celebrarse en ningún espacio público, 
ni usarse material oficial (censo, urnas…) ni a funcionarios. Igualmente las formaciones 
políticas deben abstenerse de formar parte de la organización.

MODIFICACIÓN DEL PGOU
Tras no presentarse reclamaciones, alegaciones o sugerencias durante el periodo de ex-
posición pública, el pleno del 30 de septiembre sirvió para aprobar definitivamente la mo-
dificación nº 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Pinoso, quedando reflejado en 
su artículo 95 que el único uso industrial que se permite en el monte Cabezo es el de la 
extracción de sal gema y la salmuera. 

El portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Alicante, David Cerdán Pastor, ha 
reiterado su apoyo al Ayuntamiento de Pinoso en su lucha para evitar que se instale 
en las cavidades del Monte Cabezo una reserva estratégica de hidrocarburos. Además 
de ofrecer su apoyo a la celebración de una consulta ciudadana sobre el tema, el 22 de 
septiembre presentó al pleno de la Diputación una propuesta de resolución para que el 
organismo provincial se opusiera al proyecto, y el 2 de octubre, el Pleno de la Diputación 
de Alicante aprobó una propuesta conjunta de los dos grupos de la corporación, en la 
que apoyan las gestiones necesarias para impedir la instalación de almacenamiento de 
reservas estratégicas de petróleo en el Monte Cabezo de la Sal del municipio. La institución 
provincial expresó su colaboración en la puesta en marcha de cuantas iniciativas y medidas 
garanticen la conservación y puesta en valor del patrimonio que representa este enclave 
para la provincia de Alicante.

En la actualidad el Ayuntamiento de Pinoso sigue recabando información y datos sobre 
el citado proyecto, además de estudiar las medidas de protección más apropiadas para el 
Cabezo de la Sal, puesto que dicha formación posee importantes valores naturales (bioló-
gicos y geológicos), paisajísticos, históricos y culturales. 
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Información Municipal iInformación Municipali
Nuevas medidas para 
refinanciar el plan de ajuste Nuevos convenios con Cruz 

Roja y Taules Teatre

La concejalía de Industria 
reduce el precio de licitación 
de las naves industriales

Modificada la ordenanza que regula la ocupación de vía pública 
con mesas y sillas

Visita del nuevo inspector jefe 
de la Policía Autonómica

AHORRO ENERGÉTICO

Diputación destina 22.000 
euros a actuaciones
de ahorro energético e hídrico

Se incrementa el número de 
asociaciones sociosanitarias 
beneficiadas por el 
ayuntamiento Pinoso se adhiere al Plan 

Moderniza 7.0

El Ayuntamiento de Pinoso concertará una nueva operación de 
préstamo dentro del marco del Plan de Ajuste, con el fin de can-
celar las operaciones de crédito financiadas con el Plan de Pago a 
Proveedores y refinanciarlas nuevamente, reduciendo el tipo de 
interés de este préstamo a largo plazo, lo que supondrá un ahorro 
de unos 300.000 euros en intereses. Esta operación se adjudicó en 
el pleno ordinario del 30 de septiembre.

Hay que recordar que en julio el Ministerio aprobó la medida, 
ofreciendo la posibilidad a las entidades locales para que pudieran 
renegociar el plan de ajuste, cancelarlo o sustituirlo por un préstamo 
bancario, en condiciones más ventajosas. El consistorio pinosero 
aprobó el pliego, en una sesión plenaria urgente el 5 de agosto, con 
el fin de que todas las entidades bancarias que lo desearan pudieran 
optar a refinanciar este plan de ajuste, y tras el plazo abierto seis en-
tidades bancarias presentaron sus ofertas, con intereses muy bajos, 
en torno al 1,70 que dista mucho del 5,90 que se estaba aplicando. De 
ellas, la entidad Banco Sabadell es la que presentó la mejor oferta, 
financiando el 100% de la deuda a un bajo interés.

El edil de Hacienda, Francisco José López, ha calificado el estado 
de la economía del ayuntamiento como bastante óptimo y mejorable, 
y dando a conocer que en los últimos tres años la reducción de deuda 
global del consistorio ha sido de más de seis millones de euros. Esta 
situación de solvencia económica permitió que los bancos presentaran 
unas ofertas muy ventajosas, cuando en otros ayuntamientos este pro-
cedimiento ha quedado desierto.

Recordar que la operación de préstamo incluida en el Plan de Ajuste 
se contrajo en el año 2012 por 1.690.000 euros, por un plazo de diez años.

Esto ha sido posible gracias a la consecución de un equilibrio entre 
ingresos y gastos, dedicándose el aumento de ingresos a la cancelación de 
deuda. Asimismo, hay que destacar que los proveedores que trabajan con 
el ayuntamiento están cobrando en un plazo medio de 30 días. 

El 26 de septiembre tuvo lugar la firma de dos convenios de cola-
boración con entidades locales que destacan por su contribución a 
la cultura local y al bienestar de nuestros ciudadanos.

El primero beneficia a la Asamblea Local de Cruz Roja Española 
con 13.000 euros, con el fin de contribuir a los gastos de organización 
y realización de actividades de la Asamblea a lo largo del ejercicio de 
2014, colaborando en la consecución de los Programas y Proyectos que 
la Asamblea Local está realizando en el municipio, al objeto de contribuir 
al desarrollo de la política social, asistencial y de salvamento del Ayun-
tamiento de Pinoso, propiciando al mismo tiempo el cumplimiento de los 
fines que Cruz Roja tiene encomendados en su ordenación. El objetivo de 
ambas partes es la actualización del Plan de Desarrollo Local, que permita 
realizar nuevas acciones dirigidas al apoyo de los diferentes colectivos 
vulnerables de Pinoso, a través de programas de apoyo a las personas 
mayores, infancia y juventud, lucha contra la pobreza, inmigrantes, etc. El 
pago de la cantidad concedida se hará efectivo en dos plazos, pudiendo 
ser prorrogado anualmente de forma expresa por mutuo acuerdo de las 
partes, condicionado a la existencia de consignación presupuestaria su-
ficiente en ese ejercicio presupuestario.

También se subvenciona al grupo Taules Teatre con 2.000 euros, 
en concepto de contraprestación económica por la actividad de cola-
boración prestada al Ayuntamiento en las actividades culturales que 
éste organiza a lo largo del año, respondiendo al programa anual 
diseñado por la Junta Directiva de Taules Teatre con proyección al 
Taller de las Artes Escénicas Municipal. Unas actividades que contri-
buyen a promover y difundir la cultura popular y el teatro. 

La Corporación ha acordado modificar a la baja el precio de 
licitación de las naves industriales que conforman el proyecto 
de vivero de empresas, “tras realizar un análisis estos últi-
mos meses donde se detecta que el precio de licitación de las 
naves era elevado”, como expresó el secretario Antonio Cano. 
Por ello, el edil de Industria, Vicente Rico, propuso “reducir en 
un 50% los precios, sin que ello suponga una modificación en 
las bases”. Este acuerdo se llevó a pleno el 30 de septiembre 
para poder sacar de nuevo a licitación dichas naves industriales 
y que pronto contribuyan a ofrecer empleo a los pinoseros.

Para el alcalde Lázaro Azorín “es de vital importancia su pronta 
puesta en marcha, no solo por todo lo que ha costado, económica-
mente y en tiempo invertido, adecuar esta infraestructura para que 
acoja nuevas propuestas empresariales, sino también porque esta es 
una apuesta por el empleo que no puede quedar en el tintero”. 

Tras las solicitudes de distintos empresarios hosteleros de Pinoso, acerca de la prohibición de utilizar la vía pública asfaltada durante los 
meses de noviembre, diciembre, enero y febrero con mesas y sillas, el Ayuntamiento de Pinoso ha manifestado su clara voluntad de favorecer 
la actividad comercial en el municipio a lo largo de todo el año, promoviendo condiciones fiscales más favorables que han llevado a modificar 
la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de ocupación de vía pública con mesas y sillas. 

El 26 de septiembre, el nuevo inspector jefe de la policía autonó-
mica en Elche, Fernando Gómez Casado, fue recibido por el alcalde 
de Pinoso, Lázaro Azorín, y el edil de Seguridad Ciudadana, Julián 
Martín, en la ronda de visitas que está llevando a cabo desde que 
sustituyó en el cargo a Juan Castillo. En la reunión se constató la 
buena colaboración existente entre los cuerpos de seguridad loca-
les, autonómicos y nacionales, y el refuerzo de la seguridad en las 
pedanías del término municipal, con especial incidencia en las cam-
pañas agrícolas, o en el protocolo de coordinación de la seguridad y 
vigilancia para el buen desarrollo de nuestras fiestas patronales. 

La Comisión de Infraestructuras, Agua y Medio Ambiente aprobó 
la concesión de subvenciones por un importe total de 22.000 
euros para la realización de actuaciones encaminadas al ahorro 
energético e hídrico de 44 municipios de la provincia, entre 
ellos Pinoso.

Por otra parte, a iniciativa de la Concejalía de Alumbrado, se ha 
solicitado la inclusión de las obras de mejora de eficiencia energética 
en el alumbrado público en las pedanías de Caballusa, las Encebras 
y Ubeda, al amparo de la convocatoria para el Plan Provincial de 
Ahorro Energético 2015. Dicho plan contempla ayudas del 95% para 
municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes, siempre que el pre-
supuesto no supere los 150.000 euros, como ocurre con estas obras.

Por ello, se ha solicitado que la Diputación subvencione la in-
tervención con 142.500,00 euros. El Ayuntamiento se compromete a 
aportar el 5% restante (7.500 euros), y a asumir la parte no subven-
cionada de aquellas incidencias que surjan durante la contratación y 
ejecución de las actuaciones de sustitución de las actuales lumina-
rias por otras nuevas de tipo Led, que permiten obtener un ahorro 
considerable en consumo eléctrico. 

El Equipo de Gobierno ha valorado positivamente la concesión de 
las ayudas que concede el ayuntamiento a las asociaciones so-
ciosanitarias del municipio, toda vez que se ha sumado un nuevo 
colectivo a los beneficiarios de este plan de ayudas. Se trata de 
la Asociación RESPIR de Familiares de Enfermos de Alzheimer, que 
recibirá 2.000 euros para poder desempeñar su labor. Este colectivo 
no la solicitó el pasado ejercicio.

En cuanto a las otras dos asociaciones beneficiadas recibirán 
la misma cantidad que el año pasado: Iguals i Sense Traves tendrá 
una ayuda de 3.000 euros y la Asociación de Fibromialgia percibirá 
1.000 euros. 

El Ayuntamiento de Pinoso y la Diputación formalizarán un convenio 
de colaboración por el que el consistorio pinosero se beneficiará de la 
“Acción 7: Gestión patrimonial”, incluida en el Plan de Modernización 
de los Ayuntamientos de la Provincia de Alicante Moderniza 7.0 im-
pulsado desde el organismo provincial. Esta acción permite sistemizar 
la gestión patrimonial de las entidades locales definiendo y enlazando 
las relaciones contables entre el inventario y la contabilidad. Diputación 
dotará a los municipios de la provincia de los medios y herramientas 
para que dispongan de inventarios actualizados de los bienes y derechos 
municipales ahorrando en costes y con una mínima inversión. 
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Información Municipali Agricultura a

El 15 de septiembre, el vicepresidente del 
Consell y conseller de Agricultura, Pesca, Ali-
mentación y Agua, José Ciscar, cursó visita 
a las instalaciones de esta empresa oleicul-
tora ubicada en la zona oeste del término 
municipal de Pinoso, conociendo el proceso 
de extracción del aceite de la mano del ge-
rente de la empresa, Antonio López. En esta 
visita también estaban presentes la presidenta 
del Partido Popular de Pinoso, Mª José Jover, 
Antonio Planelles, director territorial de Agri-
cultura, la edil Elisa Santiago, el edil de Agricul-
tura y primer teniente de alcalde, Vicente Rico, 
y el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín.

El vicepresidente destacó la gran calidad del aceite, fruto de la combinación entre el método 
tradicional y las últimas tecnologías, obteniendo un aceite ecológico 100%, muy apreciado en los 
mercados internacionales, y anunció que la Generalitat está a punto de cerrar un Plan de Desarro-
llo Rural, con una inversión que supera los 400 millones de euros.

En Casa de la Arsenia se elabora aceite ecológico desde hace varios años, obteniendo el 
premio al mejor aceite de la Comunidad Valenciana en el año 2012, y recientemente en uno de 
los certámenes más importantes del mundo, la última edición de Terra Olivo en Jerusalén, se 
obtuvo dos medallas de oro. 

Las circunstancias climatológicas que se han producido durante todo 
el año han condicionado la campaña de vendimia 2014 en la  Bodega 
de Pinoso.

La gran sequía que hemos sufrido durante el año (menos de 90 mm 
de agua) ha provocado que la producción de uva descendiera en un 
40% este año, 4.500.000 kg con respecto a la media de los últimos 
años de 7.500.000 kg. La ausencia de precipitaciones, por contra, ha 
redundado en una mejor calidad de la uva y en la ausencia de plagas. Si 
bien el año 2014 ha sido muy seco, en la última quincena de septiembre 
ha llovido casi más que en el resto del año. Precipitaciones que han fre-
nado un poco el ritmo de la vendimia, pero muy beneficiosas para los 
terrenos, especialmente los de secano, donde peligraba la supervivencia 
de las vides, así como la de otros cultivos de la zona.

Otro aspecto muy importante a destacar de esta vendimia 2014, 
es que debido a la gran implantación de medidas respetuosas con el 
medio ambiente que se están desarrollando en La Bodega de Pinoso 
desde el año 1997, entre las que se encuentra la certificación de cada 
vez más viñedos en el sistema de agricultura ecológica, este año se 
han calificado más del 60 % del total de la uva vendimiada, lo que 
supone unos 2.800.000 de kg de uva ecológica. Esto sitúa a la bodega 
en la primera productora de uva ecológica de la Comunidad Valenciana.

MEDALLA DE ORO PARA EL VINO “VERGEL 2013” EN CHINA
Este reconocimiento se consiguió en el Concurso Internacional “China Wine 
and Spirit Awards”, el más importante celebrado para las áreas de China 
y Hong Kong. Un oro que viene a premiar el importante trabajo que La 
Bodega de Pinoso está realizando con nuevos vinos con base monastrell, 
de un cultivo ecológico cada vez más importante y sostenible.  Un premio 
que ayudará a promocionarse en China, en donde ha comenzado a ampliar 
su participación y distribución en zonas del este y Taiwán. 

Con el fin de seguir recopilando información e ideas para el proyecto 
de creación de un espacio museístico dedicado al sector y la cultura 
vitivinícola, el pasado 16 de septiembre, el Alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, y la técnico de archivo Clara Isabel Pérez, visitaban la “Bo-
dega de Miguel”, en el Paraje de El Prado. Sus familiares se encarga-
ron de mostrarles las instalaciones donde siguen elaborándose vinos 
de forma artesanal. A través de estas visitas están conociendo todo 
aquello que puede aportar cada entidad vinícola para poner en marcha 
esta iniciativa museográfica, que ofrecerá un espacio atractivo con una 
visión global e interactiva sobre la realidad de los sectores del mármol 
y el vino, así como todo el bagaje cultural e histórico que les rodea. 

Visita institucional 
a la almazara de 
Casa de la Arsenia

A pesar de la sequía los vinos 
de Pinoso serán de gran calidad

Visita a la bodega tradicional 
de Miguel Verdú

SE RETOMA LA RECOGIDA DE ENVASES FITOSANITARIOS
Tras las vacaciones estivales, la Concejalía de Agricultura ha retomado 
la recogida de los envases vacíos de los productos fitosanitarios que se 
desarrolla en el almacén municipal. Hay que recordar que desde hace 
unos años estos envases deben ser obligatoriamente entregados a un 
sistema integrado de gestión (SIG) con el fin de evitar la contaminación 
del medio ambiente. El incumplimiento está tipificado como infracción 
grave o muy grave. 

L’AMETLER Y EL RAÏM,
NOMBRES PARA DOS NUEVAS CALLES

Tras la solicitud presentada por la vecina Natalia Carrión, de dotar 

con nombres, a las calles de los edificios ubicados en el exterior 

oeste del trazado urbano del municipio, el ayuntamiento aprobó 

otorgar los nombres de “L’Ametler” y “El Raïm” a dos calles que 

todavía no tenían nombre. Los vecinos necesitaban contar con 

una denominación en aras a su correcta identificación, como por 

ejemplo de cara al buen funcionamiento de servicios públicos 

como el reparto de correo. 

REGRESAN LAS LLUVIAS A PINOSO TRAS MESES DE SEQUÍA

Tras muchos meses en los que apenas habían caído algunas gotas 

de agua, el verano se despidió el 22 de septiembre con lluvia, y en 

lo que llevamos de otoño ya hemos tenido varias tormentas. En 

el mes de septiembre se registraron un total de 41,6 l/m2 (20 de 

ellos cayeron el 29 de septiembre). Nuestro meteorólogo particu-

lar, Agapito Gonzálvez, nos ha facilitado estos datos. 

Pinoso solicita ayuda para 
controlar la calidad del agua 
de consumo humano

Adhesión a la Central de 
Contrataciones de Diputación

En marcha las obras del 
gasoducto

El agua es fuente de vida y salud, por ello Pinoso cuenta con abas-
tecimientos de alta calidad y rigurosos sistemas de vigilancia y de 
control analítico, que ahora se complementarían con un control por 
parte de la Diputación.

El Ayuntamiento de Pinoso se suma a la iniciativa de la Diputa-
ción Provincial para seguir apostando por ofrecer a la población pi-
nosera aguas de consumo humano de excelente calidad que permiten 
que el agua llegue en buenas condiciones a nuestros hogares y sea 
consumida con seguridad. Por ello se ha solicitado a este organismo 
la inclusión en la convocatoria de subvenciones para la realización 
de los controles de la calidad del agua de consumo humano para el 
año 2015. Diputación asumiría el control de la calidad de las aguas 
suministradas a la red, realizando análisis periódicos en distintos 
tramos del abastecimiento, desde depósitos a puntos de consumo, 
alcanzando la excelencia en el suministro y favoreciendo la eficacia 
y el ahorro en las localidades beneficiarias. 

El Ayuntamiento de Pinoso aprobó en pleno su adhesión a la Central 
de Contratación de la Diputación Provincial de Alicante, lo que per-
mitirá la obtención de mejores precios y condiciones contractuales 
en la contratación de obras, servicios y suministros.

El edil de Hacienda destaca que la adhesión a este servicio no 
compromete a nada y se pueden obtener muchos beneficios, sobre 
todo en materia de suministro eléctrico y contratación de seguros.

También se aprobó facultar al alcalde para la formalización de 
la adhesión genérica y para suscribir cuantos actos y documentos 
sean precisos. 

El pasado mes de septiembre comenzaron las obras del trazado 
del nuevo gasoducto Elche-Monòver-Algueña. En lo que se refiere 
al término municipal de Pinoso, un total de 168 parcelas se ven afec-
tadas por las conducciones subterráneas que tendrán una longitud 
de 60 kilómetros y llevarán el gas natural a municipios que carecen 
de suministro directo como es el caso de Pinoso.

La actuación está siendo ejecutada por la compañía Redexis Gas, 
la antigua Endesa Gas. Se espera que entre en funcionamiento a prin-
cipios del año 2015. 
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Medi Ambientm Desarrollo Local d

Sexta Feria Comercial de Pinoso

Adjudicados los puestos y 
casetas del Mercado de Abastos

Aprovat definitivament el Pla Especial del 
«Monte Coto»

El Pinós al Programa de Voluntariat del 
Ministeri per a l’estudi d’amfibis i rèptils

Gobernació concedeix ajudes al Voluntariat 
Ambiental d’El Pinós

El entorno del Paseo de la Constitución y el Jardín Municipal se 
transformaron el fin de semana del 6 y 7 de septiembre en un gran 
centro comercial al aire libre, organizado por la concejalía de De-
sarrollo Local en colaboración con la ACP y Diputación. Además la 
feria contaba con una zona de juegos y actividades para entretener 
a los más pequeños, pero también se contaba con un espacio gas-
tronómico con tapas especiales para la ocasión que completaba esta 
gran oferta de comercio en la calle.

Desde primeras horas de la mañana hasta última hora de la 
noche, vecinos y visitantes podían disfrutar de la oportunidad de 
comprar artículos de calidad a precios muy especiales y reducidos. 
Tras dos intensas jornadas, la Feria Comercial de Pinoso finalizaba 
con muy buen sabor de boca, tanto para los comerciantes como para 
los asistentes. 

Los titulares de los 32 puestos y casetas del Mercado de Abastos 
de Pinoso han visto regulada su situación, tras el proceso de ad-
judicación de las concesiones que se ha venido celebrando en las 
últimas semanas.

La junta de gobierno del 16 de septiembre daba luz verde a la 
concesión demanial por un periodo de diez años, prorrogables por 
dos periodos de cinco años, a 16 titulares con 18 casetas y puestos. 
El consistorio también declaró probada la concesión conferida entre 
los años 1998 y 2000, a 12 titulares, que se habrán de regir en cuanto 
a plazos y condiciones a la resolución por la que en su día se con-
cedieron. Por último, confería la transmisión de titularidad a uno de 
los puestos. 

Al ple del passat 30 de setembre, i amb 
el suport de tots els regidors, es va dur a 
terme l’aprovació definitiva del projecte de 
Pla Especial del Paratge Natural Municipal 
“Monte Coto Pinoso”, una volta transco-
rregut el període d’informació pública, en 
el que es van presentar dues al·legacions, 
una per part del tècnic municipal de 
l’Ajuntament d’El Pinós, i l’altra per part 
de l’entitat “L’Alguenya Medi Natural SL”, 

sol·licitant que no fora possible l’ampliació 
o obertura de noves pedreres, que va ser 
desestimada. 

L’acord plenari s’ha remès a la Con-
selleria d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient, a la Direcció General de Medi Am-
bient, i al Servei de Gestió d’Espais Naturals 
protegits, per a continuar amb la tramitació 
de l’expedient de declaració d’este paratge i 
la de la seua aprovació definitiva. 

Del 19 al 21 de setembre, el tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament d’El Pinós, José Carlos 
Monzó, va participar, juntament amb altres voluntaris pinosers, en el Programa de Voluntariat 
en Parcs Nacionals que organitza el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través 
de l’Organisme Autònom de Parcs Naturals (OAPN).

Els voluntaris d’El Pinós es van traslladar fins el Parc Nacional Marítim-Terrestre de les Illes Atlàn-
tiques de Galícia, concretament a l’Illa d’Ons, per a col·laborar en el seguiment poblacional d’amfibis i 
rèptils d’este espai natural, una activitat organitzada per l’Associació Herpetològica Espanyola.

Els diferents projectes de recuperació i conservació duts a terme a El Pinós durant l’última 
dècada amb amfibis i rèptils, així com les nombroses col·laboracions realitzades amb l’Associació 
Herpetològica Espanyola, ha ocasionat que responsables d’esta agrupació cursaren la invitació a 
l’Àrea de Medi Ambient d’El Pinós.

Per al tècnic de medi ambient d’El Pinós, José Carlos Monzó, “esta ha sigut una gran ocasió per 
a observar l’evolució d’estos animals en un hàbitat insular i molt diferent al d’El Pinós”. 

Tal i com publicava el DOCV el 9 de setembre, la quantitat neta que la Conselleria ha 
concedit a l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’El Pinós, en matèria de prevenció 
d’incendis forestals, ascendeix a 5.124,56 euros. Es tracta d’un programa de subvencions 
destinat a l’execució de projectes de voluntariat que puguen contribuir a la prevenció i vigi-
lància d’incendis forestals, mitjançant accions dirigides al control i informació de visitants, 
al control del compliment de les diverses normatives aplicables, a la vigilància dissuasòria i 
a l’aplicació de programes d’educació ambiental amb especial incidència en el coneixement 
del medi forestal.

PLA D’OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT
El Pinós ha sol·licitat adherir-se al nou pla de la Generalitat, que pretén contractar a per-
sones desocupades per tal de realitzar actuacions de millora del medi natural. L’actuació 
es duria a terme a l’Aula de la Naturalesa “Monte Coto” i a l’aiguamoll del “Prado”, i té 
un cost de 9.067,38 euros. Podran beneficiar-se d’este pla els aturats de llarga durada, 
dones, persones amb càrregues familiars, i discapacitats. Les faenes principalment aniran 
encaminades a combatre els incendis forestals que estan posant en risc bona part de les 
muntanyes de l’interior del País Valencià. 

LOCALITZADA UNA NOVA ESPÈCIE DE 

LIBÈL·LULA AL “PRADO”

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 

d’El Pinós ha tingut constància, recen-

tment i mitjançant un particular, de 

l’existència d’una nova espècie de libèl·lula 

al terme municipal. Es tracta de la libèl·lula 

Trithemis Kirbyi, detectada a l’aiguamoll 

del “Prado”, i tot sembla indicar que és la 

primera cita de la província d’Alacant. 

CATALOGADES LES DUES OMEDES 

D’EL “PRADO”

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 

d’El Pinós ha inclòs prop de dos-cents 

exemplars d’oms (Ulmus minor) existents 

a la vora de l’aiguamoll del “Prado” en el 

Catàleg d’Arbres d’Interès Local, pel seu 

alt interès mediambiental. Els exemplars 

es troben agrupats en dues omedes. 

I RUTA DE TAPAS
EL PINÓS A MOSSETS

Un total de 14 establecimientos de Pinoso, participan en esta I 
ruta de la tapa “El Pinós a Mossets”, una ruta gastronómica com-
puesta por 28 tapas para disfrutar y degustar.

El precio de la tapa + caña / vino de Pinoso es de 2 euros
(EN BARRA). 

Se sortearán 14 cenas para dos personas y una fantástica esca-
pada bienestar, en el Hotel Sol y Mar (4*) de Calpe, con pensión 
completa y entrada en el spa para 2 personas a disfrutar los fines 
de semana del mes de diciembre.

Para poder participar en el sorteo, deberás tener todos los  cuños 
de los establecimientos participantes y rellenar la ficha con tus 
datos, eligiendo la tapa que más te haya gustado. Puedes de-
positarla en cualquiera de los establecimientos participantes. El 
sorteo será el jueves 27 de noviembre.

Participan: Lotherman´S, Restaurante Italiano Il Mio Mondo, 
Meson Tonet, La Coveta, La Picaeta de Virtu, Fogones El Bocao, El 
Nou Embolic Tapas, La Tasca, La Peña, Pelinke, A Cal Llarg, Racó 
Del Flare, Cafetería Constitución, y La Paraeta.

MENJA-TE EL PINÓS…MOSSET A MOSSET!!!

Organizan: Concejalías de Turismo y Desarrollo Local
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Cultura cCulturac
El nou centre cultural 
va complint els seus 
terminis

Un 9 d’Octubre molt cultural

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Subvenció per a l’adquisició 
de llibres

L’ex ministra Carmen Alborch, 
a la inauguració del curs 
2014-2015 del Club de Lectura

Pròxima ruta senderista:
la Serra de la PilaComença la gira de tardor de 

Taules Teatre

Intens inici de curs de la banda juvenil i l’Escola de Música

Les obres es troben en la seua recta final i els 
terminis establits s’estan complint, per la qual 
cosa s’espera que a principis de l’any que ve 
l’edifici estiga completament finalitzat i puga 
entrar en funcionament. Així s’ho van comuni-
car els representants de l’empresa a l’alcalde i 
a la regidora de Cultura el 29 de setembre, en 
el transcurs de la visita que van dur a terme a 
les obres d’este nou complex cultural que s’està 
alçant junt amb el Passeig de la Constitució, i 
que albergarà la Biblioteca Municipal, Arxiu, 
Aules de Formació de Persones Adultes i el Cen-
tre d’Oci Juvenil Tot Jove.

En l’actualitat, els operaris estan pro-
cedint a la col·locació dels tancaments 
metàl·lics, aïllaments i diferents conduccions, 
per a procedir posteriorment a instal·lar els 
sostres d’escaiola i revestir els sòls, a més de 
la urbanització exterior.

Recordar que les obres estan pressupos-
tades en 1.187.543,45 € (i 249.384,12 € d’IVA), 
i inclouen a més el canvi de la coberta i la 
rehabilitació de la façana de l’edifici conegut 

com la “Casa de Don Pedro” (ubicada als peus 
de la Torre del Rellotge). 

El nou Parc Adolfo Suárez va ser el lloc triat enguany per comme-
morar la Diada de la Comunitat Valenciana. Els actes preparats des 
de la Regidoria de Cultura i Joventut van iniciar-se amb la música 
de “Monte de la Sal”, que va amenitzar una cercavila que va eixir de 
l’ajuntament per a concloure al parc inaugurat junt al carrer Príncipe 
de Asturias, sent inaugurat oficialment.

Després d’un esmorzaret popular va haver danses tradicionals i 
tallers, concloent el matí amb teatre infantil, a càrrec de la Cía RyD, 
amb l’espectacle “En busca de Jaume I”.

CINEMA EN VALENCIÀ I ALTRES ACTIVITATS
En els dies previs al 9 d’Octubre, els escolars pogueren gaudir de la 
pel·lícula infantil “Pirates” en valencià, en una iniciativa que porta 
realitzant-se des de fa uns anys des de la Regidoria d’Educació.

També els membres de l’escola de boixets van fer una activitat, 
eixint al carrer a practicar la seua afició al Passeig de la Constitució. 

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esports, ha concedit una subvenció de 2.901,27 euros a la 
Biblioteca “Maxi Banegas”, que se destinaran a l’increment biblio-
gràfic i l’adquisició de col·leccions bibliogràfiques publicades per 
editorials valencianes.

BALANÇ POSITIU DE LA BIBLIOTECA D’ESTIU 2014
Enguany va tenir lloc del 30 de juny al 30 de juliol, oferint-se 175 
títols. A més, per a clausurar les activitats es va portar a terme 
l’espectacle infantil “Cuentos y Globos”. Estes són les estadístiques:

El 2 d’octubre, el Club de Lectura “Maxi Banegas” tornava a ini-
ciar les seues activitats amb l’entrega als seus membres del ca-
tàleg de llibres proposats per a esta temporada, però l’acte oficial 
d’inauguració tindrà lloc el dijous 16 d’octubre. Serà al Centre de 
Recursos “Casa del Vi”, a partir de les 19:30 hores, amb la presenta-
ció de la novel·la “Los placeres de la edad”, de Carmen Alborch (ex 
ministra i senadora), a qui s’encarregarà de presentar l’alcalde del 
Pinós, Lázaro Azorín.

La regidora de Cultura, Silvia Verdú, moderarà un acte que ser-
virà per desgranar la programació de llibres i posades en comú que 
ha previst el Club de Lectura per a estos pròxims mesos. 

Donat l’èxit que estan tenint les rutes senderistes que s’estan 
proposant als últims mesos des de la Regidoria de Cultura i Jo-
ventut, s’han portat a terme diverses eixides com la que tindrà 
lloc el pròxim 9 de novembre (diumenge) a la Serra de la Pila, tan 
propera però tan desconeguda per a molts.

La ruta és apta per a majors de 10 anys, sempre que vagen 
acompanyats d’un adult, i el nivell és mig-alt. L’eixida s’ha previst 
per a les 7,15 hores des del Pavelló “Enrique Tierno Galván”, amb 
vehicles particulars, i la tornada es preveu per a les 15,00 hores. 
Les inscripcions són a la Casa de Cultura, amb un preu de 5 euros.

L’última ruta realitzada va ser este passat 5 d’octubre, i va 
portar-se a terme a Agres, recorrent paratges de la Serra de Ma-
riola. En un principi estava previst que el destí fora la Cova Tallada 
(a la Reserva Natural del Cap de Sant Antoni), però les inclemències 
meteorològiques desaconsellaren que es portara a terme. 

El 20 de setembre, Taules va viatjar fins la capital d’Espanya per re-
presentar el seu muntatge “100 m2”, de Juan Carlos Rubio, al Centro 
Cultural “Antonio Machado”, dins el Certamen de Teatre “San Blas a 
Escena”, sent seleccionat Taules entre desenes de grups.

PRÒXIMES REPRESENTACIONS

DATA POBLACIÓ LLOC OBRA

18 d’octubre ALGEZARES Auditori EL AVARO

24, 25 y 26 d’octubre EL PINÓS Teatre-Auditori EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA

31 d’octubre ELDA Teatre Castelar 100 M2

29 de novembre CATRAL Casa de Cultura ME DUELE UNA MUJER

21 de desembre EL PINÓS Teatre-Auditori ANNIE, EL MUSICAL

Els més joves de la “Unión Lírica Pinosense” han iniciat amb força 
el curs. D’una banda, el diumenge 14 de setembre van prendre 
part en un festival a Petrer amb la banda juvenil de la Societat 
“Virgen del Remedio”. Dies després, el 19 de setembre, els jovens 

intèrprets van oferir al Teatre-Auditori “Emilio Martínez Sáez” uns 
concerts escolars per als centres de primària. El director de la banda 
juvenil, Pedro Botella, va anar presentant als alumnes els diferents 
instruments que conformen la banda, intercalant els seus sons amb 
un repertori de peces molt conegudes.

Pel que fa a l’Escola de Música, treballa a ple rendiment, aug-
mentat notablement el nombre de matrícules havent de desdoblar 
alguns grups.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ
La Societat “Unión Lírica Pinosense” rebrà 2.000 euros de l’organisme 
provincial al ser inclosa entre les societats beneficiades a la XIX edi-
ción de la Campanya “Música als Pobles”, després de realitzar un 
concert a la seua pròpia localitat o desplaçar-se a un altre poble. 

DIPUTACIÓ SUBVENCIONA LA 3ª SETMANA DE LA SALUT

La “Setmana, de la Salut, Esport i Joventut”, una activitat que 

fomenta la pràctica esportiva i els hàbits saludables, ha comptat 

enguany amb el suports de l’organisme provincial, a través d’una 

subvenció de 1.042,33 euros, per a fer front a les despeses origina-

des per les diverses activitats celebrades del 10 al 17 de maig. 

NOVEDÓS CURS DE MÀGIA

La Regidoria de Cultura i Joventut ha organitzat este curs que 

impartirà el mag i inventor Adrián Catalá. Els joves aprenents 

(xiquets/es de 7 a 14 anys) coneixeran com transformar l’aigua 

en gel, convertir papers en bitllets, fer desaparéixer i aparéixer 

objectes,... per a sorprendre els seus amics i familiars. Les places 

ja estan cobertes i el curs tindrà una duració de dos mesos (dis-

sabtes a la vesprada, de 16 a 18 hores). 

ADULTS 49 Homes 183 Dones Total: 232

INFANTIL
JUVENIL

392 Xiquets 465 Xiquetes Total: 857

DOCUMENTS 
LLEGITS

1.218 Llibres 180 Revistes Total: 1.398
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E.C.: Ya que tenemos un pinosero como tu en China, haznos de guía 
turístico para los lectores de El Cabeço.
A.S.: De todas las cosas que he visto en China os recomendaría la 
Gran Muralla. La he visitado unas cuatro veces y siempre impresionan 
las vistas que desde ella se ven y su longitud. También he visitado 
lugares muy bonitos en el sur del país, donde tienen un clima tropical 
y hay muchísima vegetación. Puedes encontrar hermosos parques con 
lagos, ríos y variedad de especies vegetales.
E.C.: ¿Qué es lo que más añoras de Pinoso y cómo se lleva en la 
distancia?
A.S.: Echo mucho de menos a mi familia y a mis amigos. Me apetece mucho 
pasar un día tranquilo con la familia, uno de esos en los que la comida se 
alarga casi hasta la hora de la cena. Quiero ir a tomar café con mis amigos 
de España, los bares y terrazas en las noches de verano los he extrañado 
mucho al igual que las playas y las noches de charlas a la luz de las estrellas 
en el patio de mi casa en Pinoso. Me hubiese gustado mucho estar con mi 
familia en las fiestas de Pinoso. Tengo ganas de ver a la hija de mi prima, 
la peque de la casa. Ahora que lo estoy pensando son muchas cosas… Me 
viene a la cabeza un plato de jamón… mejor paro de pensar…
E.C.: Bueno, ¿Has aprendido algo del idioma autóctono ya o te 
defiendes mejor con el inglés? Y los compañeros…¿qué tal?
A.S.: El idioma chino es muy complicado, se manejarme un poco pero 
de la caligrafía china no tengo ni idea. Los chinos no saben hablar in-
glés, por lo que no tengo más remedio que aprender lo básico del chino 

para poder entenderme con ellos. La mayoría de las personas con las 
que trabajo son rusos, americanos y brasileños. Hablo con ellos en in-
glés y portugués. Estoy conociendo mucha gente, la mayoría bailarines 
y modelos que trabajan conmigo y al estar tanto tiempo con estas 
personas llegan a ser como parte de tu familia. Aquí mis compañeros 
son mis amigos y paso grandes momentos con ellos. Lo más duro es 
tener que despedirme de ellos cuando cambio de ciudad, pero lo bueno 
es que ahora tengo amigos por muchos sitios del mundo.
E.C.: ¿Recomendarías esta experiencia que estás viviendo?
A.S.: Por supuesto que sí. No solo me lo estoy pasando bien, sino que 
estoy aprendiendo mucho.
E.C.: Y en un país tan lejano, ¿qué concepto tienen de los españoles?
A.S.: Todos los chinos conocen España. Cuando les digo que soy español 
sonríen y dicen que les gusta mucho nuestro país. Les gusta mucho el fútbol 
y son seguidores de nuestros equipos. Suelen decirme que España fracasó 
en el mundial de Brasil. Es gracioso que muchas veces cuando les digo que 
soy español empiezan a imitar a un toro y también dicen que somos muy 
guapos y guapas. Por lo general tienen muy buena visión de los españoles.
E.C.: Y bajo tu propio criterio, ¿Qué te parece China?
A.S.: Es un país con una gran cantidad de población y existe mucha cen-
sura. El gobierno controla mucho a la sociedad. Económicamente está en 
auge y por lo que puedo ver en las ciudades a las que voy no paran de 
construir grandes edificios y rascacielos. Creo que es un país muy rico 
pero con el dinero mal repartido. 
E.C.: ¿Es China un lugar con oportunidades laborales?
A.S.: Los actores en España lo tenemos complicado para encontrar 
trabajo y además el trabajo no está muchas veces bien pagado. En 
China hay mucho dinero y los artistas están muy bien valorados. Aquí 
en China yo no tengo problema para encontrar trabajo.
E.C.: Llevas ya tiempo en este destino, ¿pero te veremos pronto 
por Pinoso?
A.S.: Sí y tengo muchas ganas de que llegue ese momento. La primera 
semana de diciembre viajo a España y el día 13 de ese mes estaré en el Au-
ditorio de Pinoso cantando. Ya he empezado a preparar el concierto y será 
para mi muy especial. Yo he crecido artísticamente en ese teatro y para mí 
significa mucho, tanto el teatro como el público de Pinoso. 

Pinoseros  por  e l  mundo

China a través de 

ALBERTO SOGORB

Hace exactamente un año José Luis Sogorb 
nos hablaba de sus vivencias en Holanda 
y casualidades de la vida, en el Cabeço de 
este mes, su hermano Alberto Sogorb nos 
traslada a China, el país más poblado del 
mundo con más de mil trescientos millones 
de habitantes y el tercer más extenso del 
planeta, por superficie terrestre. China ha 
sido la economía de más rápido crecimiento 
del mundo, considerada por numerosos ana-
listas como una superpotencia emergente, 
además de ser el tercer país más visitado del 
mundo, pues entre los principales destinos 
turísticos destacan: la Gran Muralla China, la 
Ciudad Prohibida en Pekín, o el río Yangtsé. 

EL CABEÇO: Alberto, como siempre te agra-
decemos tu colaboración en los Medios de 
Comunicación. Son ya varios años los que 
llevas fuera de Pinoso dedicándote a una 
profesión por la que siempre has luchado…
Alberto Sogorb: Sí, llevo trabajando fuera 
mucho tiempo. Desde hace siete años aproxi-
madamente no resido en Pinoso. Los primeros 
años los pasé en Elche y después en Murcia, 
estudiando y haciendo algunos trabajos como 
actor, animador o incluso como camarero, 
para ganarme experiencia y algún dinero. 
Cuando terminé la carrera me mudé a Lisboa, 
donde estudié cine y trabajé como actor. Pero 
fue hace un año cuando se me presentó la 
ocasión de trabajar como cantante en China 
y me adentré en esta aventura, que sin duda 
no es como vivir en Elche o Murcia, que estas 
al lado de casa y puedes ir un fin de semana, o 
incluso pasar vacaciones en Pinoso. O Portu-
gal, que aunque está lejos, es un país vecino 
y hay más facilidades para ir y venir. China no 
es la misma distancia… Cuando te despides de 
los tuyos y coges el avión sabes que será para 
un periodo largo de tiempo.
E.C.: ¿Por qué elegiste este país asiático para 
seguir desarrollándote profesionalmente?
A.S.: Elegí China en primer lugar porque el 
dinero que puedo ganar es mucho mayor al 
que se me ofrece en los trabajos de España 
o Portugal y en segundo lugar porque la ex-
periencia de trabajar como cantante junto a 
grandes profesionales de la música era una 
oportunidad que no podía dejar escapar.

E.C.: Cuéntanos, ¿en qué trabajas en la 
actualidad?
A.S.: Trabajo como cantante en diferentes 
clubs de China y en este momento estoy en 
un nuevo Club de Tian jin.
E.C.: No eres el único hermano que reside 
fuera de nuestro país, ¿Cómo se lo toma-
ron en casa tu partida?
A.S.: Pues la verdad que muy bien porque 
sabían que era algo bueno para mí. Aunque 
por supuesto estaban preocupados, es un país 
muy diferente al nuestro y está muy lejos. Ac-
tualmente tenemos ya muchas ganas de ver-
nos porque llevo ya muchos meses fuera, pero 
hablamos mucho por facetime y whatsaap y 
eso hace la distancia sin duda más llevadera.
E.C.: China actualmente es uno de los paí-
ses con una mayor economía emergente 
¿Cómo has encontrado tu este país?
A.S.: Es difícil de responder a esa pregunta 

porque cuando sales a la calle en china pue-
des ver a gente con un nivel de vida muy bajo, 
pero también hay gente con un muy buen 
nivel de vida o incluso diría un alto nivel de 
vida. Los chinos por lo general no les falta 
de nada, pero son muchos. La ciudad donde 
estoy ahora tiene unos once millones de ha-
bitantes, que es como el doble o más que Ma-
drid o Barcelona. La mayoría de la gente de 
esta ciudad es rica y tienen un alto nivel de 
vida pero también hay ciudades en las que he 
estado en China donde he visto mucha dife-
rencia entre pobres y ricos.
E.C.: Al trabajar, generalmente, por la 
noche, cuéntanos en qué inviertes tu 
tiempo durante el resto del día.
A.S.: Por lo general me levanto cada día 
sobre las dos de la tarde y me voy a comer 
con mis compañeros de trabajo o solo, de-
pende del día. Después voy a ensayar o si 
no tengo ensayo tomo café con amigos, voy 
a ver algo interesante de la ciudad, voy de 
compras… ahora acostumbro a ir mucho al 
Gym también. Normalmente tengo dos es-
pectáculos cada noche y tengo que estar 
antes en la discoteca para cambiarme, que 
me peinen, maquillen y calentar un poco 
antes del espectáculo. Acabo de trabajar 
algo tarde y es por eso que suelo levantarme 
también muy tarde. Al estar trabajando en 
diferentes ciudades de China tengo que via-
jar mucho por el país, paso mucho tiempo en 
aeropuertos, hoteles y me muevo mucho en 
taxi. La vida que tengo aquí es muy diferente 
a la que tengo en España. Lo mejor de via-
jar tanto es que estoy conociendo muchas 
cosas de la cultura china, conociendo mucha 
gente y cada día intento exprimir todo lo 
que puedo esta experiencia.
E.C.: Lo que sí está claro es que la gastro-
nomía asiática no tiene nada que ver con la 
española. En tu caso ¿cómo lo llevas?
A.S.: A mí personalmente no me gusta mucho. 
Trato de buscar siempre restaurantes de co-
mida occidental. La comida china es muy pe-
sada, lleva mucho aceite y la mayoría de las 
veces es muy picante. Los restaurantes chinos 
que hay en España me gustan mucho y aquí 
os aseguro que la comida china no es como la 
que se come en esos restaurantes de España. 
Es una de las cosas que menos me gustan de 
este país. Aunque por supuesto tienen algu-
nas comidas muy buenas y que me gustan. El 
arroz de los chinos es muy bueno.
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Fira i Festes fNuestros Mayoresm

Una Semana Cultural cargada de actividades
Veinticuatro años lleva la Asociación de Jubilados y Pensionistas “11 de septiembre” de Pinoso 
celebrando su semana cultural. Una nueva ocasión para disfrutar de infinidad de actividades en 
diferentes puntos del casco urbano, tales como gachamigas, senderismo, teatro y homenaje a los 
socios de mayor edad.

Los actos se iniciaban en tarde del 8 de septiembre, con la inauguración por las autoridades 
y una actuación ofrecida por del Grupo de Variedades de Pensionistas UDP de Sax, con la Escuela 
de Baile de “Juanvi”. El Teatro-Auditorio también acogió otros actos de la semana, como la 
representación teatral que ofreció Taules en la tarde del 10 de septiembre. Ese mismo día, por 
la mañana, pudieron degustarse sabrosas gachamigas elaboradas por los propios socios, siendo 
una de las actividades con más participación.

Además, durante la semana hubo dos jornadas senderistas. La primera se llevó a cabo el 9 de 
septiembre, y tuvo como destino la ermita de la Virgen de Fátima en el monte Cabezo, y el 12 de sep-
tiembre la ruta llevó a nuestros mayores hasta el paraje de El Sequé, visitando su conocida bodega.

Por las tardes también se programaron actividades en el centro social, como bingo o una 
animada sesión de baile.

El 11 de septiembre, día grande de la asociación, se llevó a cabo una misa, tras la cual se 
homenajeó a los socios de mayor edad, que por primera vez sería un matrimonio, Amador 
Albert Mira de 95 años de edad y Concepción Pérez Pérez con 91 años.

La semana concluía el sábado 13 de septiembre con una sesión vermut al mediodía y por la 
tarde con la actuación de la Coral del CEAM de Villena y, como no podía ser menos, de la Rondalla-
Coral “La Ilusión” con la comedia musical “Evaristo, Evaristo que te han visto”, antes que las 
autoridades dieran por acabados los actos de este año. 

AYUDAS INDIVIDUALES A 
DISCAPACITADOS

El Ayuntamiento de Pinoso, a través de la 
Mancomunidad de la Vid y el Mármol, ha con-
vocado estas ayudas con el objeto de contri-
buir a los gastos de rehabilitación, asistencia 
especializada y transporte. Se trata de ayudas 
económicas dirigidas a personas que presen-
tan una discapacidad física, psíquica o senso-
rial, declarada. Las ayudas deberán solicitarse 
en los Servicios Sociales de Pinoso, hasta el 
día 6 de diciembre de 2014. 

DIPUTACIÓN SUBVENCIONA LOS 
SERVICIOS SOCIALES

El pasado mes de agosto, el organismo pro-
vincial aprobó subvencionar en 29.810 euros 
los programas de servicios sociales en mate-
ria de atención primaria, otros 21.600 euros 
como ayuda al Servicio de Ayuda a Domicilio 
y 8.210 euros para las prestaciones econó-
micas individualizadas. También ha sub-
vencionado la realización de actividades de 
promoción social dirigidas a colectivos vul-
nerables y la adquisición de equipamiento 
para la casa ubicada en el Colegio Público 
San Antón, por un importe de 2.592 euros. 

SÍNDROME DEL CUIDADOR QUEMADO

Así se conoce el desgaste emocional y físico 
que sufren los familiares que cuidan a pacien-
tes largo tiempo por enfermedades crónicas 
incurables como el Alzheimer o personas con 
alta dependencia. Por ello, el 2 de octubre, la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Al-
zheimer “Respir” llevó a cabo una interesante 
charla ofrecida por los psicólogos y volunta-
rios de la asociación, María Gómez y Daniel 
Arráez. Antes, Isabel Oliver, directiva de la 
asociación, presentó los diferentes proyectos 
previstos por el colectivo, como los talleres 
que se pondrán en marcha en noviembre para 
estimular a los enfermos y al mismo tiempo 
prestar apoyo a cuidadores y familiares. 

CURSO DE MEMORIA, RISOTERAPIA Y 
BIENESTAR

Lita Brotons Soriano, especialista en tera-
pias naturales, orientales y desarrollo perso-
nal, está impartiendo este curso, que ayuda 
a recuperar la salud mental y física a todos 
los niveles, y que se lleva a cabo todos los 
miércoles, desde el 17 de septiembre, por es-
pacio de 3 meses en el centro de la Tercera 
Edad, y en horario de 16 a 18 horas. 

Per a les pinoseres i pinosers, l’estiu no 
s’entendria sense la Fira i Festes, que un 
any més va tornar a ser motiu de celebra-
ció de l’1 al 9 d’agost, tant per als veïns 
del poble com per als forasters, que solen 
visitar-nos per a gaudir d’uns dies molt es-
pecials a mitjans de l’estiu.

Cal destacar l’inici de les festes amb un 
excel·lent pregó teatralitzat a càrrec de Belén 
Jara, qui va sorprendre al públic amb els seus 
records familiars i lligats a la seua gran pas-
sió: la cultura del poble. Les seues paraules i la 
col·laboració de Taules van fer recordar a més 
d’un com ha passat el temps als carrers del 
poble, les vesprades de jocs infantils, quines in-
quietuds culturals hi ha hagut al Pinós als últims 
25 anys, des de la seua visió com a directora de 
la Casa de Cultura, o el paper de Belén dins el 
grup Taules Teatre en els seus 35 anys de trajec-
tòria. Per cert, Taules enguany va tornar a posar 
en escena l’obra “El avaro”, que tants èxits li va 
proporcionar al grup fa 25 anys.

A partir d’eixe moment, i fins que el so-
carrat donava per tancades les festes el 9 
d’agost, van succeir-se dies inoblidables per 
a les reines de festes infantil i major, Inés Lei 
Graciá i Raquel Abellán, i per a les seues corts 
d’honor. Totes elles, van tenir un programa 
carregat d’activitats on acudir, i ho van fer 
gustoses i amb el suport de tots.

Eixa nit es va poder gaudir de la música 
i els balls tradicionals, gràcies al festival de 
folklore que es va portar a terme després 
d’inaugurar la Fira.

La cavalcada de carrosses va resultar 
multitudinària i molt imaginativa, amb més 
d’una vintena de grups, sorprenent públic i 
jurat amb les seues propostes. La millor ca-
rrossa va ser “La Xurreria” de l’Ordre del Glop 
Fàcil. Pel que fa a les disfresses, el nombrós 
grup del Barri de Santa Catalina va obtenir el 
primer premi.

Per segon any consecutiu se li va donar 
protagonisme als joves que han arribat a la 
seua majoria d’edat, amb una jornada de-
dicada especialment a ells (el 4 d’agost), 
celebrada al Parc de Santa Catalina. Estos 
“Quintos del 96”, encapçalats pels seus fes-

ters, van prendre part en moltes altres ac-
tivitats, como les Carrosses o l’Ofrena, amb 
l’alegria que els dóna la seua joventut.

Els actes de dia van tornant, poc a poc, 
a tenir la seua importància en la setmana 
festera, com es demostra cada any el dia de 
la paella gegant, que enguany va portar-se a 
terme el 6 d’agost.

Pel que fa a les nits, destacar que enguany 
hi havia dues actuacions especials al Jardí. Per 
una part, amb la potent veu de l’eurovisiva 
Pastora Soler, que va iniciar a El Pinós la seua 
gira de concerts d’estiu. Per altra banda, el 8 
d’agost va tenir lloc l’actuació del grup Lori 

Les festes més esperades de l’any en el record

SOLEMNE MISA MAJOR

LES REINES DELS ÚLTIMS ANYS TAMBÉ VAN PARTICIPAR A L’OFRENA JUNTAMENT AMB LES D’ENGUANY
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Meyers, resultant ser tot un èxit de públic. Les altres nits de ball o de 
gala es van portar a terme al Jardí i al renovat Pàrquing Municipal, un 
espai idoni per a acollir tot tipus d’activitats culturals i lúdiques.

Altre punt d’atenció que va prenent força en les nits de fira és 
la zona d’oci de la plaça del Mercat, que cada any va incrementant 
les seues nits d’actuacions musicals i monòlegs. Enguany van ser 
cinc les nits en que l’escenari va tenir activitat, i això va fer que les 
terrasses dels locals d’oci sempre estigueren plenes.

Centenars de persones i nombrosos col·lectius del municipi 
van prendre part en un dels actes més multitudinaris de les nos-
tres festes, l’Ofrena de Flors a la Patrona del Pinós, en la vesprada 
del 7 d’agost. Multitud de ramells i cistelles de flors impregnaren 
d’aromes i color els carrers del casc urbà. Cal destacar que cada 
any són més els representants d’altres festes que mostren el seu 
interès per acompanyar-nos en este gran dia, com els pobles i les 
ciutats de Jumilla, Yecla, Monòver, Cox, L’Alguenya, Elda -amb la 

Junta Central de Falles, Falla Zona Centro i Falla Nueva Frater-
nidad-, i la ciutat d’Alacant, representada per les fogueres Bon 
Repòs-la Goteta, San Blas Alto i Port d’Alacant, i per la Bellea 
Infantil Nuria Menargues amb les seues dames d’honor.

Un dia després, se celebrava la festa de la Patrona, amb la 
Missa Major magníficament cantada pel Cor Parroquial, (al igual que 
la majoria de les celebracions religioses) i per l’eixida en Processó 
de la venerada imatge de la Mare de Déu del Remei pels carrers 

del poble durant la vesprada. Cal destacar que, enguany, van ser 
moltes les dones i senyoretes que es van animar a posar-se la man-
tellina, contribuint a fer més gran l’acte.

I acabem parlant de les vesprades de vaquetes, que enguany 
van estar prou animades, destacant alguns embats,on els corredors 
van ser atesos pels serveis d’emergència, sobretot el 8 d’agost. De 
totes maneres, les vaquetes a les zones de santa Catalina són un 
gran reclam per a les vesprades de Fira i Festes. 

A PUNT DE COMENÇAR LA MASCLETÀ

CONCERT PASTORA SOLER 

MILLOR CARRER ENGALANAT MIGUEL HERNÁNDEZ

PREGÓ FIRA I FESTES AMB BELÉN JARA 

DIA GRANT, PROCESSÓ DE LA VERGE DEL REMEI VII FESTIVAL DE FOLKLORE

MILLOR CARROSSA “LA XURRERIA” DE L’ORDRE DEL GLOP FÀCIL

FOTO DE FAMILIA AMB LES REPRESENTANTS INFANTILS DE LES FOGUERES D’ALACANT 

PREMI DISFRESSES PER AL GRUP BARRI SANTA CATALINASOPAR DE CONVIVÈNCIA DEL DIA DE L’OFRENA

BALL DE FANALET AMB ZAFIRO

SARDINES EL DIA DEL SOCARRAT 

CERCAVILLA PER LA UNIÓ LÍRICA PINOSENESEDIA DELS QUINTOS ELS MOVERS A LA PLAÇA DEL MERCAT ORQUESTA AMANECER AL JARDÍ MUNICIPAL

TAULES TEATRE VA REPRESENTAR “EL AVARO” MOLTA EXPECTACIÓ A LES VAQUES DEL PINÓS NIT DE BARRAQUESCONCERT DE LORI MEYERS AL JARDÍ
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On es troba…

Les nostres pedanies i paratges han continuat de festa
Com de costum, quan acaba la Fira encara queden cites festives 
a les que acudir sense eixir del terme municipal. En el pont del 15 
d’agost van celebrar festa dos llocs, tenint com acte central una ro-
meria en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció, La Caballusa i Venta 
del Terròs. I tancant el cap de setmana, al Paredón van festejar a la 
Mare de Déu dels Dolors al matí del diumenge 17.

Un cap de setmana després arribaven les festes de les Cases del Pi, 
dedicades a la Mare de Déu del Pi, i acabant el mes van tenir lloc les festes 
de les Casetes d’Ibáñez, en honor a la Mare de Déu del Perpetu Socors.

En setembre va ser el Barri del “Rocío” el que va celebrar tres 
dies de germanor viscuts al costat de la Blanca Paloma, i ara en octu-
bre s’han portat a terme les de la pedania de Tres Fonts, per honrar 
a la Mare de Déu del Roser.  

La publicació anterior de El Cabeço ens llevava fins a la plaça de la Mare de Deu del Remei per 
a trobar el lloc amagat, mitjançant una fotografia dels anys 60. Han sigut moltes les persones 
que es van fotografiar de seguida, fins i tot la nostra Unió Lírica Pinosense. Enhorabona a la 
guanyadora!!!

En este exemplar vos proposem una altra reixa ubicada al nostre municipi. 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 personalment als 
nostres estudis de Radio Pinós, indicant-nos nom, cognoms i telèfon.

Entre els encertants sortejarem una impressora multifunció Canon, gracies a l’empresa 
local Informàtica El Pinós. El nom del guanyador serà publicat al pròxim Butlletí El Cabeço. Data 
màxima per a rebre les vostres fotografies 1 de desembre.c
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LA GUANYADORA DEL CONCURS ÉS VERONICA GARCIA DELTELL

Novembre ens portarà les festes del Barri de les Coves

GUIÓ D’ACTES

Ja es troben pròximes les festes del barri de Santa Catalina del 
Pinós. Unes festes que sempre ens arriben embolicades en l’intens 
fred de la tardor, però que gaudeixen d’una gran participació per part 
de tots els veïns. Des de la Comissió de Festes ja ho tenen tot preparat 
per a què, del 17 al 25 de novembre de 2012, els actes es porten a terme 

durant tota una llarga setmana de festes, en la qual es seguirà gaudint 
d’un dels grans al·licients del passat any, i que va donar molta vida al 
Barri, el Mercat Medieval. Aquesta és la programació d’activitats que 
hem rebut de la Comissió de Festes, a qui agraïm enormement la seua 
col·laboració, ja que el proper Cabeço eixirà per al Nadal. 

DISSABTE 22 NOVEMBRE
• A les 4:30 de la vesprada, al Parc Santa Catalina, IV CAMPIO-

NAT DE PETANCA.

• A les 11 de la nit, al Saló Social del Barri, ELECCIÓ I CORONA-

CIÓ de la REINA I DAMES D’HONOR 2012. Les candidates 2014 

són les senyoretes.

 Carmen María Izquierdo López

 Isabel Nicolás Bernal

 Ana Martínez Soro

DIUMENGE 23 DE NOVEMBRE
• A les 10:30 del matí, MISSA A L’ERMITA DE SANTA CATALINA.

• A continuació, PREGÓ, i seguidament PRIMER TRASLLAT de la 

IMATGE fins a la cova de la Sra. Consuelo Pérez.C/ Cuevas, 21

• A les 2 de la vesprada, al parc de Santa Catalina, CONCURS 

GASTRONOMIC.

• A les 5 de la vesprada, al Saló Social del Barri, TEATRE IN-

FANTIL.

DILLUNS 24 DE NOVEMBRE
• A les 10 del matí, Ràdio Pinós en directe, des del col·legi de 

Santa Catalina

• A partir de les 9 de la nit: CREMÀ DE LES FOGUERES

• En finalitzar a la Replaceta de San Fernando: TOÑA I XOCO-

LATA.

DEL 24 AL 28 
• 20:00 NOVENA A SANTA CATALINA.

• A continuació TRASLLAT fins una vivenda particular.

DIVENDRES 28 DE NOVEMBRE
• A les 6 de la vesprada, al carrer Sol, inauguració de la FIRA 

MEDIEVAL.

• A les 8 de la vesprada TRASLLAT de Santa Catalina a la seua 

ermita.

• Al pas pel carrer San Pascual, Pilar Rico cantarà la CANÇÓ 

INFANTIL A SANTA CATALINA.

DISSABTE 29 DE NOVEMBRE
• A les 10 del matí al Parc de Santa Catalina: PARC INFANTIL.

• A les 5.30 de la vesprada, des de la Plaça Mare de Déu del 

Remei, OFRENA DE FLORS.

• Seguidament, A BALLAR LES DANSES A LA REPLACETA.

• A les 9.30 de la nit, III FESTIVAL COVAROCK, al Saló Social.

DIUMENGE 30 DE NOVEMBRE
• A les 10.30 del matí: DESFILADA DE CARROSSES.

• A les 6 de la vesprada, a l’Ermita, SOLEMNE MISSA A SANTA 

CATALINA.

• A continuació, PROCESSÓ. Al seu pas pel carrer Centre, Ora-

ció i baixada de “EL NINET DES DE LA MAGRANA”.

• En finalitzar la processó, CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS.

NOTES:
Cal destacar que, com es succeeix any rere any, els dies 18, 

19 i 20 de novembre es celebrarà al Saló Social un Taller de 

Danses, a les 7:30 de la vesprada, a càrrec del Grup de Dan-

ses del Pinós. Tots els veïns que desitgen tindre la imatge de 

Santa Catalina al seu domicili en els dies de festa, ho han de 

comunicar a Óscar o Mª Victòria abans de l’1 de novembre.
FOTO FAMILIAR A LES FESTES DEL BARRI DEL “ROCÍO” ROMERIA CAP A LA “CABALLUSA”

ROMERIA AL PARATGE DE LA VENTA DEL TERRÒS
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Encarna Cuadrado seguirà 
presidint el «Fútbol Sala Pinoso» 

Antonio Ruvira, nou entrenador 
del «Pinoso CF» 

Planificant la temporada 

Membres del club El Cabeço 
participen en el repte Lurbel  

Pedalada Vila d’El Pinós
Comença l’ Open Vila d’El Pinós 

Assemblea informativa 

La volta a Alacant va passar  
pel Pinós

Emulant als ciclistes del «Tour»

Dos àrbitres pinosers 
ascendeixen de categoria

FUTBOL SALA FUTBOL BÀSQUET

ATLETISME

MOUNTAIN BIKE

TENNIS

NATACIÓ 

CICLISME

La directiva del “Pinoso Athletic” de futbol sala seguirà presidida 
per Encarna Cuadrado, decisió presa a l’assemblea que el club va 
celebrar el passat 19 de setembre.

La resta de càrrecs queden conformats de la següent manera: 
Pedro Sánchez com a vicepresident, Rafa Oliver com a secretari, 
Nieves Pérez com a tresorera, i Bea Val, Mª Dolores Sogorb, Fran-
cisco Pastor i Paqui Abellán com a vocals.

Des del club, es va agrair a l’antiga junta directiva tot l’esforç 
realitzat estos últims anys i, en especial, a Rosa Nicolás, pel seu 
suport incondicional estos últims 6 anys. A l’assemblea, també es 
va donar a conèixer l’estat econòmic de l’entitat, i es va repassar 
l’activitat esportiva dels diferents equips, destacant la convoca-
tòria de sis jugadors a la selecció valenciana i, en especial, el por-
ter Aitor Pastor, el qual està competint en el campionat de l’Estat 
espanyol. 

Per a esta temporada 2014/2015, cal destacar la tornada de 
l’equip juvenil, després d’un any sense participar en competició 
oficial. Tots els equips inicien la seua marxa este mes d’octubre. 

L’inici del “Pinoso CF” en el seu retorn a la categoria preferent 
ha sigut indecís. En les 5 primeres jornades disputades, el ba-
lanç és de 1 victòria, 3 derrotes i 1 empat. La directiva va decidir, 
després de la tercera jornada, prescindir de Rubén Ortega com a 
primer entrenador, contractant els serveis d’Antonio Ruvira, un 
home de la casa, amb experiència de 10 temporades en la categoria.

PLANTILLA
La plantilla del “Pinoso CF” per a esta temporada 2014-2015 de 
Regional Preferente Valenciana queda definitivament conformada 
com es veu tot seguit:

Porters: Kevin i Toni (Santa Pola); defenses: José David, Víctor 
Antón, Efrén (Juvenil), César (Juvenil), Carlos Poveda  (Juvenil), 
Germán (Juvenil), Amorós (Alacant C.F.), Claudio (Yeclano) i Rufete 
(Sin equipo); centrecampistes: Isaías, Cristian, Pablo Calvo (Elda 
Industrial), Carlos Cerdán (Callosa Dtva), Antonio Jesús (Juvenil), 
Omar Maqueda (Juvenil), Sergio Fenoll (Juvenil) i José María Gal-
ván Ruiz; i davanters: Jonhy, Jahiro, Guille (Alcoià B) i Víctor Oliver 
(Juvenil).

El cos tècnic està format per Antonio Ruvira (primer entrena-
dor), Jordi Poveda (segon entrenador), David Mataix (delegat de 
camp) i Pablo Navarro (fisioterapeuta). 

El CB El Pinós comença una nova temporada amb la il·lusió enfo-
cada en el foment de la seua base, continuant amb les classes per 
a alumnes a partir de 5 anys que s’imparteixen en els seus centres 
educatius. Este any, com a novetat, s’ha creat un equip júnior femení. 
Pel que fa als jugados sènior, només s’ha inscrit un equip en les com-
peticions oficials, que s’iniciaran a mitjans d’octubre. 

El darrer 13 de setembre el Club d’Atletisme el Cabeço de la Sal 
va participar en el repte Lurbel 2014 la Sagra Skyrace, en dues 
modalitats:

En la de Marató, amb un desnivell acumulat de 5.600 metres, 
i en la de Mitja marató, destacant que, a la categoria cadet, Carlos 
Belda Valera va acabar tercer. Aquell cap de setmana també hi va 
haver representació pinosera en el XIV cross popular “Virgen de los 
Frutos” de Sax.

En una altra prova destacada, com és el Duatló de Santa Pola, 
diversos membres del club pinoser van participar en esta prova. 

Este any, després de l’ajornament que va sofrir la prova al mes de 
juny, el darrer 5 d’octubre, la Penya Ciclista El Pinós duia a terme 
l’edició número XVII de la Marxa Cicloturista BTT Pedalada Vila d’El 
Pinós. La marxa va ser lliure, sense control de temps ni classificació. 

La principal novetat, de cara a altres edicions, consisteix en 
l’existència de dos circuits: un de 60 quilòmetres i l’altre de 40 qui-
lòmetres. 

El primer cap de setmana d’octubre va començar el III Open de 
Tennis Vila d’El Pinós, torneig federat per a les categories ben-
jamí femení i masculí, i aleví i infantil masculí, que es disputa 
durant este mes. Per altra banda, l’equip de veterans també ha 
entrat en competició. 

El Club de Natació H2Crol, va congregar els seus socis el dilluns 
22 de setembre a una reunió informativa, per tal de comunicar-
los les noves condicions a la piscina climatitzada de Monòver per 
a la temporada 2014/2015, on hi ha hagut un augment en el preu.

De la mateixa manera que l’any passat, el desplaçament eixirà 
des de l’Ajuntament, dimarts i dijous a les 19.00 i 20.30 hores.

Per a més informació, pots consultar la pàgina de Facebook 
d’este col·lectiu.

En esta mateixa reunió també es van donar a conèixer les acti-
vitats previstes durant tot l’any, destacant el campionat de natació 
el 18 de juliol o la jornada de convivència a la travessia de San 
Javier. 

La volta ciclista a la província d’Alacant va tornar a passar pel 
Pinós el diumenge 28 de setembre, coincidint en la seua segona 
etapa. El Pinós va tornar a comptar amb una meta volant i moltes 
persones aficionades van presenciar el pas dels esportistes. 

El dissabte 27 de setembre els integrants de l’equip de ciclisme 
Rasmer Team del Pinós van coronar el Tourmalet i l’Hautacam, 
dos ports mítics del Tour de França en els pirineus francesos. 

Els àrbitres pinosers Javier Amorós i Adrián López han aconseguit 
superar les proves d’accés i ascendir de categoria en la temporada 
2014/2015.

En el cas de Javier Amorós Ramírez, dirigirà partits de la cate-
goria preferent, exercint, a més a més, d’àrbitre assistent (jutge de 
línia) a la tercera divisió. Per altra banda, Adrián López Zornoza, des-
prés del seu pas pel futbol vuit, dirigirà partits de segona regional.

El tercer col·legiat pinoser, Agapito Ochoa, dirigeix partits de 
primera regional, i també exerceix d’àrbitre assistent a la categoria 
preferent. 

Esports Esports
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Opinión o

En el pleno del 30 de septiembre se aprobó la 
adhesión del Ayuntamiento de Pinoso al “Pro-
tocolo de colaboración y coordinación entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los 
cuerpos de Policía Local para la protección de 

las víctimas de violencia doméstica y de género” 

en el que se concretan los criterios y mecanis-

mos de actuación entre cada una de las admi-

nistraciones públicas en la materia, así como los 

preceptos legales que inspiran dicha actuación 

conjunta. También se aprobó la constitución de 

la mesa de coordinación policial en materia de 

violencia de género, determinándose su compo-

sición en Junta Local de Seguridad. 

Sociedads

Los pinoseros ausentes homenajean al vino

C R U Z  R O JA

Pinoso se adhiere 
al protocolo de 
violencia de género

Con el fin de volver a reencontrarse con los amigos de la infancia y recordar el pueblo que les 
vio nacer, el domingo 28 de septiembre se celebró el XIII Día del Pinosero Ausente, este año 
dedicado a la cultura vitivinícola de Pinoso, participando cerca de un centenar de personas.

En el Centro de Recursos “Casa del Vino” tuvo lugar el acto de bienvenida, en el que la edil 
de Fiestas, Elisa Santiago, destacó que esta jornada “es un día agradable de confraternidad” y 
para el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, “es una cita que no debe faltar y un acierto que cada 
año se dedique a un tema o colectivo”.

José Luis Vidal, en nombre de la Tertulia Pinosera en Alicante, destacó que los pinoseros 
ausentes siempre están hablando de Pinoso allá donde residen, comentando que sus vecinos 
califican a Pinoso como “un pueblo culto, alegre y trabajador”.

Tras la proyección de un video sobre el vino tomó la palabra el presidente de los Amigos 
del Vino de Pinoso, Francisco José Pérez, quien relató algunos aspectos de la nuestra historia 
vinícola desde época romana, sobre cómo ha cambiado la época de vendimia, ensalzando la 
uva autóctona Monastrell, y recordó el lema de la asociación: “Vayas donde vayas, siempre pide 
Vino de Pinoso (aunque sepas que no tienen)”.

VISITA A LA BODEGA
La jornada incluyó una visita a La Bodega de Pinoso, guiada por su presidente, Pepe Cerdá, 
quien les enseñó el espacio de pesaje, las tolvas de recepción de uva, y en el interior pasearon 
entre los grandes depósitos, visitaron la cava y la zona de embotellado.

OFRENDA DE FLORES A LA PATRONA
No faltó la visita al templo parroquial para honrar a la Alcaldesa Honoraria Perpetua y Patrona de 
Pinoso, la Santísima Virgen del Remedio.

El acto finalizó con la ofrenda de flores por el alcalde y Asunción Plandiura y la bendición 
de un pin con el escudo de Pinoso, que fue entregado posteriormente a cada participante de 
la jornada en la comida de hermandad, que tuvo lugar después de la fotografía de familia, este 
año teniendo como fondo el mural histórico del parking del ayuntamiento. 

VUELTA AL COLE SOLIDARIA

Doce voluntarios de Pinoso se desplazaron 

hasta el centro Carrefour de Petrer, para 

explicar a los clientes que se acercaban 

hasta la sección de material escolar en qué 

consistía la campaña de Cruz Roja Española y 

la Fundación Solidaridad Carrefour e instar-

les a aportar algún objeto escolar e intentar 

reducir el impacto económico que supone la 

adquisición de material escolar para familias 

con dificultades económicas. 

ELECCIONES EN LA ASAMBLEA
LOCAL DE CRUZ ROJA

El 28 de octubre, Cruz Roja Pinoso-Algueña 

celebra las elecciones para renovar su 

asamblea local. Los socios o voluntarios 

mayores de edad y con más de un año de 

antigüedad tienen derecho a voto y a pre-

sentar candidatura independiente (entre el 

1 y el 14 de octubre) para formar parte del 

próximo comité directivo. 

ORIENTACIÓN AL PERSONAL
DOCENTE EN PRIMEROS AUXILIOS

Profesores y trabajadores de los diferentes 

centros educativos de Pinoso participaron 

en un curso de primeros auxilios celebrado 

en el aula polivalente de Cruz Roja Pinoso. 

En el curso, impartido por la voluntaria Lucía 

Nicolás se explicaba qué hacer en caso de un 

accidente en el colegio o cómo valorar las 

lesiones del herido. 

FORMAS DE GOBERNAR

Días atrás salió publicado en varios me-

dios de comunicación, locales y provin-

ciales, que el Ayuntamiento de Pinoso 

había conseguido reducir su deuda en 

más del 50% en solo 3 años, pasando 

de más de 11.000.000,00 € a poco más 

de 5.000.000,00 €. Y esto que consi-

derando solamente la deuda financiera, 

préstamos y pólizas de crédito, no las 

deudas con proveedores y acreedo-

res por diversos conceptos, a los que 

también se les debe muchísimo menos 

dinero, pues hemos conseguido acortar 

sustancialmente el periodo medio de 

pago de las facturas corrientes, hasta 

hacerlo menor de 30 días.

Con lo importante que esto es para 

la economía de nuestro Ayuntamiento y 

de nuestros ciudadanos en general, aun 

así no es lo que consideramos más im-

portante. Esta disminución de la deuda 

financiera y corriente de nuestro Ayun-

tamiento no es más que la consecuencia 

del cambio de forma de gobernar. Desde 

el primer día que tomamos posesión de 

nuestros cargos y asumimos la respon-

sabilidad de gobernar este pueblo nos 

propusimos que deberíamos administrar 

nuestro Ayuntamiento con seriedad, 

con rigor, con transparencia y claridad. 

No podíamos gastar aquello que no te-

níamos, no podíamos gastar más de lo 

que por distintos conceptos ingresá-

bamos. No podíamos pedir préstamos 

para pagar gasto corriente.  Deberíamos 

administrarnos como se administran las 

familias, gastando lo necesario para vivir 

e intentando generar unos ahorros que 

nos permitan sobrevivir cuando lleguen 

los malos momentos, que llegarán.

Así que, en esas estamos. Inten-

tando pagar las deudas, para situarlas 

en niveles aceptables, tanto de cantidad 

de deuda como de precio de la misma. 

También hemos conseguido rebajar sus-

tancialmente el tipo medio de interés, 

pagando mucho menos intereses. Y todo 

esto prestando los mismos servicios que 

se prestaban en legislaturas anteriores, 

incluso más y mejores en muchos casos, 

renovando muchas infraestructuras, 

tanto viarias, como de abastecimiento de 

aguas y saneamientos, así como de par-

ques y jardines, culturales, deportivas, 

etc…

Ya sé que algunos os dirán que es 

que ahora recaudamos mucho más por 

las canteras que en legislaturas ante-

riores. A quien os diga eso decidles que 

no es cierto, contestadles con datos. 

Entre los años 2003 a 2006, con go-

bierno del PP se recaudaron por cante-

ras 28.790.624 €. Entre los años 2007 

a 2010, con gobierno PP y UCL se recau-

daron 26.462.172 €. Entre los años 2011 

a 2014, con gobierno PSOE y PSD, se han 

recaudado 26.760.900 €.

Así pues, dejen de inventar excusas. 

La única y verdadera razón del cambio de 

tendencia económica en el Ayuntamiento 

es la voluntad de gestionar con afán de 

optimizar el gasto, obteniendo de cada 

euro gastado la mayor rentabilidad so-

cial posible. Nuestra intención es seguir 

perseverando en este camino iniciado en 

2011, seguir ajustando el gasto a las nece-

sidades de los ciudadanos y una vez en-

cauzada la deuda, empezar a gestionar la 

conformación de unas bases económicas 

sólidas que nos permitan afrontar un fu-

turo esperanzador a medio y largo plazo, 

independientemente de los ingresos pro-

venientes de las canteras. 

COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL DEL 

PSPV-PSOE DE PINOSO
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Mucha movilización e implicación en el momento del suceso: 

visita a las zonas afectadas, reuniones con los afectados, pleno 

extraordinario… incluso el alcalde llegando a colaborar con el 

personal de limpieza, etc. Nos pareció un tanto propagandístico, 

pero bien, entendiendo el perfil protagonista de nuestro alcalde 

y la necesidad de los afectados de sentirse arropados en esos 

momentos difíciles, el objetivo se consiguió. Pero lo que no es 

admisible es que después de un año estos se siguen preguntando:

• ¿Qué hay de las promesas del Alcalde?

(Párrafo de su escrito en el Boletín El Cabeço número 

305 de octubre de 2013: En el presupuesto de 2014 se 

dotará de una partida presupuestaria para ayudar a los 

afectados del pedrisco).

• DECLARACIÓN ZONA CATASTRÓFICA: 

-¿Qué gestiones se han hecho durante este año? 

-¿Alguna administración autonómica o nacional han con-

testado a las demandas del ayuntamiento?

-¿Se ha hecho o insistido desde el Ayuntamiento lo su-

ficiente?

Desde estas líneas pedimos que estas promesas o compromi-

sos que en su día adquirió el Alcalde se cumplan sobre todo en lo 

que depende al Ayuntamiento, que es la ayuda prometida.

¿Foro Ciudadano o Mitin Político?

Nos preocupa mucho la decadencia que está viviendo última-

mente el Foro Ciudadano de Pinoso, que como su nombre indica, 

se creó para que la ciudadanía participara en las decisiones de su 

pueblo, pero mucho nos tememos, que aun habiendo regulado las 

normas de funcionamiento, estas no se están cumpliendo precisa-

mente por quien las reguló al principio de la legislatura.

• Duración máxima por tema: 30 minutos.

• Duración máxima de cada reunión: 2 horas.

Los ciudadanos cada vez participan menos y los políticos 

más, cuando el objetivo es lo contrario. (Ejemplo de la última reu-

nión del Foro Ciudadano: Se trataron dos temas y la reunión duró 

más de tres horas cuando debería alargarse no mucho más de una 

hora; el 95% del tiempo fue consumido por los políticos).

La idea inicial del Foro Ciudadano era lograr la participación, 

debate y propuestas de los vecinos que quisieran participar y se 

está convirtiendo en mítines políticos del Equipo de Gobierno, 

cuando la misión de estos debería de ser todo lo contrario, es 

decir, deberían escuchar, alentar y animar a la participación de los 

ciudadanos y que ellos sean los verdaderos protagonistas.

Pedro Poveda | Concejal UCL 

¡Y llegó el otoño! Dejamos atrás el verano con nuestras fiestas 
mayores, pedanías que honran a sus patronos, vacaciones y 
vuelta al trabajo por lo que consideramos que es momento de 
hacer un pequeño apunte sobre lo acontecido en estos últimos 
meses.

Tenemos muchos frentes abiertos y haremos breves apun-
tes sobre cada uno de ellos y así los pinoseros tengan infor-
mación ya que también entendemos que las notas que vamos 
enviando puntualmente a los medios digitales puede que no las 
hayan podido leer.

En cuanto a las medidas tomadas en materia de empleo 
parece que nuestras reivindicaciones se han escuchado, aunque 
nos gustaría saber en qué se han basado para bajar las tasas de 
alquiler de las naves. Si había un estudio financiero, ¿por qué no 
se adoptaron esas tasas desde el principio?

Por otro lado volvemos a reiterar que no entramos en si 
nos gusta o no, pero queremos que informen al pueblo sobre 
el coste total de la remodelación del parking. Si se ha excedido 
más del 50% de lo previsto, el “fue surgiendo” no justifica los 
hechos. Podemos pensar que ¿no había proyecto? ¿No había un 
presupuesto inicial? Es decir, ¡fue a salto de mata! Volvemos a 
incidir porque queremos que todos los pinoseros estén informa-
dos ¿Qué ha costado realmente la remodelación del parking 
municipal? Más de 100.000 €, pero cuanto más. Y lanzamos otra 
cuestión, ¿por qué cada proyecto no es realizado por los técni-
cos municipales? Cada nueva remodelación está siendo adjudi-
cada a una empresa externa, nos gustaría saber qué criterios 
se han seguido para contratar a esa empresa y por qué no se 
recurre a los empleados municipales. 

En estos momentos muchas son las preocupaciones sobre la 
posible instalación del almacén de petróleo en nuestro Monte 
Cabezo, pero queremos dejar constancia que desde que se inició 
el estudio por parte del gobierno nacional en el año 2008 el 
Partido Popular de Pinoso ha mostrado su postura en contra y 
ello no tiene que quedar en entredicho. Todos esperamos mayor 
información y hacer política con este tema nos parece dema-
gógico. Y si ello nos preocupa, también esperamos que se les 
dé información a los pinoseros sobre la actual instalación del 
gaseoducto que se está realizando y como se va adaptar Pinoso 
a este nuevo servicio para las viviendas e industrias.

También queremos hacer un apunte sobre lo publicado el 
pasado 9 de julio en el Diario El Mundo ya que la noticia citaba 
textualmente este titular “UN JUEZ INVESTIGA AL ALCALDE DE 
PINOSO (PSPV) POR PERMITIR UNA FÁBRICA ALEGAL”. No vamos 
a entrar a valorar acerca de la responsabilidad o no del máximo 
dirigente de nuestro pueblo, pero esperamos se dé una expli-
cación al pueblo. Esta noticia no deja de ser importante para 
Pinoso. ¿Esto es transparencia o censura? Este tema no lo 

explica el 1er edil, en el programa de radio “El Ajuntament in-
forma” de los jueves.

¿Cámaras en los baños del jardín? Tendrán que señali-
zarse, ¡verdad! Ha sido bochornoso que los aseos públicos en 
las fiestas patronales, diesen esa imagen cuando la mayoría de 
eventos han sido en el Jardín, usados por mucha gente, imagen 
pésima. Consideramos, que los aseos públicos del jardín deben 
estar debidamente cuidados y conservados para su uso diario, 
ya que es una zona muy transitada por nuestros menores y adul-
tos (una zona de recreo).

¿Bar del Polideportivo? Los vecinos preguntan por el ho-
rario dado que hubo días que no estaba abierto o se redujeron 
los horarios cuando había usuarios en las piscinas. Sin duda hay 
incumplimiento del pliego de condiciones y no se están tomando 
medidas ¿por qué? 

DE PINOSO NO SE OLVIDAN
El pasado día 15 de septiembre el Conseller de Agricultura 
Pepe Ciscar visitó la ALMAZARA FONT NEGRE en Casa Arsenia 
de mano de representantes de la propia cooperativa. Contó con 
la asistencia de diputados autonómicos y autoridades locales. 
Entre los presentes representantes de colectivos locales, el Di-
rector Territorial de Agricultura de Alicante y la Presidenta del 
PP de Pinoso que tampoco quiso faltar a esta cita para mostrar 
su apoyo a un sector tan importante como es la agricultura y 
sobre todo en momentos como los que está pasando el sector 
por la sequía. La Almazara Font Negre es un ejemplo a seguir 
en la excelente calidad de sus productos ecológicos como es su 
aceite y el trabajo bien hecho de todo un equipo humano.

Y días después desde la Excma. Diputación de Alicante 
se nos confirmaba lo esperado, que muy pronto PINOSO podrá 
disfrutar de un nuevo espacio remodelado gracias a la aporta-
ción económica de la institución provincial, organismo que en 
ningún momento ha dado la espalda a Pinoso. Muchas son las 
reuniones periódicas mantenidas por representantes del Partido 
Popular de Pinoso con el organismo provincial, pues queremos 
que nuestro municipio no deje de avanzar en infraestructuras y 
servicios públicos. 

La aportación económica concedida dentro del Plan Ex-
traordinario de Inversiones de la Diputación de Alicante tiene 
como finalidad la ejecución de actuaciones financieramente 
sostenibles, un novedoso programa de inversiones dotado con 
31 millones de euros. PINOSO recibe 123.766,13€ para la reforma 
integral, modernización y mejora del Jardín Municipal.

Partido Popular de Pinoso
www.popularespinoso.jimdo.es

Síguenos en Facebook 

Opinión oOpinióno
LA REALIDAD DE PINOSO TORMENTA DE PEDRISCO:

DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2013 EN PINOSO
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Col·laboracions cOpinióno

El equipo de gobierno está que se sale, todo está perfecto, 
simplemente porque ellos se lo guisan, ellos se lo comen. 
“Pienso luego existo” como diría el Filósofo Francés, René Des-
cartes.

Solo hay que ver el último pleno, modificamos el PGOU de 
Pinoso para que no nos llenen el Monte Cabeço de petróleo o cual-
quier otro hidrocarburo, pero al parecer lo tienen tan claro que 
será aprobado por el Consell, que no le dicen a Pinoso, lo que man-
darán a la Generalitat, están tan seguros que van de sobrados. 

Como ya ocurrió en el Foro Ciudadano, después de dar un 
mitin sobre el tema, se involucra al Secretario y al Abogado de 
Ayuntamiento, así como a las Asociaciones locales ¿para qué?, 
para que, los primeros expliquen lo que ya se sabe, que no se 
puede hacer la consulta y los segundos para que se encarguen 
de hacer la consulta, referéndum o llámese equis. Vamos a ver, 
si el consejo de ministros ya nos dijo que no tenemos potestad 
para hacerlo, por muy antidemocrático que parezca, ¿por qué ese 
empeño? El asunto, parece la película “Don ere que ere” de 
Paco Martínez Soria, aunque el argumento es distinto. Además 
la Plataforma tiene recogidas muchas más firmas, que los votos 
que se pudiesen recoger, en el supuesto que se celebrase el ple-
biscito, desde BLOC-COMPROMIS ya dijimos que no queremos 
semejante proyecto para Pinoso y estamos  seguros que nadie 
lo quiere, pero aquí en este asunto parece ser que el equipo de go-
bierno quiere llevar el protagonismo, como en tantas otras cosas.

Es como el otro tema del Foro, sobre “El Estudio  del Ser-
vicio de Recogida de Basuras del Municipio de Pinoso” se in-
forma solo de la versión de la concejalía de Medio Ambiente, 
que no queremos quitarle, ni ponerle. Pero ¿se invitó a la em-
presa, para que entre otras, pudiese dar su versión a los que 
estaban en el Foro? Respuesta: No. Es decir, la Concejala de 
Medio Ambiente, Silvia Verdú, se lo guisó y se lo comió, “esa es su 
razón por los siglos de los siglos”. ¿Dónde está la transparen-
cia, el rigor? De que tanto alardean, utilizando efusivamente la 
frase “estamos trabajando día y noche por y para la ciudadanía”. 

Aunque, para el equipo de gobierno, parezca otra tontería. 
¿Dónde está la transparencia y la información al pueblo de Pi-
noso del coste total de la obra: Integración Turístico-Cultural 

del Parking del Ayuntamiento? Otra vez la misma historia, nos 
tenemos que enterar por la prensa y no del todo. Con las nece-
sidades que hay en Pinoso, para otras infraestructuras, pero no 
desgraciadamente seguimos con el bombo, el platillo, lo mediá-
tico, colocando placas de inauguración y de salvadores de aves 
que pasan por el término a descansar en un tejado y la máxima 
autoridad, el Alcalde, llama a los fotógrafos para hacerse una 
foto frente a un buitre y antes de que este levante el vuelo lo 
publica en la prensa, para que nos enteremos y además la gente 
se carcajee, de Pinoso, a los cuatro vientos. Lo importante es 
que hablen de ti, sea para bien o para reírse de uno.

Mientras tanto, muchas infraestructuras de primera ne-
cesidad están obsoletas, véase al alcantarillado en varias 
zonas de Pinoso, donde cuando llueve se levantan las trapas, 
pero como llueve tan poco no pasa nada. O la red de agua po-
table que tiene más pérdidas que un neumático pinchado por 
enésima vez y no hablemos de la calcificación del agua, aunque 
es potable, faltaría más.

Y ¿qué ha sido lo último? Muy sencillo inaugurar, el pa-
sado 9 d´Octubre, el jardín de Adolfo Suárez, después toca el 
complejo cultural en el solar del antiguo Instituto, una obra que 
ya se ha salido de presupuesto, ¿o no? podían informar a Pinoso 
y decirle por donde va el gasto, ¿o es pronto?

Otro mientras tanto la calle Calderón de la Barca, parece 
de todo menos una calle. Pero seguro que se arregla en el 2015, 
es un año excelente para seguir inaugurando, el problema aquí 
está en: ¿Dónde ponemos la placa?

Menos mal que ha bajado a la mitad el precio de las naves 
industriales, pero vamos a repetir lo que ya dijimos en otro ar-
tículo del Cabeço: “A ese precio, 350 euros más gastos fijos, 
¿quién va a instalarse? Nadie. Con lo fácil que sería incentivar 
al posible empresario, con un “alquiler simbólico”, durante un 
tiempo determinado, para que la empresa se ponga en mar-
cha, más con los tiempos que corren. El Ayuntamiento no está 
para ganar dinero, está para dar un servicio que ayude a crear 
empleo, ¡Viva la social-democracia-obrera, por la ciudadanía! Que 
pregona el actual equipo de gobierno. Tres años y tres meses des-
pués, seguimos igual. 

POLÍTICA-FORUM CIUDADANO
ELS NOSTRES NANOS I GEGANTS AL

«XV ENCUENTRO GIGANTES Y CABEZUDOS VILLA DE ABARÁN»

El PINÓS AMB LES MALALTIES RARES

Un any més... i ja fa 15!! que en la veïna po-
blació del Valle de Ricote, en Múrcia, es ce-
lebra el “Encuentro de Gigantes y Cabezudos 
Villa de Abarán”.

Aquesta 15 edició de l’aplec geganter, els 
components del Grup de Danses del Pinós, 
tornarem a passejar pels empinats carres 
d’Abarán als gegants del Pinós, “El tio Guerra 
i La tia Pera”, sempre acompanyats de tota la 
“cavallería” i els músics  del Grup de Danses, 
que oferirem així un espectacle brillant.

El dia va estar perfecte!! climatolò-
gicament, va fer bo. El sol va brillar amb 
força i tota la desfilada dels gegants ve ser 
molt lluïda i espectacular, com es demos-
tra a les fotografies i on s’aprecia i es veu 
la quantitat de gent que omplia els carres 
d’Abarán.

A la trobada d’enguany, van participar 
més de 15 gegants de diferents poblacions, al-
gunes més pròximes a Abarán i també altres 
de més lluny.

Les associacions i grups participants 
eren els següents: Abarán, Estación De Blanca, 
El Pinós, Monòver, Novelda, Aspe, Petrer, Bo-
rriana i Calatayud. Tots portaven entre 2 i 4 
gegants i també acompanyats de diferents 
nanos i cabuts.

Estes activitats surten dels acords i els 
intercanvis amb diferents colles i grups, que 
participen al “Tradissons”  que celebrem al 
Pinós i organitzem des del Grup de Danses.

Recordar que són una realitat gràcies a 
l’esforç dels companys del Grup de Danses, 
que de forma desinteressada fan una tasca 
molt important per a estudiar, conservar, 
transmetre i fomentar la nostra cultura i tra-
dicions populars, de forma digna i sense grans 
ajudes econòmiques ni pressupostos desorbi-
tats, només per la satisfacció de fer-ho bé i 
per a que tot el públic participe i ho conega.

Convide, amb aquestes lletres, a fer una 
reflexió de la importància que té la partici-
pació del públic en general en aquest tipus 

d’actes. Simplement com a espectadors inte-
ressats en que se tornen a repetir cada any.

És molt important que tots participem de 
la festa (xiquetets i grans, van per els carrers 
saltant i ballant...) per arropir als que orga-
nitzen i fan possible una festa popular (per al 
poble). Aixina mai fallarà la força i l’espenta 
que de vegades es necessiten per mantindre 
la il·lusió, i sempre transmetran les nostres 
tradicions a les noves generacions.

GRUP DE DANSES DEL PINÓS

Després de l’èxit de l’arreplegada de taps del 
curs passat, El Pinós continua col·laborant 
en esta iniciativa solidària. A partir d’ara els 
taps aniran destinats a la Federació Espan-
yola de Malalties Rares, al projecte “Tapones 
de Esperanza”, que perseguix dos objectius 
clarament marcats.

D’una banda, visibilitat, transmetre a les 
famílies que coneguen que existixen a Es-
panya més de tres milions de persones amb 
una malaltia rara, que si les ajuntem totes hi 
ha més de 7.000 patologies, però que la pecu-
liaritat d’estes malalties és que per a que es 
cataloguen com baixa prevalença ha d’haver 
un cas entre 10.000.

El segon objectiu ho aconseguixen grà-
cies al treball i ajuda de tots, amb el reciclatge 
del material plàstic. Per un costat es cuida el 
medi ambient i, d’altra banda, capten fons 
amb la finalitat de millorar la qualitat de vida 
de les persones i les seues famílies.

Membres de l’Associació de Discapaci-
tats i Malalties Rares “Sense Barreres” de 
Petrer, a través de la Federació Espanyola 
de Malalties Rares, arreplegaven a principis 
del mes d’octubre els taps que s’han recollit 
a la nostra localitat i que es guarden al ma-
gatzem municipal. La Federació Espanyola 
de Malalties Rares ha agraït personalment a 
Silvia Verdú, regidora de Medi Ambient, la ini-

ciativa de l’Ajuntament del Pinós de donar els 
taps que s’arrepleguen en la nostra localitat. 
Els llocs d’arreplega al Pinós són: els Col·legis 
Santa Catalina i Sant Antón, Escola Infantil Mu-
nicipal “La Cometa” i l’Àrea de Medi Ambient.
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Des del Cole dDes del Cole

Inici tranquil del curs escolar

FPA: Una nova oportunitat per 
a formar-se

Ajudes municipals als 
estudiants universitaris i de FP

Preparant la programació 
d’activitats extraescolars 
amb els centres educatius

Després d’un llarg descans estiuenc, els despertadors van tornar 
a la seua activitat rutinària el passat 3 de setembre, quan co-
mençava el curs escolar 2014/2015 marcat, entre altres aspectes, 
per l’aplicació de la LOMCE, que afecta els cursos de 1er, 3er i 5è 
de Primària, així com també a la Formació Professional Bàsica. A 
més, per primera vegada, els alumnes de Secundària i Batxillerat 
s’incorporaven el mateix dia d’inici de curs.

La normalitat va ser la nota més destacada als col·legis “San 
Antón” i “Santa Catalina” i a l’Escola Infantil Municipal “La Cometa”. 
En este últim cas, l’ajuntament ha tornat a oferir ajudes als alumnes 
de famílies més necessitades.

Pel que fa a l’Institut “José Marhuenda Prats”, l’avançament 
de les classes va propiciar que la temperatura a les aules fora molt 
alta, ja que quasi totes estan orientades al sud (el nombre d’alumnes 
per aula oscil·la entre 35 i 40), i això va originar que s’organitzaren 
protestes estudiantils, com la jornada de vaga del 18 de setembre, 
participant el 54% dels alumnes de 3er i 4art d’ESO i Batxiller.

NOUS ESTUDIS REGLATS D’ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
Una de les novetats del curs a l’institut és la implantació dels nous 
estudis de Formació Professional Bàsica en les modalitats d’Electricitat 
i Electrònica que, fins ara, s’impartien als Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PCPI). Les classes començaren el 12 de setembre 
i els destinataris són alumnes d’entre 15 i 17 anys que hagen cursat el 
primer cicle d’ESO o, excepcionalment, el segon curs d’ESO, que hagen 
sigut proposats per l’equip docent als pares, mares o tutors legals. 

Des de mitjan setembre, el Centre de Formació de Persones Adul-
tes ha tornat a iniciar les seues classes, i encara que la matrícula la 
mantenen oberta, han començat de manera escalonada i amb quasi 
un centenar d’alumnes. El centre ofereix un ampli ventall d’opcions, 
segons les característiques de cada persona: Formació Bàsica, per 
a persones que volen trobar-se actives mentalment i que volen 
afermar els coneixements instrumentals; Preparació per a Graduat 
d’Educació Secundària Obligatòria; espanyol per a estrangers (Free 
spanish lessons); i altres activitats de caràcter lúdic. 

Des del 30 de setembre, després de finalitzar el termini de re-
clamacions, la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’El Pinós ha 
comunicat als beneficiaris de les ajudes a Estudiants Universitaris i 
de Formació Professional Reglada del curs 2013/2014 que ja poden 
personar-se a l’Ajuntament (amb el seu DNI) i rebre l’ajuda que els 
correspon.

Estos són els beneficiaris:

La regidora d’Educació està mantenint reunions amb els equips 
directius i coordinadors de cicle dels centres educatius, per tal de 
adaptar les activitats anuals que s’organitzen des de l’Ajuntament 
a les seues programacions durant els mesos del curs (d’octubre 
d’enguany a juny del proper any).

Entre les activitats es troben les incloses al Projecte Coneix El 
Pinós, les visites i propostes de la Biblioteca Maxi Banegas, les ac-
tivitats que organitza la regidoria de Medi Ambient, els concursos 
Cultura i Joventut, o el concurs sobre Drets Humans que organitza la 
regidoria de Participació Ciutadana.

De moment ja s’ha reunit amb els centres de Primària, i en breu 
ho farà amb l’institut. 

FORMACIÓN
PROFESSIONAL

Eduardo Cutillas García 150 €

Miriam Vigueras Sáez 150 €

Rubén Pérez Verdú 150 €

Alba Martínez Oliver 150 €

UNIVERSITAT

María Luisa Mira Pérez 300 €

Nuria Navarro Poveda 300 €

Arantxa Amorós Sánchez 300 €

Lucía J. Nicolás Perea 300 €

Laura Pérez Rico 300 €

Ana Mª Martínez Bernal 300 €

Esther Marhuenda Pérez 300 €

Ana Poveda Graciá 300 €

COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

COL.LEGI SAN ANTÓN

Aquesta dita marca molt bé el començament del curs escolar. 
Però enguany els alumnes s’han incorporat a les aules amb “no-
vetats” no present altres cursos:

• L’inici s’avançà en uns dies, (molt necessaris per a orga-
nitzar els centres).

• Les elevades temperatures que l’alumnat i professorat ha 
tingut a les aules i voltants i que no són el més recoma-
nable per a poder aprendre.

Però el curs començà i tots, alumnat i professorat,  tenim mol-
tes ganes d’aprendre coses noves, gaudir de noves experiències i 
oferir sobretot un ensenyament públic de qualitat a les genera-
cions futures.          

BON  CURS ESCOLAR !!!

A l’hora del pati, ja que l’esport no es podia practicar, proposa-
rem una nova activitat, jocs de taula al porxe, ombres,... que han 
sigut un èxit i que l’alumnat està encantat. 

“No hay mal que por bien no venga”

Com a continuació de les activitats del Programa Comenius, van celebrar el 26 de 
setembre el “Dia Europeu de les llengües”.

Una celebració, que entre altres objectius, pretén la conscienciació pública en la 
riquesa de la diversitat lingüística europea (a Europa es parlen més de 200 llengües) 
que ha d’ésser preservada, valorada i reforçada.:

El “COMENIUS CORNER” 
del centre, ja va creixent. 
Tenim records i detalls de 
les visites de treball realit-
zades a Polònia, Hongria i 
Itàlia.

Continuant amb la tasca encetada el curs passat, dos professors del centre viatjaran del 8 al 12 d’octubre a Saudarkrokur 
(Islàndia), on visitaran la seua escola i també tindran intercanvis d’experiències amb els països socis del Projecte. 
ELS DESITGEM UN BON VIATGE!!!

“EL  SETEMBRE JA HA ARRIBAT I L’ESCOLA HA COMENÇAT”

JOCS DE TAULA AL PATI

CELEBRACIÓ DEL DIA EUROPEU DE 
LES LLENGÜES · 26 DE SETEMBRE

d
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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
Octubre:

Del 6 al 12 y del 20 al 36
Noviembre:

Del 3 al 9 y del 17 al 23

Telf. 965 547 71 73 

Farmacia Jorge-Pérez
Octubre:

Del 1 al 5, del 13 al 19 y del 27 al 31
Noviembre:

Del 1 al 2, del 10 al 16 y del 24 al 30

Telf. 96 547 70 68 

El tema de la televisión local no tiene de momento fácil solución. Se intentó poner en 
marcha el consorcio comarcal a iniciativa del Ayuntamiento de Pinoso, a través de nume-
rosas negociaciones con la administración autonómica y los ayuntamientos de la demarca-
ción, pero no se permite su puesta en marcha mientras no mejore la situación económica 
del país. También se realizó un estudio para emitir a través de la red local de cable.

En todo caso, para la puesta en marcha del servicio es necesario incrementar la plantilla de 
trabajadores, y ahí es donde está la principal 
traba, ya que el Ministerio no permite por el 
momento crear plazas, porque no se consi-
dera un servicio esencial, como recoge la Ley 
de Presupuestos del Estado.

De todos modos, y dado que hay muchos 
pasos adelantados, se seguirá luchando por 
la TDT y cuando se permita crear los consor-
cios se intentará que los pinoseros volvamos 
a tener nuestra televisión local. 

Telepinós tendrá que esperar
En estos momentos no se permite la creación de consorcios ni la 
contratación de nuevo personal desde el gobierno estatal.

Pinoso acoge el XXI Encuentro Provincial de 
Cofradías y Hermandades de Semana Santa

P R O G R A M A  D E  A C T I V I D A D E S

El evento tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre, con el lema 
“EL ROSTRO DE CRISTO EN EL ALMA DEL PUEBLO”, e incluirá la 
celebración de la XVIII Muestra de Artesanos y de la II Exposición 
Diocesana de Publicaciones.

La Junta Central de Hermandades y Cofradías de Pinoso ha 
puesto todo su empeño en la preparación de este encuentro, que 
vuelve a celebrarse en nuestra localidad tras la experiencia vivida 
en el año 2002. 

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

10:00 h.: Inauguración de la XVIII Muestra 

de Artesanos y de la II Exposición Dioce-

sana de Publicaciones (Casa de la Música).

11:00 h.: Visitas guiadas por los lugares 

más emblemáticos de Pinoso.

17:00 h.: Inauguración del XXI ENCUENTRO 

PROVINCIAL y Reportaje Audiovisual “LOS 

NIÑOS EN LA SEMANA SANTA DE PINOSO” 

y representación de la Procesión de “Los 

Pasitos”  (Teatro Auditorio).

19:00 h.: Ponencia: “Revitalizar la relación 

de las cofradías con la Parroquia”, a cargo 

del Rvdo. D. Silvestre del Amor. Consiliario 

de la Junta Diocesana de la Diócesis de 

Cartagena-Murcia.

22:00 h.: Solemne Procesión del Silencio y 

Penitencia.

DOMINGO 19 DE OCTUBRE
10’30 h.: Video de la Semana Santa de Pinoso 

(Teatro Auditorio).

11:00 h.: Presentación novedades de otros 
municipios.

A las 11’30 h.: Procesión de Palmas o del 
“Burret”.y representación de escenas de 

“Los Tribunales”.

13:00 h.: MISA, con ofrenda solidaria de todos 
los municipios presentes en el Encuentro.

14:00 h.: “REMOLINET”, por la Centuria Ro-
mana de Pinoso (Plaça del Molí).

15:00 h.: Comida de Hermandad y Clausura 
del XXI Encuentro Provincial de Pinoso, con la 
proclamación de la población que será sede el 

próximo año.
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XARRADA-ENCONTRE

CARMEN ALBORCH
L’ex Ministra de Cultura i 

actualment Senadora del PSOE 

ens parlarà de la seua novel·la 

“Los placeres de la edad”. 

Presentada per l’alcalde Lázaro 

Azorín. Modera l’acte la regidora 

de Cultura Silvia Verdú.

Amb motiu de la inauguració del 

nou curs del club de lectura de 

la Biblioteca Pública Municipal 

“Maxi Banegas”

Dijous, 16 d’Octubre

19’30 hores – Casa del Vi

TEATRE

EL CHICO DE LA 
ÚLTIMA FILA
TAULES TEATRE

Divendres 24 d’octubre

20’00 i 22’30 hores

Dissabte 25 d’octubre

19’00 i 21’30 hores

Diumenge 26 d’octubre

19’00 hores

Entrada: 5 euros

Teatre-Auditori

CONTES DE POR

PER EL PARAÍSO DEL CUENTO

Contes tradicionals amb música 

i l’ambientació adequada que 

crearan l’atmosfera adequada 

per a passar una estona… de 

POR.

Amb motiu de la Nit d’Ànimes (31 

d’octubre)

A partir de 14 anys

Dijous 30 d’octubre

20’30 hores / Casa de Cultura

CURS-TALLER

APRÈN ANGLÈS
FENT TEATRE
Professora: Margarita Lara.

Les sessions seran de 90 

minuts, sent els 30 primers 

de calentament físic i vocal a 

través de jocs i la resta treballs 

de textos i personatges, sempre 

de forma didàctica, dinàmica i 

divertida.

Preu: 20 euros/mes i 6 euros de 

matrícula.

Dimarts (alumnes de 5é y 6é) i 

dimecres (alumnes de 1er i 2on 

d’ESO), fins a juny.

De 18 a 19’30 hores / Casa de 

Cultura

BALL ESPORTIU

TALLER DE ZUMBA
Posa’t en forma ballant

Dirigit a joves a partir de 14 anys

Preu: 15 euros/mes

Tots els divendres

De 18’30 a 19’30 hores

SENDERISME

SERRA DE LA PILA
Eixida a les 7’15 del matí des del 

Pavelló “Enrique Tierno Galván”

Tornada sobre les 15’00 hores

Diumenge, 9 de Novembre

Inscripcions: Casa de Cultura

Preu: 5 euros

TEATRE INFANTIL

ASOCIACIÓN OLYMPIA DE 

TEATRO

“EL PEQUEÑO REY.
EL MUSICAL”
La sabana africana és 

l’escenari en què tenen lloc 

les aventures d’un xicotet lleó 

que és hereu del tron, però per 

circumstàncies es veu obligat a 

anar-se’n de la seua terra.

Diumenge, 9 de novembre

18 hores / Teatre-Auditori

TEATRE-COMEDIA

YORICK TEATRE

 “LOS PELÓPIDAS” 
Dirección: Xavier Monzó

Tebes està en crisi; el turisme ha 

descendit, la vida està caríssima 

i per a colmo hi ha sequera, 

inundacions, epidèmies. El rei 

Phideos és un usurpador que 

enganya al poble, però després 

de diversos anys en la Guerra 

de Troia, arriba el legítim rei: 

Àntrax que intentarà recuperar 

el tron i arreglar les coses.

Divendres, 14 novembre 

22’00 hores / Teatre-Auditori

Preu 5 euros

MÚSICA

ACTUACIÓ DEL CONSERVATORI 

PROFESSIONAL DE DANSA DE 

NOVELDA

Dissabte, 15 de novembre

19’30 hores / Teatre-Auditori

Entrada 6 euros

FESTIVAL NACIONAL 

DE CURTS 

Amb motiu del Dia 

Internacional Contra la 

Violència de Gènere (25 de 

novembre)

La Xarxa de Curtmetratges 

pretén sensibilitzar sobre 

esta problemàtica a través 

de la mirada de directores 

i directors que ho plasmen 

en els seus curts, i vol 

transmetre a la societat 

valors de plena igualtat, 

participació i desenrotllament 

íntegre de la dona com a 

persona.

Dijous, 20 de novembre 

20 hores / Casa de Cultura

MÚSICA

CONCERT DE MÚSICA 
DE CAMBRA
A càrrec dels alumnes del Pinós 

que van al conservatori.

Dissabte, 22 de novembre

20 hores / Teatre-Auditori

Agenda Cultural aAgenda Culturala

TOT JOVE

SERVEI ANUAL 
“APRENDE A 
REALIZAR TUS 
TRABAJOS 
ESCOLARES”
Ajuda i orientació en:
1. Disseny del treball.
2. Utilització del 

programa Microsoft 
Word.

3. Recerca de la 
informació per a la 
realització del treball.

Dimecres i Dijous
(hores en que el centre 
juvenil està obert)

ACTIVITATS
Divendres 31 d’Octubre: 
Halloween 2014: “Velada de 
terror”, de 18 a 22’00 hores

CREU ROJA

ACTIVITATS

• Divendres 7 de novembre: 

Inauguració de 

l’Assemblea Local de 

Creu Roja El Pinós, a les 

20’00 hores.

• Dimarts 11 de novembre: 

Jornada de portes 

obertes per a visitar 

l’Assemblea Local i 

coneixer projectes i 

activitats que es porten 

a terme, de 10’00 a 13’00 

hores.

• Diumenge 16 de novembre: 

Al Jardí Municipal, Jornada 

Intercultural amb multitud 

d’activitats, castells 

hunflables i actuacions, 

tallers de danses i 

músiques del món, de 10’30 

a 14’00 hores.

• Divendres 28 de novembre: 

A la Casa del Vi, I Jornada 

de Divendres Solidari 

amb Degustació de Vins 

El Sequé i actuació, a les 

21’00 hores.

O C T U B R E NOVIEMBRE JORNADES CULTURALS SOBRE
LA ESCRITORA MARIA-MERCÈ MARÇAL

PRESENTACIÓ I PRIMERA SESSIÓ
Ponents: Raquel Muñoz, Inma Garrigós i Inma Albert

Dijous, 6 de novembre 

19’30 hores / Casa de Cultura

SEGONA SESSIÓ
“Lecturas y Cortos”

Ponents: Raquel Muñoz, Inma Garrigós e Inma Albert

Dijous, 13 de novembre 

19’30 hores / Casa de Cultura

TERCERA SESSIÓ
“Feminismo: Literatura y Filosofía”

Ponents: Zahyra Berenguer y Olga Falcó

Dilluns, 17 de novembre

19’30 hores / Casa de Cultura

XARRADA
Sobre Maria-Mercè Marçal

A càrrec de: Mª Angels Francés

Dijous, 27 de novembre 

19’30 hores / Casa de Cultura

CINEMA FÓRUM 
“FERIDA ARREL: MARIA- MERCÈ MARÇAL”

I tancada de les jornades, a càrrec de Fran Ruvira i Heura 

Marçal

Divendres, 28 de novembre 

19’30 hores / Casa de Cultura

Organitza: Plataforma contra la Violència de Gènere

CONCURSOS

Concurs de Targetes 
Nadalenques 2014

8 premis distribuïts en dos 

premis per cicle de 50 €, dirigit 

a (infantil, primer, segon y 

tercer cicle de primària) 

La decisió del jurat serà feta 

pública el 25 de novembre

Termini de presentació fins al 

dijous 21 de novembre 

Concurs Cartell 
Anunciador de 
Carnestoltes 2015
Premis: Primer premi 150 €, tres 

accèssits de 75 €, altre de 75 € per 

categoria local especial (Alumnes 

de 1º y 2º de la ESO del Institut del 

Pinós)

La decisió del jurat serà feta 

pública el 23 de gener

Termini de presentació fins el 

dimecres 21 de gener



Otoño en Pinoso


