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Información Municipal i
Pinoso será
«Ciudad Refugio»

Reunión con la directora general de Industria
y Energía sobre el futuro de las canteras

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pinoso, tras 
las demoledoras situaciones vividas las últimas semanas 
con continuas declaraciones e imágenes de refugiados 
sirios sin cobijo y asistencia, e incluso muertes injustas 
de niños, ha decidido adherirse a la Red de Pueblos y Ciu-
dades acogedoras y de ayuda al refugiado.

Siguiendo las directrices del plan de actuación de la Gene-
ralitat Valenciana, el alcalde Lázaro Azorín, junto a su equipo y 
al secretario de la Corporación, remitieron un escrito remitido 
al President de la Generalitat, Ximo Puig, transmitiéndole que 
en el ayuntamiento se han recibido numerosas muestras de 
colaboración para auxiliar a los refugiados, a lo que se une 
la voluntad del equipo de gobierno municipal de orientar a la 
ciudadanía sobre como ayudarles a desarrollar aquí una vida 
digna e integrada.

Por el momento, ya se ha aprobado una partida de 2.000 
euros para atender en Pinoso las necesidades básicas a estos 
refugiados. En el último pleno, el alcalde comentó que junto al 
secretario están muy pendientes de la información que están 
recibiendo de la Federación de Municipios y provincias y de la 
Conselleria sobre el número de refugiados que podrían llegar, 
las viviendas disponibles, y otras cuestiones relacionadas con 
este ofrecimiento de la ciudadanía de Pinoso a acoger a estas 
personas que tan mal lo están pasando. 

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y el edil de Montes y Canteras, 
Pepe Perea, se reunieron el pasado 8 de septiembre en Valencia 
con la nueva directora general de Industria y Energía, Júlia Com-
pany, a quien trasladaron la preocupación del ayuntamiento sobre 
varios asuntos relacionados con la actividad minera del Monte 
Coto. Entre ellos estaban la solicitud de la concesión de las canteras, 
el decreto de reordenación de minas que perjudica al municipio, o los 
proyectos de restauración de los explotadores pinoseros.

En esta primera toma de contacto con la nueva directora tam-
bién participaron el subdirector general de minas y el responsable 
general de minas de la Consellería. Tanto desde el Ayuntamiento 
como desde la Generalitat existe una buena predisposición hacia el 
entendimiento.

El edil de Montes, Pepe Perea, en declaraciones a los Medios 
de Comunicación Municipales, destacó que “la situación de indefini-
ción legal es insostenible para Pinoso, la comarca, para la Generali-
tat y sobre todo para los canteros, siendo necesaria una seguridad 
jurídica. Por ello planteamos que se reconozca la titularidad para 
el Ayuntamiento, y a partir de ahí poder negociar nosotros con los 
explotadores sin perjuicio para nadie, así como tener en cuenta los 
proyectos de restauración y conservación presentados por los can-

teros”. Además, también desde el consistorio se está trabajando en 
un proyecto de restauración global del Monte Coto.

Company, destacó el valor y trascendencia del Monte Coto tam-
bién para el conjunto del territorio valenciano, y se comprometió a 
estudiar vías de solución que permitan el desarrollo sostenible de la 
actividad extractiva en la zona, quedando emplazada a una próxima 
reunión, esta vez en Pinoso, para conocer de primera mano la activi-
dad minera del municipio. Mientras tanto, también está manteniendo 
otras reuniones con empresarios del Monte Coto. 

ASÍ OPINAN LOS PINOSEROS 
Con motivo de la solicitud que el Ayuntamiento de Pinoso ha realizado para 
que la localidad sea declarada Ciudad de Acogida de Refugiados, la redacción 
de El Cabeço ha salido a la calle para recabar la opinión de los ciudadanos.

Virtudes Pérez - Empresaria
La idea me parece muy bien, siem-
pre y cuando sea estudiada al deta-
lle y se pueda hacer. Es una buena 
idea para todos.

Pedro Jara - Músico
Es una buena idea, porque hay 
mucha gente que se encuentra en 
condiciones extremas, y que Pinoso 
ofrezca una serie de plazas para 
acogerlos lo veo positivo.

Tomás Leal - Camarero
Si hay infraestructuras y el ayunta-
miento tiene los medios suficientes 
para mantenerlos, me parece bien 
todo lo que sea apoyar a las per-
sonas que huyen de una guerra. El 
proyecto debe ser viable, ya que no 
es posible que vengan aquí las per-
sonas y luego se tengan que buscar 
la vida. 

Guillermo Mondéjar - Estudiante

La idea está bien, ya que pienso que 

estas personas deben tener una 

oportunidad después de las calami-

dades que han sufrido, y aquí pue-

den tener un lugar mejor para estar.

Vicente Ripoll - Profesor

Debería ser a título particular, pero 

considero interesante que la ciu-

dad se vuelque con las personas 

que ante los problemas de guerra 

y de situaciones extremas tengan 

que recurrir a un lugar de acogida. 

Situaciones que por desgracia se 

repiten con el tiempo. Hay que re-

cordar que tras la Guerra Civil, va-

rios españoles fueron acogidos por 

el gobierno francés. 

Hemos dejado atrás los meses veraniegos, 
en los que hemos continuado trabajando por 
el pueblo que tanto queremos, el Pinoso de 
todos y cada uno de los ciudadanos. Así lo 
hemos hecho desde que en el año 2011 el Par-
tido Socialista asumió la Alcaldía de Pinoso.

Cumplidos cuatro años y 100 días desde 
aquel 13 de junio me congratula poder hablar de 
resultados positivos en la gestión económica 
de las arcas municipales. Ha habido mucho 
trabajo detrás de esas cifras, y sobre todo una 
gran implicación por parte de todos los depar-
tamentos municipales para cumplir el objetivo 
de evitar gastar más de lo estrictamente ne-
cesario.

Por ello, me complace poder hablar de una 
drástica y progresiva reducción de la deuda 
que este ayuntamiento tenía en 2011, que era 
de 12.070.000 euros, y que actualmente es de 
3.900.000 euros. Por tanto, en poco más de 
cuatro años hemos logrado reducir la deuda 
municipal en 8.170.000 euros, principalmente 
por la eliminación de alquileres o la reducción 
de préstamos bancarios.

La gestión municipal siempre debe ser 
transparente a la sociedad, y además de facili-
tar una mayor comunicación con la ciudadanía, 
a través de estas páginas de “El Cabeço” tam-
bién queremos que se plasmen los resultados 
de nuestra labor al frente del ayuntamiento. En 
ese sentido quisiera destacar que acabamos 
de aprobar la “Ordenanza de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Go-
bierno”, que regulará esa interacción con los 
ciudadanos, pues creemos que debéis conocer 
cómo se gestiona cada servicio, en qué se em-
plea el dinero de vuestros impuestos… todos 
los entresijos de la gestión de un ayuntamiento 
como el nuestro.

En otro orden de cosas, no nos olvidamos 
de los canteros y los empresarios del sector. 
Recientemente, junto al edil de Montes y Can-
teras, José Perea, nos desplazamos a Valencia 
para presentar a la nueva directora general de 
Industria y Energía, Júlia Company, nuestra 
preocupación sobre asuntos relacionados con 
la actividad minera, la solicitud de la concesión 
de las canteras o el decreto de reordenación de 
minas, que seguimos pensando que perjudica-
ría a Pinoso. Además, estamos trabajando con 
los propios explotadores de nuestras canteras 
en proyectos de restauración de las mismas. 
Regresamos satisfechos del trato recibido y 
por el interés mostrado desde la Generalitat 
sobre este tema tan importante para nuestro 
pueblo.

Cambiando de tema, pronto llegarán las 
fiestas de nuestro querido Barrio de Santa Ca-
talina, el más antiguo de Pinoso, y sus vecinos 
disfrutarán de un local social muy distinto al 
que han conocido hasta ahora.

Creo firmemente que el edificio merecía 
ya una rehabilitación y modernización de sus 
instalaciones, y cuando acaben las obras que 
se iniciaron hace unas semanas dispondremos 
de un espacio que podrá acoger numerosas 
actividades culturales, además de las que rea-
lizan los habitantes del Barri de les Coves. Os 
acompañaremos en vuestra semana festera, no 
faltaremos a la elección y coronación, el pre-
gón, los traslados, la cremà de les fogueres, el 
mercado medieval, la cabalgata de carrozas, o 
la ofrenda y actos religiosos. El vuestro es un 
barrio muy querido por todos los pinoseros.

Ya que os hablo de fiestas, me gustaría fe-
licitar a mi compañero César Pérez, que en su 
estreno al frente de la Concejalía de Fiestas ha 
logrado sorprendernos a todos por el excelente 
resultado obtenido en las novedades introdu-
cidas en la programación de la pasada Fira i 
Festes. Es el resultado de semanas de intenso 
trabajo en las que colaboramos, codo con codo, 
todos los ediles del Equipo de Gobierno, junto 
a los miembros de la Comisión de Fiestas, tra-
bajadores municipales y cuerpos de seguridad, 
logrando que todo saliera tal y como se había 
previsto.

Igualmente estamos pendientes de nues-
tros mayores cuando solicitan nuestro apoyo. 

En este mes de septiembre que hemos dejado 
atrás tuvimos ocasión de comprobar su vitali-
dad y dinamismo al celebrar las bodas de plata 
de su Semana Cultural. 25 años de trayectoria 
de un evento que siempre nos convoca en 
torno a la buena gastronomía, caminatas de-
portivas, actuaciones teatrales o musicales… Es 
bueno mantenerse activo a esas edades.

Ellos son los depositarios de la memoria 
histórica de nuestro pueblo, y lo podemos 
comprobar conversando sobre cualquier as-
pecto del Pinoso de antaño. Ese pueblo en el 
que nosotros residimos, y al que regresan cada 
año los pinoseros ausentes, como el pasado 
domingo 27 de septiembre, en una jornada pla-
gada de emociones y reencuentros, este año 
dedicada a la sal del Cabeço. Un monte muy 
significativo para aquellos que residen fuera 
de Pinoso, y a quienes se les alegra el alma al 
ver su silueta y pensar que están llegando al 
lugar que les vio nacer.

Esa sensación es la que actualmente qui-
sieran sentir las personas que están viéndose 
obligadas a dejar su país, su ciudad, su casa, en 
busca de un futuro mejor, lejos de conflictos 
bélicos o religiosos. Debemos tener sensibilidad 
hacia los refugiados, y Pinoso no va a cerrarles 
sus puertas. Por ello, ya hemos solicitado adhe-
rirnos al Plan de Ciudades de Acogida, y en el 
último pleno aprobamos destinar 2.000 euros 
para ayudarles a desarrollar una vida digna e 
integrada mientras se resuelven los conflictos 
que les impiden regresar a su hogar.

Cierro estas líneas con el deseo de que se-
pamos acoger a estas personas, si decidieran 
venir a Pinoso, con la dignidad que merecen. 
Tengo una gran confianza en mis vecinos.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Debemos tener 
sensibilidad hacia los 

refugiados, y Pinoso no va 
a cerrarles sus puertas»

«La gestión municipal 
siempre debe ser 

transparente
a la sociedad»

«En poco más de cuatro años 
hemos logrado reducir la deuda 
municipal en 8.170.000 euros»
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Organizado por la Agencia de Desarrollo Local, este mes de octubre 
se llevan a cabo diferentes talleres de formación especializada en el 
Centre Cultural “El Pinós”. Uno de ellos sobre “Búsqueda de Empleo” 
que se lleva a cabo los día 1, 8 y 15, con el objetivo de dotar a los asis-
tentes de los conocimientos y herramientas que favorezcan su auto-
nomía en el proceso de búsqueda activa de empleo y poder percibir la 
prestación por desempleo correspondiente. En el curso colaboran las 
Concejalías de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Pinoso. 

La Concejalía de Cultura junto a la Agencia de Desarrollo Municipal 
y la Asociación de Comerciantes de Pinoso prepara un nuevo curso de 
empaquetado. Un curso 100% práctico que se realizará los próximos 
días 13 y 15 de octubre en el Centre Cultural “El Pinós” en un horario 
compatible con los comerciantes, de 14:45 a 16:45 horas. Las inscripcio-
nes se realizarán en la Agencia de Desarrollo Municipal hasta el 9 de 
octubre. El precio para comerciantes se ha establecido en 20 euros y 
10 euros para desempleados.

También, a través de la Agencia Valenciana de Turismo, se ha 
celebrado recientemente el curso “Técnicas de corte de jamón” 
dirigido a trabajadores ocupados del sector turístico de la Comu-
nidad Valenciana. 

Desarrollo Local d

Colocada la señalética y 
rotulación en el Centro de 
Interpretación «Casa del 
Mármol y Vino» 

La deuda del ayuntamiento se 
reduce en más de 8 millones 
en cuatro años

Cambios en la configuración 
del Equipo de Gobierno

Actualizado el inventario de 
bienes municipales

Aprobada una nueva ordenanza 
de transparencia

Mª Victoria Rico Yáñez, nueva 
juez de paz sustituta

Cursos formativos

Pinoso, en la serie documental 
«Alicante, pueblo a pueblo»

Los visitantes de este espacio cultural tienen a partir de ahora 
más fácil localizar la ubicación del edificio. Tras la colocación de 
unos vinilos, en los que se reproduce la imagen corporativa del 
centro de interpretación y algunas de las imágenes más represen-
tativas de los dos espacios expositivos, haciendo más visible su 
ubicación.

Desde que se inauguró el centro de interpretación, en diciembre 
de 2014, las expectativas iniciales han ido superándose, dado el in-
terés que suscita un espacio museístico de estas características, no 
solo en Pinoso, sino en la comarca. 

Cuando se han superado ya los cuatro años y 100 días desde que el 
actual Equipo de Gobierno pasara a controlar la gestión del Ayun-
tamiento, la deuda se ha reducido en 8.170.000 euros.

El 13 de junio de 2011, el consistorio pinosero acumulaba una 
deuda de 12.070.000 euros, y en septiembre de 2015 la deuda se ha 
reducido notablemente, y actualmente se eleva a 3.900.000 euros.

Este ahorro de más de 8 millones se debe al trabajo realizado 
desde la Concejalía de Hacienda junto al resto de áreas, en la que la 
implicación y responsabilidad de cada edil, así como la de técnicos y 
demás trabajadores municipales, es lo que ha hecho posible que la 
deuda en estos 4 años se haya reducido en un 68 %.

La reducción de préstamos bancarios y la eliminación del pago 
a locales alquilados, en los que los servicios prestados han sido tras-
ladados a otras ubicaciones municipales, la eliminación de gastos 
innecesarios, además de la reducción de gastos generales, han con-
tribuido a la reducción de la deuda. 

Transcurridos los primeros 100 días de la toma de posesión del 
actual gobierno municipal se ha tomado la decisión de revocar la 
liberación parcial de la edil Neus Ochoa, por cuestiones laborales y 
de agenda, y cederla a la edil Inmaculada Brotons, que ha asumido 
una liberación del 25%, ya que tiene una mayor disponibilidad en 
horario matinal para la atención al público.

Por su parte, la edil Neus Ochoa sustituye a Inmaculada Brotons 
como vocal representante del Ayuntamiento de Pinoso en la Manco-
munidad de la Vid y el Mármol, junto al alcalde Lázaro Azorín y los 
ediles Elisa Santiago y Julián Pérez.

A raíz de estos cambios también se ha modificado la organiza-
ción de las tenencias de Alcaldía, quedando de la siguiente manera:

1º Teniente de Alcalde: Dª. Silvia Verdú Carrillo
2ª Teniente de Alcalde: Dª. Neus Ochoa Rico
3º Teniente de Alcalde: D. Julián Pérez Salar
4º Teniente de Alcalde: D. José Perea Riquelme
Además, se ha llevado a cabo una remodelación en la conforma-

ción de las diferentes comisiones informativas, manteniendo como 
sistema de votación el voto ponderado, correspondiendo a cada con-
cejal tantos votos como concejales representa su Grupo Político. 

El inventario de bienes propiedad del Ayuntamiento de Pinoso está 
valorado en 176.635.937,20 euros, según la actualización de fecha 
31 de diciembre de 2014, y que fue aprobado en el último pleno 
ordinario.

Este inventario cataloga los inmuebles, derechos reales, muebles de 
carácter histórico, artístico o de considerable valor, valores inmobiliarios 
y deudores de carácter personal, vehículos, semovientes, muebles no 
comprendidos en otros epígrafes, o bienes y derechos revertibles.

El edil de Hacienda, Francisco José López, explicó que desde este 
ejercicio es obligatorio tener el patrimonio valorado e inventariado, 
y ahora cada adquisición se contabiliza y se van introduciendo los 
datos automáticamente. El coste del software GPA utilizado para 
realizar este inventario lo ha asumido la Diputación de Alicante y 
el ayuntamiento asume la instalación y el mantenimiento anual. 

Dado que antes de que finalice 2015 los ayuntamientos deben tener 
aprobada esta ordenanza, que viene establecida por ley, desde la 
Federación Española de Municipios y Provincias fue remitida a 
todos los ayuntamientos del país, entre ellos Pinoso, la “Orde-
nanza de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno”, Y que ha sido adaptada a las peculiaridades de Pinoso.

El objetivo de esta ordenanza es facilitar una mayor comunica-
ción e interacción con la ciudadanía en el marco de sus actuaciones 
municipales. 

Fue elegida por los ediles de la Corporación el pasado 29 de septiem-
bre. Al cargo se presentaron tres candidatas, logrando Mª Victoria 
Rico Yáñez siete votos, por cinco votos para Noelia Rico Martínez 
y un voto para Rocío Sánchez-Migallón Martínez. En breve, la nueva 
juez de paz sustituta jurará su cargo en los Juzgados de Novelda. 

A mediados de septiembre, el departamento de imagen de la Di-
putación de Alicante realizó grabaciones en nuestro municipio con 
el fin de elaborar un reportaje sobre Pinoso, dentro de la serie 
audiovisual “Alicante: Pueblo a Pueblo”.

Las imágenes abarcan aspectos de la agricultura, la sal del 
Monte Cabeço, edificios singulares como la Torre del Reloj o el Centro 
de Interpretación “Casa del Mármol y del Vino”, así como la industria 
del sector del calzado y las canteras del monte Coto.

En el caso de Pinoso, el guión original ha tenido que ser modifi-
cado, debido a la cantidad de recursos audiovisuales que se pueden 
conseguir. Está previsto que el reportaje esté listo para emitir en 
marzo del próximo año. Con este tipo de reportajes, la diputación pro-
mociona los pueblos de la provincia, dando a conocer cada una de las 
localidades alicantinas de una forma atractiva e intimista, reflejando 
sus peculiaridades paisajísticas, históricas, culturales y urbanísticas. 

Nueva directiva Ruta del Vino 
de Alicante
Tras ostentar la presidencia de la Ruta del Vino de Alicante la loca-
lidad de Pinoso durante los últimos años, y tal como establecen los 
estatutos, el pasado 15 de septiembre tuvo lugar la designación de 
los nuevos componentes de la junta directiva. La presidencia recae 
ahora en el municipio de Salinas, la vicepresidencia en la Mancomu-
nidad Vall de Pop, la secretaría en Villena, la tesorería en Algueña y 
las vocalías en los municipios de L’Alfàs del Pí, Monóvar, Novelda, 
Pinoso y Petrer, todos ellos representados por sus respectivos ayun-
tamientos.

El presidente entrante es Isidro Monzó, alcalde de Salinas, quien 
agradeció a la anterior Junta Directiva el “extraordinario trabajo rea-
lizado”, mostrándose orgulloso de integrarse “en un proyecto tan 
reconocido y con tanta visibilidad”.

El edil del Ayuntamiento de Pinoso Francisco José López, que 
durante varios años ha ostentado la presidencia, ha realizado un 
balance positivo, “ya que se ha trabajado en multitud de activida-
des, colaborando con todos los municipios en el progreso de este 
organismo cuyo fin es la promoción del turismo de interior, teniendo 
como nexo de unión el vino”, aunque reconoce que “queda mucho 
trabajo que realizar y que Pinoso continuará apoyando desde el 
cargo de vocal”. 
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Balanç possitiu del Voluntariat Ambiental 2015 
Talher assumeix els serveis de neteja dels espais verds

La junta de govern requerirà 23 
contenidors a l’empresa Sapesa SL

Es reprén la recollida 
d’envasos fitosanitaris

L’Aula de la Natura 
compleix 25 anys

El Cabeço, una muntanya de sal i molt més

Vigilància i prevenció d’incendis forestals, conservació de flora 
i fauna, neteja d’abocaments incontrolats, així com oferir infor-
mació sobre el patrimoni natural del Pinós, han sigut les tasques 
que durant els mesos de juliol i agost s’han desenvolupat en el 
programa de Voluntariat Ambiental 2015, dirigit per dos monitors, 
que van rebre formació a finals del mes de juliol en el curs que 
anualment imparteix la Generalitat. 

En el capítol d’incendis, s’ha de destacar que enguany s’han 
produït dos de xiqueta consideració. El primer d’ells va tindre lloc 
el divendres 7 d’agost, en un bancal erm de la carretera d’Enzebres 
amb l’encreuament de Casas de Sierra. El dimarts 11 d’agost, va tindre 

lloc un incendi dins del terme municipal del Pinós, al sud-oest de la 
serra del Carxe. En els dos casos va ser necessària la intervenció dels 
bombers i dues unitats aèries que ràpidament sofocaren les flames.

Enguany també s’ha intensificat la neteja dels abocaments. 

SUBVENCIÓ PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
Per tal d’ajudar en les tasques de vigilància i conservació, la Con-
selleria d’Agricultura, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de 
Governació i Justícia, ha concedit a l’Ajuntament del Pinós una 
ajuda econòmica de 3.978€ en matèria de prevenció d’incendis 
forestals. 

Des del passat 1 de setembre, els serveis de neteja, manteniment, 
conservació i millora dels espais verds del terme municipal, servei 
d’ecoparc i recollida selectiva de paper-cartró i envasos lleugers 
al Pinós, estan sent prestats per l’empresa Talher.

L’adjudicació d’este contracte, el passat mes de març, va ser 
primerament per a l’empresa Fobesa, després d’aquest fet l’empresa 
Talher va acudir al tribunal administratiu de recursos contractuals, 

que finalment va resoldre que s’havia de realitzar una nova barema-
ció. Finalment, l’adjudicació del contracte al mes de juliol va recaure 
definitivament a l’empresa Talher, sent formalitzat el contracte a 
mitjans del mes d’agost.

Les despeses del servei per a les arques municipals és de 
142.975, 21 euros, més 23.024,79 euros d’IVA i el contracte serà per 
dos anys. 

L’1 de setembre s’aprovava la resolució que obliga a l’anterior em-
presa encarregada de la neteja del municipi, Sapesa SL, que va 
finalitzar el seu contracte amb el consistori uns mesos abans, a 
què col·loque els 23 contenidors que constaven en el contracte 
com a millora oferida per l’anomenada empresa quan aquest va 
ser subscrit.

L’Ajuntament va remetre l’expedient al Consell Jurídic Consultiu 
el passat 27 de maig, per tal de sol·licitar un informe legalment pre-
ceptiu, que finalment obliga a la mercantil a instal·lar els contenidors 
i que estos que den al servei de l’Ajuntament. 

La Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament del Pinós informa a tots 
els agricultors que després del període vacacional de l’estiu, de 
nou es porta a terme la recollida d’envasos buits dels productes 
fitosanitaris, que es desenvolupa al magatzem municipal en l’horari 
habitual.

Des de fa uns anys, els envasos buits de fitosanitaris deuen ser 
obligatòriament entregats a un sistema integrat de gestió (SIG) amb 
la finalitat d’evitar la contaminació del medi ambient. L’incompliment 
de l’anomenada acció està tipificat com a infracció greu i molt greu, i 
comporta la seua corresponent sanció. 

Junt a aquestes línies reproduïm la notícia 
que “EL Cabeço” va publicar en el seu nº 62 
sobre la inauguració d’este espai recreatiu, 
el 13 de juny de 1990. Un quart de segle 
ha passat des d’aleshores. Per l’Aula de la 
Natura han passat moltes generacions de 
pinosers i visitants, que han pogut gaudir 
d’un espai natural de gran bellesa i interès 
mediambiental.

Este lloc ha anat evolucionant significati-
vament en tot allò relacionat amb l’educació 
ambiental, la conservació i la recuperació 
d’hàbitats, constituint actualment un dels 
espais de referència en la conservació del 
patrimoni natural de la Província d’Alacant.

És per tot açò que este centre d’interpretació 
ambiental del monte Coto és molt apreciat 
per biòlegs i investigadors, que no han dub-
tat en apropar-se a conèixer la tasca de con-
servació de fauna i flora que es realitza en 
este paratge.

Des de la Regidoria de Medi Ambient s’està preparant una sèrie d’activitats que es desen-
voluparan pròximament per tal de commemorar l’efemèride. 

L’Àrea de Medi Ambient està organitzant per al 14 d’octubre, en col·laboració amb l’Associació “11 de Septiembre”, un “geolodía” adaptat 
als nostres majors, i que inclourà una visita guiada per diferents racons del Cabeço per donar a conèixer la nostra muntanya des d’altre punt 
de vista, geològic i cultural. 
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Agricultura aAgriculturaa
La campaña de vendimia 2015, 
muy avanzada

El ayuntamiento apuesta por 
revitalizar el sector agrario

Excelente campaña de almendra

Desvían el paso de tractores y remolques con uvaTramitación de solicitudes de 
arranque de viñedo

El alcalde de Pinoso, 
en la Vendimia 
Abierta 2015

A finales del mes de agosto comenzó la vendimia en la DOP Ali-
cante, y en Pinoso se inició el día 26, aunque algunas partidas de 
uva de variedades más tempranas se vendimiaron días antes.

Al cierre de nuestra redacción, en La Bodega de Pinoso ya se 
habían recolectado casi 2.000.000  kg de uva, de los cuales 650.000 
kg son de uva blanca y 1.350.000 kg son de uva tinta.

Las variedades tempranas estaban casi vendimiadas en su to-
talidad, y la semana del 21 al 27 de septiembre fue la última semana 
en la que entraron las variedades blancas. Por lo tanto, solo queda 
por vendimiar la variedad monastrell. Los técnicos estiman que la 
sanidad y calidad de la uva ha sido muy buena. Y la maduración de la 
uva ha sido la óptima.

En variedades blancas, la graduación media de los mostos se 
sitúa en 11,5 º de alcohol probable, y en variedades tintas, la gradua-
ción media de los mostos se sitúa en 13,8 º de alcohol probable.

Los técnicos estiman que la calidad de los vinos sea también 
muy alta.

El calor extremo de los meses estivales, que en julio sobrepasaron 
los 40ºC sin apenas descensos bruscos durante las noches, dejó a la 
planta en un efecto “paralizado” mientras maduraba la uva por fuera, 
tostada por el sol. Los técnicos estiman que la cosecha sea normal, con 
un posible descenso de la producción de entre un 10 o 15 %. Así, en la 
Bodega de Pinoso esperan que la recolección llegue a los 6.500.000 
kg. de uva. Los socios pueden consultar en el tablón de anuncios de la 
entidad el calendario de entrada de uva de cada variedad. 

Estas semanas de campaña, el edil de Agricultura, Julián Pérez, 
está manteniendo un contacto directo con los responsables y téc-
nicos de la Bodega Cooperativa y de Frutos Secos Mañán. El edil es-
pera que “la recolección se desarrolle con total normalidad, pues la 
información que nos llega de los técnicos es optimista”. Para él, “las 
reuniones con técnicos, sindicatos y empresarios, permiten conocer 
la realidad de un motor económico tan importante para Pinoso”.

La agricultura es un sector que domina muy bien, ya que labo-
ralmente se ha dedicado a él toda la vida, por lo que ahora, desde 
su faceta como concejal, quiere aportar toda su experiencia. El edil 
tiene muy claro que “el ayuntamiento debe estar al lado de los agri-
cultores, para que de esta forma no se pierda uno de los pilares fun-
damentales de nuestro municipio”. Por ello se está trabajando en 
varios proyectos:

ARRENDAMIENTO DE TIERRAS A JÓVENES AGRICULTORES
Que los agricultores jubilados puedan alquilar los terrenos a los jó-
venes que deseen iniciar una actividad agrícola. De esta manera se 
evitará que se pierdan cultivos, al tiempo que los agricultores vete-
ranos podrán enseñar a las jóvenes generaciones su experiencia en 
el sector.

CAMPO EXPERIMENTAL
Otro de los proyectos que quiere impulsar la Concejalía de Agricul-
tura es el uso del campo experimental existente para estudiar qué 
variedades de almendro se adaptan mejor a nuestra zona, al tiempo 
que se investiga sobre cultivos alternativos o complementarios con-
juntamente con las cooperativas y bodegas del municipio. 

Las altas temperaturas veraniegas avanzaron la campaña de re-
cogida de almendra en nuestra comarca, con lo que está práctica-
mente finalizada. Se estima que la producción se ha incrementado 
en un 30% respecto del año anterior, y el agricultor del sector está 
contento con el precio que puede alcanzar.

El edil de Agricultura, Julián Pérez, en una entrevista en la radio 
municipal, se mostró contento por el desarrollo de esta campaña, 
ya que “también se ha incrementado la calidad, unido además con 
un precio extraordinario, que puede llegar a los 9 euros en pepita”.

En la Cooperativa Frutos Secos del Mañán nos destacan que la 
cosecha es un 10% mayor en todo el país respecto del pasado año. 
Se esperan recoger alrededor de 12 millones de kg de almendra en 
cáscara, lo que supone unos 4 millones de kg de almendra en grano. 
La calidad es bastante mejor que el año pasado, debido a que la plu-
viometría ha sido más abundante. En cuanto al rango de precios para 
el agricultor son los más elevados de la historia, situándolos entre 2 
€ y 2.50 € dependiendo de la variedad, la comuna ha sido la que más 
se ha recibido (alrededor del 80%), mientras que el 20 % restante se 
reparte entre las variedades marcona y largueta.

En La Bodega de Pinoso también nos han hecho llegar un balance 
de campaña, señalando que al cierre de nuestra edición se habían cose-
chado 570.000 kg, aunque se espera que entren alrededor de 20.000 kg. 
más. Por lo que la producción del 2015 puede rondar los 600.000 kg. de 
almendra en cáscara (el año pasado, debido a la sequía, hubo una bajada 
de producción importante, recogiéndose unos 390.000 kg de almendra). 
En cuanto a la calidad, se puede decir que la almendra ha entrado a la 
bodega con una calidad muy buena. Al principio entró con un poco de hu-
medad, pero con el secadero de almendra que tiene instalado la bodega, 
se puedo solventar este hecho. Por lo que respecta a los precios, son los 
más altos que se recuerdan, rondando los 8,40 €/kg de pepita para las 
variedades comunas, 8,50 €/kg para la guara, y alrededor de 9,00 €/kg 
para las variedades ecológicas. Por variedades, el 50% se corresponde 
con comuna (la variedad mayoritaria), las de variedad ecológica suponen 
el 25% de la cosecha, y la variedad guara representa el 15% del total. El 
resto del porcentaje es de otras variedades como marcona o largueta. 

Todavía quedan unas semanas 
en las que veremos en nuestras 
carreteras y caminos a tracto-
res y remolques con motivo de 
la campaña de vendimia. Por 
ello, y tras observar vertidos de 
mosto en las vías públicas del 
municipio, el departamento de 
Policía Local, a través de la Co-
misión de Seguridad Vial, emitió 

un comunicado preventivo para 
que los conductores de vehículos 
agrícolas eviten tales incidentes, 
que pudieran ser constitutivos 
de infracción a la Ordenanza Mu-
nicipal de Convivencia Ciudadana  
como a la Ordenanza de Tráfico.

Se recomienda que en la 
medida de lo posible los con-
ductores de vehículos agrícolas 

hagan uso del desvío para tráfico 
pesado, para mejorar la fluidez 
del tráfico rodado. Así se evita 
que los vertidos de mosto en el 
vial puedan ocasionar la caída de 
ciclistas y motoristas, sobre todo 
en el tramo del Badén de Rico 
Lucas.

Por otro lado, la Policía Local 
también recuerda a los agriculto-

res que la maquinaria agrícola 
debe estar debidamente señali-
zada con las luces homologadas. 
También recordar que durante el 
mes de octubre habrá revisiones 
de ITV agrícola en las distintas 
pedanías de Pinoso. En los cen-
tros sociales o las bodegas del 
municipio se pueden consultar 
fechas y horarios. 

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural, publicó el 16 de septiembre en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana (DOCV) una resolución que fija el plazo de 
arranque de viñedo inscrito en el Registro Vitícola.

De este modo, los viticultores que pretendan arrancar una 
superficie de viñedo a partir del 1 de enero, dentro de la campaña 
2015/2016, podrán presentar la solicitud de arranque desde el 1 de 
octubre hasta el 31 de diciembre de 2015. El plazo para efectuar el 
arranque, tras la correspondiente autorización administrativa, será 
hasta el 15 de abril de 2016.

Los titulares de derechos de plantación o replantación concedi-
dos antes del 31 de diciembre de 2015 pueden solicitar su conversión 
en autorizaciones de plantación desde el 15 de septiembre de 2015. 
En el caso que esos derechos de plantación vayan a ser utilizados 
en el año 2016 (operaciones de reestructuración y reconversión del 
viñedo, que se incluyan en solicitudes anuales de ayuda de dicho 
ejercicio) deberá solicitarse la conversión de esos derechos en au-
torizaciones de plantación en el momento de presentar la referida 
solicitud anual, de no ser solicitada previamente.

La campaña vitivinícola 2015/2016 es la primera de aplicación del 
nuevo régimen de autorizaciones de viñedo.

El Registro Vitícola de la Comunitat Valenciana permite el se-
guimiento y control de la evolución del potencial vitícola y está for-
mado por un Registro de explotadores y propietarios, un Registro de 
plantaciones de viñedo y un Registro de derechos de replantación 
o nueva plantación de viñedo. La inscripción en el Registro Vitícola 
es obligatoria para todas las parcelas vitícolas al estar sujeto este 
cultivo a la Política Agrícola Común (PAC). 

El evento tuvo lugar el viernes 18 de sep-
tiembre, en las bodegas Sierra Salinas de 
Villena, y este año la madrina elegida fue 
María Blasco Marhuenda, actual directora 
del Centro Nacional de Investigaciones On-
cológicas.

Una representación del Ayuntamiento 
de Pinoso, encabezada por el alcalde, Lázaro 
Azorín, junto al agente de desarrollo local, 
Eva Jara, asistieron al evento, que cada año 
organiza la Denominación de Origen Prote-
gida de Alicante al inicio de la campaña de 
vendimia. El alcalde tuvo oportunidad de en-

trevistarse con el presidente de la DOP Alicante, Antonio Miguel Navarro, la Directora General 
de Comercialización y Desarrollo Rural de la Conselleria de Agricultura, Marta Valsangiacomo, 
el alcalde de Muchamiel y diputado de Promoción Económica, Sebastián Cañadas, así como con 
la madrina de honor. 
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Sanitat i Servies Socials sSanitat i Servies Socialss
Instal·lada una mampara de 
seguretat en el Centre de Salut

L’ajuntament destina 6.000 
euros a les associacions 
sociosanitàries

Exposició i contacontes sobre 
Igualtat

Pròxim curs per a cuidadors no professionals de les persones
en situació de Dependència

Ajudes i subvencions per a la mancomunitat

Commemorat del Dia Mundial de l’Alzhèimer amb una interessant xarrada

Es tracta d’una mesura amb la que es pretenen augmentar les con-
dicions de seguretat dels professionals i ha suposat una inversió de 
9.000 euros en diferents centres de la comarca. El Departament de 
Salut d’Elda ha instal·lat mampares de seguretat en els mostradors 
d’admissió dels centres de salut depenents del mateix, entre ells el 
del Pinós, amb l’objectiu d’incrementar les condicions de seguretat 
dels professionals que atenen als usuaris en aquestos punts.

Des del Departament de Salut d’Elda creuen que amb aquesta 
mesura el professional treballarà més còmode i segur, millorant 
d’aquesta manera l’entorn laboral del personal que repercutirà en 
la qualitat de l’atenció. 

Un any més, les activitats que realitzen les associacions sociosani-
tàries sense ànim de lucre i legalment constituïdes al Pinós rebran 
una subvenció municipal.

El 15 de setembre, la junta de govern donava llum verda a la con-
vocatòria d’enguany, dotada amb 6.000 euros, sent subvencionables 
les despeses corrents, de funcionament i d’organització d’actes. Per 
a la regidora de Benestar Social, Elisa Santiago, “és molt important 
recolzar a tots els col·lectius per la gran tasca que realitzen”.

El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals 
comptats a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria 
en el BOP. 

El Pinós torna a acollir les activitats del “Circuito Solidario” que 
organitza cada any l’Àrea de Benestar Social de la Diputació Pro-
vincial d’Alacant. L’exposició porta per títol “Generamos Igualdad 
¿y tu? La mujer burkinabé, como motor de desarrollo”.

Gràcies a la col·laboració del Departament de Serveis Socials 
Municipals, des del 24 de setembre i fins el 14 d’octubre podem 
gaudir d’esta mostra fotogràfica en la Casa del Vi i el Marbre, que 
té la finalitat de donar a conèixer al municipi el paper de les dones 
de Burkina Faso, com a motor de desenvolupament socioeconò-
mic, mostrant la seua situació i la seua tasca en la societat. Són 
16 fotografies de la situació de la dona burkinabé des de diferents 
aspectes: educatiu, sanitari, social i econòmic, així com alguns 
dels projectes liderats per dones que compten amb el recolzament 
d’entitats valencianes.

A més, com a activitats complementàries, s’ha previst una sessió 
de contacontes per a xiquets de més de quatre anys titulada “Mujeres 
de África: la voz de las estrellas” al Centre Cultural “El Pinós” (el dis-
sabte 3 d’octubre, a les 17:30h.).Paral·lelament, es realitzaran tallers 
en centres de primària i secundària sobre el tema de l’exposició, així 
com visites guiades per a grups/col·lectius interessats. 

El curs està organitzat pel Departament de 
Serveis Socials de la Mancomunitat Vidimar, 
amb el principal objectiu de facilitar conei-
xements bàsics a les persones cuidadores i 
millorar la cura sociosanitària de les persones 
en situació de dependència, facilitar-los re-
colzament emocional i orientar-los sobre els 
recursos sociosanitaris més adequats.

El curs es desenvoluparà del 3 al 26 
de novembre, amb una durada de 25 hores 
lectives, i comptarà amb la participació 
voluntària de formadors de l’Associació 
de Discapacitats del Pinós “Iguals i sense 
través”, l’Associació “Respir” de Familiars 
i Malalts d’Alzhèimer del Pinós, tècnics de 
Creu Roja, dos professionals sanitaris de 

l’Hospital d’Elda, i amb l’equip professio-
nal del Departament de Serveis Socials del 
Pinós.

És important recordar a les persones in-
teressades en realitzar el Curs que deuen de 
tindre sol·licitada la Llei de Dependència. Per 
a més informació, acudir al departament de 
Serveis Socials. 

Al mes d’agost es rebia la resolució de la 
Directora General de Serveis Socials i per-
sones en situació de Dependència de la 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives,  
sobre l’Ampliació de fons públics concedits 
a la Mancomunitat de la “Vid y el Mármol”, 
en concepte de financiació de Renta Ga-
rantitzada de Ciutadania gestionades per 
la nostra Mancomunitat, ascendint l’import 
total per a 2015/16 a 156.490,22 euros.

Per la seua part, la Diputació Provincial 
ha concedit a la Mancomunitat una subven-
ció que ascendeix a 34.532 euros, dins d’un 
pla d’ajudes destinades a ajuntaments me-
nors de 100.000 habitants, amb organismes 
autònoms constituïts per a la prestació de 
serveis socials municipals. El desglose de les 

subvencions concedides s’ha destinat a dife-
rents àrees:

• Servei  d’ajuda a domicili: 22.513 
euros.

• Prestacions econòmiques 
individualitzades: 12.019 euros.

CAMPANYA “NO ESTÉS SOLO
EN NAVIDAD”
Un any més, la Direcció General de Serveis 
Socials i Persones en Situació de Dependèn-
cia de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
inclusives posen en marxa este programa, 
que pretén proporcionarà a aquelles per-
sones majors que es troben soles, la pos-
sibilitat de passar els dies de Nadal en 
companyia, en un ambiente familiar i festiu. 

El programa és totalment gratuït, per estar 
destinat a persones amb escasos recursos 
econòmics.

Les persones interessades han de dirigir-
se al departament de Servies Socials. El ter-
mini finalitza el 4 de novembre de 2015. 

Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzhèimer, event que es commemo-
rava el dilluns 21 de setembre, la Regidora de Benestar Social va 
organitzar una xarrada informativa en la seu d’associacions (An-
tiga Casa de Cultura), en col·laboració amb l’Associació “RESPIR 
de Familiares y Enfermos de Alzheimer”. A l’acte assistiren l’edil de 
Benestar Social, Elisa Santiago, directius de l’Associació “Respir”, i 
més de 130 persones.

La xarrada va estar impartida per Vicente Medrano Martínez, 
metge de Neurologia que treballa a l’Hospital Universitari “Virgen 
de la Salut” d’Elda, i és molt conegut al Pinós, ja que ha tractat a 
diferents pacients de la localitat. 

El metge Medrano va oferir una interessant disertació sobre di-
ferents aspectes relacionats amb aquesta malaltia, les seues causes, 
maneres de prevenir-la o afrontar-la, així com el problema de la falta 
de memòria amb el pas dels anys. Per a ell, esta malaltia, a banda de 
produir-se a nivell neuronal, és un problema d’índole sociosanitari, 
ja que la dependència no afecta sols a la persona que el pateix sino 

també a la família vetlladora (cuidadora). A més, cada vegada serà 
més freqüent per l’envelliment progressiu de la societat, i quant més 
sapiguem sobre ella es podrà combatre millor.

També considera que és bo comptar amb el recolzament de cen-
tres de dia o d’associacions com “Respir” o qualsevol col·lectiu social 
disposat a oferir el seu suport a malalts, cuidadors i familiars. 

CONGRES SOBRE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA EN ALACANT
L’equip de Serveis Socials assistirà al 13 Congrés sobre Violèn-

cia Contra la Dona, que es celebrarà els dies 18 i 19 de novem-

bre, organitzat per la Diputació d’Alacant des de l’Área de Família 

i Ciutadania, i que es desenvolupa amb motiu de la commemora-

ció del dia 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació 

de la Violència contra la Dona.. 

CAMPANYA DE PREVENCIÓ SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Esta campanya, denominada “SUNSHINE, las claves del sentimiento 

amoroso sano”, està organitzada per Diputació d’Alacant. Es tracta 

de tallers dirigits a adolescents de 4t de l’ESO de l’Institut. Un dels 

objectius d’estos tallers és el de dotar als jòvens d’alternatives, 

treballant habilitats per tal d’afrontar i expressar l’atenció i per a 

resoldre els conflictes sense recórrer a la violència.

Estos tallers estan prevists que es porten a terme la primera 

setmanad’octubre.  

IGUALTAT

SERVEIS SOCIALS
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En marcha la 
remodelación del 
local social de Santa 
Catalina

Destinan 90.000 euros para la reparación 
del Pozo de Paredón

Solidarios con la lucha contra el cáncer

Modificada la 
plantilla de 
personal municipal

La mayoría de las 
contrataciones 
de agosto fueron 
temporales

Casi 18 años después de que el actual local 
social del Barrio de Santa Catalina se cons-
truyera, el actual equipo de gobierno está 
llevando a cabo una remodelación de las 
actuales instalaciones.

Las obras están presupuestadas en 59.499 
euros, de los cuales la Diputación Provincial 
aportará 47.599 euros, mientras que el Ayun-
tamiento de Pinoso asumirá 11.899 euros. La 
obra ha sido adjudicada a la empresa P. Toral, 
al haber presentado la oferta más ventajosa.

El alcalde, Lázaro Azorín, el concejal de 
obras, Francisco José López y el técnico de 
obras, Luis Miguel Tormo, junto a representan-
tes de la empresa visitaron el local social el 21 de 
septiembre, día en que comenzaban las obras, 
que deben estar finalizadas el 18 de noviembre.

El actual local es el resultado de la unión 
del espacio que ocupaba la primera ermita y 
una posterior ampliación. En total, la superfi-
cie es de unos 230 m2, distribuidos en vestí-
bulo, sala multiusos, un pequeño escenario, 
aseos, una oficina y un almacén.

Estas obras incluyen cambiar el pavi-
mento en todo el local y colocar tarima en el 
escenario con dos rampas de acceso laterales, 
pintura en las paredes, mejora del alumbrado 
con leds, acondicionamiento de las dos salas 
multiuso con la separación a través de una 
puerta de librillo corredera, cambio de ubica-
ción de la barra y colocación de un tabique que 
separe la oficina de los aseos.

El objetivo de esta reforma, es seguir 
apostando por mejorar sus infraestructuras, 
dando respuesta a la demanda de los vecinos 
de este barrio tan carismático.

Para el alcalde y el equipo de gobierno, 
cambiar la imagen del edificio era primordial.

Por tanto, las fiestas del Barrio de Santa 
Catalina contarán con un local social renovado, 
ya que a partir del 18 de noviembre, tendrá 
nueva imagen y podrá acoger nuevos usos. 

Tras la avería de dos bombas, el Ayuntamiento de Pinoso aprobó en pleno dotar económicamente 
las obres de reparación de uno de los pozos de abastecimiento de agua que tiene el municipio. De 
ellos, 51.000 son para la adquisición de la nueva bomba, a lo que habría que sumar la limpieza de las 
paredes de entubado, el nuevo aforo del pozo, su montaje, así como imprevistos y terminaciones.

Esta puesta en marcha supondría un importante ahorro energético, ya que en la actualidad, 
tanto el pozo Paredón como el pozo Raspay IV, debido a que tienen que suplir las horas del pozo 
Paredón, estos trabajan en horario en que la energía es más cara, por lo que las actuaciones a 
realizar se consideran financieramente sostenibles. 

La investigación es un elemento clave para combatir el cáncer, pero no sería posible sin fi-
nanciación. Por ello, concienciados de la importancia de seguir luchando contra la enfermedad, 
la Asociación Local de Lucha Contra el Cáncer de Pinoso, celebró 26 de septiembre, coincidiendo 
con el día del mercado, su tradicional cuestación del cáncer.

Se instalaron dos mesas petitorias en los alrededores del mercado, donde se podían adqui-
rir mochilas, bolsas, gafas de sol o pulseras de colaboración. Varias voluntarias de la asociación 
local, junto a su presidenta Reme Jover, se encargaron de solicitar personalmente la aportación 
mediante unas huchas, imponiendo una pegatina con el símbolo de la asociación. En total se 
lograron recaudar 1.382 euros.

Además, en su stand se podía encontrar información de la enfermedad, al mismo tiempo 
que podían conocer las necesidades de la asociación y las acciones que realiza.

Por otro lado, el colectivo prepara otras actividades con las que recaudar fondos, como la 
cena anual solidaria, que se celebrará el próximo día 7 de noviembre. Un día después, la Ronda-
lla Coral “La Ilusión”, prepara un concierto musical que versará sobre el cine, que tendrá lugar 
en el Auditorio y la recaudación será integra para la asociación. 

El 29 de septiembre, por acuerdo plena-
rio, se aprobó una nueva modificación 
de la plantilla de personal del Ayunta-
miento de Pinoso, cambiando de deno-
minación algunos puestos de trabajo.

Por un lado se especifican las fun-
ciones propias que desempeña el policía 
local Amador Yáñez García como conserje 
de servicios generales. También se resti-
tuye en su plaza de vigilante de Ecopar-
que y zona de transferencia al trabajador 
Jesús Cantó Cantó, y se cambia de deno-
minación la plaza ocupada por Juan José 
Carbonell Pérez a la de encargado del 
mantenimiento del campo de fútbol. Del 
mismo modo, también se restituye a Va-
lentín Soriano Marín en la plaza de coor-
dinador de Educación Física, en aras al 
cumplimiento del fallo judicial por el que 
se le reconoce el derecho a ser devuelto a 
esa condición. Y en el caso del trabajador 
Francisco José Graciá Graciá pasa de ser 
peón de obras a peón de jardinería. 

De los 49 contratos, 45 fueron tempora-
les y solo 4 de carácter indefinido. Por 
sexos fueron contratados 31 hombres y 
18 mujeres. Por sectores, en el de servi-
cios hubo 38 contratos, mientras que en 
Industria se registraron 5, 4 en agricul-
tura y 2 en construcción.

En lo que llevamos de 2015 se efec-
tuaron 985 contratos, de ellos 795 tem-
porales y 190 indefinidos. 

PRESUPUESTO PARA SEGUIR 
REPONIENDO LA TUBERÍA DE LA 
VEREDA DE EL PRADO

En el pleno del 29 de septiembre se aprobó 
una modificación de crédito de 97.000 
euros para acometer la segunda fase de 
las obras de reposición de la tubería de la 
Vereda de El Prado, financiadas con cargo al 
remanente líquido de Tesorería, resultante 
de la liquidación del ejercicio anterior. 

CESIÓN DE PARCELA A IBERDROLA 
PARA EL TRANSFORMADOR DE LAS 
NAVES INDUSTRIALES

Con la finalidad de dotar de energía eléc-
trica a las naves industriales del vivero 
de empresas, el ayuntamiento de Pinoso 
aprobó en pleno ceder una de las par-
celas del Polígono Industrial El Cabezo 
a la empresa Iberdrola, para que lleve a 
cabo la ubicación del trasformador eléc-
trico. Actuación necesaria para que se 
pueda iniciar cuanto antes la actividad 
industrial. 

ANULADA LA MODIFICACIÓN Nº 1 
DEL PGOU

Tras el requerimiento de la Dirección General 
de Evaluación Ambiental y Territorial de 
la Generalitat Valenciana, en el pleno del 
29 de septiembre se aprobó la anulación 
de la modificación puntual nº1 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Pinoso 
(en la que entre otras cosas se limitaba el 
uso industrial del monte Cabezo). El edil de 
Montes, José Perea, recordó que ha habido 
varios intentos de subsanar los errores de 
redacción del PGOU, pero que los técnicos 
de Conselleria estiman que los cambios son 
más bien estructurales. Había otras tres 
modificaciones puntuales que ahora se van 
a plantear en conjunto, consensuadas con 
los técnicos de Conselleria.   

DEVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 
NEGATIVA DEL PIE

El ayuntamiento solicitará al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas, la ampliación del plazo actual 
para que el ayuntamiento reintegre 
en 120 mensualidades, las cantidades 
pendientes por la liquidación negativa de 
la Participación en los Ingresos del Estado 
(PIE) en el ejercicio 2013. 
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La Unió Lírica Pinosense fa vibrar al Mestalla

Èxit de participació en els 
concursos de lectura de la 
Biblioteca Municipal

La Sal del Cabeço, en el dia dels 
Pinosers Absents

Actuació Cesk Freixas

Taules Teatre al Principal 
d’Alacant

La pinosera Andrea Pérez 
ampliarà els seus estudis de 
fagot al «Reina Sofía» amb 
Klaus Thuneman

El primer partit de lliga en casa del València CF contra el RC De-
portivo, va estar representat per la Banda de Música de la nostra 
localitat y l’alcade del Pinós, davant de les més 50.000 persones 
que van omplir l’estadi de Mestalla.

La Unió Lírica Pinosense va rebre a l’equip “Xé” en la seua arri-
bada al camp tocant des d’un dels balcons de l’estadi. Durant el des-
cans del partit, quan el València va aconseguir empatar, la Banda 
de Música va botar a la gespa per amenitzar l’intermedi, moment en 
el qual també es va fer entrega d’un quadre de l’escut del Pinós, vi 

i perusses, mentre que l’amfitrió els va obsequiar amb un banderí i 
insígnies del València, entregats per Juan Cruz Sol, exjugador del 
València.

Per a l’alcalde, Lázaro Azorín, “va ser una experiència única i 
molt emotiva”, felicitant personalment a tota la directiva, músics i 
familiars. 

Al partit, l’entitat esportiba va realitzar diferents fotografies del 
partit que quedaran per al record i que estan publicades en la web 
del València CF. 

La Regidoria de Cultura i Joventut i la Biblioteca Pública van fer 
lliurament dels premis corresponents als dos concursos que es ce-
lebraren durant els mesos de juny i juliol. “On lliges tu?” i “Llig i 
aniràs a la Fira”. Ambdós concursos tenien com a premi diners en 
metàl·lic per consumir durant la Fira i Festes.

En el concurs “On lliges tú?”, destinat als alumnes de l’Institut de 
Secundària “José Marhuenda Prats” (amb fotografies de moments de 
lectura), es presentaren 19 instantànies en la categoria A (alumnes 
d’ESO). Els guanyadors foren:

• 1r premi: Nacho Almarcha Ochoa, 2n d’ESO (13 anys) amb la 
foto “La llum els travessa per confirmar la polisèmia de les 
paraules”.

• 2n premi: Javier Albert Pérez, 2n d’ESO (13 anys) amb la foto 
“Lectura compartida”.

En la Categoria B, (Alumnes de Batxillerat), es presentaren 4 fotogra-
fies, sent guanyadors:

• 1r premi: Isabel María Castelló Juan, 1r BAT (17 anys) amb la 
foto “Leer un mundo apasionante”.

• 2n premi: Ana Rico Martínez, 2n BAT (17 anys) amb la foto “Mi 
rincón favorito. La cuentería”.

Respecte al concurs “Llig i anirás a la Fira” van participar 23 alumnes 
de Primària, que van traure en préstec un total de 269 llibres. Els 
guanyadors per categories han sigut:

• 1r cicle primària: María Pérez Micó (32 llibres) i Aris Leal Her-
nández (31 llibres).

• 2n cicle primària: Fernan Albert Abellán (19 llibres) i Ruth Durá 
Ferriz (17 llibres).

• 3r cicle primària: Elena Azorín Torregrosa (11 llibres) i Miranda 
Rico Pastor (8 llibres). 

Enguany, l’eix central de la jornada de convivència girava entorn al 
Cabeço, especialment al seu cor la “SAL”, un dels jaciments més im-
portants del país, i tan representatiu per als pinosers. L’acte s’iniciava 
en el Centre d’Interpretació “Casa del Marbre i del Vi”, punt de trobada, 
per als prop d’un centenar de pinosers absents, presents i amics. 

L’Ajuntament del Pinós reconeixia la dedicació de la Tertúlia Pino-
sera d’Alacant amb l’entrega d’uns pergamins i un llibre amb la història 
de la mineria de la sal a: Manuel Pérez Mira, Pedro Domenech Sanchiz, 
Juan Fernández Jordá, José Luis Vidal Pérez, Ricardo Yáñez Verdú, Luis 
Gómez Sogorb, Francisco Esteve Selva, Manuel Correas Brotons, Ricardo 
Yáñez Amorós, Roberto Alfonso Albert, Gaspar Pérez Albert i Miguel Vidal 
García, en reconeixement als seus interès per el esdevindre del Pinós, des 
de la distància.

Els assistents, van poder gaudir d’un vídeo sobre el nostre Cabeço 
de La Sal. Muntanya que amaga altres tresors, a part de la sal, dels que 
va parlar el biòleg municipal, José Carlos Monzó Giménez, com la seua 
importància geològica, florística, natural o cultural. Els participants es 
traslladarien després a l’empresa Salinera ubicada al Cabeço, per a conéi-
xer in situ, el sistema d’extracció de la sal per a enviar-la dissolta en aigua 
fins a la ciutat de Torrevella a través d’un saloducte de més de 54 km.

Abans del menjar de convivència, realitzaven una visita a la patrona 
del Pinós, a la que senten gran devoció. L’acte finalitzava amb una foto 
de família, esta vegada en les lletres del Pinós, en la Plaça del Molí. 

Música i veu en viu en l’última activitat de l’estiu organitzada per 
la Regidoria de Cultura i Joventut. Per a fer més suportable esta 
transició d’estació, el cantautor català, Cesk Freixas, va presentar 
al Pinós el seu concert “Adéu estiu, hola tardor”, en un format molt 
íntim i pròxim, només abrigat per la seua guitarra.

Cesk ha sabut modernitzar la cançó d’autor, fer-la pròxima. “Mai 
més contra ningú”, amb esta frase va explicar el missatge que volia 
transmetre, utilitzant com a mitjà la seua música amb cançons mar-
cades per la situació econòmica i social que vivim. El concert es va 
portar a terme al pati del Centre Cultural el Pinós. 

Més de set-cents espectadors van poder gaudir el divendres 11 de 
setembre en Alacant del musical “Annie”. Al Teatre Principal, el pú-
blic va gaudir d’este famós musical posat en escena per Taules, grup 
invitat a la clausura de “Alicante a Escena 2015”.

Vint actrius, deu tècnics i muntadors i dos furgons amb esceno-
grafia, vestuari i atrezzo, es van desplaçar des del Pinós a la capital 
per a posar en peu este gran espectacle musical amb veus en directe.

Nombrosos pinosers van acompanyar al grup com a especta-
dors, sent testimonis de la calorosa acollida i de la prolongada ovació 
final, amb tot el públic alçat.

El gran esforç, tant humà com econòmic, que suposa muntar 
este musical s’ha vist molt recompensat en la seua presentació en 
Nadal passat al Pinós i ara al Teatre Principal d’Alacant. 

Andrea Pérez, la fagotista de la banda titular de la Societat Unió 
Lírica Pinosense ha aconseguit una plaça en la prestigiosa Escuela 
Superior de Música “Reina Sofía” de Madrid, per ampliar els seus 
estudis de fagot amb l’afamat professor Klaus Thuneman.

La instrumentista va acabar els estudis superiors el curs pas-
sat al Conservatori Superior de Música de València amb matrícula 
d’honor. Ha estat en nombroses orquestres joves, com ara la Jove 
Orquestra de Castelló, Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, 
Orquesta Filarmònica de la Universitat d’Alacant, Banda Federal i Or-
questra Federal de la Comunidad Valenciana.

L’últim estiu ha estat un mes a Itàlia, participant al “Music fest 
of Peruggia” amb l’Orquestra Filarmònica de la Universitat d’Alacant. 
Seguidament va estar amb l’Orquestra Federal de la Comunitat i va 
acabar l’estiu amb la Sinfonietta Imperial College de Londres, en una 
trobada de joves virtuosos celebrada a València. 

FOTO CEDIDA POR SUPERDEPORTE



SETEMBRE-OCTUBRE 2015 SETEMBRE-OCTUBRE 201516 17EL CABEÇO EL CABEÇO

Información MunicipalInformación Municipal

a la mente imágenes amarillas y anaranjadas, 
la luz del atardecer en otoño,... aquí todo es 
más gris, incluso cuando está el sol fuera.
E.C. Háblanos de tu jornada diaria ¿Cómo es?
E.B. Me levanto bastante pronto para ir a tra-
bajar y en función de qué tengo que hacer ese 
día, voy en bici o transporte público, paso el día 
entre la oficina, dibujando, en la obra o en reu-
niones y a las 17,30 estoy libre para ir a hacer lo 
que tenga programado esa tarde (piscina, gim-
nasio, concierto, exposición... lo que sea). Que 
eso sí, viviendo aquí no te queda más remedio 
que programar lo que haces, eso de improvisar 
actividades en una ciudad con más de ocho 
millones de habitantes y una extensión de casi 
2.000 km2 es la receta para el fracaso.
E.C. ¿Qué nos puedes decir de la gastro-
nomía? 
E.B. No se puede decir que tengan realmente 
una gastronomía autóctona, para eso, como 
para casi todo lo demás, son grandes esponjas, 
igual que llaman British Museum a la gran ex-
posición de objetos expoliados a Grecia, Roma, 
Egipto y demás civilizaciones, se puede decir 
que su gastronomía (quitando el fish and chips 
y poco más), es una mezcla de culturas orienta-
les, fundamentalmente india, supongo que por 

la influencia de las colonias por una parte y el 
posterior flujo de inmigrantes recibidos.

Aunque yo he de decir que sigo haciendo 
mis propias comidas, ajeno a todo eso. Sigo 
comiendo a las dos de la tarde cuando ellos ya 
están pensando en la hora del té y mi plato fun-
damental del día sigue siendo ese y no la cena.
E.C. ¿Vives con otros extranjeros, cómo 
lleváis la adaptación cultural?
E.B. Sí, vivo con dos ingleses y una canadiense, 
y hasta el momento no hemos tenido ningún 
problema de convivencia, les sigue pareciendo 
extraño encontrar cosas como carne, verdu-
ras y demás alimentos sin estar previamente 
preparados y envasados para meter en el 
microondas, pero no hay realmente ninguna 
diferencia cultural entre nosotros. 
E.C. ¿Qué extrañas de España? ¿Y de Pinoso?
E.B. La gente, fundamentalmente. Diría que tam-
bién el Cola-Cao, pero después de decir lo de la 

gente, no luce mucho (además ya sé dónde con-
seguirlo). También se echa de menos el que todo 
sea más fácil, poder ir espontáneamente a casa 
de un amigo, tocar el timbre y hacer cualquier 
cosa, parece una tontería, pero es algo bastante 
difícil de conseguir aquí.
E.C. Te está yendo bien en Londres. ¿Re-
comendarías esta experiencia?
E.B. Siempre, ya sea algo temporal o más 
largo, siempre es algo que enriquece tanto 
a nivel personal como profesional, así que 
nunca está de más hacerlo. Las motivacio-
nes las debe encontrar cada uno, pero por 
supuesto, sean cuales sean, siempre se sa-
cará algo positivo.
¿Te gustaría volver a España de forma de-
finitiva?
Algún día lo haré. Voy a exprimir primero lo 
que pueda esta experiencia y en cuanto con-
sidere esto agotado, pasaré a lo siguiente. 

Pinoseros  por  e l  mundo

Londres a través de  

EDUARDO
BERNAL
En esta nueva edición de El Cabeço tenemos 
ocasión, una vez más, de conocer la ciudad 
a través de Eduardo. Un amigo y lector de 
nuestro boletín municipal, que desde los 16 
años salió de casa para comenzar sus estu-
dios de arquitectura fuera de Pinoso. Desde 
hace dos, se encuentra en una ciudad que 
en más de una ocasión ha sido protagonista 
de esta sección.

El Cabeço: Eres arquitecto y estás traba-
jando como tal en Londres, ¿Cuáles son las 
diferencias laborales entre los dos países? 
¿Fue esta una de las razones que te hicie-
ron tomar la decisión de salir de España?
Eduardo Bernal: Bueno, no sé si es algo 
generalizado en el mundo laboral o es tan 
sólo una experiencia personal, pero lo funda-
mental para mí es el gran abanico de posibi-
lidades, de ofertas y de oportunidades. Por 
otra parte, el mercado es tan grande que es 
mucho más fácil ser reconocido y valorado 
por tu trabajo, en contraste con la situación 
actual en España, en la que la demanda de 
trabajo es mayor que la oferta, en detrimento 
del trabajador, que debe rebajar sus expec-
tativas para conseguir estar en el mercado.

Y sí, en mi caso la decisión fue aprovechar 
una oportunidad laboral, que además, al ser 
en otro país, tenía el añadido de la experien-
cia, el idioma y el aprendizaje de todo eso.
E.C. Y la reacción de tu familia de marchar 
a otro país, ¿cuál fue? 
E.B. Fue todo bastante normal, supongo que 
ya hemos pasado en otras ocasiones por situa-
ciones parecidas, me fui de casa a los 16 años y 
la distancia ha ido aumentando gradualmente. 
El planteamiento siempre ha sido que esto 
sería algo temporal y la verdad es que voy 
bastante a verlos, así que no está siendo muy 
dramático, aunque no siempre sea fácil.
E.C. ¿Sabemos qué hace poco han ido a vi-
sitarte a Londres ¿Cómo fue el encuentro 
con los tuyos?
E.B. Siempre es agradable poder pasar tiempo 
con la familia. A veces ir a Pinoso supone que-
rer ver a tantas personas y hacer tantas cosas 
que al final siempre ocurren dos cosas; nunca 
eres capaz de cumplir tu agenda, de modo que 
siempre te quedan visitas por hacer, que pos-

pones para la próxima y además cuesta pasar 
tiempo de calidad porque vas corriendo de un 
sitio a otro. Así que lo ideal a veces es que la 
gente venga a verte, así tienes más tiempo de 
enseñar in situ todo aquello que te preguntan 
cada vez que vas y además puedes dedicar 
más tiempo a estar con esa persona.
E.C. ¿Te ha sido difícil adaptarte a las cos-
tumbres inglesas?
E.B. No hay realmente una barrera cultural 
con ellos, en parte por la tendencia a la glo-
balización de todo y en parte porque vivo 
en una ciudad muy cosmopolita donde no se 
puede decir que hay verdaderas costumbres 
autóctonas. De todos modos, soy una per-
sona bastante adaptable, así que tampoco 
sé si soy el más apropiado para responder 
a esta pregunta. 

Hay pequeñas cosas que llaman la atención 
en cuanto llegas, pero que en seguida interio-
rizas, como el hecho de no tener persianas, la 

diferencia de horarios, su manía de hacer todo 
al contrario que el resto del mundo,... 
E.C. ¿Cuáles son las diferencias más signi-
ficativas en cuanto a tu vida londinense y 
aquí en España?
E.B. En cuanto a mi día a día, lo que más im-
pacto tiene es vivir en una ciudad de tanta 
envergadura, más que el hecho de que se en-
cuentre en otro país. La agenda es tan masiva 
y la cantidad de cosas excitantes que hacer 
es tan grande que a veces resulta imposible 
seguir el ritmo a uno mismo. Y al igual que 
esto, también son desproporcionadas las dis-
tancias; los precios de las cosas son más ele-
vados, se nota incluso más en cosas básicas 
como la vivienda o el transporte; los horarios 
son algo a lo que habituarse también, del 
mismo modo que si decides salir a las once de 
la noche a dar una vuelta puede que llegues 
y te encuentres el bar de turno cerrado y por 
otra parte puedes ir al supermercado a com-
prar a las doce de la noche y estará abierto.
E.C. En cuanto a la climatología, ¿ha sido 
difícil adaptarte?
E.B. Depende de la época del año, el invierno 
no es muy diferente, de hecho, puede que 
haya pasado más frío en Pinoso que aquí en 
algunas épocas del año. Llueve mucho más, 
eso sí, lo cual no es especialmente cómodo, 
aunque te acostumbras a ello. El verano sí es 
muy diferente, aunque parecerá una locura 
para vosotros (ahora que acaban unos meses 
de temperaturas delirantes), pero se echan 
de menos esos días de calor sofocante, en los 
que sólo apetece estar en la piscina... sólo re-
cuerdo un día en los dos últimos años en los 
que el termómetro haya superado los 30º.

Aunque más que la climatología, lo real-
mente diferente es la luz, el modo en que 
esta incide, el color y el tiempo diario de luz. 
Cuando pienso en España, siempre me vienen 

p p

JUNTO A SU MADRE EN EL BIG BENG

GRUPO DE AMIGOS DE LONDRES

CATEDRAL DE CANTERBURY

CON SU HERMANO EN LA BBC

CON SU HERMANO ANTONIO, REFLEJADOS EN UN ESPEJO JUNTO AL RÍO TÁMESIS
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Seguridad Ciudadanas
La Policía Nacional detuvo en Pinoso a una pareja de 32 años de 
nacionalidad española por cultivar marihuana escondida entre una 
plantación de viñedos dentro del término municipal. La plantación 
que contaba con un estudiado sistema de riego era de la variedad 
“cannabis sativa”.

En total la Policía confiscaba 150 plantas, algunas de ellas alcan-
zaban más del metro y medio de altura, y en el registro domiciliario 
que se realizó a la pareja también fue decomisado cerca de un kilo 
de droga en proceso de secado.

La Policía inició las investigaciones tras el aviso de que en la lo-
calidad había un hombre dedicado al cultivo y venta de la marihuana. 
El Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de la Policía de Elche 
con la colaboración de la Policía Local de Pinoso realizaron batidas 
por diferentes zonas de la localidad hasta dar con el lugar, que fue 
descubierto por el fuerte olor que desprendían las plantas.

Las detenciones se produjeron el 8 de septiembre, día en el que 
también se realizó el registro en el domicilio de la pareja. Los dete-
nidos quedaron en libertad con cargos tras ser puestos a disposición 
del juzgado de Instrucción de guardia. 

Coincidiendo con el inicio del curso escolar, la Policía Local de Pi-
noso puso en marcha una campaña de prevención e información 
sobre el uso del cinturón y los sistemas de retención infantil, junto 
con la Comisión de Seguridad Vial del Alto y Medio Vinalopó y la Di-
rección General de Tráfico. Una campaña que se desarrolla durante 
los meses de septiembre y octubre, con el objetivo de fomentar el uso 
de los Sistemas de Seguridad Pasiva, el cinturón de seguridad y los 
sistemas de retención infantil (SRI).

Una primera fase se ha desarrollaba del 7 al 13 de septiembre, y 
los resultados fueron que entre los adultos, 159 conductores sí que 
utilizaban el cinturón de seguridad (un 78,7%) por 43 que no lo ha-
cían. Entre los pasajeros, tanto delanteros como traseros, se man-
tiene prácticamente el mismo porcentaje.

En el caso de los menores, que deben emplear un sistema de 
retención infantil si tienen una altura inferior a 1,35 metros, los 22 
niños/as que iban en el asiento delantero sí que utilizaban sistema 
de retención infantil adaptado a su talla y peso, mientras que en los 
asientos traseros más de la mitad no lo utilizaban (un 55,3%).

La campaña se completa con la difusión de folletos informativos 
entre los conductores y Centro de Salud. 

Los días 21 y 22 de septiembre se produjeron dos accidentes de 
tráfico en el término municipal de Pinoso, en la CV 83 punto kilo-
métrico 4, a la altura de la pedanía del Culebrón y en el cruce del 
Raspay. Con el resultado de cinco personas heridas, siendo trasla-
dadas al Hospital Comarcal de Elda, por lesiones leves en cervicales 
y abdomen.

El jueves 24 de septiembre se produjo un atropello en la C/ García 
Sanchiz,  resultando una persona herida de diversa consideración. 
La policía realizó el pertinente atestado. Además, también se han 
producido varios accidentes en el término municipal con daños ma-
teriales. El cuerpo de seguridad local les ayudó a realizar el parte de 
accidente.

Y el domingo, 27 de septiembre, en la C/Lepanto esquina con 
el Badén de Rico Lucas, se produjo un desprendimiento de cornisa, 
teniendo que intervenir los bomberos del Parque Comarcal de Elda 
para sanear la fachada y evitar más desprendimientos. Por motivos 
de seguridad la policía local acotó la zona con señales y vallas. 
Afortunadamente, el suceso no produjo ningún herido. 

El Ayuntamiento de Pinoso aprobó el pasado 29 de septiembre en 
pleno destinar 15.000 euros para la adquisición de un nuevo vehí-
culo policial, así como otros 3.000 euros para el mantenimiento 
de los existentes. 

Incautan 150 plantas de 
marihuana en Pinoso 

La Policía revisa el uso del 
cinturón y los sistemas de 
retención infantil

Intervenciones
de la policía local 

La Policía Local dispondrá de 
un nuevo vehículo
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Del 1 al 9 de Agosto, Pinoso se vistió de 
fiesta en una semana repleta de actos, que 
este año contaba con diversas novedades y 
para todas las edades.

El pistoletazo de salida se dio con el Pre-
gón a cargo de Javier Monzó, que ofreció un 
novedoso discurso con línea directa al cielo. 
El pregonero simuló una llamada telefónica 
a su abuela Julia, que hace años nos dejaba 
para siempre. Una sorpresa para los asisten-
tes, que a través de ella recordaban cómo 
eran las fiestas de antaño. Este acto se reali-
zaba por vez primera en el parking municipal, 
al igual que el castillo de fuegos artificiales, 
lanzado desde los edificios aledaños, o el fes-
tival de folklore “Fira i Festes”, con el Grup 
de Danses del Pinós junto al grupo “Aires de 
Murcia” i el Grup de Danses d’Ibi.

Las sesiones vermut de la Feria y Fiestas 
se celebraron en el Parque Maxi Banegas, a 
excepción de la que tuvo lugar en la calle 
mejor engalanada. En todas ellas hubo una 
gran afluencia de público, sobre todo en la 
del día en que se disparó la potente mascletà, 

a cargo de la pirotecnia Hermanos Ferrández, 
una novedad que aglomeró a un gran número 
de público.

Esta feria se rescataban los Autos Locos 
gracias a la colaboración de la barraca Cap 
Límit. El público disfrutó de la originalidad y 
la imaginación de los autores y pilotos de los 
10 vehículos que recorrieron varias empina-
das calles del Barrio Santa Catalina. 

En cuanto a nuestra banda de música, 
nuevamente volvían a realizar su tradicional 
festival dentro de los actos programados en 
la Feria y Fiestas. El parking municipal fue el 
escenario que acogió a la Unión Lírica Pino-
sense y la Unión Musical Algueñense.

La charanga “Els Gambosins” realizó un 
pasacalles acompañando a los Quintos, Rei-
nas Mayor e Infantil y sus cortes de honor, 
así como a la Comisión de Fiestas y los ediles 
de Fiestas y Protocolo, en su recorrido por las 
calles engalanadas para determinar la gana-
dora. También la Batucada “El Soroll”, realizó 
un pasacalles, en el que con su ritmo único 
y particular contagiaban a quienes encontra-
ban por las calles del municipio.

Otra de las novedades fue el Acuapark, 
un tobogán gigante que tiñó de diversión una 
mañana festiva. Mayores y niños disfrutaron 
a lo grande lanzándose por los más de 100 
metros de recorrido.

Flipy y David Amor pusieron la guinda 
a estas novedades con sus monólogos, que 
hicieron resonar el Teatro Auditorio “Emilio 
Martínez Sáez” con las carcajadas de las más 
de 400 personas que asistieron al espectáculo.

En el último día festivo, los más pequeños 
también disfrutaron de su propio “Socarrat” 
en el badén de Rico Lucas. Reproduciendo la 
vaquilla que años atrás se soltaba en el lugar, 
los niños disfrutaron de carretillas-toro, 
fiesta de la espuma y almuerzo.

El edil de Fiestas, César Pérez, en su pri-
mer año al frente de la concejalía, se encuen-
tra “muy satisfecho del resultado de estas 
novedades, y sobre todo de la altísima parti-
cipación en todos los actos de las fiestas”. 

Los días festivos se desarrollaron siguiendo las tradiciones de actos 
tan típicos como la ofrenda de flores o la procesión, con el aliciente 
de las conmemoraciones del 75 aniversario de la Patrona. La ofrenda 
tuvo una numerosa participación de pinoseros e invitados de otras loca-
lidades, como la Bellesa Infantil de les Fogueres d’Alacant. En el caso de 
la procesión, la caída de unas gotas de lluvia retrasó su inicio.

Otra cita indispensable para pinoseros y visitantes fueronlas tardes 
de vaquillas, y de nuevo hubo carreras, revolcones y meriendas en el 
recinto de Santa Catalina.

Este año las carrozas contaron con cerca de un millar de participan-
tes, recorriendo las calles abarrotadas del municipio. La mejor carroza, 
por su originalidad, fue la del grupo de natación sincronizada, y como 
mejor disfraz sorprendió el colorido vestuario del grupo del Barrio de 
Santa Catalina, con coreografía incluida.

Durante las fiestas también hubo tiempo para degustar un buen 
plato de paella, disfrutar del estreno de Taules, y de las dos actuaciones 
musicales estelares: Dorian, que inundó la atmosfera del Jardín Munici-

pal con sus acordes de Indie-Pop, y Sweet California, llenando de locura 
a los jóvenes que también se dieron cita en el mismo escenario. Además, 
durante los nueve días festivos fueron muchos los artistas que pisaron 
diferentes escenarios, tanto en el Jardín, como en el Parking Municipal 
y en la zona del Mercado. 

Durante los días de fiesta, Radio Pinoso trasladó su unidad móvil 
a cada uno de los puntos más calientes de los festejos, retransmi-
tiendo en directo lo que ocurría y con entrevistas a los máximos 
responsables y representantes de la Feria y Fiestas.

La radio municipal estuvo presente en la mascletá, acuapark, 
paella y en la calle galardonada. De todos los actos se ofreció infor-
mación gráfica a través de la web municipal y el Facebook Telepinós 
MCM. 

Feria y Fiestas fFira i Festesf
Gran acogida de las novedades de la Feria y Fiestas La feria más tradicional

Radio Pinoso emitió en directo 
desde el corazón de la fiesta 
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Societat sFiestasf
Tras la Feria y Fiestas las pedanías cogieron el relevo festivo en el 
término pinosero.

La Caballusa, Venta del Terrós, El Paredón y Las Casas del Pino 
fueron las pedanías que durante el mes de agosto celebraron sus 
fiestas patronales.

Las primeras en coger el testigo fueron la Caballusa y la Venta 
del Terrós, en honor a la Virgen de la Asunción, con romerías, misas 
de campaña y actividades lúdicas.

El Paredón celebró sus fiestas en honor a la Virgen de los Dolores, 
que el domingo 23 fue llevada en andas por los rincones de la peda-
nía. Este año el recorrido hizo parada en la casa de Mª Tere y Pepe.

En Casas del Pino celebraron sus fiestas en honor a la Virgen del 
Pino el 29 de agosto, con una misa de campaña cantada por la Ron-
dalla “Monte de la Sal”, tras la cual el grupo de coros y danzas actuó 
con sus típicos bailes regionales.

EN SEPTIEMBRE CONTINUÓ EL CICLO FESTIVO
El primer fin de semana de septiembre era el turno de Casas de Ibá-
ñez, que a pesar de las lluvias pudo celebrar sus festejos en honor 
a la Virgen del Perpetuo Socorro, teniendo que trasladar los actos 
al interior del restaurante de la pedanía. La misa fue cantada por la 
Rondalla-Coral “La Ilusión”.

Los vecinos del barrio del Rocío celebraron sus fiestas el segundo 
fin de semana de septiembre, con su tradicional romería, donde la 
Blanca Paloma fue agasajada con los típicos cantes y bailes rocieros, 
y en las casetas se registraba una notable actividad.

El periplo de fiestas finalizará el próximo mes de octubre con las 
fiestas de la pedanía de Las Tres Fuentes, que serán los días 10 y 11 
de octubre. 

Las Reinas Mayor e Infantil y sus Cortes de 
Honor, así como representantes del consis-
torio pinosero, estuvieron acompañando en 
sus fiestas a los pueblos vecinos.

En Jumilla el cortejo participó en la 
Ofrenda de Uvas y Pisa del Primer Mosto, por-
tando en capazos los primeros racimos para 
depositarlos en un lagar de uva, donde a la 

vieja usanza, los pisadores de honor elaboran 
el primer vino de la cosecha 2015, que pos-
teriormente fue ofrecido a los participantes. 
El acto estaba presentado por dos pinoseros, 
Elena Pérez, Reina Mayor de las Fiestas del 
año 2013 y César Pérez, edil de Fiestas del 
Ayuntamiento de Pinoso.

El 5 de septiembre participarían en las 
fiestas de Monóvar, en el acto de exaltación 
de sus Reinas, que tuvo lugar en el parque 
de la Alameda, aunque hubo que estar pen-
dientes del cielo, pues la lluvia amenazaba el 
desarrollo del evento, aunque sí que impidió 
la entrada de bandas en la que participaba la 
Banda de Música de la Unión Lírica Pinosense. 

Y en las Fiestas Mayores de Elda, el 19 de 
septiembre, nuestras representantes asistie-
ron a la Ofrenda de Flores a los santos patro-
nos de Elda, la Virgen de la Salud y el Cristo 
del Buen Suceso.

En todos los casos, nuestras Cortes de 
Honor estuvieron arropadas por el alcalde o 
miembros del equipo de gobierno. 

Festejos en pedanías y barrios

Representación 
pinosera en las 
fiestas de Jumilla, 
Monóvar y Elda

FIESTAS DE CASAS DE IBÁÑEZ

FIESTAS DE CASAS DEL PINO

ROMERÍA DEL PAREDÓN

FIESTA DEL ROCÍO

Nou conveni entre el consistori 
i Creu Roja 

Tornen les concentracions 
contra la violència de gènere

Les Mestresses de Casa 
reprenen la seua activitat

Subvencionen als majors del 
Pinós associats a la UDP 

Creu Roja comença el curs amb 
tallers d’anglés i ordinadors 

Els programes i projectes que enguany porta a terme l’Assemblea 
Local de Creu Roja Espanyola del Pinós van a veure’s respatllats 
amb una ajuda municipal de 18.000 euros, que el passat 15 de se-
tembre va ser aprovada per l’Ajuntament del Pinós, mitjançant un 
conveni de col·laboració. 

Amb aquesta aportació econòmica, l’ajuntament contribueix a la 
consecució del desenvolupament de la política social, assistencial i 
de salvament, propiciant alhora el compliment dels objectius que la 
Creu Roja té encomanats en la seua ordenació. 

Este conveni s’està desenvolupant de forma conjunta entre 
l’ajuntament i l’entitat des de fa uns anys. La regidora de Benestar 
Social, Elisa Santiago, destaca “que amb aquesta ajuda el consistori 
continua amb el seu recolzament als més desfavorits”. 

Després dels mesos d’estiu, la Plataforma “El Pinós contra la Vio-
lència de Gènere” torna a organitzar les habituals concentracions 
silencioses cada primer divendres de mes a la Plaça d’Espanya. El 
servei d’atenció telefònica 016 està actiu les 24 hores del dia i també 
es poden realitzar consultes al correu electrònic  016-online@msssi.es.  

El cinefòrum es reprén este proper dia 2 d’octubre amb la 
pel·lícula “La Boda de Muriel”, i estarà moderada per José Antonio 
Mellado. 

Després de l’aturada per l’època estiuenca, l’Associació de Mes-
tresses de Casa del Pinós començava el curs el dilluns 21 de se-
tembre, presentant les seues activitats i novetats i oferint un vi 
d’honor. Estos pròxims mesos donaran vida a la seua seu social amb 
les activitats programades i altres que ja estan en camí.  

L’horari d’informació i per als abonaments de quotes serà 
l’habitual, els dijous de 5 a 7 de la vesprada. 

Entre les activitats està Pilates, que s’ofereix els dimarts i di-
jous. Els dilluns taller de ganxet (ganchillo) i costura bàsica. També 
tindran activitats lúdiques com la del 4 d’octubre, amb una caminada 
a la Caballusa a benefici de l’Associació Respir, oferint un euro per a 
l’esmorzar que serà en les Cases de Pastor, l’eixida serà a les 8 del 
matí. En el pont del Pilar realitzaran un viatge a Sevilla. 

El programa d’activitat física i salut que s’imparteix en l’Associació 
de Majors del Pinós associats a la Unió Democràtica de Pensio-
nistes, ha estat subvencionat amb 1.160 euros per la Diputació 
Provincial d’Alacant. Esta quantitat es reservarà per a fer front a 
les despeses destinades a la retribució del personal que imparteix 
l’activitat. 

En total, 106 associacions de persones majors de la província es 
beneficiaran enguany de les ajudes que impulsa l’entitat provincial, 
destinades a afavorir el desenvolupament d’activitats formatives, te-
rapèutiques i de convivència, amb un import total de 124.500 euros. 

El començament de l’activitat en l’organització no s’ha detès en el 
període estiuenc. No obstant això, els cursos s’han iniciat al mes de 
setembre ajustant-se a la rutina social. 

El primer curs ha començat el 8 de setembre, en el que 12 perso-
nes en situació d’atur del Pinós van realitzar un curs d’anglés bàsic. 
Els cursos van ser impartits per Katherine Gow, professora nativa. 
L’objectiu del curs era crear una estratègia útil amb la finalitat de 
d’aconseguir trobar ocupació. 

La resta dels cursos que començaven a finals de setembre foren 
els dirigits a persones majors en relació als ordinadors, xarxes so-
cials i ús de mòbils i smartphone. 

Per altra banda, des de Creu Roja estan buscant persones majors 
de 16 anys que els interesse participar-hi com a voluntaris en les 
diferents activitats que realitzen; recolzament escolar o tallers d’oci 
per a xiquets. Si desitges col·laborar pots telefonar al 965 477 931 o 
pots passar-te per Creu Roja. 
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Festes fInformación MunicipalVeus d’un Poblev

El 17 d’agost de 1926 (any del centenari de la 
Fira) va vindre al món Julia Picó, pinosera per 
tots els costats. El Cabeço ha estat amb ella 
per parlar de la seua intensa experiència vital.

El Cabeço: Moltes gràcies, Julieta, per 
rebre’ns en sa casa. 
Julia Picó: Gràcies a vosaltres per comptar 
amb mi per a esta secció. 
EC: M’ha dit que abans de parlar de vostè 
volia mencionar els seus avis?
JP: En la família de mon pare, el meu avi 
Navarro va ser el primer en tindre un cine 
ací, un cine mut on després estaria el Rosa-
rio Pino. A més, va tindre un molí a la Plaça 
del Mercat, donant-li llum al poble. I també 
la fabriqueta d’alcohol, que estava anant a 
l’Alguenya. L’àvia Remedios era germana de 
Perfecto Guardiola, qui va fundar el Sindicat 
quan va tornar de Mèxic. 
EC: Pel que ens diu, la seua ha sigut una 
família molt coneguda? 
JP: La meua família sempre ha estat molt vin-
culada amb les coses del poble. A mon pare el 
coneixien com Toni Navarro, encara que real-
ment li deien Antonio Picó Guardiola. Ma mare 
era Julia Mira Amat, filla d’un carnisser, José 
Mira Marhuenda, que s’encarregava d’anar a 
Múrcia a portar els animals i vendre’ls a les 
altres carnisseries, casat amb Julia Amat 
Jover. Mon pare va posar la ferreteria i va 
tenir la gasolinera, que primer estava ací a 
la porta de casa. Després em vaig casar amb 
“Tito”, fill de “Biscot”. El meu sogre també era 
molt popular, com a conserge de “La Peña” i 
pel “Salón Monterrey”. 
EC: A vosté la guerra la va agafar molt 
jove?
JP: Sí, tenia 10 anys. No és fàcil parlar d’eixa 
època. Recorde que mon pare anava a la 
Raja i portava el que podia per a menjar. Ací 
davant de ca Conxita hi havia una barricada 
feta de sacs d’arena i vigilaven els cotxes que 
entraven i eixien. Una vegada vaig presenciar 
el tiroteig d’un cotxe que va passar i en fer-li 
“l’alto” no va parar. Li dispararen, i resultà 
que era un amic de mon pare, Pascual. Nosal-
tres no diguérem res. 

A l’hostal del “tio Luís el Boix” es va que-
dar el cònsol de la República Dominicana, 
fugint dels bombardejos d’Alacant, i el seu 
xòfer es va allotjar al xalet del metge Rodolfo 
Mauricio, encara que mon pare el portava 
amb el seu cotxe a tots els llocs, i quan li deia: 
“Tía Remedios, háganos pluma”, volia dir que 
li fera una paella amb pollastre. 

Ara veig el que passa amb els refugiats 
i recorde que ací també en vam tenir. Per 
exemple, la “Chana” en va tindre un que li 
deien Cayetano, Remedios la “Manchona” 
també, així com Josefina Verdú… 
EC: La seua és una casa molt ben ubicada 
ací a la Plaça del Molí? 
JP: Sempre hem viscut ací, enfront de la Po-
sada del Boix, i al costat van posar un control 
de carabiners, on portaven menjar, i alguna 
cosa “llampàvem”. Nosaltres vivíem en la 
part de dalt i ho veiem tot. Baix era un ga-
ratge on entrava el cotxe de línia de Múrcia. 
El xòfer era “el Mo”, el pare de Pedro el de 
l’estanc. Quan ens donaren l’exclusiva de la 
“Brugarola”, com es deia l’autobús, mon pare 
anava a Múrcia debades, i sempre es portava 
coses. D’eixos viatges va nàixer la ferreteria. 
Anava a fer la comanda de la gasolina, por-
tava material de ferreteria, aixades, claus… 
EC: En la ferreteria vau treballar vosté, el 
seu germà Pepe Picó? 
JP: Al principi els dos, i molt. Com que el meu 
germà no va poder estudiar perquè ens va 
agafar la guerra i mon pare havia començat 
amb un taller de bicicletes i ferreteria, primer 
es va dedicar a això. En anar-se’n a la mili va 
substituir-lo “Quitet” el de “Butxaques” com 
a dependent. El meu Pepe després es va enca-
rregar ell del negoci de la gasolinera. 
EC: No ens ha parlat encara de la seua fa-
mília. Com va conèixer al seu marit? 
JP: Ens vam conèixer perquè era amic del meu 
germà des de xicotet. Les famílies tenien molta 
amistat. Encara que la gent el coneixia com 
“Tito”, a ell li deien Vicente Muñoz Belando. Jo 
era molt amiga de Margot i Maruja, i després 
d’estar un any interna a un col·legi de monges 
de Múrcia, quan vaig tornar, amb 16 o 17 anys, 
em vaig ennoviar amb “Tito”. Ens casàrem en 
l’any 1952. Jo tenia 26 anys i ell 28. 
EC: Fruit d’eixa relació són unes filles de 
les que està molt orgullosa?
JP: Sí que és de veres. Són tres dones, Juli, 
Mari Carmen i Raquel. Si parle dels néts, ac-
tualment Zahyra i Júlia estan fora. A la resta 
de néts els tinc més a prop, i vénen molt a 
veure’m. Estic molt feliç amb tots ells. 
EC: També ha estat molt lligada a la vida 
social del poble? 
JP: En els anys 80 em vaig encarregar 
d’organitzar l’Associació de Mestresses de 
Casa del Pinós, ajudada per les companyes 

de l’Alguenya (en aquells anys la meua filla 
treballava allí). Decidírem que la major fora 
la presidenta, que era jo, i la més jove la se-
cretària, que era Eli Santiago. Dels set anys al 
capdavant de l’associació recorde que assis-
tírem a la inauguració de la Casa de Cultura 
i del pavelló, també  vam fer els vestits per 
a formar un grup de cors i danses al poble. 
Començàrem amb 30 o 40 sòcies i arribàrem 
a ser-ne 600. I vaig tenir una substituta molt 
bona, “Leito”. També vaig assistir a una es-
cola de pintura a Elda i, posteriorment, vaig 
participar en la creació de l’associació Pino-
sart. El meu marit em va donar suport en tot 
moment i en tot el que feia.
EC: La seua família disposa d’un extraor-
dinari arxiu fotogràfic?
JP: L’arxiu fotogràfic de la família és molt 
gran. Moltes d’eixes fotos s’han utilitzat per 
a cartells del Villazgo o s’han reproduït en ar-
ticles per al Cabeço o el programa de festes. 
EC: Ha parlat del Villazgo i vosté ha tingut 
l’honor de ser pregonera?
JP: Ho vaig ser en l’any 2000. M’ho va dema-
nar Emilio l’alcalde i em va semblar una tasca 
de molta responsabilitat, però hui en dia estic 
molt satisfeta d’haver participat en eixe acte. 
Vaig voler reivindicar la figura de la dona i les 
vivències des de la meua infantesa fins ara.
EC: Eixos 89 anys recentment complits 
segur que li donen una perspectiva molt 
ampla del pas del temps, del poble i en 
general.
JP: Tot ha canviat molt. Recorde que tenia 
vergonya de parlar amb el novio per telèfon 
quan era fadrina i ara tenen molta llibertat 
en tots els sentits, cosa que em sembla molt 
bé. Referent al Pinós veig que ha evolucionat 
moltíssim. No havia a les cases aigua corrent 
i havíem d’anar a per aigua a la font, fera fred 
o calor, els carrers estaven sense esfaltar, la 
faena de la casa era molt dura sense llava-
dora ni frigorífic ni rentaplats, etc. Tinc molts 
anys i crec que sóc molt privilegiada perquè 
no pensava tenir una vellesa tan bonica. 
EC: De nou moltes gràcies per rebre’ns i 
parlar amb nosaltres.
JP: Gràcies a vosaltres. I volia dir-te que 
enyore molt la televisió. Per mi, si haguera 
de signar alguna cosa ho faria amb molt 
de gust. A mi m’encantava i a Tito també, 
sempre la teníem posada i nosaltres sem-
pre col·laboràvem en tot el que ens dema-
naven. Era una finestra al poble des del silló 
de casa. 

JULIA PICÓ MIRA 
TOTA UNA VIDA DEDICADA AL PINÓS 

Encara que es celebraran en el mes de novembre, la comissió de 
festes del barri de Santa Catalina ja té prou avançat el programa 
d’actes d’enguany, i ens ha fet arribar una agenda plena de cites a 
les que no hi podrem faltar. 

Això sí, haurem d’estar preparats per si al fred també se li abe-
lleix acudir-hi, ja que estem en la tardor. Com sempre, des d’estes 
pàgines esperem que tots, veïns i visitants, disfruten d’uns dies plens 
de festa, que es portaran a terme del 21 al 29 de novembre. Tota una 
llarga setmana de festes, en la que es seguirà gaudint d’un dels grans 
al·licients que en estos últims anys està donant-li molta vida al barri, 
el Mercat Medieval. Agraïm l’esforç de la comissió per oferir-nos esta 
programació, donat que el proper exemplar del butlletí “El Cabeço” 
eixirà per Nadal. 

GUIÓ D’ACTES

DISSABTE 21 DE NOVEMBRE
A les 8 del matí: Disparada de coets anunciant l’inici de les FESTES 
2015
A les 16:30 hores: Activitats esportives: VII Campionat de Petanca
Lloc: Parc de Sta. Catalina
Organitza: Club de Petanca del Pinós
A les 23:00 hores: Elecció i Coronació de la Reina i Dames d’Honor 
2015
Lloc: Saló Social del Barri
Acte presentat per Margarita Pérez i Emilio Galiana

DIUMENGE 22 DE NOVEMBRE - DIA DE LA COVA
A les 10:30 del matí: Missa en l’ermita de Santa Catalina
En finalitzar, Pregó i tot seguit primer trasllat de la Imatge
A les 14:00 hores: Jornades gastronòmiques
A les 17:00 hores: Teatre infantil

DILLUNS 23 DE NOVEMBRE
A les 8 del matí: Disparada de coets
A les 20:00 hores: Novena a Santa Catalina i en acabar, trasllat 
de la Imatge

DIMARTS 24 DE NOVEMBRE – DIA DE LES FOGUERES
A les 8 del matí: Disparada de coets
A les 10:00 del matí: Ràdio Pinós emetrà en directe des del Barri 
un especial Fogueres
A les 20:00 hores: Novena a Santa Catalina i en acabar, trasllat 
de la Imatge
A les 21:00 hores: Passacarrers per les fogueres del Barri, partici-
pant Reines i Dames, Autoritats i Comissió de Festes
A continuació, “CREMÀ DE LES FOGUERES”, i en finalitzar, en la repla-
ceta de San Fernando, TONYA i XOCOLATA

DE DIMECRES 25 A DIJOUS 26

A les 20:00 hores: Novena a Santa Catalina i en acabar, trasllat 

de la Imatge

DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE

A les 18:00 hores, inauguració de la Fira Medieval

A les 20:00 hores: Novena a Santa Catalina i, a continuació, tor-

nada de la Imatge a l’ermita

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE

A les 10:30 hores: Unflables infantils.

Lloc: Parc de Sta. Catalina

A les 17:30 hores: Ofrena de flors a Santa Catalina, des de la plaça 

Verge del Remei. A continuació, himne a Santa Catalina. Tot seguit, 

danses de Santa Catalina en la Plaça San Fernando, amb la participa-

ció del Grup de Danses del Pinós. En acabar, rotllets i mistela

DIUMENGE 29 DE NOVEMBRE

A les 9 del matí: Passacarrers i coca amb oli

A les 10:30 hores: Desfilada de disfresses, en finalitzar, a 

l’esplanada de l’ermita, la tradicional rifa del Barri de les Coves

A les 18:00 hores: Solemne Missa, en l’ermita, en honor a la Pa-

trona del Barri

A continuació, Processó, acompanyada per la banda Unió Lírica Pi-

nosense, banda de tambors i cornetes del Barri de Santa Catalina, 

Reines i Dames, Autoritats, i públic en general.

Al seu pas pel carrer Centre, oració a la Santa, per la senyoreta 

Amanda Calpena. A continuació, el “Ninyet” descendirà de la “Ma-

grana” per coronar de flors la palma de Santa Catalina.

En finalitzar la processó, disparada del Castell de la Festa de les 

Coves

Santa Catalina ja 
prepara les seues festes
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e Esports

El Pinós CF nomena soci 
honorífic a Miguel Marí 

Cristina Pérez 
militarà
en la 1a Divisió

Les dobletes d’Hellín vencen en 
les 12 hores Fira i Festes 

Atletes pinosers en «La Sagra 
SkyRace desafio Lurbel»

La XXVI Mitja Marató será el 15 
de novembre

Nuria i Aimar subcampions
a Banyeres

FUTBOL FUTBOL SALA

PETANCA

ATLETISME

TENNIS

A l’assemblea celebrada el divendres 11 de setembre, es van donar 
a conèixer les pròximes actuacions del club, la intenció del qual és 
dotar-lo d’una estructura sòlida.

Des de la junta gestora actual s’iniciava eixe mateix dia el pe-
ríode de captació de socis, el preu del qual es va fixar en 50 euros. 
Un cop finalitzat este període i s’haja creat un llistat de socis en el 
club, es podrà convocar una nova assemblea i triar així en un futur 
una junta directiva definitiva.

En primer lloc es va crear la figura del Soci d’Honor, reconeixent 
esta distinció en Miguel Marí, qui va ser porter del Pinós CF, disputant 
amb l’equip diferents playoffs d’ascens a Segona B. 
Competició:
Fins a aquest moment sols han començat a disputar partits oficials 
l’equip de 1a regional i els juvenils de 2a categoria, la resta començarà 
en octubre. També cal destacar que l’equip femení ha acceptat mili-
tar en la 1a regional.

L’esportista pinosera Cristina 
Pérez, disputarà esta tem-
porada partits en la primera i 
segona divisió femenina amb el 
Jimbee Roldán murcià. La jove 
pinosera de 21 anys, compta a 
favor seu amb diferents cam-
pionats nacionals amb la selecció murciana.

Referent al Pinós Atlèthic, després de la realització de diversos 
partits amistosos preparatoris, tots els equips iniciaran la lliga en el 
mes d’octubre. 

Organitzat pel Club Petanca Pinós, el 27 de juliol es van disputar les 12 
hores de Fira i Festes nocturnes, amb una participació de 13 dobletes.

La parella formada per José I i José II d’Hellín van ser els guanyadors, 
seguits de José i Julio també d’Hellín, tercers foren Amado i Damián del 
Pinós i quarts Alex i José d’Elx de la Serra. En esta ocasió els premis consis-
tien en pernils, “paletilles” i lots d’embotits.  

Esta carrera de muntanya catalogada de les “dures” i “compli-
cades”, i consolidada en el calendari entre els amants del Trail 
Running i la Muntanya, es va celebrar el diumenge 20 de setembre 
a la Puebla de Don Fadrique, Granada.

Fins allí s’han desplaçat atletes locals del “Club de Muntanya Pal 
Cabeço” i el “Club Atletisme El Cabeço”. 

En la marató 42,400 km amb desnivells acumulats de 5.600 
metres, participaren Carlos Belda (Kawa) amb un temps de 7h18m i 
Roberto Pérez amb 7h38m.

Mentre que en mitja marató 22,150 km amb desnivell acumu-
lat de 2.800 metres, Juan Pérez (Bony), Gustavo Amorós, i destaca 
l’assistència de l’atleta femenina Ana Astor. 

Els pinosers incideixen en la complexitat del recorregut que va 
transcòrrer per sendes molt pedregoses, a més a més, van a fer de 
sumar a aquestes dificultats les altes temperatures enregistrades. 

La prova atlètica per excel·lencia del Pinós ja té data de celebració. 
La Regidoria d’Esports i el Club d’Atletisme “El Cabeço de la Sal” han 
escollit el diumenge 15 de noviembre per a celebrar l’edició número 
26 de la Mitja Marató “Mármol y Vino Villa de Pinoso”. Per a la carrera 
hi haurà tres distàncies: 5, 10 i 21 Km. A més també es disputarà una 
prova senderista de 10 km. Tots els premis serán en metal·lic. 

Dos esportistes del CT Pinós van aconseguir alçar-se amb el sub-
campionat en el torneig Pla Roig de Banyeres, que es va disputar 
en setembre, es tracta de Nuria Sarganella i Aimar López en la 
categoria aleví. En este mateix campionat també va participar Pablo 
Ciscar en la categoria cadet.

Per altra banda el club portarà a terme del 3 a l’11 d’octubre el IV 
Open de Tennis Villa del Pinós. 

eEsports

CB El Pinós inicia la
competició oficial

L’escola municipal de natació 
subvencionada amb 7.000 euros

Álvaro i Negre campions

Conquesta del cim de Sierra Nevada

El 18 d’octubre es celebra la 
Ciclo-Orientació per equips

BÀSQUET

NATACIÓ

“LLONGES”

CICLISME

El club ha disputat en el mes de setembre la Lliga Valenciana, amb 
4 equips: el senior masculí, junior femení, cadet masculí i infan-
til femení. La competició oficial en la federació s’inicia este mes 
d’octubre. Per altra banda, els més jòvens reben un any més les seues 
classes en els centres educatius. 

L’Ajuntament del Pinós, s’ha vist beneficiat de les ajudes que la 
Diputació Provincial d’Alacant destina a la realització d’activitats 
esportives o manteniment de les escoles esportives municipals, 
englobades en l’àrea dedicada a la promoció de l’esport.

En el cas de la nostra localitat, la subvenció alcança els 7.010,49 
euros, que s’utilitzaran per a fer front a les despeses ocasionades per 
l’escola municipal de natació, que es realitza en els mesos de juny i 
juliol, i el pressupost de la qual ascendeix a 25.992 euros, subvencio-
nant l’ens provincial el 26,97 %. 

Un total de set parelles han participat enguany en el tradicional torneig 
de llotges d’estiu, la final del qual es va disputar a fins de juliol. Negre 
i Álvaro van vèncer per 12 /3 a Paco Pipol i David. En tercera posició va 
quedar classificada la parella formada per Capi/Chan. 

L’equip ciclista Rasmer del Pinós va coronar el passat 5 de setembre 
el pic del Veleta, situat a Sierra Nevada i a una altitud de 3.398 m. Els 
integrants del Rasmer van rememorar un tram de l’etapa de la Volta Ci-
clista a Espanya 2013, desde Granada fins al Veleta, pujant el mític port 
Alto de Hazallanas, amb desnivells que arriven al 21% i circulant per 
la carretera més alta de tot Europa. En la foto apareixen dos d’ells. 

La Penya Ciclista El Pinós ha organitzat per al dia 18 d’octubre la 
celebració de la Ciclo-Orientació per equips. Per altra banda, la tra-
dicional eixida nocturna en bicicleta que es va organitzar per a l’últim 
cap de setmana de setembre es va suspendre per la pluja. 
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Después de las últimas elecciones locales y autonómicas, tras 
una feria y fiestas trepidante y de un considerable nivel partici-
pativo y tras las vacaciones de verano, el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Pinoso, constituido por los 9 concejales elec-
tos del PSPV-PSOE, con su alcalde Lázaro Azorín a la cabeza, 
ya están plenamente inmersos en sus tareas de gestión de los 
temas municipales. Desde esta tribuna queremos reiterar a la ciu-
dadanía de Pinoso nuestro más profundo agradecimiento por la 
confianza que han depositado en nosotros y les aseguramos que 
vamos a esforzarnos al máximo posible en nuestro trabajo diario 
al frente del Ayuntamiento, para hacernos merecedores durante 
estos cuatro años de esa confianza que habéis depositado en 
nosotros, no regateando esfuerzos ni 
sacrificios en aras de mejorar nuestro 
pueblo y la calidad de vida de nuestros 
vecinos y vecinas. 

Para conseguir los objetivos antes 
mencionados estamos seguros de que 
contaremos con la contribución y la 
participación en la toma de decisiones 
de todos los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestro pueblo. Asimismo, contamos 
también con el soporte y la ayuda del 
Govern de la Generalitat, encabezado 
por nuestro compañero Ximo Puig. Y 
estamos convencidos que, a partir del año próximo, contaremos 
también con el soporte del Gobierno de España que presidirá, esta-
mos seguros, nuestro compañero Pedro Sánchez.

España se encuentra en estos momentos en una encrucijada. 
Estos últimos cuatro años de gobierno del PP nos han generado lo 
que siempre hemos creído que nunca ocurriría. Un deterioro ge-
neralizado de la calidad de vida de los españoles, incremento de 
la pobreza, disminución generalizada de los salarios de la clase 
trabajadora, incremento de los ingresos de los más poderosos, 
importante aumento de la desigualdad social, disminución de los 
derechos laborales de los trabajadores, disminución de la calidad 
de la enseñanza pública, disminución de la calidad de la asistencia 
sanitaria, etc. En resumen, en estos cuatro años ha habido un retro-
ceso generalizado del Estado del Bienestar, unido a una rebaja de 
nuestros derechos civiles y políticos. Asimismo hemos asistido a la 
generación de un grave conflicto territorial dentro de la organiza-
ción del Estado Español, generado por la cerrazón y el inmovilismo 

del presidente Rajoy y por el oportunismo y la irresponsabilidad del 
President de la Generalitat de Catalunya Artur Mas.

La actitud del gobierno del PP de bloquear y boicotear desde 
su mayoría absoluta todos los intentos de acuerdo y consenso 
con el resto de fuerzas políticas para alcanzar pactos que nos 
permitan avanzar en el desarrollo institucional, nos ha llevado a 
una situación de inestabilidad política y territorial que está con-
duciendo a la sociedad española a un callejón sin salida.

Esta situación de enfrentamiento de posiciones irreconcilia-
bles generada en la sociedad española, puede ser reconducida por 
nuevos políticos, con un espíritu de consenso similar al generado 
en la Transición Política que dio lugar al cambio pacífico de una 

dictadura al actual sistema democrá-
tico y que cristalizó en la actual Cons-
titución Española aprobada en 1978. 
Con este nuevo espíritu de Pacto, Ne-
gociación y Consenso se debe abordar 
las reformas de la actual Constitución 
que den respuesta a los nuevos retos 
planteados en estos nuevos tiempos.

La intransigencia del PP en re-
lación a la modificación pactada de 
nuestro actual marco constitucional, 
su apego al actual texto y su inmovi-
lismo en estos asuntos no deja de ser 

llamativo si tenemos en cuenta que una parte importante de los 
dirigentes y militantes de Alianza Popular, partido antecesor del 
actual Partido Popular, en el momento de ser aprobada en 1978, 
se pronunciaron en contra de la actual Constitución, entre ellos su 
“líder máximo” presidente honorífico D. José María Aznar.

Estamos en una importante encrucijada de nuestra historia, 
estamos en un momento histórico, similar al de comienzos de los 
años 80 cuando el país necesitaba un fuerte empujón para llevar 
a cabo la modernización y actualización de sus estructuras eco-
nómicas y políticas. Los socialistas, como entonces nos presenta-
mos ante la ciudadanía dispuestos a asumir las responsabilidades 
históricas que la sociedad española está demandando. Para eso 
contamos con unos dirigentes jóvenes, preparados, con el sufi-
ciente bagage político y dispuestos a llevar a cabo las tareas y 
responsabilidades que los españoles y españolas nos confíen. 

Comisión Ejecutiva Local del PSPV-PSOE de Pinoso

Opinión oOpinióno
EMPIEZA UN NUEVO CURSO 
ESCOLAR Y POLÍTICO

Desde el Partido Popular de Pinoso queremos dar la bienvenida a 

esos 859 alumnos que han empezado su etapa lectiva en nuestros 

centros educativos.

Por ello, aprovechamos este artículo para comentar algunas de 

las diferentes propuestas que nos han llegado tanto a nuestra página 

web como a pie de calle de algunos padres que preguntan sobre el 

papel que el ayuntamiento desempeña frente a las necesidades y de-

mandas educativas de nuestros centros, en este caso, en el Instituto 

‘José Marhuenda Prats’. 

Una de ellas, es el gran déficit en el número de ordenadores dis-

ponibles en el aula de informática, frente a la gran demanda que 

existe por parte de los alumnos hacia dicha asignatura optativa que 

ofrece el centro, porque aunque sabemos que la Educación es com-

petencia delegada a los gobiernos autonómicos, en nuestro caso a la 

Generalitat Valenciana, nos preguntamos ¿no puede el ayuntamiento 

institucionalmente hacer hincapié en la Conselleria de Educación 

con sus nuevos socios de tripartito ante estas demandas? En plena 

campaña electoral todo era alardear continuamente de luchar por 

una educación pública y de calidad, ¿o no es así?.

Otro aspecto del que tanto se ha hablado en estos días es de la 

Ayuda a los libros de texto, una ayuda con muchas lagunas y sin 

criterio a la hora de concederse, ya que desde la Generalitat Valen-

ciana faltan muchas premisas que establecer, es decir, simplemente 

se trata de una propuesta populista más a la que estamos acostum-

brados en este nuevo gobierno autonómico. 

No obstante a esto, nos gustaría hacer mención sobre la situa-

ción tan dramática que están viviendo miles de personas atrapadas 

ante la barbarie que están sufriendo en sus respectivos países a con-

secuencia de conflictos bélicos. 

España siempre ha sido un país solidario y actualmente debido al 

crecimiento económico que se ha impulsado por las políticas del ac-

tual gobierno, España puede permitir cierto nivel de acogida a todas 

estas personas que esperan se les ayude. La solidaridad debe ser 

primordial, pero hay que llevar a cabo una política adecuada y res-

ponsable, no podemos convertir cierta solidaridad en un problema de 

seguridad o de carencias; por eso desde el Partido Popular de Pinoso 

nos gustaría que el equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento nos 

diera las respectivas explicaciones que conlleva el pertenecer a la 

“Red de Ciudades de Acogida de Refugiados”, pues a todos los 

pinoseros nos acontece saber que cuantía de partidas se destinará, 

cual será la participación de los vecinos de Pinoso, entre muchas 

otras cuestiones.

Apostamos por un pueblo humanizado, comprometido, con em-

patía al prójimo, pero con un plan de ayuda consensuado por todos.

Seguimos adelante escuchando vuestras propuestas y sobretodo, 

dando a conocer los diferentes puntos de vista que les preocupan a 

los vecinos de nuestro pueblo.

Agrupación Local del Partido Popular de Pinoso

Partido Popular de Pinoso

www.popularespinoso.jimdo.es

Síguenos en Facebook

NUEVOS TIEMPOS
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Tercera Edat tColaboracionesc
TAULES PRESENTÓ “ANNIE” EN EL 
TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

A MI MARIDO
¡SÍ SE PUEDE!
El sábado 11 de septiembre tuvo lugar en el Teatro Principal de Ali-
cante la representación del musical ANNIE a cargo de la compañía 
TAULES, actuación que sirvió de marco a la entrega de Premios del 
certamen provincial de teatro ALICANTE A ESCENA. Creo que es 
interesante introducir estas líneas a modo de crítica-comentario con 
una anécdota que viví en directo al finalizar la actuación. Un viejo 
aficionado alicantino se me acercó a la salida de la gala para reca-
bar información sobre la compañía que acababa de actuar. ¿Son de 
Madrid, no?, me preguntó.  Yo, con una sonrisa, le respondí en clave 
algo irónica: No, de más cerca: de Pinoso. Se quedó boquiabierto. La 
verdad es que le había encantado la propuesta y, por supuesto, ni se 
imaginaba que ni en El Pinós ni en ninguna localidad de Alicante se 
pudiera poner en pie un musical de aquella envergadura. “¡Habrán 
estado ensayando mucho tiempo!”, añadió con admiración, a lo que 
yo añadí: “sí, cuarenta años”.

Porque la ANNIE que acabábamos de ver era el resultado de un 
trabajo ejemplar que dura ya cuatro décadas y que tiene como artí-
fices a una compañía, TAULES, y un pueblo, PINOSO, que ha creído en 
ella y lo ha apoyado desde su ayuntamiento, independientemente del 
color político. Y eso no siempre suele pasar. La cultura es un arma 
cargada de futuro y cuando se apuesta por ella, sí se puede. Porque 
sin ese trabajo paciente y obstinado la compañía no hubiera podido 
crecer para presentarnos una propuesta musical que requiere tanto 
oficio. Oficio para conjuntar un equipo de treinta personas, entre 
actores, técnicos y diseñadores. Oficio para resolver la dificultad 
del famoso libreto de Thomas Mehan, que requiere trasladarse a di-
ferentes espacios escénicos y cuyas soluciones escenográficas del 
montaje exigen fluidez y gracia (destaco aquí la escena del cine). 
Oficio para hacer que un elenco de veinte actores, entre ellos ocho 
niñas, bailaran, cantaran en directo y defendieran sus personajes con 
muy buen nivel. Oficio para que la luz y el sonido fueran impecables, 
absolutamente profesionales. 

En fin, solo me queda felicitar especialmente al director del mon-
taje, Jose A. Pérez Fresco, el alma mater de esta apuesta, pendiente 
siempre del último detalle para que todo encaje. Y, con él, a todo su 
equipo: a Luis Mendes, por su aportación musical y coreográfica, a 
Ovidio López, por sus arreglos,  a los actores Roberto Leal, Margarita 
Pérez, Luisa Doménech y Sara Pérez, entre otros, y a la jovencísima 
Annie, Esperanza Mendes, que apunta muy alto. Y, en suma, al pueblo 
de Pinoso, esperando que siga mimando a una compañía a la que 
debe considerar ya parte de su patrimonio cultural. 

JUAN LUIS MIRA
Director, autor y miembro fundador de la Academia Española de 

las Artes Escénicas (www.juanluismira.com)

¡Qué bonita es la imagen de una familia reunida 
celebrando un cumpleaños!
¡Haciendo fiesta porque hay algo que celebrar!
Esa es la imagen del Reino que Jesús nos ofrece, 
no porque todo nos salga bien o desaparezcan los problemas, 
sino por la fuerza interior del Espíritu, que produce paz y alegría.

RICARDO: Largo ha sido tu caminar, 
que a los 85 años has podido llegar
gracias al Señor has de dar
que con afecto y tesón
a tus seres queridos has dado 
alegría, paz, hermandad
cariño y paternidad.

LA INFANCIA: con tus padres y 
hermanos, sabías corretear
de niño aprendiendo el saber
que poco a poco fuiste creciendo. 

LA JUVENTUD: llena de vigor
¡cuántas anécdotas tendrás
para poder contar!
Amigos, servicio militar, estudios 
novia y amistades en el pueblo
que has vivido, podrías enumerar.

LA MADUREZ: ya de casado 
te hicieron salir las primeras canas,
trabajo y más trabajo 
los hijos que Dios te mandó 
fueron de gran responsabilidad
para salir adelante, criarlos
y darles todo tu amor.
Con el sudor de tu frente
todos fueron creciendo
sus estudios terminaron 
y gozo de verlos casar.

LA VEJEZ: Con la llegada de los nietos
fue aumentando la familia
todos bien queridos y cariñosos
un beso, siempre te han querido dar
así tu familia numerosa
hasta treinta hemos podido formar.
Ahora siempre estás 
en alerta roja mayor
dirigiendo tu trabajo 
sin perder el timón de la vida
que sigue navegando 
con un rumbo fijo.

TU FAMILIA
TU TRABAJO

¡Que por muchos años
te podamos felicitar!
¡Y cantar juntos!
¡¡Cumpleaños feliz!! 14/08/2015

Carmen Heredia
Esposa de Ricardo Mauricio

La Tercera Edat 
celebra la seua 
Setmana Cultural

1 d’Octubre, Día Internacional de les Persones d’Edat

Del 7 al 12 de setembre, els majors pinosers 
van gaudir d’unes jornades de convivència 
amb un gran èxit de participació.

Durant tota una setmana es van progra-
mar infinitat d’actes, des de rutes senderistes 
al Cabeço i Santa Catalina, sessions vermut 
per primera vegada, sessions de bingo amb 
regals donats per multitud de comerços de 
la localitat i actuacions al Teatre Auditori 
“Emilio Martínez Sáez” com la de Taules Tea-
tre que va presentar la comèdia “Ensalada 
de Risas”, la companyia Siete Comediantes 
que va posar en escena “Ceferina se quiere 
casar”, Mª Jesús i el seu acordió o la Rondalla 
Coral “La Ilusión”, que va ser l’encarregada 
de clausurar la setmana.

El dia 11 de setembre es celebrava el dia 
gran en el qual es va portar a terme una missa 
dedicada als socis difunts i l’homenatge al 
soci i sòcia de major edat que este any han 
sigut Silverio Iñiesta i Concepción Leal.

En la Setmana Cultural van col·laborar 
les regidories de Serveis Socials i Cultura, els 
Mitjans de Comunicació Municipals i la Dipu-
tació Provincial d’Alacant. 

Cada any, coincidint amb l’efemèride, l’assemblea provincial de Creu Roja Espanyola organitza una jornada de convivència entre persones 
majors de tota la província, que enguany se celebrarà a Alcoi.

L’assemblea local del Pinós també participarà en l’esdeveniment, portant amb autobús a 34 persones perquè prenguen part en l’activitat i 
coneguen els encants de la ciutat alcoiana.

El Dia Internacional de les Persones d’Edat es commemora des de l’any 1990, fomentat des de l’Assemblea General de les Nacions Unides. 
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Os presentamos la nueva imagen de la pá-
gina web de Radio Pinoso www.pinoso.org/
radio, entre las que cabe destacar la nueva 
sección de El Cabeço, en formato digital y 
de una forma intuitiva. Esta sección per-
mite acceder a cualquier número de nuestra 
revista. Desde los Medios de Comunicación 
Municipales se está trabajando para publi-
car todos los ejemplares publicados desde 
agosto de 1983 hasta la actualidad.

Otra de las novedades de la página 
web es la pestaña “Videos”, en la que 
los usuarios dispondrán de todos los 
vídeos realizados desde los MCM y en 
particular “El Archivo de Telepinós”, 
micro reportajes que se irán añadiendo 
en fechas señaladas. En la sección “Au-
dios” se publican los plenos de nuestro 
ayuntamiento. Además de un canal RSS 
de las últimas noticias de nuestro mu-
nicipio. 

La nueva web incorpora una sección 
para interactuar vía redes sociales y sin 
dejar de escuchar nuestra emisora, desde 
cualquier punto en el que dispongamos de 
una señal de internet. 

Medios de Comunicaciónm Des del Cole d

Un inici de curs diferent!!!

COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

Els alumnes de 1r cicle de primària del col·legi Santa Catalina, han tingut una 
benvinguda a “l’estil indi”.

Durant aquestes primeres setmanes d’escola, han treballat un projecte d’indis, 
on han tingut l’oportunitat d’aprendre alguns dels aspectes més representatius de 
les tribus índies.

El primer dia, van confeccionar una corona índia, amb 
les seues plomes corresponents, que se’n van dur a casa.

Han acolorit tipis, han cantat cançons, han aprés 
danses, han construït tòtems,…

Els alumnes no sols han estat molt motivats, sinó 
que han aprés moltes coses d’aquesta cultura, al ma-
teix temps que s’ho han passat molt bé.

Des del C.E.I.P. San Anton, volem donar la benvinguda a tota la comunitat educativa que forma part de la nostra escola.
Un curs més, estem disposats a treballar com a mestres de la manera més entusiasta i professional  per tal de obtenir el millor 

de cada alumne.
Aquest any acadèmic comencem amb major il·lusió, si cal, perquè creguem que estem en el camí adequat per a recuperar els 

valors d’una escola pública de qualitat de tots i per a tots.
Enguany tenim algunes novetats que ens agradaria destacar:
• Inici del servei de menjador al mes de setembre i que també funcionarà en juny.
• Més beques de menjador que els darrers anys perquè el tall de la puntuació per a ser beneficiari ha estat en 15 punts.
• Vesprada formativa per als mestres, els dimecres de cada setmana, per tal de millorar la nostra capacitació professional. 

Els pares podran deixar els seus fills al menjador eixe dia fins a les 16’30 h. amb la intenció de no perjudicar la rutina 
setmanal d’eixida dels alumnes.

El Claustre del col·legi San Antón

COL-LEGI PÚBLIC SAN ANTÓN
BENVINGUDA AL NOU CURS ESCOLAR

Más y mejor, la 
página web de 
Radio Pinoso

Cuñas Publicitarias (30”) Precio 30% descuento a los comercios 
de Pinoso

Unidad 3€

Grupo de 48 cuñas / mes
2 diarias (lunes a viernes) - (1 sábado y 1 domingo)

60€ 42€

Grupo de 88 cuñas / mes
4 diarias (lunes a viernes) - (1 sábado y 1 domingo)

100€ 70€

Concepto Importe
Envíos a nivel nacional Doce ejemplares 24€

Envíos a nivel internacional Doce ejemplares 35€

Concepto Importe
Contraportada monocroma 75€

Contraportada a todo color 120€

Toda página impar 47€

Toda página par 58€

Impar inferior (media página) 28€

Par inferior (media página) 29€

Impar faldón inferior (cuarto de página) 18€

Par faldón inferior (cuarto de página) 24€

Tarifas de publicidad en Radio Pinoso

Suscripciones:
Boletín de información municipal El Cabeço
Si estás interesado en renovar tu suscripción contacta con nuestra redacción, a través del 
teléfono de Radio Pinoso (966 97 01 39) o por correo electrónico (radiopinoso@gmail.com), 
indicándonos el nombre y apellidos del destinatario y su dirección completa.

Tarifas suscripciones boletín El Cabeço

Tarifas de publicidad en el boletín El Cabeço

Comparte con 
El Cabeço tus 
experiencias fuera 
de nuestro país
¿Conoces a algún pinosero/a que resida 
en el extranjero? Proponle participar en 
nuestra revista o pásanos sus señas para 
que podamos ponernos en contacto con 
él o ella. 
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Des del Cole dDes del Coled

19 estudiants sol·liciten les beques municipals 

S’iniciava el 10 de setembre, caracteritzat per l’anunci d’ajudes als 
llibres de text i l’avançament en l’obertura dels menjadors. En els 
centres educatius del Pinós s’han incorporat a les aules 859 alumnes 
(125 a l’Escola Infantil, 374 a Sant Antón i 360 a Santa Catalina).

Els professors van començar la seua activitat el 1 de setembre i 
en total aquest curs seran 70 professionals els que s’encarreguen de 
la formació dels joves pinosers.

Cal destacar que el servei del menjador s’ha avançat enguany, 
en el CP Sant Antón va començar el 14 de setembre, mentre que a 
Santa Catalina ho feia un dia després. L’Escola Infantil com sempre 
va iniciar el menjador des del primer dia.

En pel que fa als horaris es mantenen els mateixos que l’any 
passat en els centres educatius, a excepció del CP Sant Antón, que no 
tindrà classe la vesprada dels dimecres per formació del professorat.

INSTITUT JOSÉ MARHUENDA PRATS
Enguany el centre compta amb 506 alumnes, dels quals 112 
s’incorporen per primera vegada a 1r de l’ESO. L’equip de professorat 
per al curs 2015/16 és de 52 professionals.

Destacar que en aquest curs s’implanta la LOMCE a 1r i 3r d’ESO i 
1r de batxiller. Igual que en anys anteriors l’horari es manté, l’entrada 
serà a les 8 del matí i la eixida a les 14:10 h. per als alumnes de 1r y2º 
d’ESO, mentre que per a la resta s’estableix a la mateixa hora tots els 
dies, excepte dimarts i dijous que serà a les 15:05 hores.

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
El Centre Cultural “El Pinós” albergarà en-
guany per primera vegada les classes de 
formació per a adults que s’iniciaven el 21 de 
setembre de manera gradual. Fins a la data 
s’han inscrit prop de 70 persones, tot i que 
les matricules continuen obertes fins a com-
pletar els grups.

Igual que en anys anteriors s’ofereixen 
diferents estudis i serveis com ara: nivells 
d’alfabetització, neolectors, educació de 
base, graduat en educació secundària, pro-
grames formatius de grau mitjà, castellà per 
a estrangers, mecanografia i informàtica, a 
més de cursos i tallers d’oci i activitats cul-
turals i formatives.

D’altra banda, la Formació de Perso-
nes Adultes del Pinós, rebrà una subvenció 
de la Generalitat Valenciana per import de 
38.405,52 euros destinats a sufragar part de 
les despeses de funcionament i el salari de 
les dues professores. Cal destacar que dels 
43 ajuntaments de la província subvencio-
nats, el Pinós ha rebut el major import. 

Estudiants universitaris i de cicles formatius del Pinós han sol·licitat ajuda municipal per completar els seus estudis en el pròxim curs 2015/16. 
Des del consistori s’han convocat 14 beques, de les quals 8 estan destinades a famílies amb estudiants universitaris, amb un import de 300 euros 
per alumne, i per a aquelles famílies amb estudiants de cicles formatius, s’han disposat 6 beques de 150 euros cadascuna. 

Inici del curs escolar 2015/16

Amb motiu de l’inici del curs escolar hem volgut parlar amb Neus 
Ochoa, que el 13 de juny prenia possessió del seu càrrec de regi-
dora a l’Ajuntament del Pinós, assumint l’àrea d’Educació.

EL CABEÇO: Estàs acostumada com a professora a les voltes 
a l’escola, però ara que t’estrenes com a edil d’Educació en 
aquesta legislatura, com l’has viscut?
NEUS OCHOA: Amb altra òptica. Ara necessite confirmar que 
tot el professorat està en els seus destins, que les admissions de 
l’alumnat han estat com havien previst els equips directius, que les 
instal·lacions funcionen correctament, ... He previst reunions amb 
cada centre educatiu perquè em traslladen els problemes que han 
detectat i programar este curs escolar. Abans era una mare més del 
col·lectiu, ara com a regidora he de tenir una visió més àmplia.
EC: Des de l’ajuntament s’ha treballat per dotar de diferents 
beques a estudiants, com s’ha gestionat?
NO: S’està gestionant de la mateixa manera que es venia fent en 
cursos anteriors. En aquests moments estem acabant de baremar 
les beques que s’han oferit als estudiants universitaris i de cicles for-
matius. Per a la baremació, alguns dels requisits que s’han sol·licitat, 
ha estat la declaració de la renda de la unitat familiar, la quota del 
préstec (en cas que hi hagués) de l’habitatge habitual, el nombre de 
persones que formen la unitat familiar i sobre tot, que hagen superat 
almenys el 65% de les assignatures o mòduls dels que es van matri-
cular en el curs 2014-2015.
EC: També es destinaran beques per als llibres implantades des 
de la Generalitat, com ha acollit l’ajuntament aquesta notícia?
NO: Estem a l’expectativa de les anunciades ajudes per als llibres. De 
moment és una notícia apareguda en premsa, però no hi ha decret 
que regule este tema, per la qual cosa només ens queda esperar per 
veure si finalment és una realitat i se’ls pot oferir aquesta ajuda a 
les famílies.
EC: Aquest any s’ha implantat la LOMCE, com a professora quina 
és la teua opinió al respecte? I com a edil?, a l’Institut aquest curs 
es barregen aquesta llei i l’anterior, suposa això algun problema?
NO: El problema és que l’educació està polititzada i ho paga l’alumnat 
i les famílies. Traure Educació per a la Ciutadania (assignatura que 
s’imparteix a tot Europa), augmentar les ràtios, reduir la qualitat 
d’ensenyament i el nombre de docents, les retallades en beques, 
incrementar les taxes acadèmiques i altres etcèteres són les conse-
qüències d’aquesta nova llei i que a títol personal i com a professora, 
crec que afecten negativament a la comunitat educativa.
EC: El servei de menjador s’ha avançat, ha implicat això alguna 
contrarietat en l’inici d’aquest servei?
NO: Conselleria ha marcat que s’avançara el servei de menjador a se-
tembre en lloc de començar a l’octubre com venia sent costum. Crec 
que oferir aquest servei no ha implicat cap contrarietat, sinó que ha 
estat una cosa molt positiva ja que amb això s’ha intentat cobrir les 
necessitats alimentàries de gran part de l’alumnat.
EC: Al juliol es van iniciar els tràmits per a sol·licitar el trasllat de 
les ubicacions de la formació per a adults, en quin procés es troba?

NO: S’ha enviat tota la documentació que ens han requerit. Espere 
que en breu, el tràmit administratiu que suposa aquest canvi a estes 
noves i òptimes instal·lacions estiga superat.
EC: S’han realitzat inversions d’adequació en els diferents cen-
tres, quines?
NO: Són diverses coses les que s’han fet i seguim fent. A l’Escola 
Infantil “La Cometa”, una canonada que es va trencar va inundar 
aquest estiu, una classe i ja s’ha solucionat. Una altra classe està 
sent renovada amb nou paviment i l’enrajolat.

A Sant Antón estem posant en funcionament l’equip de pressió 
que tenia una avaria i no es donava amb el problema, però es solu-
cionarà.

A Santa Catalina una revisió periòdica dels parallamps ha detec-
tat problemes que també estan sent solucionats, veient que empre-
ses poden enviar-nos pressupostos ja que es tracta d’una quantia un 
tant elevada.
EC: Fa anys existia el servei de transport universitari, tens pre-
vist tornar a reprendre’l?
NO: El transport universitari d’aquells anys requeria d’una associació 
que es va crear a l’efecte i que rebia les ajudes alhora que cobrava 
unes quotes als seus associats. No va ser operativa. Als pocs mesos 
l’autobús anava mig ple i tornava buit. Cada alumne té el seu horari 
(matí o vespertí) i és impossible compatibilitzar un horari comú. És 
inviable per a un poble on a més la població escolar universitària es 
trasllada a Sant Vicent, Elx, Oriola, Elda, Altea, Sant Joan... que són 
els diferents campus universitaris de la nostra província. No podem 
atendre només als alumnes d’un campus, tots tenen el mateix dret.
EC: Ja han passat més de 100 dies des que vas prendre posses-
sió, com et sents en aquesta área i en la resta? Quins són els 
reptes que t’has proposat?
NO: L’aterratge en un equip de govern municipal és complicat. Grà-
cies als meus companys, que tenen més experiència i als funcionaris 
els problemes no em desborden, però assabentar-se de com funciona 
tot és una tasca àrdua. De moment el repte que em propose és que la 
gestió diària sigua el més efectiva possible. 

ENTREVISTA A L’EDIL D’EDUCACIÓ  

Neus Ochoa
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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 5 al 11 y del 26 al 31
Noviembre:

Día 1, y del 16 al 22

Telf. 96 547 71 73 

Farmacia Jorge-Pérez
Octubre:

Del 1 al 4, del 19 al 25
Noviembre:

Del 9 al 15, y día 30

Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Del Paseo
Octubre:

Del 12 al 18
Noviembre:

Del 2 al 8, y del 23 al 29

Telf. 96 696 61 82 

A partir de ahora las solicitudes y trámites en general, se podrán realizar a través de 
la página web del ayuntamiento, www.pinoso.org.

Con un solo clic los usuarios podrán descargar y rellenar la solicitud en su propio 
ordenador, y reenviarla al consistorio a través del correo electrónico ventanillaunica@
pinoso.org. Una vez se reciba el correo en las oficinas municipales quedará registrado y se 
le asignará un número de registro de entrada que será enviado de inmediato al remitente.

Una interesante opción que hace más dinámica la forma de tramitar solicitudes, ya que 
son numerosas las que se registran diariamente en el consistorio. 

La página web del ayuntamiento amplía 
sus funciones y ofrecerá instancias online

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El passat mes de juliol, amb motiu de la Fira i Festes, la regidoria de l’àrea que dirigeix César 

Pérez, va presentar una aplicació mòbil per informar de les activitats durant els dies festius. 

L’aplicació va nàixer per tindre continuïtat, i així està sent, perquè ens informa puntualment 

dels esdeveniments culturals i festius del poble.

Des de la Regidoria de Festes es pretén que l’aplicació es mantinga durant tot l’any, i que 

totes les activitats que s’organitzen al municipi, depenent de les diferents festes, estiguen 

incloses dins aquest programa informàtic.

Una vegada descarregada l’aplicació des de la tenda Google (amb el nom Fira i Festes El 

Pinós), es podran rebre notificacions que aniran informant dels actes puntualment.

L’aplicació es apta per a tots els dispositius mòbils. 

L’aplicació mòbil de les festes manté el seu ús
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Ací teniu les fotos que ens han enviat els lectors que han trobat el lloc 

que proposàvem en el número anterior. Enhorabona a la guanyadora!!!

En esta ocasió hem trobat un altre lloc que estem segurs sabreu 

localitzar. Esperem les vostres fotos, i si sabeu alguna cosa del lloc i 

ens la feu arribar, molt millor. Participa i envia’ns una fotografia on 

aparegues tu i el lloc que et proposem (dient-nos en quin carrer està), 

al nostre correu radiopinoso@gmail.com, o porta-la personalment als 

nostres estudis de Radio Pinós, indicant-nos nom, cognoms i telèfon per 

a poder cridar-te en cas de resultar guanyador.

Entre els encertants sortejarem una impressora multifunció Canon, 

gràcies a l’empresa local Informàtica El Pinós. El nom del guanyador 

serà publicat al pròxim Butlletí de El Cabeço. Data màxima per a rebre 

les vostres fotografies: 1/12/2015c
o
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s LA GUANYADORA DEL CONCURS ÉS 
MARIA DEL MAR MORALES JARA
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XARRADA-TROBADA
Dimecres 7, a les 19:00 hores
Inauguració del nou curs del Club de Lectura 
Presentació de la novel·la “Mirada de 
gato” de Verónica Martínez 
A càrrec de Javier Monzó
Lloc: Centre Cultural “El Pinós”
Organitza: Biblioteca Pública Municipal i 
Club de Lectura 

DIA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA
Divendres, 9 d’octubre
A les 10 del matí: Cercavila a càrrec del “Grup 
de Danses del Pinós”
Eixida: Plaça de l’Ajuntament fins  al Centre 
Cultural “El Pinós”
A les 10:30 hores: Esmorzar i Tallers 
A continuació: Taller del Grup de Danses: 
Taller de danses infantils i de jocs
I després a ballar tot el món
Per a finalitzar: Teatre Infantil, Contacontes a 
càrrec de Conta 3
Presenta: “La Llegenda de Sant 
Jordi i Altres Dracs”
“Temps era temps, hi havia un regne, en 
aquell reialme, hi governava un rei. El rei 
tenia molts súbdits i una filla, que es deia 
Roser, però, mentre la gent vivia feliç, una 
bèstia misteriosa s’acostava a les muralles”
Lloc: Centre Cultural “El Pinós”
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Joventut de l’Ajuntament del Pinós

TEATRE– COMÈDIA
Divendres 23, a les 22:00 hores
MAROR PRODUCCIONS
Presenta “EL CRÈDIT” de Jordi 
Calcerán
Direcció: Sergi Belbel
Amb Joan Miguel Reig i Tomàs Mestre
“Demanar una hipoteca s’ha convertit en una 
tasca quasi impossible, bé, demanar-la no, 
que te la donen, sí. El text de Jordi Galceran 
tracta este tema de màxima actualitat 
dins d’un context de crisi com el que vivim 
amb l’humor que ens té acostumats i on 

suren assumptes com la fragilitat de les 
relacions humanes, la desesperació i la crisi, 
econòmica i de parella”
El Crèdit farà passar al públic una hora i 
mitja de rialles i reflexions
Lloc: Teatre Auditori
Entrada: 5 euros

VOLTA AMB BICI
Diumenge 25, a les 9:00 hores des del 
Centre Cultural “El Pinós”
Tornada a les 11:30 hores
Edat d’11 a 16 anys
Es deu acudir amb casc i aigua
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Joventut de l’Ajuntament del Pinós i 
Penya Ciclista El Pinós

SARSUELA
Diumenge, 25 a les 19:00 hores
LA PENYA LÍRICA ALACANTINA
Presenta “Antologia de la 
Sarsuela” teatralitzada
Mestre pianista i director musical: Saül 
Martínez
Director artístic: José Serraima
Solistes Principals: Juana María de Toro, 
José Manuel Més (Finalista concurs la veu 
2015), Mari Carmen Yelo i Javier Rubio
Lloc: Teatre-Auditori
Campanya de Difusió de Música i Teatre 
de L’excma. Diputació D’alacant

XARRADA- PRESENTACIÓ
Dijous 29, a les 19 hores 

Presentació  del llibre “Hablemos De 
Ángeles” de Lorenzo Brotons
Lloc: Centre Cultural “El Pinós”
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

FESTA HALLOWEEN
Divendres 30, de 19 a 22:00 hores
Amb Còctels Terrorífics i moltíssimes 
sorpreses...de por.

Vine per la teua invitació al Centre Juvenil, 
imprescindible per poder acudir a la festa
Lloc: Centre Juvenil
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Joventut

CONTACONTES DE POR
Divendres 30, a les 18:00 hores
Amb motiu de Halloween (31 d’ctubre)
LLIBRES CHUS
Presenta: “CONTES DE POR”
Si vols, pots vindre disfressat
Públic infantil a partir de 3 anys
Lloc: Centre Cultural “El Pinós”
Organitza: Biblioteca Pública Municipal i 
Regidoria de Cultura i Joventut

TEATRE-COMÈDIA
Divendres 13, a les 22:00 hores
RIBALTA PRODUCCIONES
Presenta: W.C. “WOMAN CAOS”
Amb Raquel Romero, Ana Jota López i Nieves 
Castells
“Lola ha deixat  plantat al seu nóvio a l’altar 
i es refugia al bany amb les seues dues 
presumptes millors amigues, Maite i Julia. Una 
divertida manera de contar els problemes que 
ens assalten a dones i a hòmens”
Lloc: Teatre-Auditori
Campanya de Difusió de Música i Teatre 
de l’Excma. Diputació d’Alacant

TEATRE INFANTIL
Diumenge 22, a les 18:00 hores
DOBLE K TEATRO
Presenta: Teatre Infantil de Titelles: Chules 
Mompeán i Quica Sáez
“LA CUATRO ESTACIONES”
Direcció: Quica Sáez
“Matilde és una viatgera incansable, sempre 
buscant noves aventures, nous destins i 
nous companys com el “Lobo Jacobo”, el 
“Delfín Martín”, el “Erizo Pincho”, el “Oso 
Dormilón”, la “Ardilla”. S’embarcarà en un 
viatge imaginari i musical on l’amistat, la 
solidaritat i la cura del medi ambient ens 
invitarà a cantar, divertir-nos, aprendre i 
emocionar-nos”
Lloc: Centre social de Santa Catalina amb 
motiu de les festes del barri
Organitza: Regidories de Cultura i 
Joventut de l’Excm. Ajuntament del Pinós

CURSOS 2015/2016
La Regidoria de Cultura ens informa que 
queden poques places

Agenda Cultural aAgenda Culturala
CINE-FÒRUM
Divendres 2, a les 20:15 
hores 
Projecció de la pel·lícula
“LA BODA DE MURIEL”
Protagonitzada per Toni Collete, 
Bill Hunter i Rachel Griffithis
Sota la direcció de P.J. Hogan
“Muriel és una xica amb 
sobrepès que viu a un món de 
fantasia, entre cançons d’ABBA 
i catàlegs nupcials. Somia 
amb un príncep blau i cansada 
d’esperar-lo decideix anar-se’n 
a la ciutat i buscar-lo”
Modera: José Antonio 
Mellado
Lloc: Casa de Cultura
Organitza: Plataforma “El 
Pinós” contra la Violència de 
Gènere

TEATRE-COMÈDIA
Dissabte 3, 20:30 hores
LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 
RURALES TORRE DEL RICO
Presenta: “El Conde 
Vuelve de las Cruzadas” 
(Sainet còmic en 2 actes)
Director: Gabriel Navarro
Amb Ma Carmen Escandell, Ma 
Teresa Marco, Esterni Tomás, 
José Gómez, Angelita Amorós, 
Mati Albert i Carole Evans
Lloc: Teatre-Auditori
Entrada-Donatiu: 5 euros

SENDERISME
Diumenge 4, 
“LA COVA TALLADA” 
(XÀBIA)
Eixida: 7 del matí des del 
Pavelló “Enrique Tierno Galván”

Tornada: Al voltant de les 19:00 
hores
Material: Botes i motxilla. 
Portar menjar, aigua, protector 
solar i roba per al bany, així 
com alguna peça de roba de 
canvi i sabatilles de peu de gat 
per a banyar-se
Inscripcions: Centre Cultural “El 
Pinós”
Nivell: Mitjà-Alt
Preu: 15 euros
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Joventut de 
l’Ajuntament del Pinós.

CINEMA EN VALENCIÀ
CINEMA A L’ESCOLA 
AMB MOTIU DELS ACTES 
DE LA CELEBRACIÓ DEL 9 
D’OCTUBRE
Dirigit als Col·legis Públics  de 
San Antón (dimecres) i Santa 
Catalina (dijous)
Projecció de la pel·lícula infantil
“LES CRÒNIQUES DE 
SPIDERWICK”
“Tres germans van a viure a la 
mansió Spiderwick, on entren 
en contacte amb una criatura 
encantada que els condueix 
a un lloc molt particular, on 
conviuen fades i altres éssers 
de fora d’aquest món”
Lloc: Antiga Casa de Cultura
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Joventut de l’Excm. 
Ajuntament del Pinós
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