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El presidente de la Diputación Provincial de 
Alicante, César Sánchez, realizó el jueves 30 
de junio, su primera visita oficial a Pinoso en 
la que pudo conocer uno de sus principales 
motores económicos, las canteras del monte 
Coto, y dos de sus edificios más emblemáticos, 
la Torre del Reloj y la Casa de Don Pedro.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, junto a 
integrantes de la corporación municipal reci-
bieron al máximo representante de la entidad 
provincial en el Centro de Interpretación “Casa 
del Mármol y del Vino”, donde mantuvo un en-
cuentro con una amplia representación de la 
sociedad pinosera. En este acto también estu-
vieron presentes Paco Sáez, diputado de Agua, 
Pascual Díaz, diputado de Deportes y Fernando 
Portillo, diputado del grupo socialista.

Tras una presentación fotográfica y ex-
plicativa del municipio, sus valores culturales, 
sociales y económicos, el alcalde expresó al 
presidente la necesidad de llevar a cabo distin-
tas inversiones en el municipio, relacionadas, 
especialmente con el ciclo integral del agua. El 
primer edil, destacó como “vitales” dos obras 
hidráulicas.

INVERSIONES HIDRÁULICAS
Una de ellas tiene que ver con la renovación de 
la tubería de abastecimiento general de agua 
potable del municipio -de más de 5.000 metros 
de longitud y en funcionamiento desde 1973- 
y otra con el ámbito de drenaje de las aguas 
pluviales que recoge el badén de Rico Lucas 
con objeto de minimizar los desbordamientos 
cuando se producen lluvias importantes.

“Estas son las obras de mayor envergadura 
que tenemos que realizar en Pinoso, pues hay 
numerosas necesidades también asociadas a 
otros muchos elementos como las captacio-

nes o pozos, los depósitos de regulación y los 
elementos de ordenación del drenaje que son 
fundamentales para nuestro municipio y que 
precisan de la necesaria colaboración de nues-
tra diputación pues suponen mejorar la calidad 
de vida de nuestros vecinos”, dijo Azorín du-
rante su exposición. Para ello, incidía en la ne-
cesidad de continuar la productiva colaboración 
que ambas administraciones llevaron a cabo en 
el ámbito cultural con la ejecución de proyectos 
como el Centre Cultural “El Pinós” y la rehabili-
tación de la Casa de Don Pedro.

El presidente, quedo impresionado por las 
imágenes y la historia sobre el mármol y el vino 
que vio durante su recorrido por el Centro de 
Interpretación, trasladó a todos los asistentes 
el compromiso de la administración que preside 
con Pinoso. “Vamos a volcarnos con las necesi-
dades de Pinoso, priorizando en las necesidades 
hídricas”, dijo Sánchez al término de su visita, 
“los técnicos van a ponerse ya a trabajar en las 
soluciones técnicas de los proyectos que hoy 
nos ha expuesto el alcalde y después vendrá 
la inversión económica”. “La Diputación pre-
tende garantizar la igualdad de oportunidades 
para todos los ciudadanos, vivan donde vivan 
y, por supuesto, para nosotros es una prioridad 
solucionar los problemas que tienen las perso-
nas que viven en Pinoso y ser una institución 
cercana y próxima a la gente que vive en esta 
provincia”, ha dicho el presidente.

INVERSIONES CULTURALES
La Casa de Don Pedro fue una de las paradas 
incluidas en el programa de la jornada. César 
Sánchez calificó de “joya” el edificio que se 

encuentra en pleno centro urbano y a pocos 
metros del ayuntamiento.

Usos polivalentes, administrativos y cul-
turales son los que baraja el consistorio para 
este inmueble, según explicó el alcalde, siendo 
necesaria la ejecución de una segunda fase de 
rehabilitación para completar su adecuación. El 
Salón de Plenos, la Tourist Info o salas de lec-
turas y exposición son algunos de los espacios 
que en un futuro podría acoger la Casa de Don 
Pedro.

CANTERAS DEL MONTE COTO
La majestuosidad de una de las mayores can-
teras a cielo abierto de toda Europa ha vuelto a 
impresionar a quien la visita por primera vez. En 
este caso al presidente de la Diputación, que va-
loró las canteras del monte Coto como “espec-
táculo de la naturaleza”. La visita incluyó dos 
paradas, el mirador de Marfilsa, desde donde se 
contempla una visión general de la explotación 
y otra más cerca de la zona de trabajo, donde 
se pudo ver cómo se desprende un bloque de 
grandes dimensiones.

Con el objetivo de dar a conocer y pro-
mocionar tanto el municipio como el mármol 
que se extrae del monte Coto, el máximo re-
presentante de la entidad provincial pondrá 
a disposición del Ayuntamiento de Pinoso el 
recientemente premiado departamento audio-
visual de la administración. “Un equipo de este 
departamento realizará un documental que se 
presentará en certámenes internacionales para 
que la gente sepa de dónde viene el Crema Mar-
fil y poner en valor lo que tenéis aquí para que la 
gente conozca Pinoso y la espectacularidad de 
sus canteras”, concluyó el presidente. 

Diputación y ayuntamiento trabajarán juntos para 
mejorar las infraestructuras hidráulicas de Pinoso
El presidente calificó de “espectáculo de la naturaleza” las canteras del monte Coto

Inmersos como estamos ya en nuestras fies-
tas patronales, sale a la calle un nuevo número 
de esta revista de información municipal que 
recoge las principales noticias y eventos que 
se han producido en los últimos meses.

Entre todas ellas quisiera comenzar des-
tacando la visita institucional del presidente 
de la Diputación Provincial de Alicante, César 
Sánchez, que estuvo en Pinoso el pasado 29 
de junio para conocer nuestro pueblo. Creo 
que se llevó una muy buena impresión de su 
visita, que se inició en la Casa del Mármol y 
del Vino, donde conoció el centro de inter-
pretación y mantuvo un encuentro con re-
presentantes de la sociedad pinosera. Allí le 
presentamos cómo es Pinoso, sus recursos, 
su cultura y sus necesidades, porque también 
debía saber lo que nos urge.

Tras el acto institucional quisimos que 
el presidente de la institución provincial vi-
sitara las canteras del monte Coto. Se sor-
prendió por sus dimensiones y el trabajo que 
allí se realiza, y antes de degustar un menú 
típicamente pinosero, también pudo conocer 
dos de nuestros edificios más emblemáticos, 
la Torre del Reloj y la Casa de Don Pedro, 
comprobando el resultado de la primera fase 
de rehabilitación del edificio. Seguiremos 
trabajando con la Diputación para conseguir 
en esta legislatura completar la segunda fase 
y disponer de un inmueble ubicado en pleno 
centro con muchas posibilidades.

Sabéis cuánto nos preocupa el tema de 
los vertidos de aguas residuales al cauce de 
la rambla del Rodriguillo. Por ello, hemos soli-
citado la colaboración de las administraciones 
autonómica y provincial. De hecho, en el último 
pleno aprobamos solicitar a la Diputación que 
subvencione la ampliación de la capacidad de 
drenaje del Badén, un proyecto complejo téc-
nicamente que supone una gran inversión eco-
nómica, por lo que su ejecución se plantea en 
tres fases. Lo que aprobamos es un documento 
preliminar sobre el que los técnicos de ambas 
administraciones pueden empezar a trabajar 
conjuntamente. El objetivo es canalizar las 
aguas pluviales a su paso por el casco urbano 
para evitar inundaciones y poder reutilizarlas 
para el sector agrario local, por ello considero 
que será una obra histórica para Pinoso.

De ello hablamos el 6 de junio con el dipu-
tado de Agua y Ciclo Hídrico, Paco Sáez, a quien 
trasladamos la prioridad de este proyecto, ade-
más de la renovación de la tubería de abasteci-

miento general de agua potable del municipio 
desde el depósito del Paredón. También hemos 
trasladado nuestras intenciones al Director Ge-
neral del Agua, Manuel Aldeguer, que el 20 de 
junio estuvo en la zona donde se originan los 
problemas y le solicitamos su colaboración para 
encontrar la solución más idónea que evite olo-
res, obstrucciones y mosquitos a los vecinos de 
(la rambla) del Rodriguillo.

Ese mismo día tuvimos con nosotros al 
secretario autonómico de Agricultura y De-
sarrollo Rural, Francisco Rodríguez Mulero, 
quien tuvo oportunidad de conocer la realidad 
del sector vitivinícola a través de un encuentro 
con representantes del sector, visitando La Bo-
dega de Pinoso y Bodegas Volver, inmersas en 
un proceso de modernización de instalaciones 
y estrategia comercial.

En cuanto a actuaciones inminentes, 
el próximo 10 de agosto, cuando acaben las 
fiestas, comenzarán las esperadas obras de 
mejora y pavimentación de la calle Calderón 
de la Barca. Me gustaría agradecer a la em-
presa adjudicataria que escuchara nuestra 
propuesta de retrasar el inicio de los traba-
jos, ya que estos días se desvía por esta calle 
el tráfico del Paseo de la Constitución.

Mientras tanto, en el mes de julio hemos 
visto cómo mejoraba el firme de una veintena 
de calles del casco urbano que se encontra-
ban muy deterioradas, dando respuesta a la 
demanda vecinal que nos solicitaba estas 
actuaciones. Además también se han mejo-
rado las aceras de la calle Castellón, entre 
otras. Son actuaciones que poco a poco van 
llevándose a cabo en distintos puntos del 
municipio, siempre con previsión y cuando 
disponemos de presupuesto para ello.

No quisiera olvidar un evento que volvió 
a demostrar que Pinoso es un pueblo solida-
rio. Me refiero a la maratón de donaciones de 
sangre que tuvo lugar el 1 de julio en el Centre 

Cultural El Pinós, con cerca de un centenar 
de participantes. Vaya desde estas páginas 
mi agradecimiento y el de todo el equipo de 
gobierno a quienes os animasteis a donar 
un poquito de vuestra sangre, en especial a 
las 19 personas que lo hicisteis por primera 
vez. Estoy seguro que repetiréis, porque sois 
conscientes que con este gesto habéis contri-
buido a salvar varias vidas. 

Pero ahora es momento de disfrutar de 
nuestras fiestas patronales. La Fira i Festes 
de 2016 ya está en marcha desde que el pa-
sado sábado coronáramos a nuestras Reinas 
Infantil y Mayor de 2016, la niña Jade Campillo 
Almarcha y la señorita Lucía Gandía Pérez, a 
quienes reitero mi felicitación. Van a ser días 
especiales para ellas y sus respectivas Cortes 
de Honor, y espero que también lo sean para 
el resto de vecinos y visitantes.

Nuestra amiga Juana Jara ya nos lo 
decía en su pregón de la jornada inaugural, 
las fiestas son para disfrutarlas, y eso hemos 
de hacer. Hagamos grandes nuestra Feria 
y Fiestas en honor a la Virgen del Remedio, 
nuestra patrona. Unas fiestas llenas de tra-
dición, lo que las hace únicas, pero también 
con nuevos bríos, estrenando recinto ferial e 
introduciendo nuevas propuestas. Todo para 
hacer que pinoseros y visitantes las vivamos 
con renovado entusiasmo e ilusión.

Por ello, también quisiera felicitar al con-
cejal de Fiestas, César Pérez, por el trabajo y 
el empeño que ha puesto en confeccionar el 
programa de fiestas junto a los miembros de 
la Comisión de Fiestas y a los compañeros del 
equipo de gobierno, ya que en nuestra semana 
festera se implican muchos departamentos 
municipales, además de numerosos colectivos, 
empresas y personas que siempre están dis-
puestos a colaborar por el bien de su pueblo.

Ellos ya han hecho su trabajo. Ahora nos 
corresponde a nosotros llenarlo de sentido, sa-
liendo a la calle a compartir momentos de alegría 
y diversión, aparcando los problemas y partici-
pando en todas las actividades que se han pre-
parado pensando en todos. Lo que espero es que 
entre todos consigamos que ese disfrute se pro-
duzca por los cauces deseables y sin incidentes.

En nombre de toda la Corporación Muni-
cipal y en el mío propio

Bones festes!
LÁZARO AZORÍN SALAR

Alcalde de Pinoso

«En el último pleno aprobamos 
solicitar a la Diputación que 
subvencione la ampliación de la 
capacidad de drenaje del Badén»

«El presidente de la 
Diputación Provincial 

se llevó una muy 
buena impresión de su 

visita a Pinoso»
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Atendiendo a la invitación cursada por el alcalde Lázaro Azorín, el 
20 de junio visitó Pinoso el secretario autonómico de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Mulero, para conocer de 
primera mano la realidad de uno de los sectores más importantes 
y con más tradición del municipio: el sector vitivinícola.

Representantes de bodegas locales, agrupaciones y sindicatos 
agrarios e integrantes de la Corporación, como el concejal de Agricul-
tura, Julián Pérez, pudieron conversar en el Centro de Recursos Casa 
del Vino con él sobre la situación actual del sector.

El alcalde subrayó el trabajo que realiza el consistorio en apoyo 
y promoción del vino, a través de las diferentes acciones turísticas, 
y resaltó el esfuerzo diario de los agricultores para mantener las 
explotaciones y producir vinos de calidad.

REFORMA ESTRUCTURAL
Rodríguez Mulero incidió en la importancia de analizar los mercados 
y trabajar la producción para valorizar productos como el vino, es-
bozando las principales líneas de la nueva política agraria del Con-
sell, destacando la importancia de reestructurar las explotaciones o 
facilitar que los jóvenes se incorporen a las técnicas de producción.

El secretario autonómico conoció el Centro de Interpretación del 
Mármol y del Vino y visitó la Bodega de Pinoso (que agrupa a más de 
400 agricultores) y Bodegas Volver (que embotella 25.000 botellas 
al día -5 días a la semana-). 

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y los concejales de Medio Am-
biente y Agricultura, Silvia Verdú y Julián Pérez, trasladaron el 20 de 
junio al director general del Agua, Manuel Aldeguer, su preocupación 
por los vertidos que se producen al cauce del Rodriguillo, con el ob-
jetivo de que la administración autonómica colabore en una solución 
que acabe con los problemas de olores, obstrucciones y mosquitos.

Aldeguer, visitó los diferentes puntos donde se localizan los 
principales problemas, especialmente en momentos de lluvias co-
piosas, y el recorrido incluyó una parada en la estación depuradora, 
para conocer su capacidad y funcionamiento.

Los responsables municipales expusieron al Director General las 
actuaciones planteadas por el consistorio para minimizar estos proble-
mas, que afectan directamente a los 200 vecinos de la zona, como la 
planificación temporal de la separación de aguas pluviales y residuales 
en el municipio para derivarlas hacia la EDAR para su tratamiento de la 
forma más selectiva posible. En caso de no haber suficiente capacidad, 
se contempla ejecutar un depósito de regulación y acumulación com-
plementario para caudales superiores a los previstos en el diseño. 

El 26 de julio se aprobó en pleno solicitar al organismo provincial 
que incluya la obra “Ampliación y mejora de la capacidad de dre-
naje del Badén de Rico Lucas” en el Plan Provincial de Cooperación 
a las Obras y Servicios de competencia municipal para 2017.

El alcalde Lázaro Azorín explicó que se trata de un documento 
preliminar con un tanteo provisional sobre el que comenzar a traba-
jar, ya que “el del Badén es un proyecto tan necesario para Pinoso 
como complejo y costoso”. Lo que se pretende es canalizar las aguas 
pluviales para evitar inundaciones y poder reaprovechar esas aguas 
para el sector agrario local. En encontrar la solución más idónea ya 
están trabajando técnicos de Diputación y del Ayuntamiento de Pi-
noso, y también se está implicando la administración autonómica.

El futuro proyecto mejorará la captación de aguas pluviales del Badén 
de Rico Lucas y su prolongación, planteando y canalizando subterránea-
mente las escorrentías generadas para dar solución a las inundaciones 

periódicas que se producen en momentos de lluvias importantes. Esta red 
de aguas pluviales subterránea discurrirá bajo el encauzamiento, con sus 
correspondientes captaciones trasnversales, con el objetivo de mitigar los 
riesgos de inundación que se dan en esa parte del casco urbano.

PROYECTO PARA RENOVAR LA TUBERÍA DE 
ABASTECIMIENTO GENERAL
En la reunión del 6 de junio, el diputado de Aguas entregó al alcalde 
el proyecto de renovación de la tubería de abastecimiento general de 
agua potable en Pinoso, desde depósito Paredón a depósito Pinoso I, 
redactado por técnicos de la entidad provincial. “Este también es un 
proyecto muy importante porque estamos hablando abastecimiento 
a agua potable, concretamente, de la tubería general que abastece 
a Pinoso y a la vecina localidad de Algueña”, declaró Azorín. Este 
proyecto está presupuestado en 750.000 euros. 

El secretario autonómico de 
Agricultura conoce la realidad 
del sector vitivinícola de Pinoso

El consistorio pide a la 
administración su ayuda para 
evitar los vertidos a la rambla 
del Rodriguillo

El ayuntamiento solicita subvención para ampliar la capacidad de 
drenaje del badén

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, asistió el 13 de junio, en calidad 
de presidente de la Mancomunidad de la Vid y el Mármol (VIDIMAR), a 
la reunión convocada por el presidente de la Generalitat Valenciana, 
Ximo Puig, con los responsables de las mancomunidades de los mu-
nicipios de la Comunitat. En este encuentro, Puig anunció que el Con-
sell prepara una nueva Ley de Mancomunidades para “fortalecer” el 
espacio comarcal, teniendo en cuenta las aportaciones y sugerencias 
realizadas desde estas administraciones territoriales. “No se trata de 
crear un cuarto nivel de la Administración, sino mejorar la arquitec-
tura institucional valenciana”, afirmó el President, que confía en que 
la Ley de Mancomunidades pueda someterse a votación en Les Corts 
Valencianes antes de que finalice este año.

GERIÁTRICO MANCOMUNADO
El alcalde de Pinoso, como presidente VIDIMAR (formada por los muni-
cipios de Pinoso, Algueña, La Romana y Hondón de los Frailes), explicó 
el caso de la mancomunidad y su trabajo en los servicios sociales en 
los cuatro municipios. Tras destacar el esfuerzo realizado durante los 
últimos años por los vecinos y ayuntamientos de estas localidades para 
hacer frente al pago del préstamo del geriátrico, agradeció el compro-
miso demostrado recientemente por el Consell para su impulso, gracias 
al concierto del 80% de las plazas anunciado recientemente, lo que fa-
cilita la puesta en marcha del centro ubicado en Pinoso.

AYUDAS ECONÓMICAS
Por otro lado, en este encuentro se anunció el decreto por el que se 
establecen las bases de las ayudas a las mancomunidades, que cuen-
tan con un importe total de 600.000 euros. La medida pretende ser un 
reflejo de la voluntad “claramente municipalista” del gobierno valen-
ciano, según Puig, que pretende “por un lado, tener a los ayuntamien-
tos como el principal aliado a la hora de hacer las mejoras en políticas 
públicas y, por otro, a las mancomunidades porque forman parte de 
una visión comarcalista de esta Generalitat”. 

Fue elegida el 31 de mayo en 
pleno y seguirá otros cuatro 
años más al frente del Juzgado 
de Paz de Pinoso, tras ser la 
candidata más votada por los 
ediles de la Corporación. El al-
calde felicitó a Asunción por re-
validar en el cargo, y a Dori Rico 
Pérez por haber presentado su 
candidatura y querer trabajar 
por su pueblo.

El acuerdo fue remitido al Juzgado Decano de Primera Instancia e 
Instrucción de Novelda y a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

A raíz de las últimas acciones terroristas y asesinatos masivos acae-
cidos estos últimos meses en Orlando (Estados Unidos), Niza (Fran-
cia) o Estambul (Turquía), se convocaron concentraciones silenciosas 
a las puertas del ayuntamiento para mostrar la repulsa de la ciuda-
danía ante esta barbarie. En ellas tomaron parte representantes de la 
Corporación, funcionarios y trabajadores municipales, así como repre-
sentantes de asociaciones locales y vecinos que se sumaron a estas 
movilizaciones de apoyo a las víctimas y sus familiares. 

El pasado 26 de junio, los españoles volvimos a acudir a las urnas, 
en la repetición de las Elecciones Generales tras la fallida legislatura 
anterior. La participación fue del 73%, superior a la media nacional, en 
una jornada que se desarrolló con total normalidad.

En cuanto a los resultados obtenidos, aunque el PP incrementó su 
número de diputados, vuelve a necesitar el apoyo de otras formacio-
nes políticas para gobernar.

En Pinoso, para el Congreso de los Diputados, el Partido Popular 
obtuvo 1.908 votos (el 49,84%), por 751 para el PSOE, 601 para la coa-

lición Podemos-Compromís-EUPV, 489 para Ciudadanos, y el resto de 
fuerzas políticas se repartieron los 64 votos restantes.

Para el Senado, los candidatos más votados fueron María Adelaida 
Pedrosa Roldán, Asunción Sánchez Zaplana y Agustín Almodobar Bar-
celó del PP, seguidos de Encarna Llinares Cuesta del PSOE, aunque ésta 
última no logró el escaño por Alicante.

El Ayuntamiento, a través de las concejalías de Participación Ciu-
dadana y Sanidad dispuso una unidad móvil para acercar a las urnas a 
aquellas personas enfermas o con discapacidad que lo solicitaron. 

El Consell prepara una ley de 
mancomunidades

Asunción Sanchiz continúa 
como jueza de paz de Pinoso

Concentraciones de condena 
por los últimos atentados

ELECCIONES GENERALES 2016: resultados en Pinoso
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Desenvolupament Locald Obras Municipales o

El 10 de agosto se inician las 
obras en Calderón de la Barca

El ayuntamiento encuentra 
una solución definitiva que 
conectará los dos cementerios

Primers contactes per a crear una xarxa 
de turisme comarcal

El Pinós participa en els III Premis 
d’Enoturisme «Rutas del Vino de España»

La Ruta del Vi d’Alacant ja té APP

Associació de 
Comerciants del Pinós

Associació de 
Comerciants del Mercat

Cerrados los accesos a un 
edificio inacabado

Mejoras en una veintena de calles

El alcalde Lázaro Azorín suscribió el 3 de junio, con los representantes 
de la empresa Pavasal, el acta de replanteo de estas obras, adjudicadas 
por Diputación a mediados del mes de mayo. El edil de Obras, Francisco 
José Collado, también estuvo presente en la firma, comentando a la em-
presa la problemática de desviar el tráfico por el centro urbano al venir 
las fiestas. Por ello, desde el primer momento, la empresa se ofreció a 
tramitar administrativamente el inicio de las obras para el 10 de agosto.

Desde el ayuntamiento se pide paciencia a los vecinos de la zona por 
las molestias que se puedan ocasionar, ya que “cuando estén finalizadas, 
esa zona y el pueblo en general van a ganar muchísimo”. Tienen un plazo 
de ejecución de 6 meses y consisten en la construcción de bordillo, aceras, 
banda de aparcamiento y firme de calzada, adaptación del alumbrado pú-
blico al nuevo ancho de las aceras, señalización horizontal y vertical, así 
como la modificación de los pozos de registro, imbornales y arquetas para 
adaptarlos a la nueva rasante. Fueron adjudicadas por 312.345 euros, de 
los que el ayuntamiento aportará 62.469 euros. 

El 2 de junio, el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y los ediles de 
Obras, Francisco José López, y Cementerio, Elisa Santiago, visita-
ron el camposanto para supervisar con el encargado de obras la 
zona donde se actuará para comunicar los dos recintos, creando una 
abertura en el lugar que ahora ocupan varios nichos, y habilitando 
una rampa. De hecho, se ha contactado con los propietarios y ya han 
comenzado a trasladarse los restos a otras tumbas.

Aprovechando estas obras también se llevarán a cabo otras mejoras, 
como la creación de un aseo para discapacitados y una pequeña oficina. 
También se construirá un almacén en el nuevo cementerio (para el mon-
tacargas y herramientas de jardinería), y está previsto asfaltar parte de la 
zona de parking, creando plazas reservadas para que discapacitados y 
personas mayores puedan estacionar lo más cerca posible, y próxima-
mente se licitará la construcción de nuevos panteones. 

La Casa del Marbre i del Vi va acollir, el 5 de juliol, una reunió entre representants de diferents 
municipis del Vinalopó Mitjà, per a començar a treballar en la creació d’una Xarxa de Turisme 
Comarcal. La finalitat és unir esforços per a promocionar esdeveniments festius i culturals que es 
celebren en aquest àmbit territorial durant l’any.

La reunió estava promoguda des de l’Ajuntament del Pinós, arran de contactes previs entre 
els responsables polítics de diferents municipis de la comarca. L’alcalde Lázaro Azorín, junt al 
regidor de Festes, César Pérez, van presidir aquesta trobada, on també van assistir l’alcaldessa de 
l’Alguenya, Mª. Carmen Jover, l’alcaldessa del Fondó de les Neus, Raquel Asencio, la regidora de 
Festes i Turisme d’Asp, Isabel Pastor, i les tècniques de Turisme de Novelda i del Pinós.

GUIA DE FESTES EN LA COMARCA
La principal proposta de la primera reunió va ser la creació d’una guia que aglutine les principals 
cites festives de les localitats de la comarca, d’una forma molt visual i cronològica, i es podria com-
plementar amb la difusió d’altres esdeveniments socials, culturals, ambientals i d’interés general 
de cada municipi a través de les xarxes socials.

Per a l’alcalde del Pinós, “l’objectiu principal és difondre els actes que es celebren als nostres 
pobles per arribar a més gent de la comarca i la província i, sens dubte,  tots junts anem a tindre 
més visibilitat i repercussió”.

En properes reunions es tractaran qüestions com el nom de la Xarxa de Turisme Comarcal, 
esdeveniments a incloure en la guia o l’estratègia de difusió digital. 

L’Ajuntament del Pinós ha presentat la seua 
cadidatura a aquest concurs, convocat per 
ACEVIN (Asociación Española de Ciudades 
del Vino), i el públic pot votar les diferents 
candidatures i aconseguir diferents premis. 
La candidatura pinosera es recolza en un vídeo 
promocional que pot consultar-se en l’enllaç: 
https://premium.easypromosapp.com/vo-
teme/308571/623226307.

Es pot votar fins el 31 d’agost, a través del 
compte oficial de facebook “Rutas del Vino de 
España” (@RutasVinoEspana).

Un cop tancat el periode de votacions, es 
sortejaran entre tots els participants deu lots 
de vi i visites a bodegues, i tres Enopacks o 
estàncies en les “Rutas del Vino de España” va-

lorades en 200 €. Per això, animem als nostres 
lectors a votar per la candidatura pinosera.

Aquestes votacions on-line seran un cri-
teri a considerar pel jurat, que passat l’estiu 
valorarà les candidatures i emetrà la decisió 
definitiva, ja que l’acte de lliurament de premis 
es celebrarà abans que finalitze l’any. 

Va ser presentada el 14 de juny al MARQ junt al balanç d’enoturisme de l’any 2015, destacant que 
les bodegues que s’integren en la ruta van rebre prop de 40.000 visitants, i que entre els nous 
integrants de la ruta es troba el Centre d’Interpretació “Casa del Marbre i del Vi” del Pinós.

Sobre la APP, els usuaris que es descarreguen aquesta aplicació trobaran al seu dispositiu 
mòbil informació sobre tota la ruta: on menjar, on dormir, quina bodega visitar, què comprar, i com 
arribar, a més de continguts relacionats amb la cultura, els esdeveniments i un apartat especial 
d’Enopacks per a usuaris de l’aplicació amb ofertes i promocions. 

Baix el lema “Un verano de Escapada”, 
l’Associació de Comerciants del Pinós va por-
tar a terme, de l’1 de juny al 21 de juliol, la 
seua campanya d’estiu, que consistia en 
comprar en tres dels comerços adherits a la 
campanya, introduint los tiquets de compra 
en un sobre tancat per a participar en els dos 
sorteigs previstos. Es van repartir un total de 
1.000 euros, beneficiant a 10 persones, per a 
gastar en els comerços participants, i dos viat-
ges de cap de setmana per a 2 persones. 

Baix el lema “Sorteo Feria y Fiestas”, 
l’Associació de Comerciants del Mercat 
d’Abastiments està realitzant una nova cam-
panya per tal de premiar la fidelitat dels seus 
clients. Els premis als que opten els consumidors 
són: 1 de 200 €, 1 de 100 € y 6 de 50 €. El sorteig 
tindrà lloc el dissabte 6 d’agost, a les 14 hores. El 2 de julio, el Ayuntamiento de Pinoso se vio obligado a llevar a 

cabo el cerramiento de accesos en un edificio inacabado en la calle 
Cura García, por el peligro de insalubridad pública que entrañaba, y 
para evitar actos vandálicos. El alcalde y el edil de Obras se despla-
zaron hasta el inmueble para conocer el estado de la construcción.

Para el alcalde, “por suerte no ha habido que lamentar desgracias, 
pues es un lugar accesible con numerosos peligrosos, como el hueco 
del ascensor de 15 metros de altura. Ahora ya estamos más tranquilos, 
al adoptar las medidas correspondientes”. 

La Concejalía de Obras ha llevado a cabo en julio la repavimentación 
de varias calles del casco urbano, como el tramo lateral del Paseo de 
la Constitución que va de la confluencia con la calle Villena hasta el 
Jardín Municipal, pues las actuaciones de este plan de acondiciona-
miento se iniciaron en las calles más próximas a la zona que acoge el 
recinto ferial, siendo visitados los trabajos el 8 de julio por el alcalde 
Lázaro Azorín, junto al edil de Obras, Francisco José López, y el 
técnico municipal Luis Miguel Tormo. Estas obras han contado con un 
presupuesto de 150.000 euros, y se ha incluido también el arreglo de 
un tramo del camino entre Casas del Prado y Casas de Pastor, así como 
la zona de aparcamiento al cementerio nuevo y una vía de acceso.

NUEVAS ACERAS Y CASETA PARA EL CLUB DE TENIS
También se han acondicionado aceras en dos tramos del Badén. El 
primero en la calle Castellón (a ambos lados del cauce, entre el Paseo 
de la Constitución y la calle Zaragoza) y la segunda creando una nueva 
acera al inicio de la carretera de Encebras (entre las calles Ramón del 
Valle Inclán y Emilio Castelar), con un presupuesto de 17.374,67 euros 
y una adjudicación de 13.986,61 euros.

Por otro lado, junto a las pistas del polideportivo se ha construido una 
caseta/almacén para la Escuela de Tenis, con una superficie de 16 m2, con 
un presupuesto de 10.236,16 euros y adjudicado por 8.240,10 euros. 

CAMPAÑAS COMERCIALES 
DE VERANO
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Agricultura i caminsa

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, i el president de la Bodega Coo-
perativa del Pinós, Pepe Cerdá, van signar el 15 de juliol el nou 
conveni de col·laboració entre ambdues entitats, per a continuar 
impulsant el projecte de desenvolupament i comercialització ini-
ciat per la bodega fa diversos anys.

El regidor d’Agricultura, Julián Pérez, va explicar que el consistori 
subvenciona amb 30.000 euros aquest projecte que la Bodega del Pinós 
va posar en marxa amb la finalitat de buscar l’excel·lència i qualitat dels 
vins, a més d’una aportació de 2.500 euros per tal d’ajudar en la financia-
ció de les despeses de funcionament del camp experimental d’ametler. 
Per això, el president de l’entitat vitivinícola es va mostrar satisfet pels 
resultats obtesos en els últims anys gràcies al recolzament municipal.

L’alcalde Lázaro Azorín va anunciar una pròxima reunió amb 
responsables de l’entitat per a conèixer els últims avanços en profun-
ditat, felicitant al president de la bodega pel projecte desenvolupat, 
i recordant que des de l’ajuntament treballen perquè altres adminis-
tracions coneguen les necessitats del sector. 

Aquesta iniciativa, posada en marxa en l’anterior legislatura, conti-
nua amb èxit fins a la data. Actualment hi ha 37 parcel·les cultivades, 
i el 90% han sigut renovades després del primer any, doncs segons les 
bases les parcel·les són cedides durant un any amb opció a renovació 
un any més. Els qui desitgen seguir cultivant-les després dels dos pri-
mers anys han de tornar a sol·licitar-ho. De no haver noves o en llista 
d’espera se’ls pot assignar la mateixa parcel·la. Aquest any està previst 
ampliar el recinte, ubicat al Camí de Ruta, en 7 parcel·les més.

El regidor d’Agricultura, Julián Pérez, es sent molt satisfet amb 
aquesta iniciativa, ja que “la gent ha respost molt bé, quan vaig estan 
entretinguts i tenen les parcel·les molt cuidades”, encara que recalca 
l’ús racional de l’aigua. 

Esta iniciativa de la Regidoria d’Agricultura, consisteix en què tot 
aquell agricultor que es jubile o deixe de cultivar els seus terrenys, 
si així ho desitja, pot posar-los a disposició d’altra gent que vulga 
iniciar-se o ampliar les seues activitats agrícoles en ells. El princi-
pal objectiu és evitar que els terrenys siguen abandonats.

L’ajuntament crearà dos bancs, un per a aquells que vulguen 
oferir els seus terrenys i altre per a aquells que vulguen arrendar-
los. El regidor d’Agricultura, Julián Pérez, destaca “que volem que 
les explotacions agrícoles continuen i perquè això es produïsca ens 
oferim com a mediadors”.

Fins el moment s’han rebut sol·licituds de finques en arrenda-
ment, totes ubicades dins del terme municipal, però encara no hi 
ha sol·licitants. 

Poco a poco van adaptándose progresivamente los procedimientos 
establecidos para hacer realidad la exigencia constitucional de ser una 
administración al servicio de la ciudadanía. La ordenanza regula, entre 
otros, cuestiones que afectan a los derechos y deberes de la ciudadanía 
en relación a la Administración Electrónica y del catálogo de servicios 
electrónicos, el régimen jurídico de la administración electrónica, el pro-
cedimiento administrativo electrónico o el pago telemático. 

El Ayuntamiento se ha visto beneficiado con una subvención del 
organismo provincial de 19.820 euros, que alcanza el 29,6% de 
la cuota anual destinada a cubrir las aportaciones estatutarias al 
Consorcio Provincial de Bomberos. El consistorio pinosero tendrá 
que aportar 47.142 euros, de los 66.962 euros previstos por el con-
sorcio. 

El Ayuntamiento de Pinoso ha solicitado a la Diputación de Alicante 
dos subvenciones para llevar a cabo diferentes actuaciones de mejora 
en el municipio. Por un lado, se han solicitado 54.926 euros para la eje-
cución de la obra “Reposición de tubería existente de abastecimiento de 
aguas a Pedanías en Pinoso”, con el fin de llevar un mejor control de la 
distribución y suministro de agua a las pedanías de Caballusa, Casas del 
Pino, Casas de Ibáñez, paraje del Sequé, Casas Pastor, Alfaquí y varias 
zonas de diseminado, así como conseguir mejorar la duración de las tu-
berías y el rendimiento de la red general de abastecimiento. Otra de las 
subvenciones solicitadas está destinada a la ejecución de la adecuación y 
mejora del Jardín de las Dalias de Pinoso, presupuestada en 60.000 euros 
con IVA, para reorganizar las áreas de juegos existentes, adecuarlas a 
diferentes edades y mejorar su estado. 

A la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha solicitado 
subvención para la mejora de las condiciones de accesibilidad al edi-
ficio de la antigua Casa de Cultura “Enrique Tierno Galván”. El pro-
yecto, presupuestado en 20.637,53 euros (IVA incluido), contempla la 
instalación de una puerta automática, que permita la apertura posi-
bilitando el acceso de personas con movilidad reducida, y la cons-
trucción de una rampa de acceso al salón de actos. 

Del 6 al 12 de junio, la Policía Local de Pinoso colaboró con la DGT 
en la Campaña de Vigilancia y Control de Alcohol y Drogas, me-
diante la realización de controles en varios puntos del municipio a 
lo largo del día.

Del total de las pruebas realizadas a lo largo de la campaña, el 
5% del total conducía con tasa de alcohol positiva, tramitándose las 
correspondientes denuncias.

A pesar de ello, desde el Departamento de Tráfico y Seguridad 
Vial de la Policía Local de Pinoso, destacan que los resultados obte-
nidos en el municipio, en comparativa con los registrados anterior-
mente a esta campaña, arrojan un resultado favorable. El 19 de abril, la Junta de Gobierno municipal adjudicó, a la empresa 

ELECTROALDESA S.L.U., el contrato de servicio de mantenimiento del 
alumbrado público en el municipio de Pinoso, por el precio de 56.976,00 
euros y 11.964,96 euros de IVA, y por un plazo de 1 año (a contar desde 
el 1 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017). También se aprobó dispo-
ner el gasto correspondiente a la anualidad de 2016, que asciende a 
37.984,00 euros y 7.976,64 euros de IVA, y la cantidad restante, es decir, 
18.992,00 euros y 3.988,32 euros de IVA, con cargo al ejercicio 2017. 

La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participa-
ción y Cooperación ha aceptado la adhesión del Ayuntamiento de 
Pinoso en la red de oficinas integradas de atención al ciudadano 
en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, como publicaba 
el pasado 22 de abril el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Desde entonces, en Pinoso se pueden recibir y registrar escritos 
y comunicaciones dirigidos a los órganos y entidades de derecho 
público de la Administración General del Estado, a los de la Adminis-
tración de la Generalitat Valenciana, a los de cualquier administra-
ción de las diputaciones provinciales, a los ayuntamientos de los 
municipios a los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985 regula-
dora de las Bases de Régimen Local, y a las entidades locales. 

L’ajuntament disposa d’un operari, tractor i maquinària apropiada 
per a l’arranjament i conservació dels camins rurals del terme del 
Pinós. La finalitat del consistori, segons el regidor Julián Pérez, és “dur 
un manteniment de tots els camins, sobretot quan plou, doncs l’aigua 
arrossega la terra i crea desperfectes, i el que fem és intentar reparar-
los, aplanar-los i tapar els forats amb sahorra quan és necessari”.

Aquesta sahorra és gratuïta per al consistori, doncs els molins 
del “Monte Coto” l’ofereixen sense cap cost, a excepció dels ports. 
Per això, les reparacions tenen lloc en èpoques en què hi ha dis-
ponibilitat d’aquest material. A més, es procedeix a compactar-los, 
regant-los i passant-los un corró (rulo) perquè dure més l’actuació, 
alhora que es realitza la neteja de les cunetes.

Des de l’ajuntament s’intenta coordinar aquestes actuacions 
amb els pedanis, que són qui informen dels desperfectes en les seues 
respectives zones. 

Renovat el conveni amb la 
Bodega Cooperativa

Gran èxit dels horts urbans

En marxa el banc de terres

Aprobada la ordenanza 
reguladora del funcionamiento 
de la administración electrónica

Diputación subvenciona 
a Pinoso los gastos del 
consorcio de bomberos

Solicitadas subvenciones por más 
de 100.000 euros para mejorar 
infraestructuras y jardines

Mejoran los resultados de la 
campaña de alcoholemia y 
drogas en Pinoso

Adjudicado el contrato de 
mantenimiento del alumbrado 
público

Pinoso, en la red de oficinas 
integradas de atención al 
ciudadano

Millores en diferents camins rurals

ELS VINS DEL PINÓS ES PROMOCIONEN A ALACANT I 
MADRID

El 6 de juny, el MARQ va tornar a acollir una nova edició del Wine-
canting Summer Festival, la gran trobada dels “Vinos Alicante 
DOP.” L’alcalde Lázaro Azorín i la regidora de Protocol, Inma Bro-
tons, van recolzar la participació en l’esdeveniment de Bodegues i 
“Viñedos El Sequé”, “Bodegas Volver” i la “Bodega de Pinoso”, a 
més dels embotits pinosers de la signatura Rico i Espinosa. Dies 
previs, el 30 de maig, “Bodegas Volver” i la “Bodega de Pinoso” van 
estar presents en la 4a edició de la “Experiència Verema”, cele-
brada a Madrid. 

AL SETEMBRE ES REPRÉN LA RECOLLIDA D’ENVASOS 
FITOSANITARIS
La Regidoria d’Agricultura informa a tots els agricultors que, degut 
a les festes i les vacances, durant el mes d’agost no hi ha recollida 
dels envasos buits de productes fitosanitaris al magatzem municipal, 
i es reprendrà el proper 5 de setembre. Aquestos envasos han de ser 
obligatòriament lliurats a un sistema integrat de gestió (SIG), per a 
evitar la contaminació del medi ambient. El seu incompliment està 
tipificat com a infracció greu, i comporta sanció. 

SEGURIDAD CIUDADANA

ALUMBRADO

VENTANILLA ÚNICA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Sanitat i Serveis Socials sMedi Ambientm

En el ple del 31 de maig es va aprovar la nova taxa d’acampada i utilit-
zació del regufi del Centre d’Interpretació Ambiental del “Monte Coto” 
i l’ordenança fiscal que la regula. La quota tributària és la següent:
ZONA D’ACAMPADA:
• -Particulars: 3 euros per persona i nit -a partir de 10 anys- (en 

concepte de despeses de gestió i serveis) i 10 euros de fiança.
• -Grups: Fiança de 50 per grup: D’1 a 20 persones, 20 euros; de 

21 a 30 persones, 30 euros; de 31 a 40 persones, 40 euros (en 
concepte de despeses de gestió i serveis)

REFUGI:
• Particulars: 20 euros per grup i nit -a partir de 10 anys- (en con-

cepte de despeses de gestió i serveis) i 150 euros de fiança.
• Grups organitzats: 20 euros per grup i nit -a partir de 10 anys- (en 

concepte de despeses de gestió i serveis) i 150 euros de fiança. 

La XX Campanya del Voluntariat Ambiental, que l’Ajuntament del Pinós 
promou tots els anys a través de l’Àrea de Medi Ambient, està en 
marxa des de l’1 de juliol. Les nostres muntanyes i espais naturals tornen 
a comptar amb una atenció extra, gràcies a la feina de vigilància que re-
alitzen aquestes persones, que durant els mesos de juliol i agost centren 
la seua tasca en la prevenció d’incendis forestals, redoblant esforços en 
dies d’alerta màxima. A més, també porten a terme altres treballs de 
conservació i millora de diferents enclavaments d’interès ambiental.

La regidora de Medi Ambient, Silvia Verdú, ressalta “el compro-
mís amb el medi ambient demostrat pels voluntaris”, i “des de 
l’ajuntament agraïm molt aquesta col·laboració que fan any rere any, 
ja que realitzen un treball admirable, dedicant el seu temps lliure a 
vetllar pels nostres espais naturals”. 

Aprovada la nova ordenança 
d’ús del centre d’interpretació 
ambiental del «Monte Coto»

Els voluntaris ambientals 
vigilen el nostre entorn

NETEJA DEL CANYISSER DEL RODRIGUILLO
La Regidoria de Medi Ambient va efectuar l’1 de juny uns treballs 
de neteja en el canal que travessa el canyisser de la pedania del 
Rodriguillo, per tal de d’evitar les aigües estancades, doncs la 
combinació de les últimes pluges i les altes temperatures podia 
provocar un increment en el nombre d’insectes. La regidora Sil-
via Verdú va traslladar als veïns un pla de treball per a donar 
solució als olors i la brutícia, amb una neteja setmanal d’eixida 
dels ponts i canonades perquè no queden obstruïts.  

REFORÇAT EL TRACTAMENT CONTRA LES PANEROLES 

La Regidoria de Medi Ambient va procedir el 15 de juny a incre-
mentar el tractament contra paneroles en diferents punts del 
terme municipal, després de l’alerta d’alguns veïns. L’empresa 
Lokimika va inspeccionar i va fumigar els carrers Luis Salinas, 8 
de Agosto, Camino del Prado, Alicante, Gravina i Particular, i 
també junt al local social de la pedania de Lel, on es va detectar 
un augment de la població de formigues. 

MUNICIPALITZAT EL SERVEI DE PARCS I JARDINS
Des de l’1 de juliol, l’Ajuntament del Pinós ha assumit la gestió directa 
del servei de manteniment de Parcs i Jardins, després de la resolució 
de mutu acord del contracte d’aquest servei amb la concessionària 
Talher i l’aprovació del ple per unanimitat el passat 31 de juliol.  

L’alcalde del Pinós i vicepresident 1r del Consorci de Residus 8A3, 
Lázaro Azorín, ha sol·licitat que el preu que abona el consistori 
pinoser pel tractament de les brosses en la planta de Villena siga 
inferior al d’altres municipis, en ser el Pinós la localitat que més 
lluny està de la planta, estimant que estaria justificada la rebaixa 
“a què als veïns del Pinós ens costa molt més el tractament que a 
la resta de localitats”.

Així ho va expresar el 30 de maig a la reunió de la junta de go-
vern del consorci, on el tema més destacat va ser posar fi a 
l’autorització de l’entrada de residus del Baix Segura (Vega Baja), 
vigent des del 2013. També es designaren els membres de la comissió 
tècnica de desenvolupament, i el Director General de Canvi Climàtic i 
Qualitat Ambiental, Joan Piquer, va anunciar la posada en marxa del 
pla de gestió, que preveu augmentar la previsió de la planta amb una 
garantia de 20 anys. 

El passat 1 de juliol, el Pinós va tornar a demostrar una vegada 
més la seua solidaritat. En aquesta ocasió, participant en la marató 
de sang que eixa vesprada es va desenvolupar al Centre Cultural “El 
Pinós”, presentant-se 94 persones i obtenint 89 donacions (19 d’elles 
provinents de nous donants).

La campanya, promoguda des de les regidories de Sanitat i Par-
ticipació Ciutadana i el Centre de Transfusions de la Comunitat Va-
lenciana, es va promocionar mitjançant els Mitjans de Comunicació 
Municipals, resultant tot un èxit.

La sala multiusos de l’edifici cultural va ser un tràfec continu de 
persones, habilitant-se 12 camilles. Un total de 9 persones, (dos met-
ges, 4 ATS, 1 auxiliar d’enfermeria, 1 zelador i 1 conductor), van vetllar 
perquè tot trancorrira amb normalitat. Destacar entre els donants els 
regidors de Protocol, Inma Brotons, de Participació Ciutadana, César 
Pérez, de Sanitat, Elisa Santiago, i l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín.

Totes les persones que van acudir a donar una poca de la seua sang 
van participar en el sorteig de diferents menjars als restaurants La Torre 
i El Timón, o entrades per als concerts Auryn i Izal i Varry Brava. 

Del 15 de juny fins a començaments d’octubre està en marxa el Pla 
de Prevenció de la “Ola de Calor 2016”, de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública. Aquesta campanya manté permanentment 
informats als ciutadans, fent-los arribar les alertes a mesura que 
aquestes es produïsquen. Una informació que, entre altres llocs, es 
troba en un espai específic de la web de la conselleria.

La duració del pla de prevenció d’aquest any s’estendrà fins que 
siga necessari, molt possiblement fins a començaments d’octubre, 
segons totes les previsions. 

Amb l’objectiu de comprendre millor el Càncer, la seua prevenció i 
l’alimentació, el 6 de juliol, el Centre Cultural va acollir una xarrada 
organitzada per la delegació local de la “Asociación Española contra 
el Cáncer”, baix el títol de “Emociones, la visión del paciente y los 
familiares”, que s’encarregaren d’impartir la nutricionista María 
Pérez i la psicòloga Raquel Pacheco, del gabinet Equilibra2. Ambdues 
es van referir als factors que influeixen en l’aparició del càncer (interns 
o externs), quins aliments poden provocar-lo o evitar-lo, com influeixen 
els hàbits, o la manera d’afrontar el problema (tant per a qui el pateix 
com per a les persones que l’envolten social i afectivament). 

Durant aquests mesos de juliol i agost, la Plataforma El Pinós con-
tra la Violència de Gènere no ha organitzat les seues mobilitzacions 
ciutadanes en protesta pels casos de violència de gènere, que re-
prendrà el divendres 2 de setembre. L’última de les concentracions 
va ser el 3 de juny, finalitzada la qual va haver sessió de cinema-
fòrum, amb la projecció de la pel·lícula documental “Canciones para 
después de una guerra”, moderant el col·loqui Carlos Esquembre. 

L’observatori d’Igualtat de la Universitat Nacional d’Educació a 
Distància de Dènia será l’encarregat d’elaborar el pla, gràcies al 
conveni de col·laboració signat entre esta entitat i el consistori, 
per a la realització d’aquest projecte ambiciós.

Per a la consecució del pla, es portaran a terme enquestes mitjançant 
entrevista personal, amb la finalitat d’obtenir l’opinió dels ciutadans.

S’analitzaran aspectes com les dades socioeconòmiques de treball 
d’homes i dones, nivell acadèmic i formatiu, convivència de repartiment 
de tasques en la llar, associacionisme i participació, demandes socials de 
formació i influència de la igualtat  de sexes en la qualitat de vida…

El pla comptarà amb varies fases d’execució, como l’anàlisi de les dades 
primàries, la recollida i gravació de dades i la redacció de l’informe final.

La vigencia del conveni será fins el 31 de desembre de 2016. 

El 29 de juny es va dur a terme un nou enviament de taps depo-
sitats pels pinosers en els diferents llocs habilitats a l’efecte, el 
segon des que el consistori pinoser signara el 7 de març un conveni 
de col·laboració amb l’Associació de Discapacitats i Malalties Rares 
de Petrer i Comarca, la Fundació 5P de la Comunitat Valenciana i 
Recytrans S.L.

El secretari de l’entitat, Elías Martínez, va destacar que “el Pinós 
és un poble solidari i per això anem a col·locar un contenidor al ma-
gatzem municipal”. La regidora de Medi Ambient, Silvia Verdú, va 
qualificar aquesta iniciativa com “una bona notícia, símbol de què els 
pinosers estem compromesos”. 

L’ajuntament sol·licita una 
reducció en les tarifes del 
tractament de residus

Superades les previsions en el 
marató de donació de sang

Prevenció davant de la calor

Interessant xarrada sobre la 
prevenció del càncer i l’alimentació

Al setembre es reprenen les 
concentracions contra la 
violència de gènere

L’ajuntament encarrega l’elaboració 
del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats 
entre Dones i Homes

El magatzem municipal 
comptarà amb un contenidor per 
a la recollida solidària de taps

RSU, NETEJA VIÀRIA,
PARCS I JARDINS

IGUALTAT
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L’edició XIX del Certamen Nacional de Poesia Maxi Banegas va arri-
bar amb noves propostes, per a captar altres sensacions i deixar-se 
portar pels sentits. Música envoltant, poemes únics i originals, i els 
sabors de la nostra terra, representats per  l’embotit tradicional i 
el vi de la Bodega del Pinós.

L’esdeveniment va tindre lloc el 28 de maig, i encara que en 
un principi estava previst celebrar la cerimònia de lliurament de 
premis en l’esplanada de la Bodega, la meteorologia va obligar a 
canviar l’acte al Centre d’Interpretació “Casa del Marbre i del Vi”. A 
més, l’activitat es va completar amb dues propostes culturals més, 
organitzades conjuntament per les regidories de Cultura i Turisme: 
visites guiades a La Bodega del Pinós i al Centre d’Interpretació, 
així com una cata de vins.

La música de Sandra Boils Quartet va amenitzar l’acte amb el 
seu espectacle “Arrelats”, i en eixe ambient envoltant es va desen-
volupar el lliurament de guardons als autors dels millors relats del 
VIII Concurs de Narrativa Curta  “El Pinós 2016” i del XIX Certamen 
Nacional de Poesia “Maxi Banegas”.

En el concurs de narrativa, el primer premi fou per a “En 
temps d’argilagues”, de la pinosera Silvia Ruvira Deltell. “El Tenor”, 
d’Anastasia de Craecker, va obtindre el premi de la categoria local 
per a jòvens, i els accèssits per a “Amor entre Máquinas”, de Lydia 
Carrillo, i “La Caja de los Espejismos”, de Martina Albert.

El guanyador del certamen poètic va ser Ricardo Bermejo Ál-
varez (de San Fernando, Cádiz), amb “Recuerdo de Intemperies”, 
i el segon premi per a “El azul de los días”, de Miguel Sánchez Ro-
bles (de Caravaca de la Cruz, Murcia). En la categoría per a jòvens 
entre 12 i 18 anys, els premiats van ser Jorge Almarcha Ochoa, 
per “Fosca ombra blava”, i Claudia Mira Verdú, per “Te necesito 
solamente a ti”.

Les regidores de Turisme i Cultura, Neus Ochoa i Silvia Verdú, 
es van mostrar satisfetes del resultat de l’activitat, malgrat les 
inclemències meteorològiques, qualificant d’encertada la intro-
ducció d’activitats complementàries, ja que atrauen a un públic 
més divers.  

El 4 de juliol, l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, i el president de 
la Unió Lírica Pinosense, Nazario Rico, van signar el conveni per a 
la cessió d’ús de la “Casa de la Música” a l’entitat per un període 
de 30 anys, formalitzant així l’acord adoptat per unanimitat en el 
ple del 31 de maig. El consistori segueix mantenint la propietat de 
l’immoble i l’agrupació musical disposarà del seu ús durant aquest 
període, sempre que estiga vinculat a activitats educatives, culturals 
i d’interés general. En la signatura també estaven presents el secre-
tari Antonio Cano, i la regidora de Cultura i Joventut, Silvia Verdú.

El president de la Unió Lírica va agrair al consistori els esforços 
per a fer realitat aquesta cessió i la regidora Silvia Verdú va recalcar 
el consens que ha hagut entre l’ajuntament i la societat musical. Per 
a l’alcalde Lázaro Azorín, aquest conveni suposa un fet històric per a 
la Unió Lírica i tots els seus components.

Segons les clàusules del conveni, l’agrupació musical assumeix 
el manteniment de la “Casa de la Música” en aspectes com la neteja 
ordinària, reparacions i arranjaments derivats de l’ús ordinari de les 
seues instal·lacions, mentre que el consistori s’ocuparà de realit-
zar tantes obres, actuacions, reformes i reparacions com necessite 
l’immoble per al manteniment dels seus elements estructurals essen-
cials. Quant a les despeses, el consistori assumirà la de subministra-
ment d’aigua i energia elèctrica, a excepció del que es puga originar 
en les dependències on s’ubica el bar.

Per altra banda, sobre l’immoble del Passeig, el consistori ha treba-
llat per a millorar la seua imatge, mentre que s’estudi el seu futur. 

Organitzat per la Regidoria 
de Cultura i Joventut, el cer-
tamen tindrà lloc el dissabte 1 
d’octubre, de 9,30 a 20 hores. 
Amb aquesta jornada es pretén 
promoure l’interés per la creació 
plàstica i renovar la col·lecció del 
fons artístic municipal. Els parti-
cipants compartiran una forma 
diferent de mirar i veure el poble 
del Pinós.

Les bases es poden recollir al 
Centre Cultural “El Pinós”, consul-
tar-les a la web de l’ajuntament o 
al facebook de la Regidoria de 
Cultura i Joventut. 

Un total de quatre jòvens han sigut becats a través de la convo-
catòria de Diputació que subvenciona els municipis perquè conce-
disquen beques de formació a jòvens en desocupació, i realitzaran 
tres mesos de pràctiques en els departaments de Joventut, Es-
ports, Medi Ambient i Arxiu de l’Ajuntament del Pinós. Es tracta 
d’Alba Santiago, Cristina Tormo, Cristina Cantó i Desiré Verdú, que 
començaren a treballar el 13 de juliol.

En un principi, al Pinós li corresponia una única beca, encara 
que la regidora de Cultura i Joventut, Silvia Verdú, comenta que 
“ens van oferir la possibilitat d’ampliar les beques assignades 
perquè altres municipis no les havien sol·licitades i vam acceptar 
immediatament, ja que d’aquesta manera podem donar més tre-
ball a jòvens del Pinós que, a més a més, poden adquirir experièn-
cia i formació”. 

14 jóvens han participat al concurs, dividit en dos categories, 
A, en el que han participat jóvens que no superen els 25 anys i 
en el que ha guanyat Vicent Sendra a qui se li ha atorgat 1000 
euros de l’empresa Tempopianos per a la compra d’un piano 
de cua, 700 euros donats per l’empresa Benacantil Marbres i 
un concert de piano al Teatre-Auditori. En la categoría B per a 
jóvens que no superen els 16 anys, la guanyadora ha sigut Marta 
Zambrano, a qui també se li han atorgat 1000 euros de Tempopia-
nos i 300 de l’empresa local Conecta-3. Els segons classificats, en 
categoría A, Pilipp Moskalenko amb 300 euros de Electroaldesa i 
en la categoría B, Ana Rashkova amb 150 euros, gentilesa de Café 
Concert 16.

El primer classificat local en categoria A, ha sigut Laura Esclapés 
qui ha obtingut 250 euros de la Regidoria de Cultura i Joventut i en 
categoría B, Neizan Sáez que ha guanyat 150 euros també donats per 
la regidoria. 

Aquest és el lema de la campanya estiuenca de la Biblioteca Pública 
Municipal “Maxi Banegas” per a fomentar la lectura, que inclou uns 
spots radiofònics a través de “Radio Pinoso”, gravats pels propis 
usuaris de la biblioteca.

Altra acció de la campanya és el concurs “Llig i aniràs a la Fira”, 
destinat a escolars d’infantil i primària amb carnet d’usuari, que fi-
nalitzava el 22 de juliol.

A més, es van programar contacontes, el 30 de juny amb Fran 
Pintadera i el seu espectacle “Historias para partirte la caja”, i en 
les piscines municipals el 14 de juliol amb Miguel Pérez García, pre-
sentant “El tren de los cuentos”. Per al públic major de 16 anys, el 30 
de juny, al pati del Centre Cultural, la nit de “Historias a la luz de la 
Luna” va comptar amb Fran Pintadera i els seus “Cuentos a la carta”.

Per altra banda, el Club de Lectura Infantil “El Baül de Meldo” va 
clausurar curs el 16 de juny amb una lectura teatralitzada del conte 
“Alicia en el País de las Maravillas”. 

• El 29 de maig es va celebrar una nova eixida senderista orga-
nitzada per la Regidoria de Cultura i Joventut, realitzant la ruta 
coneguda com “Catedral del Senderismo” (PRV-147), a La Vall 
de Laguar (Marina Alta), amb el seu zigzaguejant sender format 
per més de 6.500 escalons de pedra. 

• El centenar d’alumnes de l’Escola Municipal de Dansa va cele-
brar el 27 de maig el seu festival fi de curs, sorprenent al públic 
amb una versió especial de “El jardín animado” (tercer acte de 
“El Corsario”), adaptada per la directora Christina Rabasco, i 
una segona part de dansa contemporània, la temàtica de la qual 
girava entorn als jòvens i la pressió social. 

• Per celebrar l’arribada de l’estiu, el 23 de juny, al Jardí Munici-
pal, els més xiquets de la casa van gaudir amb “Colors Band”, 
una festa musical que es va encarregar d’oferir Espectacles 
David, mitjançant coreografies i balls amb els quals el públic 
infantil no va parar ni un moment. 

• Un any més, l’Escola de Dansa d’Ana Soro va realitzar un espec-
tacle de dansa i humor la recaudació del qual va ser destinada 
a Càritas. Fou el 3 de juliol al Teatre-Auditori. L’acte va estar 
presentat pel monologuista Diego el Notario. 

• Els nostres jòvens han tingut un mes de juliol molt divertit amb 
la programació d’activitats que s’han desenvolupat al seu cen-
tre, organitzades per la Regidoria de Cultura i Joventut. L’oferta 
incloïa competicions esportives o de jocs de taula, classes de 
ball o de batukada, l’elecció de “Miss i Mister Sucio 2016”, o una 
eixida a la platja de Santa Pola, entre altres. 

Fusió de música i vins al 
certamen Maxi Banegas

Subscrit el conveni per a la 
cessió de la Casa de la Música

I Certamen de Pintura a l’Aire 
LLiure: «Pinta en Pinoso»

Ampliades les beques per 
a la formació de jòvens en 
desocupació del Pinós

Vicent Sendra guanyador del II 
Concurs de Piano Villa de Pinós

Si a l’estiu vols aventura 
busca temps per a la lectura

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA

BIBLIOTECA
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Ciudad de México
a través de  

AARÓN RICO 
CARBONELL
Por vez primera, a través de esta sección 
nos trasladamos a Ciudad de México, que 
cuenta con una población de casi 9 millo-
nes de habitantes, aunque si sumamos su 
área metropolitana se eleva a 21 millones 
de habitantes, lo que la convierte en una 
de las mayores aglomeraciones urbanas del 
planeta. Aarón, reside en la actualidad en 
esta gran ciudad que también lo ha acogido.

El Cabeço: Por tu familia sabemos que no 
hace mucho te casaste con una guapa mexi-
cana. ¿Qué peso tuvo esa relación en tu de-
cisión de emigrar, y cómo os conocisteis?
Aarón Rico: Tuvo todo el peso, fue el único 
motivo por el que decidí venir. Nos conocimos 
por internet, estuvimos unos meses hablando 
y, en Octubre, cuando terminé de trabajar, de-
cidí venir a conocerla. El resto, ya lo conocéis, 
todo salió perfecto…
E.C.: ¿Cuándo te instalaste en ese país, 
México? 
A.R.: Llegué aquí a finales de Octubre (justo 
para celebrar el Día De Muertos), en Febrero 
abrimos un pequeño negocio y en Abril nos 
casamos. Aunque aún no estoy del todo “ins-
talado legalmente”, aún estoy formalizando 
papeles…
E.C.: ¿Tú marcha a México cómo ha sido 
para la familia? Y tras este tiempo, ¿cómo 
lo llevan ahora?
A.R.: Lógicamente, supongo que con miedo 
y preocupación al principio. Pero saben que 
estoy muy bien y feliz aquí y sé que se ale-
gran mucho por mí. Ya estamos deseando 
viajar hacia allá los dos…

E.C.: Nos dices que te has hecho empresa-
rio, ¿De qué se trata?
A.R.: Junto a mi esposa, hemos abierto un 
pequeño negocio de cafetería con internet 
(al contrario que en España, aquí aún fun-
cionan bien ese tipo de locales). Los viernes, 
también tenemos un puesto de bisutería en 
una especie de mercado (aquí llamados 
“tianguis”). El tiempo que tenemos libre, lo 
dedicamos a conocer esta inmensa ciudad y 
todo lo que ofrece para ver y visitar, que es 
muchísimo…
E.C.: ¿Qué tal es la relación con los mexi-
canos?
A.R.: Muy bien, en general, la gente suele ser 
muy amable y acogedora, no he tenido nin-
gún problema con nadie. Todo lo contrario, 
creo que a veces me miman demasiado por 
el hecho de ser extranjero…
E.C.: Háblanos de los mexicanos en gene-
ral. ¿Cómo son?
A.R.: Pues, como en todos lados, hay de todo. 
Esta ciudad es tan gigantesca que puedes en-
contrar gente de todo tipo y de todos los lu-
gares. Pero, hasta ahora, he tenido la suerte 
de encontrarme sólo gente buena, no he te-
nido ningún problema en ese sentido.
E.C.: ¿Háblanos del nivel de vida en Mé-
xico?
A.R.: Aquí casi todo es mucho más barato 
que en España (también los sueldos son más 
bajos, lógicamente), pero creo que es mucho 
más sencillo ganarse la vida, no hay tantos 
impedimentos legales como allí que, cada vez 
más, los gobiernos apoyan a las grandes em-
presas, mientras que a los pequeños negocios 
les piden cada vez más requisitos e impues-
tos. Como me dijo mi suegro al llegar, “en 
México sólo muere de hambre quien quiere”, 
realmente es así, siempre hay opciones de 
trabajo o ganarse la vida honradamente…

E.C.: ¿Hay muchas diferencias entre vivir 
en México y en España?
A.R.: Muchísimas. Es otro mundo, y la gente 
tiene una mentalidad y una forma de vivir 
muy diferente. Una de las cosas que más me 
llama la atención, es que la mayoría de la 
gente hace lo que quiere y donde quiere sin 
importar quién le pueda estar mirando. A los 
europeos nos preocupa demasiado qué pien-
san de nosotros. Como suelen decir aquí: “al 
mexicano todo le vale verga”.
E.C.: La comida mexicana tiene fama de pi-
cante ¿Qué tal va adaptándose tu paladar?
A.R.: Mi paladar muy bien, porque me en-
canta la comida. Creo que en España faltan 
buenos restaurantes mexicanos, los que co-
nozco, ni se acercan a las delicias que se pre-
paran aquí. Mi estómago sí sufrió un poco los 
primeros meses por el picante, pero también 
se está adaptando ya…
E.C.: A nuestro país no siempre nos llegan 
buenas noticias desde México. ¿Está tan 
revuelta la situación?
A.R.: Lo está, especialmente en el norte, en 
la frontera con Estados Unidos por el tema 
del narcotráfico. Pero no pienso que la si-
tuación sea más grave que en otros lugares, 
los medios de comunicación, casi siempre 
nos muestran sólo lo malo de un país. Aquí, 
mucha gente conoce España por ETA y los 
suicidios de los desahuciados, noticias que, 
aunque son reales, no creo que sean repre-
sentativas de cómo es la vida en España.

De todos modos, en el DF (ahora llamada 
“Ciudad De México”) se vive muy bien. Tiene 
sus barrios conflictivos con mucha delincuen-

cia (como cualquier gran ciudad del mundo), 
pero se vive tranquilo. Especialmente en la 
zona en la que estoy ahora, es como un pue-
blecito a las afueras…
E.C.: ¿Qué es lo que más te gusta del lugar 
donde resides y qué nos recomendarías?
A.R.: La zona donde vivo es muy tranquila, 
y tiene unas vistas impresionantes a los vol-
canes Popocatepetl y Iztaccihuatl (conocido 
como “La Mujer Dormida”). Y con el metro es 
muy fácil moverse por la ciudad.

Pero no sabría por dónde empezar mis re-
comendaciones, hay tanto por visitar, tantos 
edificios históricos y museos (más de 130), tan-
tas actividades... Creo que nadie podría nunca 
vivir tantos años como para llegar a conocer 
todo lo interesante que tiene esta ciudad…
A.R.: Hasta ahora, ¿Cuál es el lugar que 
más te ha impresionado de México?
A.R.: Sin duda, Teotihuacán. No es sólo el 
lugar que más me ha impresionado de Mé-
xico, sino de todo el mundo. La maravillosa 
ciudad milenaria y sus impresionantes pirá-
mides. Cuando uno está allí, se olvida de que 
existe nada más...

En cuanto a parajes naturales, también 
me impresionó mucho la belleza de las Gru-
tas de Tolantongo, con sus cascadas y sus 
jacuzzis naturales, donde estuvimos de Luna 
de Miel…
E.C.: ¿Es el país como te lo imaginabas? 
¿Qué te ha aportado vivir allí?
A.R.: La verdad, no me imaginaba nada en 
especial. No me gusta crearme ideas pre-
concebidas, prefiero llegar a un lugar y que 
me sorprenda. Y, en el tema personal, me ha 
aportado todo: tranquilidad, estabilidad, feli-
cidad. Aunque eso se debe más a mi esposa 
que a México en sí…
E.C.: Aunque compartamos idioma, ¿Cómo 
nos ven a los españoles? ¿Qué opinan de 
nosotros?
A.R.: En general, el mexicano es cálido, y 
tienen muy buena aceptación a los extranje-
ros, no creo que haya distinción o que sean 
elitistas, hasta el momento veo que tenemos 
buena imagen aquí. Suelen ser muy educados 
a la hora de hablarte o pedirte algo.

E.C.: ¿Qué añoras de Pinoso y de nuestro 
país?
A.R.: Lo que más, mi familia y amigos, por su-
puesto, especialmente, a mis sobris. Ya tengo 
muchas ganas de verles...

También echo mucho de menos todo lo 
relacionado con Monte de la Sal. Espero poder 
hacer algo con ellos cuando esté por allá.
E.C.: Aquí tienes a tu familia, tus amigos,… 
¿Te han hecho alguna visita?
A.R.: Aunque no vino a visitarme, sí pudimos 
quedar un día con mi gran amigo José Vi-
cente, lo cual me hizo muchísima ilusión. 
E.C.: Ahora estamos a punto de vivir la 
Feria y Fiestas de Pinoso. ¿Vendrás este 
año a tu pueblo natal?
A.R.: Tendré mi primera visita familiar en 
estas fechas, dos primas vienen a pasar unos 
días, y coincidirá con las Fiestas de Pinoso, 
que es cuando ellas tienen vacaciones. Así 
que no va a poder ser. Pero, si todo va bien, 
iremos poco después. Ya tenemos muchas 
ganas...
E.C.: También sabemos que te atraen las 
tradiciones, ¿qué nos puedes contar de las 
costumbres mexicanas?
A.R.: Me encanta todo lo relacionado con el 
Día De Muertos (nuestro Todos Los Santos). 
Al contrario que en España, es una fiesta muy 
alegre y colorida con la que se recuerda a los 
muertos como debe ser, sin nada de tristeza.

Culturalmente, es una ciudad y un país muy 
rico. Además, creo que aquí se hace un cine 
muy interesante que casi no se conoce en 
España.
E.C.: ¿Aconsejaría a nuestros lectores la 
experiencia de vivir en otro país?
A.R.: La experiencia de visitar y conocer Mé-
xico, por supuesto que la recomiendo a todo 
el mundo. Pocos lugares tienen tanta historia 
y variedad cultural como éste.

Aunque viajar y conocer mundo, sea donde 
sea, es algo que yo siempre recomendaré… 

TEOTIHUACAN

GRUTAS DE TOLANTONGO

DÍA DE LOS MUERTOS
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El 12 de juny, l’Associació de Veïns del Barri de Santa Catalina va 
realitzar un dinar de convivencia al centre social, que va reunir a 150 
persones. No faltaren els membres de la comissió de festes, amb el 
president Oscar Calpena, així com membres de l’equip de govern, com 
l’alcalde de Pinós, Lázaro Azorín, i les regidores Elisa Santiago i Inma 
Brotons, compartint al costat dels veïns uns moments molt agradables.

Una setmana més tard serien els veïns de la Caballusa qui van 
gaudir d’una jornada de convivencia, organitzada conjuntament per 
la Regidoria de Pedanies i els veïns, que va incloure activitats a l’aire 
lliure. Per a dinar es van degustar gachamigues elaborades per veïns 
i el pedani Dámaso Martínez, o paelles i gaspatxos. El regidor de Pe-
danies, César Pérez, també va estar present en l’activitat, com també 
els edils Neus Ochoa i Julián Pérez.

Eixe mateix dia, les mestresses de casa pinoseres van realitzar 
una caminada solidària a la pedania del Rodrigillo. Els beneficis, 120 
euros es van destinar a l’associació “Iguals i Sense Través”. Per altra 
banda, el 23 de juliol van celebrar el sopar de convivencia de l’estiu, 
on es va elegir com a nova “Miss Amas de Casa”, Victoria Pérez. 

Amb l’estació estiuenca es multipliquen les activitats culturals, i 
en el mes de juliol es va desenvolupar l’esdeveniment “Cançons a 
la Fresca”, actuant la rondalla-coral el 15 de juliol en la Plaça del 
Mercat, i el grup de cors i danses el 22 de juliol davant la “Casa de 
Don Pedro”, amb la participació del Grup de Danses de Moixent. I 
ara que estem en Fira, recordar que el Festival de Folklore de la jor-
nada inaugural estava organitzat aquest any per “Monte de la Sal”. 

Al juliol, la pedrera restaurada del “Monte Coto” va tornar a acollir 
una nova edició d’aquest festival teatral, que aquest any va comp-
tar amb la novetat de la participació, en el primer cap de setmana 
de representacions, de grups de teatre formats per estudiants. El 
15 de juliol, l’Aula de Teatre Universitat d’Alacant va posar en escena 
“Electra” de Sòfocles. Un dia després, el grup de teatre La Nave Argo, 
del Col·legi Inmaculada d’Alacant, va presentar “Las Bacantes”, i el 
diumenge 17, el públic va gaudir amb la comèdia “Lisístrata”, del grup 
teatral de l’Institut Castillo Puche de Yecla.

Yorick Teatre va esperar al segon cap de setmana, del 22 al 24 de 
juliol, per a estrenar al Pinós “Heracles”, un muntatge que va comp-
tar amb un ampli repartiment en el qual van debutar nous valors, 
unint les seues veus a altres que ja saben el que és actuar davant del 
públic i en la pedrera. L’obra es va estrenar prèviament el 21 de juliol 
en el IV Festival de Teatre Clàssic l’Alcúdia-Universitat d’Alacant. 

L’actualitat teatral local és molt interessant, ja que Taules Teatre 
té una agenda repleta de representacions teatrals al Pinós, provín-
cies limítrofes, i fins i tot més llunyanes. Són set les obres que té 
en cartell i una trentena d’actuacions fins gener de 2017, participant 
en diferents certàmens i sales de ciutats com Madrid o Sevilla. De 
fet, amb “Hermanos y Cuñadas” va obtindre el segon premi en el “I 
Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Cartagena”, a més del 
guardó al millor actor principal, Tomás Mestre, i quatre nominacions.

A més, Taules ha estrenat aquesta fira “El Eunuco” i està pre-
parant l’estrena del musical “La pequeña Cenicienta” i “Amor no me 
quieras tanto”. 

Activitats de les nostres 
associacions

L’estiu de «Monte de la Sal»

La joventut irromp al Festival 
de Teatre Grecollatí

Taules continúa en la bretxa

Veus d’un Poblev
DANIEL ALARCÓN GIMÉNEZ
Es tiempo de fiestas patronales en Pinoso, y hemos 
querido hablar en esta ocasión con alguien que las 
conoce muy bien, ya que ha sido miembro de la 
Comisión de Fiestas durante muchos años, Daniel 
Alarcón Giménez. Persona amable y colaboradora, 
nos ha ayudado a conocer los entresijos de nues-
tras fiestas y al mismo tiempo hemos repasado con 
él algunos momentos de su vida, en los que juega 
un importante papel su esposa Mari Carmen, que 
nos dejó en octubre del pasado año.

El Cabeço: Gracias Daniel por permitirnos reali-
zar esta entrevista, que vamos a comenzar por 
tus orígenes. ¿Cuándo y dónde viene Daniel al 
mundo?
Daniel Alarcón: Nací en Valencia, el 11 de julio de 1944, 
aunque me considero pinosero por todos los poros 
de mi piel, ya que al mes de nacer ya nos vinimos a 
vivir aquí. Mi madre, Rosario, era de Villafranca de los 
Barros (Badajoz), y mi padre, Gabriel, era de Pinoso. 
Lo que ocurre es que mi padre se marchó a traba-
jar con uno de los dueños de los coches eléctricos, 
y mi madre también tenía un puesto de feria. En ese 
ambiente se conocieron y formaron una familia muy 
feliz.
E.C.: En tu pregón de las fiestas de Santa Catalina 
de 2011 recordabas tu infancia y juventud en el 
barrio, pero has vivido en muchos otros rincones 
de Pinoso.
D.A.: Mi vida ha sido aquí en Pinoso (solo he estado 
dos veces en el pueblo de mi madre). De hecho, he 
vivido en los cuatro puntos cardinales del casco ur-
bano: primero en el barrio de las cuevas, junto al de-
pósito del agua, más tarde en las calles Honda y San 
Juan, cuando me casé nos vinimos a la Plaza Colón, 
y de allí a la Carretera de Murcia. Actualmente vivo 
con mi cuñado en la calle Magallanes, al que quiero 
como a un hijo.
E.C.: En plena posguerra, ¿tuviste ocasión de 
formarte?
D.A.: Estudié aquí con Don Gaspar, y luego formación 
profesional mecánica en Jumilla, con una beca del 
ayuntamiento. Al regresar al pueblo monté un taller, 
aunque primero trabajé reparando bicicletas con 
Miguel, y tras la mili estuve en el taller de Rodenas.
E.C.: Una de las facetas por las que eres más 
conocido es por tu labor en el Cementerio 
Municipal.
D.A: Es cierto. Comencé ayudando a mi padre, hasta 
que le sustituí. Mi abuela era ciega, y mi padre con el 
tiempo también heredó la ceguera, porque se le secó 
el nervio óptico. Cuando a mi me operaron de cata-
ratas tuve mucho miedo de heredar la enfermedad. 
Digo esto porque cuando mi padre estaba perdiendo 
la vista yo le ayudaba en las tareas del cementerio, 
y mi amigo “Chimo” me recomendó que asumiera 
el puesto. Primero estuve tres años abriendo y ce-
rrando, hasta que se reguló mi situación. El alcalde 
era Gonzalo Marhuenda y el ayuntamiento estaba 
entonces frente a Correos, mientras se construía el 
actual edificio. Obtuve la plaza de funcionario y la 
desempeñé hasta mi jubilación.

E.C.: Han sido muchos los años trabajando para el 
ayuntamiento, compaginando esa labor con otras 
funciones, como la de pertenecer a la comisión 
de fiestas.
D.A.: Tú lo dices, muchos años y muchas vivencias. 
Recuerdo que le dije a Eli “cuando acabes me voy”, 
y actualmente ya no pertenezco a la comisión, pero 
estoy a su disposición para cuando necesiten de mi 
ayuda. He visto evolucionar la fiestas desde que se 
hacía en la plaza Colón, o en la plaza del Molí hasta 
nuestros días.
E.C.: Todos esos años darán para muchas 
anécdotas.
D.A.: Todo artista que actuaba en el festival de Be-
nidorm venía a Pinoso. Recuerdo que José Luis Mo-
reno se quedó tomando algo en el bar antes de la 
actuación y, como el jardín estaba cerrado para los 
preparativos, el portero lo quería echar. Nos costó 
convencerlo para que actuara. Otra anécdota tiene 
que ver con la empresa que tenía el contrato de 
luces, ya que llegó la coronación de Reinas y no se 
había instalado ni una luz. Estaban en otra localidad 
y hasta que no acababa la procesión ese mismo día 
no las traían. Además, tuvimos que traer la escalera 
del cementerio y recortarla. Nadie se enteró cuando 
la adornamos, pero a “Cocolo” casi le da algo.
E.C.: También conocemos tu pasión por el fútbol, 
y en especial por el Pinoso CF.
D.A.: He tenido mucha relación con el club. He sido 
jugador y entrenador, directivo y comentarista de-
portivo. El fútbol ha sido mi vida. Todavía recuerdo 
aquellos partidos que se hacían en feria, y hubo una 
época en que la equipación era pantalón blanco y 
camiseta roja. En el fútbol viví una de las mejores 
épocas, cuando narré para la radio varios play off 
disputados por el equipo.
E.C.: En octubre pasado falleció tu esposa Mari 
Carmen. Háblanos de ella, cómo os conocisteis y 
sobre vuestra boda.
D.A.: Mari Carmen era una bellísima persona. Fuimos 
novios 10 años y nos casamos el 24 de abril de 1974. 
Teníamos mucha amistad con “Caera” y toda la cua-
drilla, y cuando nos fuimos de viaje de novios, no sé 
quien sería, pero la cama nos la dejaron hecha un 
desastre. Esa tarde nos habíamos ido a Alicante al 
Principal, y cuando acabó la función regresamos al 
pueblo, pero no tocamos la cama. Quería que pensa-
ran que nos habíamos ido. Cuando cogimos la alco-
yana, que conducía Gregorio, me dice: “Xè, però no et 
vas casar ahir?” (eran las 6 de la mañana).

Nos fuimos a Valencia y, tras atravesar la ciu-
dad, aparcamos junto al campus universitario. Era el 
día de la Revolución de los Claveles en Portugal y, 
de repente, vemos venir a los “grises” hacia donde 
estábamos, porque por el otro lado bajaban los estu-
diantes con claveles. ¡Se armó una buena! Cogí a Mari 
Carmen y nos refugiamos en un portal. Vino uno de 
los policías y, al enseñarle el anillo de recién casados, 
nos aconsejó que no nos moviéramos. Así comenza-
mos nuestro viaje de bodas, en el que vimos jugar 
al Madrid en Valencia, Barcelona (contra el Español) 
y Zaragoza. Ese año se proclamó campeón de liga. 
Todavía guardo el calendario.

E.C.: Eres padre de nuestra compañera Ana. Há-
blanos de ella.
D.A.: Ana es el ojito de mi vida, aunque ahora tengo 
tres ojitos, con mis nietos Paula (que para mí es Ana 
dos, igualita a mi hija) y Mario (que es más pacífico). 
A mi hija la he llevado a todos los lados. Teniendo 
el taller, un amigo mío de Elche me trajo una moto 
cuando ella tenía 3 años. Le tensé el acelerador, pero 
ella se fijó y lo destensó. Estaban haciendo el des-
agüe por la plaza del Mercado y le dije que no subiera 
a nadie. No me hizo caso, y ella y una amiga fueron a 
parar con la moto dentro de una zanja.
E.C.: En cuanto a las fiestas del Rocío, nacieron 
en casa.
D.A.: La fiesta la “inventa” Mari Carmen. Ella era total-
mente distinta a mí, más sensible, y tenía esas cositas 
que le gustaban y las sentía. Un día me dice: “Saps el 
que podem fer, la festa del Rocío”, y le digo yo: “Això 
és, la que faltava!”. Total que, sin decirme nada, habló 
personalmente con los vecinos del barrio. Aquel año 
quisimos hacerla en julio, pero se aplazó a septiem-
bre, al fallecer nuestro vecino Anastor.
E.C.: ¿Cómo llegó la imagen a Pinoso?
D.A.: Mari Carmen me hizo ir a Agost a comprar una 
virgen de azulejos (que tengo puesta en mi casa), y 
se lo comentó a Eloy y su esposa Josefina. Al cabo de 
unas semanas le regalaron a Mari Carmen la imagen 
de la Virgen del Rocío que tenemos. Está bendecida 
y llegó a Pinoso el día antes de morir Anastor. Mi es-
posa la bajó hasta su casa para que la viera. A partir 
de entonces, ahí está la fiesta. 18 años llevamos ya.
E.C.: En las fiestas este año se notará su ausencia 
¿verdad?
D.A.: Este año la haremos (se emociona), porque es 
lo que hubiera querido ella, y sé lo que trabajó en su 
vida por mantenerla. Es una decisión de mi hija Ana, 
y eso que no va a ser fácil para ambos. Ella y los hijos 
de Anastor están en contacto y preparando algo, y yo 
estaré a su lado ayudándoles en lo que pueda.

Por cierto, la ilusión de Mari Carmen era hacer 
una jornada de unión y convivencia entre los barrios 
de Santa Catalina y el Rocío, realizando un día un 
doble traslado que se uniera en el Jardín Municipal. 
A Óscar, le gustó mucho la idea y ella quería llevarla 
a cabo este año, pero personalmente quisiera que 
esperaran un tiempo, porque está muy reciente el 
fallecimiento de mi esposa. La idea está ahí, para 
poder llevarla a cabo en un futuro.
E.C.: El respaldo de los amigos ha sido muy im-
portante en estos meses.
D.A.: He notado mucho el apoyo de la gente, y de la 
familia, y no solo el día del entierro de Mari Carmen. 
Me he sentido querido, comenzando por vosotros, los 
Medios de Comunicación, o por mis compañeros de 
las comisiones de fiestas. Con algunos de sus miem-
bros, mi hija Ana ha estado relacionada desde niña y 
han estado ahí cuando les hemos necesitado. ¡Gra-
cias a todos por estar ahí!  
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El Cabeço: Un año más, la Feria ya está aquí 
y cuenta con más novedades ¿Cómo se han 
preparado las celebraciones?
C.P.: La verdad es que no resulta fácil organizar 
toda una semana de fiestas como la que tenemos 
en Pinoso, con multitud de eventos y actuaciones, 
organización de recintos para vaquillas, seguri-
dad, casetas de feria o atracciones. De hecho, el 
recinto de atracciones estrenará ubicación este 
año, en la zona de parking del mercado, y hemos 
acondicionado la parcela contigua para que el 
espacio sea más holgado. 
E.C.: En tu segundo año como concejal de 
Fiestas vuelven a ser notables las novedades. 
Háblanos de ellas.
C.P.: Lo que queremos es llegar a todos los 
grupos de edad, y al mismo tiempo recuperar 
la programación de actividades diurnas. Qui-
siera destacar que este año hemos incluido 
dos nuevas iniciativas, que llevaremos a cabo 
los días 3 y 4 de agosto en el Parking Municipal. 
La primera es el I Concurso de Puzzles Pinoso 
Feria y Fiestas, y con el que se quiere fomentar 
la habilidad y la diversión que supone montar 
un puzzle, además de promover el compañe-
rismo, la estrategia o la memoria visual. Y el 
4 de agosto tendremos una gran fiesta party 
tecnológica que lleva por título “Compite y 
Comparte”, para jóvenes de entre 14 y 16 años. 
Son actividades para un tramo de edad que a 
veces tiene complicado encontrar su sitio en las 
fiestas. Pero además tenemos una feria de día el 
jueves 4 de agosto, tras el Aquapark. Será en la 
plaza del mercado y puedes tomarte tu cerveza 

o vino más tapa por dos euros y por la tarde tus 
copas por tres euros y medio. Hemos querido 
poner precios populares para pasar todos una 
gran tarde, en la que colaboran los restaurantes 
y pubs de la plaza. Además de actos tan popula-
res y consolidados como la suelta de vaquillas, 
pregón por Juana Jara, con la que me une una 
gran amistad, etc.
E.C.: En cuanto a las actuaciones contratadas, 
las de mayor renombre se esperan para el fin 
de semana grande de las fiestas.
C.P.: Como sabéis desde hace unos meses, este 
año contaremos con varias actuaciones de nivel, 
como la del grupo Auryn en la noche del 5 de 
agosto, o la de Izal y Barry Brava el sábado día 6, 
junto a Lunar Maru, grupo compuesto por pino-
seros. También actuarán El Regreso de la Década 
en vivo, los Payasos de la tele, un Tributo a Me-
cano, además de funciones teatrales, orquestas 
de nuestra zona,… Cada día hay una propuesta 
diferente, y como os he comentado, intentamos 
llegar a todo tipo de público. 
E.C.: Además de estas actuaciones, en el 
programa hay muchos más eventos a los que 
acudir.
C.P.: Efectivamente, y a todos tendremos que 
acudir, ya sea a una gala en el Jardín, concierto o 
actuación en el Mercado, o tal vez a una verbena 
o actividad en el Parking. Pinoso está de fiesta, y 
queremos que ese ambiente se respire en dife-
rentes rincones de la población.
E.C.: Este año volveremos a tener por las ca-
lles la alegría de los “Quintos”.
C.P.: Por supuesto. Tienen su día el 2 de agosto, 
y contaremos con ellos y con sus festeros en mu-
chos actos de nuestra semana de Feria y Fiestas. 
Es muy importante hacerles partícipes de las fies-
tas de su pueblo, porque ellos son el futuro, como 
les recordaba hace unos días la madrina de este 
año, Carolina Sellés.
E.C.: Las coronaciones, el pregón, el desfile 
de carrozas o la ofrenda son actos que estos 
últimos años han ido ganando en brillantez, a 
la vez que se han convertido en multitudina-
rios y participativos. ¿Se espera mucha gente 

estos días? ¿Vendrán este año muchas dele-
gaciones de otros pueblos?
C.P.: En la coronación de nuestras reinas ya 
pudimos ver que mantenemos una excelente 
relación con las fiestas de otras localidades. 
Siempre nos acompañan, al igual que nosotros 
acudimos encantados a sus fiestas, y les es-
tamos agradecidos. El otro evento al que les 
invitamos a participar es a la Ofrenda de Flores 
a la Patrona de Pinoso, y este año volveremos 
a contar con una nutrida presencia. Además, 
es un acto que cada vez va ganando en visto-
sidad por lo que se ha decidido incrementar el 
número de acompañamiento musical. Da gusto 
ver cómo en la ofrenda están representados 
prácticamente todos los colectivos sociales 
del municipio.
E.C.: Mientras todo es diversión, estos son 
días de mucho trabajo para los miembros de 
la comisión de fiestas.
C.P.: Ese es el otro lado de las fiestas. Siem-
pre hay personas que están al tanto de todos 
los detalles para que los actos se desarrollen 
como queremos, o bien atendiendo como se 
merece a las personalidades y delegaciones 
que nos visitan. 
E.C.: Hablas del trabajo de la Comisión, 
pendientes de que todo esté a punto. Un 
trabajo duro mientras todos estamos de 
fiesta, ¿verdad?
C.P.: La organización de una semana festera 
como la nuestra requiere de mucho esfuerzo y 
colaboración, y por ello quiero agradecer enor-
memente la labor de equipo que realizan los 
miembros de la Comisión, siempre atentos a 
todos los detalles, y también a las personas y em-
presas que nos prestan su ayuda. Pero además la 
ayuda incondicional de nuestro Alcalde, siempre 
dispuesto y con grandes proyectos e iniciativas, 
así como de los compañeros de equipo de go-
bierno, que a través de sus diferentes concejalías 
y técnicos, hacen que todo esté mucho más con-
trolado. Son muchos pequeños detalles que han 
de ser controlados.
E.C.: ¿Cuál es tu deseo para esta Feria y Fies-
tas 2016?
C.P.: Principalmente que todo se desarrolle con 
absoluta normalidad, que nos respete el tiempo y 
acabemos las fiestas con un excelente sabor de 
boca, pero sobre todo que todos seamos cons-
cientes de las fiestas tan importantes que tene-
mos y que la alegría y fiesta se respire por cada 
rincón de la localidad.
E.C.: Para concluir, una invitación a todos 
nuestros lectores.
C.P.: Me gustaría desde estas páginas entraña-
bles de El Cabeço, en las que tantas veces he 
estado preparando junto a vosotros, invitaros 
a todos, pinoser@s y visitantes, que disfrutéis 
plenamente de nuestras fiestas en honor a la 
Virgen del Remedio. Son días de vacaciones, y en 
nuestras fiestas nadie es forastero. Disfrutemos y 
hagamos entre todos que quienes nos visiten las 
vivan como suyas.  

Feria y Fiestas fFeria y Fiestasf

Es una gran responsabilidad representar a mi pueblo 
como Reina Mayor de las Fiestas, pero a su vez, un 

orgullo ser la encargada, junto a mis Cortes de Honor, 
de llevar un trocito de Pinoso allá donde seamos in-

vitadas. Así pues, me gustaría agradecer desde aquí la 
confianza depositada en mi persona y, por supuesto, el 
apoyo recibido de familiares, amigos/as y pinoseros/as 
en general, incluso antes de haber asumido el cargo de 

forma oficial.
La cuenta atrás ha llegado a su fin y las Reinas y 

Damas de 2016 ya estamos preparadas para dar inicio 
a una semana repleta de actividades para todas las 

edades. No obstante, nuestra Feria y Fiestas no tendrá 
sentido si Pinoso no presencia la coordinación y partici-
pación de todos y cada uno de los vecinos y vecinas que 

lo forman en los actos programados.
De este modo, aprovecho para invitaros a vivir y 

sentir de cerca la energía e ilusión con la que, los próxi-
mos días, jóvenes y mayores exaltarán nuestra cultura 
y rescatarán de la memoria los recuerdos más dulces. 

¡Felices fiestas!
LUCÍA GANDÍA PÉREZ

Tanto la pregonera, Juana Jara, como el programa de fiestas fue-
ron presentados el pasado 18 de julio al pueblo de Pinoso, en un 
acto que se llevó a cabo en la Casa del Mármol y el Vino. El edil de 
Fiestas, César Pérez y el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, se encar-
garon de dar a conocer el contenido de la revista, que se acompañó 
de una proyección audiovisual elaborada por los Medios de Comuni-
cación. En el acto no faltaron las Reinas y Cortes de Honor y un gran 
número de vecinos. Este año el programa se puede adquirir a un 
módico precio de 2 euros.

ASÍ ES NUESTRA PREGONERA 2016
Juanita Carbonell Jara nace en Pinoso el 4 de diciembre de 1952, en 
el seno de una familia humilde. Hija primogénita de Luis Carbonell 
López y Mª Libertad Jara Torregrosa, vivió su infancia en Elda y Aspe, 
desarrollando su gusanillo por la música y presentándose a todos los 
festivales y concursos para noveles.

El fin de año de 1965, Juanita y sus padres visitan el salón “Mon-
terrey”, donde la Orquesta “Tureskán” y “Los Chingolos” amenizan 
la velada. Allí tiene oportunidad de cantar dos canciones, y a partir 
de esa noche empieza la historia de “Juanita y sus Chingolos” hasta 
1981, en que desaparecería esta formación musical.

En 1973 se presentó al casting de “La gran ocasión”, programa 
concurso de cantantes que emitía los sábados TVE, pero no fue ele-
gida por “falta de cualidades artísticas”, según el jurado. Un año des-
pués participó en el “II Festival de la Canción del Vino”, consiguiendo 
el 2º premio y premio a la personalidad.

El año 1976 supondría un hito muy importante en la carrera artís-
tica de Juanita Carbonell, al concursar en el programa de TVE “Gente 
Joven”, alzándose con el 1er premio en la especialidad de Canción 
Española, recibiendo un trofeo, 50.000 pts. en metálico y la promesa 
de la grabación de un LP, que nunca llegó.

Sin embargo, en abril de 1978, Juanita grabó un disco con 2 can-
ciones.

A partir de 1981, Juanita Carbonell inició su trayectoria en solitario, 
con el nuevo nombre de “JUANA JARA”, presentándose en Madrid en la 
sala de fiestas “Long-Play”, apadrinada por Pedro Carrasco, entonces 
marido de Rocío Jurado. Y en octubre de 1983 se afinca definitivamente 
en Benidorm, actuando casi a diario en hoteles, cafeterías musicales, 
salas de fiesta, y en fiestas de pueblos de la provincia. 

Para mi es una gran alegría y 
honor representar a mi pueblo 
como Reina Infantil 2106, junto a 
mi Corte de Honor.

Desde esta ventanilla quiero 
llegar a todos vosotros e invitaros 
a que nos acompañéis y disfrutéis 
intensamente. Nos vemos en la 
calle, en la plaza, en la vaca, en la 
feria, allá donde la fiesta nos lleve.

Las luces están encendidas, 
las calles engalanadas, los fes-
tejos preparados, los músicos 
afinando sus instrumentos y 
nosotros, los vecinos de Pinoso, 
esperando la llegada de nuestras 
fiestas patronales en honor a la 
MARE DE DEU DEL REMEI, la nostra 
patrona.
JADE CAMPILLO ALMARCHA

Felicitación
de la Reina Mayor

Presentados el programa de Fiestas y la Pregonera

Felicitación 
de la Reina 
Infantil

César Pérez
CONCEJAL DE FIESTAS
Con motivo de la llegada de las fiestas 
patronales de Pinoso, la revista El 
Cabeço ha tenido ocasión de hablar con 
el concejal César Pérez, para que nos 
desvele algunas cuestiones relacionadas 
con la organización de los festejos.



 FIRA i FESTES FIRA i FESTES FIRA i FESTES FIRA i FESTES FIRA i FESTES FIRA i FESTES FIRA i FESTES FIRA i FESTES FIRA i FESTES FIRA i FESTES

JULIO-AGOST 2016 JULIO-AGOST 2016EL CABEÇO EL CABEÇO 2120

Coronación de Reinas cCoronación de Reinasc

El sábado 30 de julio, el Jardín Municipal 
acogió la ceremonia de Coronación, que 
sirve cada año para homenajear a la mujer 
pinosera, a través de la presentación de las 
nuevas Reinas y Damas de Honor de la Feria 
y Fiestas de Pinoso.

Un escenario espectacular de inspiración 
modernista acogió este acto, uno de los más 
emotivos de nuestras fiestas, donde jóvenes y 
niñas lucieron majestuosamente sus elegan-
tes vestidos. Las niñas y señoritas, salientes 
y entrantes, desfilaron por la gran pasarela 
hasta llegar al escenario preparado, con gran 
esfuerzo y cariño, por los miembros de la Co-
misión de Fiestas, sorprendiendo un año más 
a los presentes.

Carmen Caballero, Bellea del Foc 2015, y 
Alberto Gascó, miembro de la Federación de 
Hogueras de Alicante, fueron los encargados 
de conducir el acto, que dio comienzo con un 
baile, a cargo del grupo municipal de ballet, 
dando una gran sorpresa a dos de sus com-
pontes, Carla y Lucía, Dama y Reina Mayor de 
2016, quienes no conocían la colaboración de 
sus compañeras de baile en el evento.

Las primeras en acceder al escenario 
fueron las niñas que conforman la Corte de 
Honor Infantil de 2015, Amalia Cantó, Aidn-
hara Garis, Gisela Rodríguez, Amelia Sanchís 
y la Reina Infantil de 2015, Nayara Pérez. 
Seguidamente, el escenario se completaba 
con la llegada de la Corte de Honor Mayor 
del 2015, Amanda Calpena, Nerea Cortés, Bár-
bara García, Alba Martínez y la Reina Mayor 
de la Feria y Fiestas 2015, Sherezade Garis, 
que llegó de la mano del Concejal de Fiestas, 
César Pérez.

Mientras accedían al escenario las niñas 
y señoritas de 2015, una proyección en video, 
preparada por los Medios de Comunicación, 
resumía el año que esa noche tocaba a su fin. 
Recuerdos de momentos inolvidables y expe-
riencias vividas, que permanecerán grabadas 
en sus memorias.

Algunas de esas vivencias, tanto la Reina 
Infantil, Nayara Pérez, como la Reina Mayor, 
Sherezade Garis, quisieron compartirlas con 
los asistentes.

Nayara repasó su año de reinado a través 
de un diario que comenzaba el día que escu-
chó su nombre y la convertía en Reina Infantil 
de 2015, hasta el mismo momento en el que 
dejaba el cargo a su nueva sucesora. Anécdo-
tas, curiosidades y pequeñas confesiones que 
emocionaron al público presente.

Por su parte, la Reina Mayor de 2015, She-
rezade Garis, también quiso despedirse del 
que ha sido uno de los años más maravillosos 
de su vida. Entre lágrimas, realizó un pequeño 
viaje a través de este último año, con pala-
bras inundadas de recuerdos emocionados, y 
aprovechando la ocasión, como Nayara, para 
agradecer el apoyo de sus familiares, de los 
miembros de la comisión, de los ediles Inma 
Brotons, César Pérez y el propio alcalde.

Las dos reinas salientes también colo-
caron su cinta en el banderín, acompañadas 
de sus cortes de honor. Con las bandas y 
las coronas de las nuevas cortes y reinas de 
2016 en el escenario, las niñas y jóvenes que 
componen las cortes de este año hicieron 
su entrada.

En primer lugar, las niñas de la Corte de 
Honor Infantil: Patricia Escandell, Irene Gue-
rrero, Sofía Gundín y Leire Justiniano, ocu-
paron sus sillones una vez se les impuso su 
banda. Del mismo modo, la Corte de Honor 
Mayor recorría la pasarela para tomar el 

relevo de sus antecesoras, un momento es-
pecial para las señoritas Carla Albert, Isabel 
María Castelló, Sara Fenoll y Ruth Ivorra.

Los nervios se respiraban, el momento se 
acercaba, con el público en pie, el Jardín Mu-
nicipal recibía a las nuevas Reinas de 2016. La 
primera en acceder al escenario fue la Reina 
Infantil, Jade Campillo y tras ella la Reina 
Mayor, Lucía Gandía, acompañada del alcalde 
de Pinoso, Lázaro Azorín. Ambas daban los 
primeros pasos de un reinado que comenzaba 
esa misma noche y que durante todo un año 
las llevará a diferentes lugares representando 
a la mujer pinosera.

Al unísono, Jade y Lucía eran coronadas 
por Nayara y Sherezade, y un castillo de fue-
gos artificiales dibujaba en el cielo un nuevo 
capítulo en la historia de la Feria y Fiestas de 
Pinoso, esta vez protagonizado por las dos 
nuevas reinas, que fueron recibidas al son del 
himno de Pinoso, interpretado por la Unión 
Lírica Pinosense.

Tanto el edil de Fiestas, César Pérez, 
como alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
quisieron despedirse de forma pública de 
las reinas salientes y sus cortes de honor, 
a las que agradecieron su entrega y cola-
boración durante todo este año con pala-
bras de cariño para todas ellas. De igual 

modo, también se dirigieron a las nuevas 
reinas de 2016 y sus cortes de honor, a 
quienes alentaron y animaron para lle-
var a cabo el reinado que comenzaba esa 
misma noche.

En la recta final, las nuevas Reinas y 
Cortes de Honor recibieron a los pueblos 
visitantes que quisieron dar la bienvenida 
a las niñas y jóvenes que a partir de esa 
noche serán para siempre las Reinas In-
fantil y Mayor y las Cortes de Honor de 
la Feria y Fiestas 2016. Entre las delega-
ciones festeras presentes este año en 
el evento, cabe destacar la presencia de 
la Bellea del Foc Infantil de les Fogueres 
d’Alacant, Adriana Nicolás. 

Lucía Gandía y Jade Campillo coronadas Reina Mayor 
y Reina Infantil de la Feria y Fiestas de Pinoso

RECEPCIÓN A LAS CORTES DE HONOR DE 2016 ANTES DE PARTIR HACIA EL JARDÍN

EL EDIL DE FIESTAS, CÉSAR PÉREZ
LUCÍA GARDÍA, REINA 2016, ACCEDIENDO 
AL ESCENARIO DEL BRAZO DEL ALCALDE

LOS PRESENTADORES DEL ACTO JUNTO A 
LA BELLEA DEL FOC INFANTIL DE ALICANTE

ALCALDE DE PINOSO, LÁZARO AZORÍN

LA REINA MAYOR DE 2015 DEPOSITÓ SU CINTA EN EL BANDERÍN 
ACOMPAÑADA POR TODA SU CORTE DE HONOR

LA REINA INFANTIL DE 2015 DEPOSITÓ SU CINTA EN EL BANDERÍN 
ACOMPAÑADA POR TODA SU CORTE DE HONOR

ESCUCHANDO EL HIMNO DE PINOSO TRAS SER CORONADAS 
LAS DOS REINAS

EL EDIL DE FIESTAS, CÉSAR PÉREZ, Y EL ALCALDE LÁZARO AZORÍN, 
JUNTO A LAS NUEVAS REINAS

ESTE AÑO, AMBAS REINAS FUERON CORONADAS A LA VEZ
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Feria y Fiestasf

La noche del 23 de junio, la ciudad de Alicante acogió el Desfile 
Folklórico Internacional, uno de los actos más multitudinarios de 
las Hogueras de San Juan.

La belleza pinosera estuvo representada a través de nuestras 
Reinas y Damas de 2015, que desfilaban en una gran carroza, acom-

pañadas de una gran representación pinosera, formada por el Grupo 
de Coros y Danzas “Monte de la Sal”, que mostraron el folklore local. 
La comitiva también contó con la juventud de los chicos y chicas de 
la batucada “El Soroll”.

Miembros de la Comisión de Fiestas, junto a la edil de Protocolo, 
Inma Brotons, y componentes de las nuevas cortes de honor se en-
cargaron de repartir embutido, dulces y vino de Pinoso, gracias a 
la colaboración de once comercios diferentes (hornos, carnicerías o 
bodegas locales), que colaboraron con la Concejalía de Fiestas. El edil 
de Fiestas, César Pérez, y alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, presentes 
en la tribuna, agradecieron la colaboración de los establecimientos 
locales para la degustación, destacando la promoción que supone 
para Pinoso estar presente en este desfile. 

Fiestas f

Con la llegada de la estación estival se incrementa el ritmo de las fies-
tas populares en nuestros barrios, pedanías y parajes, y es que, en 
estos meses cada fin de semana tenemos algún rincón del municipio 
donde acudir.

El 24 de junio, los vecinos del Barrio de San Juan prendían fuego a la 
hoguera confeccionada por los alumnos del colegio San Antón, dedicada 
al 400 aniversario de la muerte del novelista español Miguel de Cervan-
tes. Por la tarde se honró al patrón con una misa, y tampoco faltó una 
cena de convivencia y un gran baile.

Ese mismo fin de semana, también en honor a San Juan, el paraje del 
Faldar celebró sus fiestas junto al centro social, estrenando su renovada 
barbacoa. La hoguera de este año llevaba por título “La casa de la bruja” y 
estaba realizada por los propios vecinos, que ardió la noche del 26 de junio.

Por su parte, la pedanía de Lel celebraba sus fiestas el sábado 25 
de junio, dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús, con una misa de cam-
paña, el tradicional vino de honor para los asistentes y una velada de 
verbena.

Los primeros días del mes de julio, el paraje de el Cabezo vivía un 
divertido fin de semana festivo, con actividades para todas las edades, 
con fiesta de la espuma, sesiones vermut y paloma, comidas y cenas 
de convivencia, verbena, rutas senderistas… la tradicional romería con 

la que retornaba a su ermita la imagen de la Virgen de Fátima tras una 
semana en el templo parroquial.

En las fiestas de Ubeda tenemos que destacar que por primera vez 
tuvieron pregón, a cargo de Araceli Pérez Pérez, dando inicio el 8 de julio 
a un fin de semana repleto de actividades lúdicas, citas gastronómicas, 
concursos de juegos de mesa… y las celebraciones religiosas en honor a 
Santa Bárbara. El ciclo festivo continuó del 15 al 17 de julio en la pedanía 
del Culebrón, donde 300 atletas y caminantes se reunieron para parti-
cipar en la prueba atlética “Memorial Pepe el del Sequé”. Sus vecinos 
celebraron comidas y cenas de convivencia y concursos gastronómicos, 
dedicados a su patrón, San Jaime. Tras la Feria seguirá el ciclo festivo de 
nuestros parajes y pedanía. 

Las familias con niños con movilidad reducida pueden disfrutar de 
un ahorro económico en las atracciones de la Feria y Fiestas 2016.

El consistorio ha creado un carnet con el que los acompañantes 
de los menores están exentos del pago en las atracciones del recinto 
ferial, ya que se trata de niños que no tienen la suficiente autonomía 
para disfrutar solos de ellas. La iniciativa del equipo de gobierno ha 
sido acogida de buen agrado por los feriantes.  

Desde la Concejalía de Servicios Sociales y Fiestas se han coordi-
nado a la perfección para poder desarrollar esta iniciativa cuya finali-
dad es garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación 
de las familias con niños con movilidad reducida. 

Este año la Feria y Fiestas de Pinoso contará con una nueva zona 
para las atracciones, trasladándose al parking del mercado y adya-
centes. El resto del recinto ferial, donde se ubican las diferentes case-
tas, seguirá siendo el mismo, Paseo de la Constitución y carretera de 
Jumilla, que se ha visto ampliado por la calle Isabel La Católica, para 
conectar con las atracciones. 

Varios de los feriantes consultados por esta redacción, han visto 
favorable el cambio de ubicación, ya que el 50 % de este recinto se 
encuentra asfaltado.

Recordar, que el día 8 de agosto todas las atracciones de Feria 
serán a mitad de precio. 

El edil de Fiestas, César Pérez, ha querido 
que todos los rangos de edad estuvieran cu-
biertos con diferentes actos, que este año 
incluirán un concurso de puzzles, en el que 
participaran niños y adultos, una “Party tec-
nológica” para jóvenes que podrán competir 
entre sí jugando con videoconsolas o los más 
pequeños que también podrán disfrutar de 
un encierro infantil con toros hinchables y 
fiesta acuática, todos estos actos se llevarán 
a cabo en el parking del ayuntamiento. 

También se ha organizado una feria de día en 
la Plaza del Mercado en la que los restaurantes y 
pubs de la zona ofrecerán tapas y bebidas a un 
precio reducido. El deporte también tendrá lugar 
en la Feria y Fiestas 2016, ya que se ha organizado 
un torneo 3x3 de baloncesto, que contará con la 
presencia de jugadores de la liga ACB. 

Y por primer año también se ha creado un 
concurso de balcones, en el que los participan-
tes podrán ganar 100 euros el primer clasifi-
cado y dos accésits que se llevarán dos relojes 
de mármol. 

Es el año de los “Quintos” de 1998, que el 2 de agosto tienen su 
día en la Feria y Fiestas de este año, aunque ya han vivido algunos 
actos, como la cena que llevaron a cabo el 22 de julio, tras una inte-
resante charla que les ofreció la madrina de este año, la periodista, 
y en su día, trabajadora de los Medios de Comunicación, Carolina 
Sellés. Bajo el título “Mi bendita manía de contar”, Carolina contó su 
experiencia personal en el ámbito laboral, y cómo por circunstancias 
ajenas a ella, se tuvo que reinventar y desviar el camino de inicio 
por otro que se ajustara a las circunstancias para llegar a donde ella 
quería, contar cosas. 

En el acto, no faltaron el edil de Fiestas, César Pérez y el alcalde de 
Pinoso, Lázaro Azorín, o la Festera y Festero Mayor, Lucía Martínez Pérez 

y José Francisco Amorós Ruíz, junto a muchos de los “quintos”. Señalar 
que este año también se ha invitado a participar de esta fiesta a los jó-
venes del municipio de Algueña que estudian en el instituto de Pinoso. 

Pinoso, presente en las 
Hogueras de Alicante

Un verano muy festivo

El ayuntamiento crea un carnet 
para los acompañantes de niños 
con movilidad reducida

Nueva ubicación para las 
atracciones de feria

Una Feria y Fiestas plagada de novedades 

Carolina Sellés madrina de 
los quintos 



JULIO-AGOST 2016 JULIO-AGOST 201625EL CABEÇO EL CABEÇO24

Colaboraciones c

c
o

n
c

u
r

s

El nostres lectors, novament han trobat el lloc que buscaben en el 
Cabeço nº 321, que es trobava al número 24 del carrer, Perfecto Rico 
Mira. Enhorabona a la guayadora!!!

Per a esta nova publicació de El Cabeço, et proposem un altre lloc 
que segurs estem sabreu localitzar.

Pots participar, envia’ns una fotografia on aparegues tu i el lloc 
que et proposem (dient-nos en quin carrer està), al nostre correu ra-
diopinoso@gmail.com, o porta-la personalment als nostres estudis de 
Radio Pinós.

Entre els encertants sortejarem una impressora multifunció 
Canon, gràcies a l’empresa local Informàtica El Pinós. El nom del gua-
nyador serà publicat al pròxim Butlletí del Cabeço. Data màxima per a 
rebre les vostres fotografies: El divendres, 2 de setembre.c

o
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LA GUANYADORA DEL CONCURS ÉS
CRISTINA RICO CANICIO

EN RECUERDO DE MI PADRE, DON PACO EL MÉDICO

NOS DEJÓ ARÍSTIDES LEAL

Ejercer de médico en el medio rural durante 

gran parte del siglo pasado casi se puede consi-

derar un acto heroico, por no decir romántico. 

Sin apenas tecnología en la que apoyarse, con 

nefastas comunicaciones, en definitiva sin me-

dios, aislados, y con absoluta disponibilidad las 

24 horas del día y los 365 días del año; qué menos 

se puede considerar. 

Mi padre fue uno de ellos. Dr. Francisco Falcó 

Berenguer (1921-2016), “Don Paco”, ejerció como 

médico de pueblo, o si lo prefieren rural, primero 

en La Algueña durante la década de los 60 hasta 

mediados de los 70, y desde entonces, y hasta 

la fecha de su jubilación, en Pinoso, su pueblo 

natal, aunque ya saben que los médicos no dejan 

de ejercer nunca. Y siempre en su propia casa, 

y con mi madre de forma permanente a su lado 

ejerciendo afanosamente de “enfermera”, “te-

lefonista”, “celadora” y “señora de la limpieza”, 

todo en uno. Bueno, siempre menos en las nume-

rosas ocasiones en que se tenía que desplazar a 

los domicilios, a pie, o en su 600, en su 1430, o fi-

nalmente en su Renault 11, salvo cuando por cual-

quier contingencia tenían que venir a buscarlo 

con otros medios para trasladarlo a donde se en-

contrara el paciente. No son pocas las anécdotas 

en este sentido que recuerdo me contaba, como 

por ejemplo el hecho de tener que ir a atender 

un parto en una fría noche nevada de invierno a 

lomos de un caballo porque era imposible acceder 

al domicilio en otro medio. 

Más allá de la medicina, los médicos de 

pueblo eran auténticos confesores y hasta bue-

nos psicólogos. La disponibilidad de tiempo y 

la cercanía con sus pacientes lo permitía. Y por 

supuesto eran el único servicio de urgencias al 

que tenían acceso gran parte de la población. Me 

contaba hace unos días un vecino y amigo, como 

se acordaba de cierta ocasión, en que mi padre se 

pasó varias horas durante la noche a los pies de 

la cama de su hija enferma, hasta que consiguió 

aliviar su mal. No es de extrañar, que en fechas 

señaladas, la casa se llenará de todo tipo de ge-

nerosos obsequios: conejos, huevos, bizcochos, 

frutas,...

En fin Papá, ahora me dirijo a ti, allá donde 

estés, estoy muy orgulloso de ti, y de la catego-

ría profesional a la que te dedicaste con tanto 

empeño durante toda tu vida, en estos días ya 

casi extinta en algunas zonas de España. Tan di-

ferente a la mía, por cierto, que ha nacido ya en 

este siglo. Aunque parecidas en parte, ahora las 

cosas han cambiado bastante, disponemos de la 

última tecnología, estupendas comunicaciones y 

de unas condiciones laborales que sería ofensivo 

intentar comparar con las tuyas. Pero sin duda, 

nuestra profesión ahora, ha perdido mucho del 

romanticismo de antaño.

Y hay otra cosa de la que también me siento 

orgulloso, aunque me resulta más duro expre-

sarlo. Se trata de la manera que elegiste de morir, 

en tu casa, junto a tu familia, como se hizo casi 

siempre, en la época en que tú ejerciste y antes, y 

como, siempre que fuera posible, debiera seguir 

haciéndose.

Te echaremos mucho de menos. Nunca te 

olvidaremos. 

GERARDO FALCÓ JOVER

El 12 de julio nos dejaba el empresario local Arístides Leal Vidal a los 76 años 

de edad. Hace unos meses, a principios de este año, nuestra revista publicó una 

entrevista con él (nº 319) en nuestra sección “Veus d’un poble”, en la que nos 

relató aspectos de su vida y sobre trayectoria empresarial. Sus familiares nos 

ayudaron a conocerle mejor.

Fueron muchos los pinoseros que asistieron a su funeral de entierro, por 

cuya asistencia sus familiares se han mostrado muy agradecidos.
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Un estiu amb instal·lacions i 
serveis esportius millorats

Gustavo Pomares dirigirà al 
Pinós CF de 1a Regional

Fco. García, doble campió autonòmic

L’equip del CB El Pinós sènior 
guanya la Copa Federació

Celebrat el Campionat de H2CROL

Benjamins i alevins, subcampions 
de la fase prèvia del Campionat 
d’Espanya

Manuel Sánchez guanya la Pedalà

POLIESPORTIU MUNICIPAL FUTBOL 

TIR OLÍMPIC

BÀSQUET

NATACIÓ

FUTBOL SALA

MOUNTAIN BIKE

Amb la finalitat de garantir la seguretat i confortabilitat de banyis-
tes i esportistes, les regidories d’Esports, Obres i Noves Tecno-
logies de l’Ajuntament del Pinós han realitzat enguany un pla de 
millora i acondicionament de les piscines, instal·lacions i serveis 
esportius, en el que s’han invertit 38.000 euros.

Atenent a suggerències dels usuaris, s’ha posat un sostre a la zona 
propera a les piscines infantils, així com altra part destinada als socor-
ristes, substituint a més el sostre existent a la zona de la taquilla. També 
s’ha replantat gespa i s’ha instal·lat un nou sistema d’automatització de 
les piscines per a millorar el control de l’aigua. Les millores s’han comple-
tat amb la renovació del cartells de tot el recinte i tot el material aquàtic 
que els xiquets utilitzen en els cursets i activitats a les piscines.

A més, a l’exterior de les piscines, les actuacions han consistit en 
la construcció d’un mur enfront de les noves pistes de tennis que les 
separa de les piscines i una rampa d’accés des de la caseta del club 
de tennis a les pistes, la col·locació de noves portes d’accés des del 
pavelló García Córdoba, la millora de l’accés a les pistes de llonges i 
rocòdrom, la instal·lació d’una caseta per al Club de Tennis, el pintat 
de tanques i acondicionament de les dutxes.

ATENCIÓ I INSCRIPCIONS TELEMÀTIQUES
El consistori ha volgut apropar i facilitar l’atenció al públic de les 
zones esportives més utilitzades durant l’estiu. Per això, en la con-
sergeria al pavelló García Còrdova s’han centrat els serveis de con-
sulta i inscripcions. Enguany, per primera vegada, les inscripcions 
als cursos i activitats aquàtiques s’han pogut realitzar mitjançant 
internet. Per això, la Regidoria de Noves Tecnologies ha adquirit un 
programa informàtic que facilita als usuaris els tràmits de matricu-
lació i pagament de les quotes. 

Recuperar el major nombre de 
jugadors formats al planter és 
l’objectiu principal del Pinós CF 
de 1a Regional, que ja ha pre-
sentat alguns jugadors. El con-
junt serà entrenat per Gustavo 
Pomares. En la seua presentació, 
el president del club, Joan López, 
va agrair la tasca realitzada pel 
seu antecessor, Santi Rico, des-
tacant que es va pensar en Pomares per donar continuïtat al projecte 
iniciat la passada temporada amb la mateixa filosofia de joc. 

El tirador pinoser va aconseguir, en l’interval de 7 dies, dos campi-
onats autonòmics, els corresponents a pistola estàndard i foc cen-
tral. En octubre representarà a la nostra comunitat en el Campionat 
d’Espanya d’armes esportives. 

El club està d’enhorabona. Al títol de lliga aconseguit pel conjunt 
sènior, s’ha de sumar el de campió del trofeu Federació, en la ca-
tegoria zonal. Enguany, a més de l’ocioteca també s’ha celebrat un 
campus de tecnificació.

A més, el divendres 5 d’agost es celebrarà un concurs de 3 x 3 al 
pavelló esportiu, amb la presència de destacats jugadors. 

Un any més, el club de natació pinoser va organitzar el seu tradi-
cional campionat, amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports. 
En aquesta ocasió, i amb l’ajuda de les Ames de Casa del Pinós, es 
va comptar amb diverses novetats, com una classe de pilates i la 
degustació de tonya i xocolata. 

Cap de setmana històric per al futbol sala de Pinós, el viscut del 3 
al 5 de juny. La nostra localitat va albergar la fase prèvia del Cam-
pionat d’Espanya de futbol sala, en les categories de Benjamí i Aleví, 
disputant-se un total de 15 partits entre els campions de set comuni-
tats autònomes. El Pinós Atlethic representava a la nostra comunitat. 
Les tres jornades, les grades dels dos pavellons esportius van estar 
repletes d’aficionats, principalment pares.

Des de la Regidoria d’Esports es va portar un exhaustiu segui-
ment de la competició, amb l’objectiu que les infraestructures esti-
gueren en perfecte estat. A més, el primer dia de competició es va 
oferir una recepció oficial als participants.

La regidora Silvia Verdú es mostrava contenta pel desenvolupament 
de la competició, “ja que fins a última hora, els equips pinosers han tingut 
opcions”, i va destacar que “el nostre objectiu és que el públic estigués 
atès, al costat de la convivència entre els amants del futbol sala”.

El director tècnic del Pinós Atlethic, Pedro Sánchez, va destacar que 
“el club ha fet història en el futbol sala de Pinós, ja que ha donat la cara, 
aconseguint estar entre els primers d’Espanya en dues categories”, i en 
la mateixa línia es va expressar la presidenta del club, Encarna Cuadrado.

Entre els espectadors destacar la presència del prestigiós entre-
nador David Madrid, sorprès “per l’organització del torneig i sobretot 
per l’esportivitat entre els equips”, i destacar que el Pinós Atlethic va 
retransmetre partits mitjançant la seua pàgina web.

TORNEIG VILA DEL PINÓS
El dissabte 2 i diumenge 3 de juliol, un total de 43 equips d’Alacant, 
Múrcia i Castelló (pertanyents a les categories d’Infantil, Cadet, Juve-
nil, Iniciació, Prebenjamí, Benjamí i Aleví), van prendre part en aquest 
torneig celebrat als dos pavellons esportius, aconseguint els con-
junts locals diferents pòdiums. 

Prop de 400 participants van prendre part a la Pedalà de 2016, que tor-
nava a ser puntuable per al circuit alacantí de bicicletes de muntanya, 
variant el seu recorregut de 40 km. per camins i sendes del terme munici-
pal. Entre les novetats destacar la crono baixada, amb un pernil com a premi, 
que també se va emportar el guanyador de la prova, Manuel Sánchez (d’Elx).

CIRCUIT ALACANTÍ
Per altra banda, dos ciclistes pinosers van obtindre trofeu en el Circuit 
Alacantí de Mountain Bike, format per 11 proves. Es tracta de Jorge Amo-
rós, campió en categoria Júnior, i César Calpena, subcampió en Sub-23. 

Portes obertes de l’Escola de Karate
KARATE 

Com a fi de curs, l’Escola Municipal de Karate va celebrar una jor-
nada de portes obertes i una Masterclass de defensa personal, 
pel gran mestre Shijan Gabriel Barluenga Alfaro, professor del 
prestigiós gimnàs “Daimyo” d’Alacant, i precursor del karate a la 
Comunitat Valenciana. Van participar 70 persones, entre alumnes i 
familiars de municipis de Monòver, el Pinós, l’Alguenya i la Romana, 
així com la regidora d’Esports, Silvia Verdú.

Per la seua banda, Pablo Micó va finalitzar en la quarta posició en 
els jocs europeus universitaris, celebrats a Zagreb. 
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De interési Opinión o

Ya se ha cumplido más de un año de la presente legislatura. Ya 
hace más de un año que los ciudadanos y ciudadanas de Pinoso 
otorgaron su confianza al grupo de hombres y mujeres que, en-
cabezados por Lázaro Azorín, del Partido Socialista presentó en 
las últimas elecciones municipales y nos hicieron responsables 
de la administración y gestión del Ayuntamiento de Pinoso.

Somos conscientes que la amplia mayoría obtenida fue un 
mandato directo de los ciudadanos y ciudadanas de Pinoso para 
que permaneciéramos en la trayectoria iniciada cuatro años antes 
y que, libres de la necesidad de pacto alguno, profundizáramos 
en el trabajo iniciado en la legislatura anterior, mejorando la efi-
cacia y la coordinación entre todos los miembros del equipo de 
gobierno y buscando la profundización en las reformas y mejoras 
emprendidas tanto en los servicios como en la protección del pa-
trimonio municipal.

Empujados por dicho mandato, estamos poniendo en pie dis-
tintos proyectos de mejora de las infraestructuras de Pinoso, lar-
gamente demandadas por los ciudadanos. Tenemos en marcha la 
tramitación, redacción de proyectos y búsqueda de financiación 
para poder acometer una mejor canalización del Badén de Rico 
Lucas, estudiando la posibilidad de acumulación de parte del cau-
dal hídrico recogido en las avenidas del mencionado Badén. Esta-
mos viendo la forma de evitar los problemas que dichas avenidas 
causan en la red del alcantarillado y en la estación depuradora, 
con los consiguientes perjuicios para el humedal y para la pe-
danía de El Rodriguillo. Vamos a mejorar la red de llegada del 
agua potable. Estamos asfaltando diversas calles necesitadas de 
mejora de su firme. Vamos a arreglar definitivamente el Bulevar. 
En breve empieza el asfaltado y mejora de la Calle Calderón de la 
Barca y diversos proyectos que tenemos en mente y que iremos 
poniendo en marcha en la medida en que los tengamos avanzados 
y la financiación comprometida para la realización de los mismos.

De todos estos proyectos anunciados tenemos la financiación 
comprometida. Una parte de esa financiación se obtendrá de fon-
dos propios del Ayuntamiento y otra parte de distintas subven-
ciones de la Diputación Provincial y otras de la Generalitat. Por 
cierto ya hemos oído por ahí decir que hay que agradecer que los 
miembros del PP que presiden la Diputación se ocupen de los pro-
blemas de los pinoseros y pinoseras, como si nos estuvieran ha-
ciendo un favor. Por supuesto que agradecemos las subvenciones 
que se nos conceden para poner en práctica nuestros proyectos, 
pero tampoco hay que olvidar que se nos conceden porque es de 
justicia que se nos den, porque trabajamos todo lo que hay que 
trabajar para conseguirlas mediante viajes, reuniones, redacción 
de proyectos, etc., y, sobre todo, porque, debido a una buena ges-
tión económica, este Ayuntamiento está en disposición de asumir 

la parte de la inversión que no lleva subvención, cosa que  a veces 
no ocurría cuando gobernaban los actuales portavoces del PP de 
Pinoso, pues había proyectos que no se podían realizar porque 
el Ayuntamiento no podía aportar la parte de la inversión que 
no estaba subvencionada, ayudas que se perdieron por falta de 
gestión y por dejadez en las solicitudes de las mismas. También 
dar las gracias a los diputados del grupo socialista que trabajan 
codo con codo con nosotros para desarrollar, presentar y votar 
nuestros proyectos.

No solo tenemos en proyecto la realización de obras de in-
fraestructura, además estamos empeñados en mejorar  la gestión 
de la recogida de residuos sólidos urbanos, la mejora en el man-
tenimiento de parques y jardines, la transparencia en la informa-
ción y el acceso digital a las tramitaciones municipales, la mejora 
global de los servicios sociales y, nuestro proyecto estrella, apro-
vechando la presidencia de Lázaro Azorín de la Mancomunidad de 
la Vid y el Mármol, poner en funcionamiento el Geriátrico. Y todo 
ello, con el afán permanente de mejorar la gestión administrativa 
y de atención al ciudadano, de innovar y mejorar las fiestas, y de 
involucrar en todo lo que ocurre en nuestro pueblo a todos los 
pinoseros y pinoseras.

Y para finalizar y con motivo de las fiestas de nuestro pueblo, 
queremos, desde esta tribuna, agradecer a las Reinas y Damas, 
tanto infantiles, mayores como de la tercera edad, que acaban su 
mandato en estos días, su trabajo y su esfuerzo en la representa-
ción de nuestro pueblo y sus fiestas en todos los sitios donde han 
estado representándonos tan bien y con tanta prestancia, espe-
ramos que, además se hayan divertido durante este maravilloso 
año. Y a las nuevas, recientemente coronadas, las felicitamos 
afectuosamente, estamos seguros que desempeñaran perfecta-
mente su papel en la representación para el que fueron elegidas, 
les deseamos que tengan un reinado perfecto y que se diviertan 
mucho a lo largo del año que tienen por delante.

Y a todos vosotros, pinoseros y pinoseras, ante la proximi-
dad de nuestra “Fira i Festes”, os deseamos que os divirtáis sin 
medida, que os lo paséis muy bien dentro de los límites de lo co-
rrecto y que participéis en todos los eventos, actos, conciertos  y 
actuaciones que hemos preparado para vosotros. Pasadlo bien, 
os lo merecéis. 

Desitgem a tot el poble del Pinós i visitants que 
passeu unes bones Festes en honor a la Mare 
de Déu del Remei.
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TELÉFONOS DE INTERÉS 
FARMACIAS DE GUARDIA

Farmacia Laura Mauricio
Agosto:

Del 15 al 21 
Septiembre:

Del 5 al 11 y del 26 al 2 de octubre

Telf. 96 547 71 73 

Farmacia Jorge-Pérez
Agosto:

Del 8 al 14
Septiembre:

Del 29 de agosto al 4 y del 19 al 25 

Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Del Paseo
Agosto:

Del 1 al 7 y del 22 al 28 
Septiembre:

Del 12 al 18 

Telf. 96 696 61 82 

CO N CU R S O  FOTO G R Á F I CO  
M E T EO R O L Ó G I CO  D E L  M ES  D E  J U N I O

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

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

Con un total de 57 me gusta, la 

fotografía enviada por Silvina 

Carla Lerino, fue la ganadora del 

concurso de fotografía meteoro-

lógica del mes de junio a través 

de nuestro facebook MCM, en 

el que colabora Restaurante la 

Torre, con una comida para dos 

personas. 

El concurso de fotografía regre-

sará próximamente. 
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Opinióno Opinióno

¡Gracias Pinoso desde el Partido Popular! ¡El Gobierno 
Provincial al lado 
de Pinoso!

¡Esperamos que paséis unas fantásticas fiestas!

Tenemos 1.908 razones para 
seguir trabajando
Los pinoseros quieren un país moderado y estable 

donde el populismo no tiene cabida y lo han dicho 

alto y claro porque la gran mayoría ha dicho sí al 

Partido Popular en las pasadas Elecciones Genera-

les del 26J. Sólo esperamos que durante el período 

estival se forme un gobierno estable y respetando 

los votos logrados y no se desencadene la situa-

ción en unas nuevas elecciones. Todos los españo-

les han mostrado su decisión en las urnas.

Estos resultados nacionales nos dan fuerza 

para trabajar desde la oposición en el gobierno 

local mucho más si cabe y no defraudar el voto de 

confianza depositado en estos comicios nacionales 

al Partido Popular.

Agradecer a todos los miembros que confor-

maron las mesas electorales y a los apoderados 

que durante la jornada electoral estuvieron al pie 

del cañón y a todos los votantes que se acercaron 

hasta las urnas para ejercer su derecho al voto.

¡Gracias Pinoso!

Visita institucional del Presidente 
de la Excma. Diputación Provincial 
de Alicante
El pasado día 30 de junio visitaba Pinoso el Presi-

dente de la Excma. Diputación de Alicante, D. César 

Sánchez, para conocer de primera mano las nece-

sidades de nuestro pueblo.

Defendimos hace unos meses con una moción 

en un pleno que las Diputaciones son muy impor-

tantes para los pequeños pueblos, puesto que Pi-

noso no sería lo que es sin el incondicional apoyo 

del organismo provincial, el gobierno de los pue-

blos. Agradecidos por el interés del Presidente y el 

firme compromiso de acometer las necesidades en 

materia hídrica, el grupo municipal del PP estará 

muy pendiente de las peticiones a la Diputación 

para lograr los objetivos y siempre por el bien de 

todos los pinoseros.

¡Gracias Presidente!

Llega el mes de agosto y unos días antes dejamos atrás las fiestas de muchas 
pedanías y despedimos el mes de julio con la Coronación de la Reina Mayor 
e Infantil de las Fiestas, así como la Reina de Nuestros Mayores. Desearos a 
todas, niñas y mayores, que este año sea inolvidable y repleto de vivencias má-
gicas. Nos esperan a todos los pinoseros unas tradicionales Fiestas Patronales 
en Honor a la Virgen del Remedio, por lo que estamos seguros predominará el 
buen humor, la emoción por el encuentro con familiares y amigos, el disfrute 
de la suelta de vaquillas, el honor de poder acompañar a nuestra patrona en su 
día grande, así como vivir al máximo cada evento programado. 

En nombre de todos los que formamos el Partido Popular de Pinoso os anima-
mos a que salgáis a la calle a disfrutar de estas fiestas tan esperadas, a compartir 
con vecinos, familiares y visitantes, pues es la identidad que caracteriza a los 
pinoseros, nuestro municipio que siente arraigo, vive y siente sus tradiciones.

¡Felices Fiestas! 
¡VIVA LA VIRGEN DEL REMEDIO!

Agrupación Local del Partido Popular de Pinoso
Partido Popular de Pinoso

Síguenos en Facebook

COMPAÑEROS PP PINOSO MINISTRO EN FUNCIONES EL EXCMO. SR. D. 
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL, LA 

SENADORA DOÑA ASUNCIÓN SÁNCHEZ ZAPLANA Y LA 
PRESIDENTA LOCAL MARÍA JOSÉ JOVER

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN CÉSAR SÁNCHEZ, DIPU-
TADO DE DEPORTES PASCUAL DÍAZ, DIPUTADO DE AGUA 
Y CICLO HÍDRICO PACO SÁEZ, PORTAVOZ DEL PP MARÍA 
JOSÉ JOVER Y EL EDIL DEL PP JOSE MANUEL MARTÍNEZ

Opinión o

Una vez más tenemos la ocasión de comu-
nicar el seguimiento efectuado en estos úl-
timos meses por el equipo de Compromís el 
Pinós. Y así, habiendo transcurrido más de 
un año desde las últimas elecciones muni-
cipales, hacemos un balance de la actuación 
del actual Equipo de Gobierno:

¿QUÉ HAN HECHO?
1. Pagar la sentencia del litigio con Frutos 

Secos el Mañá, con cuyo hecho estamos 
de acuerdo, pero no con las negociaciones 
que en su día se llevaron a cabo por parte 
de los equipos de gobierno implicados, 
dando prioridad a la politización del hecho 
en sí y no a los intereses de la población.

2. Mantenimiento del municipio:
• Aceras.
• Lavado de cara de algunos parques 

y jardines.
• Repavimentación de algunas calles.
• Remodelación del Local Social de 

Santa Catalina mediante subvención 
de Diputación.

• Terminar algún proyecto comenzado 
en la legislatura anterior como la bar-
bacoa del Faldar.

• Arreglo de roturas de tuberías.
• Pago de Convenios con clubes y aso-

ciaciones deportivas, sanitarias y 
culturales.

O SEA, EL MANTENIMIENTO Y POCO MÁS...

¿QUÉ NO HAN HECHO?
• Anticiparse al problema que se va a ge-

nerar en parte de la población con el 
aumento del IBI y no esperar a que la opo-
sición presente una moción para la reduc-
ción del mismo haciendo que se agilicen 
los trámites para provocar una bajada de 
los impuestos ayudando de esta forma a 
que las economías domésticas compen-
sen un poco la subida. Esto ha supuesto 
un grave error de planificación.

• Reunirse con el mundo empresarial y 
en particular con el calzado, actividad 

ésta que afecta a más de 1.000 familias 
en el municipio, para coordinar actua-
ciones encaminadas a generar puestos 
de trabajo.

• Al hilo del punto anterior, promover el 
Vivero de Empresas que a día de hoy 
sólo hay una instalada que además no 
ha generado ningún puesto de trabajo.

• Crear una unión con el tejido empre-
sarial en general con el fin de solicitar 
ayudas a los órganos competentes 
como los ayuntamientos de Alcoy, 
Onteniente e Ibi que, conjuntamente 
con los industriales de las citadas po-
blaciones, han presentado un Plan en 
la Consellería con tal intención (diario 
Información 24-03-16).

• Adecuar el Polígono del Mármol.
• Invertir en suelo industrial.
• Captar empresarios de otras poblacio-

nes que quieran ubicar sus empresas 
aquí.

Y MÁS...
Con todo esto demostramos que este 

Equipo de Gobierno continúa con la obse-
sión de engalanar  y aumentar las fiestas y 
eventos, ejemplos:

Elección de la Reina 2016, muy bonito 
pero con muchas críticas ya que una gran 
parte de la población no pudo acceder al 
recinto.

Coste del pueblo navideño situado en la 
plaza del Molí, que rondó los 6.000 €, y ar-
gumentan que son inversiones productivas, 
pues nosotros les recordamos que en Pinoso 
hay más de 700 parados a los que poca o 
ninguna gracia les hacen estas cifras.

Por otro lado, agradecemos al Equipo de 
Gobierno que tuvieran en cuenta nuestra pro-
puesta (escrita en nuestro artículo de opinión 
en la publicación El Cabeço del mes de Enero 
y pleno anterior) de estudiar la forma de mu-
nicipalizar el servicio de limpieza de parques 
y jardines ya que esto hará que sea mucho 
más efectivo y generará puestos de trabajo 
en nuestra población. Así como a la ayuda a 

la Oficina Técnica, pero con la salvedad de 
que nosotros habríamos contratado a una 
empresa del pueblo y no a una externa que 
además, ya colaboró con el Ayuntamiento el 
año pasado suponiendo un aumento del coste 
inicial de las obras del Nuevo Centro Cultural 
de cerca de 225.000 €.

Con respecto a la forma de llevar a cabo 
los expedientes disciplinarios y despidos 
abiertos, queremos expresar nuestra opo-
sición ya que se ha demostrado una gran 
falta de sensibilidad y diálogo por parte del 
Equipo de Gobierno, olvidando el tema que 
están tratando.

Particularmente, nuestra percepción de 
este año en la oposición es de ver la gran 
importancia que tiene para una Democracia 
que exista una oposición seria y comprome-
tida y por ello saludamos y agradecemos a 
quienes nos apoyan y cuentan con nuestra 
cooperación para hacer llegar propuestas, 
ideas e inquietudes, lo que nos hace enten-
der la necesidad de hacer política en la calle 
y no en los despachos donde, a veces, se 
pierde el sentido de la realidad que se vive 
en el día a día.

Y ya, para terminar, aprovechamos 
la ocasión para felicitar nuestras fiestas 
mayores a todo el pueblo de Pinoso y sus 
pedanías, deseando transcurran en paz y 
armonía.

Un saludo afectuoso,
Compromís El Pinós
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Una iniciativa de las Concejalías de Medios de 
Comunicación y Participación Ciudadana.  
Se trata de un programa de tertulia y debate mensual, presentado 
por nuestra compañera Elena Payá. Desayunos en directo, se estre-
naba el 14 de junio, en la Casa del Vino y en el primer programa se 
habló sobre la Igualdad. La edil de área, Elisa Santiago, y César Pérez, 
edil de Medios de Comunicación, fueron los encargados de presentar 
la fórmula de este espacio, en el que diferentes personas compartirán 
mesa para hablar sobre un tema de actualidad de forma distendida.

 En el primer coloquio se contó con la participación de Enrique 
Justamente, técnico en jardín de Infancia, Lorena Escandell, periodista 
social y activista feminista, Lázaro Azorín, Alcalde de Pinoso y la ex 
senadora Encarna Llinares. El segundo programa, tuvo lugar el 22 de 
julio donde la juventud fue el tema principal, los invitados fueron: Silvia 
Verdú, edil de Cultura y Juventud, Natalia Rico, Técnico de juventud, 
Manuel Litrán, Licenciado en Comunicación Audiovisual, Sandra López, 
diplomada en magisterio y Sonia Pérez, empresaria. 

DIRECTOS RADIO PINOSO
Nuestra emisora local, se trasladaba a las piscinas municipales el 20 de julio 
para realizar un programa en directo sobre el verano que contó con dife-
rentes invitados, al igual que el 29 de julio que se emitió desde el jardín mu-
nicipal un programa especial dedicado a la Feria y Fiestas de Pinoso donde 
se recordaron momentos especiales desde sus inicios hasta nuestros días.

Radio Pinoso, continuará ofreciendo sus directos de feria, del 1 al 5 
de agosto, desde el corazón de la fiesta. Escúchanos en directo a través 
de la frecuencia 107.8 mhz, desde la página web pinoso.org, a través de 
nuestra app, de Radio Pinoso o en Tunein Radio. 

Opinióno

Un año más, las calles de Pinoso se visten de fiesta. Con esperanza e ilusión, la Feria 

del 2016 nos convoca a todos a disfrutar de unos días de ocio y convivencia, dedicados a 

nuestra Patrona, la Santísima Virgen del Remedio.

Desde el Partido Demócrata de Pinoso queremos felicitar las fiestas a todos los pinose-

ros y pinoseras, y también a quienes nos visitéis estos días. Es momento de compartir, de 

reencuentros con familiares y amigos, de celebrar lo que nos une. Y espero que lo hagáis 

plenamente, especialmente a nuestros jóvenes, para que ese disfrute sea siempre con 

responsabilidad.

Ahora es tiempo de fiesta, pero durante todos los días del año nuestro partido está pen-

diente del devenir de Pinoso. El compromiso de PDPI es contribuir a que nuestro municipio 

alcance las mayores cotas de bienestar.

¡Feliz Feria y Fiestas!
VICENTE RICO

PDPI

¡FELICES FIESTAS!

CURSO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

«Servicio básico de alimentos 
y bebidas y tareas de post 
servicio de restaurante»
La Agencia Valenciana de Turisme -CDT Interior de Alicante- en 
colaboración con el Ayuntamiento de Pinoso, han organizado 
este curso, dirigido a personas en situación de desempleo de la 
Comunidad Valenciana. El objetivo es realizar tareas sencillas de 
servicio de alimentos, bebidas y complementos, utilizando técnicas 
simples en función de la fórmula de restauración y tipo de servicio 
y atendiendo debidamente al cliente. Colaborar en el proceso de 
cierre de las áreas de consumo de alimentos y bebidas, aplicando 
instrucciones definidas y normas de seguridad correspondientes.

Las inscripciones, debes realizarlas en la Agencia de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Pinoso, o en la página web www.cdt.gva.
es, hasta el 14 de octubre. El curso, tendrá lugar del 24 de octubre 
al 17 de noviembre de 2016, de 16:30 a 20:30 horas y será gratuito 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Plazas limitadas.

Los inscritos deberán presentarse a la prueba de selección el 19 
de octubre, en el Centre Cultural “El Pinós”. Más información en los 
teléfonos 965935471/ 966970250. 

Medios de Comunicaciónm

Radio Pinoso estrena Desayunos en directo

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. 

Del 5 al 25 de julio se han realizado por segundo año consecutivo, 

los Summer Course, en el Centre Cultural “El Pinós”, de forma to-

talmente gratuita, con el objetivo de acercar a los participantes una 

formación empresarial de calidad que les permita introducirse y pro-

fundizar en un conjunto de temas seleccionados que conforman la 

gestión de una empresa.

Los cursos realizados han sido: “Comunicar con persuasión” con el 

profesor Manuel Jurado, “Liderar equipos, desarrollar personas, conse-

guir resultados”, impartido por Aurelio Carrillo, “Finanzas para no finan-

cieros”, por Faustino Agulló, “Cómo potenciar tu Marca Personal a 

través de Internet”, con Laura Segovia. Para la clausura, celebrada el 

lunes 25 de julio, “Lo que un directivo debe saber de fiscalidad empre-

sarial”, impartido por Rafael Hernández asistieron la técnico, la edil de 

Desarrollo Local, Neus Ochoa, y la técnico Eva Jara, el responsable de la 

Escuela de Verano, Luis Moltó y el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín 

quienes destacaban la importancia de realizar este tipo de cursos al ser 

una oportunidad única y además gratuita, ya que la escuela suele reali-

zar sus cursos en ciudades más pobladas. 

Clausurados los cursos 
Fundesem
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dDes del cole

COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

El pati del nostre col·legi s’omplí de personatges de contes, que ballaven amb diferents 

estils de música (rock, pop, clàssica, twist...).

El nostre festival de fi de curs començà amb una màquina d’escriure que redactava tots 

els capítols del nostre conte, i que cada grup d’alumnes va interpretar i donar vida a totes les 

històries narrades, per acabar en una impremta molt particular de PERCUSSIÓ dels alumnes 

de 6é!!! 

El moment de major emoció va ser el lliurament de les orles i diplomes als alumnes que aca-

baven l’etapa de Educació Infantil  i Educació Primària, on la Directora del centre i els mestres 

d’aquests xiquets i xiquetes, es van acomiadar d’ells, desitjant-los molta sort en la nova etapa.

Ja acabat un curs escolar, pensem en el següent que s’iniciarà el proper 8 de setembre i 

que, com sempre, treballarem per un model d’escola pública i de qualitat.

La Comunitat Educativa del CEIP SANT CATALINA, us desitja que passeu un BON ESTIU i 

que descanseu per enfrontar el nou curs escolar amb les piles carregades!!!

FINS SETEMBRE!!!

El passat 30 de maig els/les alumnes de 6é curs dels 

dos col·legis del poble participarem al “1er FESTIVAL 

INTERCOLES DE MÚSICA”, organitzat pels centres de 

la veïna població de Jumilla.

La prioritat d’aquesta activitat era la convivèn-

cia escolar al voltant de la Música.

Cada col·legi preparà la seua actuació i com a 

colofó tots i totes ballarem “MOVING” de Macaco.

Quan van concloure l’acte, els/les alumnes del 

Pinós ens anàrem al Jardí Botànic de Jumilla, on ho 

passarem GENIAL i tots i totes compartirem una jor-

nada extraordinària gaudint de la... MÚSICA!!!!

BALLA’M UN CONTE!!

PARTICIPACIÓ DELS DOS COL·LEGIS DEL PINÓS AL FESTIVAL “FIDEMUS”

d Des del cole

El nostre centre (com es suposa que els 

demés) té uns quants plans que a continua-

ció relacione i que probablement me’n deixe 

algun: pla de normalització lingüística, pla 

anual de menjador, pla de millora, pla d’ani-

mació lectora, pla d’orientació, pla de tran-

sició, pla d’acció tutorial, pla de convivència, 

pla de salut bucodental, pla d’educació vial, 

pla d’emergència...a banda del RRI, PGA, Me-

mòria, PEC, programacions didàctiques, pro-

grama lingüístic, programa xarxa llibres...

Tots aquest documents tenen la seua re-

gulació amb dates d’entrega, revisió, avalua-

ció, rectificació o modificació, ampliació per 

nova normativa etc...

On està el temps necessari que el mestre 

ha de dedicar a investigar i confeccionar ac-

tivitats motivadores per als seus alumnes, el 

temps per a escoltar-los amb paciència, per a 

parlar tranquil·lament amb les seues famílies, 

per a llegir diàriament i valorar com cal les 

seues produccions escrites... ?.

És conscient l’Administració de que els 

equips directius, a banda de les seues funci-

ons directives també exercim la tasca de mes-

tres i tenim responsabilitats docents sobre els 

nostres grups d’alumnes?

Amb 6 o 9 hores setmanals de dedicació 

al càrrec, segons càrrec directiu que es tinga, 

és absolutament impossible coordinar, orga-

nitzar i dirigir un centre de les característi-

ques del nostre. És estrany el dia que a les 8, 

9, 10 hores de la vesprada/nit, no hi ha algun 

membre de l’equip directiu realitzant tasques 

escolars al centre o en sa casa.

Pensem que amb nous plans, regla-

ments, programes, plataformes a internet... 

burocràcia en definitiva, i sense els recursos 

necessaris de personal i econòmics per part 

de l’Administració, es pot millorar la qualitat 

educativa de les escoles, per molt que ens 

entossudim?. 

Considerem, tenint en compte la realitat 

del nostre centre , que si es disminuira con-

siderablement la burocràcia i s’eliminaren 

plans i programes i cada centre elaborés els 

documents pedagògics que realment són ne-

cessaris per a la seua coordinació docent, es 

guanyaria moltíssim temps de dedicació als 

xiquets/es (que són als que un mestre ha de 

dedicar el seu temps i esforç) i pot ser així, 

guanyaríem en qualitat educativa.

Un mestre ben format, no sap quines són 

les seues funcions com a tutor? Com gestio-

nar la convivència del seu grup? No coneix les 

metodologies que ha d’aplicar al nivell educa-

tiu que imparteix? No sap confeccionar una 

programació adaptada al seu grup d’alumnes? 

No reflexiona cada dia com motivar als seus 

alumnes a partir del descobriment i la signi-

ficació i que el que un xiquet/a aprèn li ha de 

ser útil...?. Si no sap açò i moltes coses més, el 

que s’hauria de revisar és el que s’ensenya i 

com s’ensenya en la Facultat d’Educació, i no 

obligar a les escoles a elaborar i repetir, una 

i altra vegada, papers i més papers que són 

molt soferts i ho suporten tot i no són garan-

tia de res. Un centre amb esplèndids plans, 

programes i projectes d’impecable i excel·lent 

redacció, no garanteix una bona acció docent 

tot i que l’Administració ens intente convèn-

cer que eixe és el camí per a tenir millors mes-

tres i una educació de qualitat.

Bon estiu ! A tots els polítics i gestors de 

la nostra Conselleria!. A veure si gràcies a les 

vostres vacances descansem els mestres el 

mes d’agost.

Evarist Palomero Femenía

BON ESTIU!

COL-LEGI PÚBLIC
SAN ANTÓN

El 29 de juny es va reunir el Consell Escolar Municipal, donant el 
vist i plau a la possibilitat que al proper curs 2016/17 s’impose al 
col·legi San Antón la jornada contínua, un dels primers tràmits que 
devia superar abans de remetre la sol·licitud a la Direcció Territorial 
de la Conselleria d’Educació a Alacant, perquè la pròpia Conselleria 
d’Educació emeta un veredicte que puga ser favorable o no.

De resultar favorable, els pares seran els últims encarregats en 
decidir si s’imposa la jornada contínua, mitjançant una votació (el 15 de 
setembre), en la qual el sí deu ser almenys d’un 55%. 

El Consell Escolar Municipal, 
favorable a la jornada 
contínua al CEIP San Antón
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Comercio tradicional Conchi Gandía
Parafarmacia Jorge – Pérez

Montse Peluqueros
Peluquería Mª Ángeles 

Mª José Cantó Peluquería
Opticalia

Peluqueros Nova Línea
Óptica Domenech

Vesso 111 perfumes
Carnisseria d’Espinosa

Bazar Mary
Librería – Papelería Puzzle

Librería – Papelería El desván
La Giralda

Modas Mafalda
R2 Sport

Salvador Vidal

Calé

Modas Carmen

Deportes Sellés

Yolanda Estilistes

Alimentación Hermanas Toral

Carnicería Santa Catalina

CO M E R C I OS  PA RT I C I PA N T ES  E N  L A  CA M PA Ñ A

d Des del cole

El calendari escolar de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cul-
tura i Esport de cara al curs acadèmic 2016-2017 establix que en 
Educació Infantil i Primària els alumnes inicien curs el 8 de setem-
bre de 2016 i el finalitzen el 20 juny de 2017. A Educació Secundària 
Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional les classes s’iniciaran el 
mateix dijous 8 de setembre i acabaran el 16 de juny.

Excepcionalment, l’alumnat que curse ensenyaments de Formació 
Professional Bàsica de segona oportunitat i els Programes Formatius 
de Qualificació Bàsica iniciaran les activitats escolars el 22 de setem-
bre. I en la Formació de Persones Adultes, el curs serà del 19 de setem-
bre al 9 de juny. Finalment, per als Ensenyaments Esportius reglats, 
Artístics i Idiomes, el curs comença el 19 de setembre i acaba el 16 juny.

PERÍODES DE VACANCES
Les vacances de Nadal seran del divendres 23 de desembre al diven-
dres 6 de gener, mentre que el període de vacances de Pasqua serà del 
dijous 13 al dilluns 24 d’abril.

DIES NO LECTIUS
Els dies festius establerts per la Conselleria seran el 12 d’octubre, 1 de 
novembre, 6 i 8 de desembre i 1 de maig, i els no lectius locals, aprovats 
pel Consell Escolar Municipal, seran el 31 d’octubre, 9 de desembre i 27 
de febrer. 

Els escolars del Pinós ja porten unes setmanes gaudint de les seues 
merescudes vacances, però abans de fer-ho van celebrar l’arribada 
del fi de curs amb festes de graduació, festivals i actuacions.

El 17 de juny, els alumnes del col·legi San Antón acomiadaven el 
curs amb una gran festa al Jardí Municipal, a través d’un espectacle 
que aquest any girava al voltant del grup infantil “Cantajuego”, i el 
20 de juny van ser els alumnes de Santa Catalina els que van donar la 
benvinguda a l’estiu amb un festival de conte. 

El 27 de juny va tindre lloc l’acte de graduació dels alumnes de l’Es-
cola Infantil que ja s’acomiaden del centre educatiu, donat que al 
proper curs passaran a estudiar als col·legis San Antón i Santa Cata-
lina. Un a un, els 65 xiquets i xiquetes van ser cridats a l’escenari per 
a imposar-los la banda amb el logotip del centre i donar-los la seua 
corresponent orla. L’acte també va servir per a què la plantilla de do-
cents i l’AMPA van donaren les gràcies a Pepita Albert, per haver sigut 
una excel·lent cuinera en el centre educatiu durant més de vint anys, 
sumant-se a l’homenatge els seus familiars, a més de la regidora Silvia 
Verdú i l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín.

Dies després, el 30 de juny, arribava el moment d’acomiadar curs, 
amb una festa en la qual els escolars van rebre la visita de diferents 
personatges de Disney i van participar en divertits tallers. 

El món del cinema va ser la temàtica elegida aquest any pels alumnes 
de l’institut per a celebrar l’acte de graduació, el passat 16 de juny. 
Les emocions i records van estar presents en un esdeveniment que va 
servir d’acomiadament per als alumnes de batxillerat, a qui enguany 
es va unir la jubilació de la directora Rafaela Verdú, junt a la conserge 
Mª Lola i les professores Eli i Consuelo.

El vicedirector (i futur director), Miguel Ángel Oliver, va fer al·lusió 
a una cita de Walt Disney, “Si puedes soñar, puedes hacerlo”, donant la 
paraula als delegats de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat, narrant vivències, 
experiències i anècdotes del curs.

La presidenta de l ‘AMPA, Rosa Nicolás, que aquest any abandona el 
càrrec, després d’animar als estudiants que inicien una nova etapa, va 
agrair la tasca exercida per les persones que s’han jubilat.

L’alcalde Lázaro Azorín va intervindre en l’acte per a destacar que 
era una nit “d’emocions i comiats”, desitjant als futurs universitaris 
“que arrepleguen els fruits de l’esforç i sacrifici”.

I l’últim discurs de Rafaela Verdú com a directora el va titular “la 
meua última lliçó”, donant les gràcies a totes les persones que l’han 
ajudat durant els 22 anys al càrrec i definint la seua professió com a 
“important i molt il·lusionant”. Un dia després, la comunitat educativa 
va portar a terme un dinar d’acomiadament per tal d’agrair a Rafaela 
la seua tasca al capdavant de l’institut del Pinós en el dia en què també 
celebrava el seu 60 aniversari.

RECONEIXEMENTS
A l’acte també es van donar a conèixer els noms dels estudiants 
que aquest curs havien obtés diferents distincions: Victoria Belda, 
Elisa Gundín, Pablo Sánchez, Xesco Claver i Álvaro Rubira. Els dos 
últims han sigut proposats per al premi extraordinari al rendiment 
acadèmic de l’ESO. La junta avaluadora també va reconèixer el tre-
ball realitzat pels alumnes Alberto Jover, Alejandro Campos, Ana 
Díaz i Ismael Tomás. 

El 8 de setembre començarà 
el nou curs escolar

Música i ball per acomiadar el 
curs als col·legis

Graduació i festa fi de curs a 
l’Escola Infantil

Nit d’emocions en la 
graduació de l’institut



JULIO-AGOST 2016EL CABEÇO 38

Tercera Edadt

La Asociación de la Tercera Edad “11 de sep-
tiembre”, coronaba el domingo 31 de julio a 
sus representantes del 2016. Marifi Linares 
Palazón, como nueva Reina y Manoli Canalejo 
Jurado y Úrsula Palao Palao como Damas de 
Honor.

Las nuevas representantes fueron ele-
gidas el pasado 5 de junio, en un acto que 
se desarrolló por primera vez en el Teatro-
Auditorio “Emilio Martínez Sáez”, con el fin de 
dar más protagonismo a las representantes 
de colectivo de la Tercera Edad. 

El acto de coronación, como suele ser habitual tuvo lugar en el jardín municipal, con la 
asistencia de autoridades municipales, entre los que se encontraban la edil de Bienestar Social, 
Elisa Santiago o el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín. El presidente del colectivo, Luis Monzó 
junto a miembros de la directiva no faltaron al acto de coronación junto a representantes de 
pueblos vecinos que fueron invitados para engrandecer más el acto. Para las Reinas y Damas 
de las fiestas de Pinoso, sería su primer acto oficial, ya que 24 horas antes habían vivido una de 
las noches más intensas de su recién iniciado reinado. 

Del 22 al 28 de agosto
Campeonatos de juegos de mesa

Por las tardes - Centro de Convivencia

Lunes, 5 de septiembre
Inauguración de la XXVI Semana Cultural 

y actuación de Taules Teatre, con “Y sin 

embargo te quiero”

20 horas / Teatro-Auditorio

Martes, 6 de septiembre
Senderismo al Monte Cabezo

9 horas / Desde el Centro de Mayores

Musical de la Zarzuela “La Rosa del Aza-

frán”, a cargo del Grupo de Teatro “Hélade” 

UDP Sax

20 horas / Teatro-Auditorio

Miércoles, 7 de septiembre
Almuerzo popular con la tradicional elabo-
ración de gachamigas
10 horas / Entorno del Centro de Conviven-
cia
Por la tarde, sesión de baile

Jueves 8, de septiembre
Senderismo a Santa Catalina
Bingo con regalos
17 horas / Centro de Mayores

Viernes, 9 de septiembre
Mañana de Gimnasia para todos
10,30 horas / Centro de Mayores
Bingo con regalos
17 horas / Centro de Mayores

Sábado, 10 de septiembre
Sesión Vermut
13 horas / Centro de Mayores

Actuación de Juana Jara
20 horas / Teatro-Auditorio

Domingo, 11 de septiembre
Misa-Homenaje
11 horas / Parroquia “San Pedro Apóstol”
A continuación, en el Centro de Mayores, 
entrega de trofeos de los juegos de mesa 
y homenaje a los socios de mayor edad 
(Luis Almarcha Villar y Teresa Mateo Vives).
Al término se servirá un vino de honor para 
los asistentes

Clausura de la Semana Cultural, con la 
participación de la Coral de Villena y la 
Coral-Rondalla “La Ilusión”
20 horas / Teatro-Auditorio

Nota: El Cabeço no se hace responsable 
de las modificaciones que pueda haber 
en esta programación.

Coronación Reina y 
Damas de la
Tercera Edad

PROGRAMACIÓN DE LA XXVI SEMANA CULTURAL

C U R S O S
e s p e c i a l

I N S C R I P C I O N E S
A partir del 18 de Julio

Lugar de Inscripción: 
C E N T R E  C U LT U R A L  E L  P I N Ó S

MATRÍCULA:
Quien desee inscribirse en cualquier curso de 
los programados en el Centro Cultural, deberá 
abonar 6 € por cada una de las inscripciones. 
Esta cantidad se considerará como derechos de 
matrícula y gastos de material.

P R O G R A M A C I Ó N  C U R S O

YOGA
ADULTOS
NIÑOS
ASHTANGA YOGA
ACROYOGA

BOLILLOSAJEDREZ VALENCIANO

INGLÉS
PRIMARIA / ESO / ADULTOS
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
INGLÉS EMPRESARIAL
TALLER INGLÉS INFANTIL

PINTURA
ADULTOS
NIÑOS

INFORMÁTICA
INICIACIÓN Y MECANOGRAFÍA
INFORMÁTICA NIÑOS
INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA




