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Las está ejecutando Pavasal Empresa Constructora S.A., y dieron ini-
cio el 16 de agosto con la señalización de toda esta vía, cortándose el 
tráfico en toda la calle afectada el jueves día 18. Los trabajos durarán 
unos tres meses, y al tratarse de la vía que se utiliza como desvío de 
tráfico de vehículos pesados, desde el ayuntamiento se ha decidido 
volver a permitir su paso por el Paseo de la Constitución mientras 
duren las obras.

El concejal de Obras y Tráfico, Francisco José López, espera 
que se cumplan los plazos y ha solicitado comprensión a los ve-
cinos del Paseo, ya que “sabemos que van a ser unos meses com-
plicados por el volumen de tráfico, pero tras estudiarlo con los 
técnicos y la Policía Local, se ha visto que este desvío es el mejor 
para acoger todo el tráfico, tanto el pesado como el ligero, por ser 
el más directo y el más amplio para los camiones”.

El alcalde, Lázaro Azorín, también pide tolerancia a los pinoseros, 
ya que “las obras son necesarias para continuar mejorando el munici-

pio, serán unos meses que finalizarán con una actuación importante 
que optimizará el tráfico y de las que todos nos beneficiaremos”.

ACTUACIÓN DEMANDADA 
La mejora en esta calle era muy necesaria y demandada por los vecinos 
desde hace años, debido a su estado de deterioro, al soportar todo el 
tráfico pesado del municipio. Las obras consisten en la construcción de 
bordillo, aceras, banda de aparcamiento y firme de calzada, desplazando 
el alumbrado público de acuerdo con el nuevo ancho de aceras. Se ha pre-
visto, además, la modificación de los pozos de registro, imbornales y arque-
tas para adaptarlos a la nueva rasante, y señalización horizontal y vertical.

Se está ejecutando con cargo a una subvención de la Diputación 
Provincial. Su coste es de 312.345 euros, y el ayuntamiento aporta 
62.469 euros. 

El 3 de agosto visitaba Pinoso el Director General de Obras Públi-
cas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo Soler, comprometién-
dose a actualizar el proyecto de la ronda suroeste tras conocer 
personalmente la problemática y recorrer el trazado del proyecto. 
El ayuntamiento transmitió a la Generalitat la necesidad de ejecutar 
esta infraestructura, vital para el futuro de uno de los principales 
sectores económicos de la comarca, el mármol. Además, mejoraría 
considerablemente la comunicación y la seguridad vial del municipio, 
como le expusieron el alcalde, Lázaro Azorín, y el concejal de Urba-
nismo, Francisco José López, agradeciéndole que visitara la localidad 
tal y como se comprometió hace unos meses en Valencia con el edil 
de Urbanismo.

“La ronda suroeste es la solución al paso incesante de vehículos 
pesados por el casco urbano” dijo Azorín, que recordó que las calles 
Poeta Zorrilla y Calderón de la Barca soportan diariamente el paso 
de más de 200 vehículos cargados de mármol provenientes de las 
canteras del monte Coto para enlazar con la carretera de Yecla. “Este 
volumen de tráfico supone un importante problema de seguridad vial 
para los vecinos de Pinoso, que además, sufren los consiguientes 
problemas de ruidos y molestias, y así nos lo hacen saber diaria-
mente”, solicitando la inclusión de este proyecto en los presupuestos 
de la administración autonómica.

REVISIÓN DEL PROYECTO
El director general pudo comprobar los efectos y el impacto que pro-
duce el tráfico pesado en el municipio, asegurando entender “la pre-
ocupación del equipo de gobierno y de los vecinos que soportan este 
tráfico”. “Vamos a actualizar el proyecto porque ahora no se podría 
licitar, comenzando por el IVA que todavía está calculado al 16%, y 
también determinada normativa técnica. Seguramente harán falta 
unas estructuras y someterlo a evaluación de impacto ambiental por 

ser zona inundable, pero si queremos acometer la ronda debemos 
empezar por el principio y empezar ya”, concluyó Domingo.

El alcalde agradeció el compromiso manifestado por el director 
general, esperando que “haya coordinación entre la Consellería de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, la de Hacienda 
e incluso Presidencia, para que este proyecto se incluya en los presu-
puestos de los próximos años”.

El proyecto está redactado por la División de Carreteras de la 
Consellería de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valen-
ciana y se aprobó en el año 2007, aunque la Generalitat nunca lo ha 
dotado de consignación presupuestaria. El presupuesto de licitación 
asciende a 5.085.062,78 euros. 

En marcha las obras de la calle 
Calderón de la Barca de Pinoso

Compromiso para actualizar el proyecto de la ronda suroeste

Septiembre es el mes de la vuelta a la nor-
malidad tras el verano, y para las generacio-
nes más jóvenes es el momento de regresar 
a las aulas tras las vacaciones. Un inicio de 
curso que se ha desarrollado con normalidad 
y en el que seguiremos apoyando a los alum-
nos desde las administraciones públicas en la 
adquisición de libros, gracias a la continuidad 
del Plan Xarxa Llibres que puso en marcha la 
Generalitat el pasado curso.

Para los pinoseros las semanas que 
hemos dejado atrás han sido intensas, sobre 
todo en los primeros días de agosto con la 
Feria y Fiestas. Vaya desde estas líneas mi 
felicitación al concejal César Pérez y todo 
su equipo por el excelente resultado de unos 
festejos que han incrementado el abanico de 
actividades. También mi agradecimiento a las 
personas, empresas, colectivos y cuerpos y 
fuerzas de seguridad que se han implicado 
en ellas, a nuestros jóvenes por su compor-
tamiento cívico, a las reinas de fiestas y sus 
cortes de honor por saber representar a su 
pueblo como lo están haciendo, y a los veci-
nos del municipio y visitantes por hacer que 
fueran días inolvidables.

Tras esos primeros días de agosto el mu-
nicipio no ha parado, pues han venido otras 
citas festivas los siguientes fines de semana. 
De hecho, hemos acompañado a los vecinos 
de nuestras pedanías, parajes y barrios en 
sus celebraciones, destacando el excelente 
ambiente de convivencia que se ha respirado 
en todas ellas.

Cambiando de tema, desde mediados de 
agosto están en marcha las esperadas obras 
de repavimentación de la calle Calderón de 
la Barca. Unas obras muy necesarias que por 
fin comienzan a hacerse realidad, aunque 
ello implique que hayamos vuelto a permitir 
el paso de vehículos pesados por el Paseo de 
la Constitución durante su ejecución. Si los 
plazos se cumplen, antes que acabe el año 
estarán terminadas estas obras, mejorando 
ostensiblemente la seguridad en esta zona 
que soporta el tráfico del desvío desde hace 
muchos años.

Desde el equipo de gobierno creemos que 
la solución más idónea a este problema sería 
que se desbloqueara el proyecto de creación 
de la ronda suroeste de Pinoso. Por ello, el pa-
sado 3 de agosto le trasladamos esta cuestión 
al Director General de Obras Públicas, Carlos 
Domingo, que visitó Pinoso y comprobó de 

primera mano las dimensiones del problema, 
comprometiéndose a actualizar el proyecto 
para que pueda llevarse a cabo cuanto antes. 
Se trata de una infraestructura vital para el fu-
turo del sector del mármol, uno de los motores 
económicos de nuestra comarca.

Otro proyecto que sí va a llevarse a cabo 
es la renovación del pavimento de la calle 
Cánovas del Castillo con el plan financiera-
mente sostenible de Diputación, actuación 
presupuestada en 150.000 euros y subvencio-
nada al 100%. Esperamos dar solución a los 
continuos ruidos y problemas que ocasionan 
las malas condiciones de los adoquines, obli-
gándonos a estar continuamente reparando 
sin acabar de solventar el problema. Lo que 
lamento es que esta subvención sea para 
arreglar una calle remodelada hace relativa-
mente muy poco tiempo y con un alto coste, 
ya que ese dinero hubiera podido invertirse 
en otros proyectos que necesita Pinoso. Con-
tinuaremos buscando financiación para que 
las calles adyacentes también se vayan re-
modelando poco a poco, pues nuestra priori-
dad sigue siendo no endeudar más a nuestro 
municipio.

Hace unos días, nuestra localidad acogió 
una reunión del Consorcio para la ejecución 
de las previsiones del Plan Zonal de Residuos 
8, Área de Gestión A3, órgano en el que Pinoso 
ostenta la primera vicepresidencia. En este 
encuentro, que reunió a alcaldes, concejales 
y técnicos de los distintos ayuntamientos 
que integran el consorcio, el Director General 
de Residuos, Joan Piquer, informó del nuevo 
Proyecto de Gestión de Residuos de este or-
ganismo y la tasa que establece la normativa 
para poder ejecutarlo. Según pudimos hablar 

personalmente con el director general, esta 
tasa repercutirá en nuevos servicios para 
un mejor tratamiento y gestión de nuestros 
residuos, en el caso de Pinoso trabajamos 
para que el consorcio financie el obligato-
rio sellado del vertedero y la creación de un 
Ecoparque en el casco urbano. Así se lo tras-
ladamos a Joan Piquer en la reunión, compro-
metiéndose a regresar para poder visitar las 
actuales instalaciones, con la finalidad de que 
conozca el estado actual de estos espacios.

Pinoso es un municipio que está demos-
trando una gran implicación en materia de 
reciclaje, pero también queremos que ese 
trabajo por la sostenibilidad siga ampliándose 
en otros ámbitos de acción. Por ello, Pinoso 
se une a las conmemoraciones de la Semana 
Europea de la Movilidad, promoviendo entre 
la población el uso de vehículos no contami-
nantes, fomentando el ahorro, el respeto al 
medio ambiente y mejorar nuestra salud. Del 
16 al 22 de septiembre tendrán una serie de 
actividades dirigidas a todo tipo de público, 
pues entre todos hemos de colaborar para 
lograr que nuestro municipio sea sostenible.

Y antes de finalizar quisiera recordar la 
alegría con la que nuestros mayores han ce-
lebrado días pasados su Semana Cultural, en 
la que hemos tenido ocasión de acompañar-
les en todos y cada uno de los actos. En esta 
ocasión, además, contamos con la asistencia 
del Director General de Cooperación y Solida-
ridad, Federico Buyolo, que quiso acompañar-
les durante la clausura de esta cita anual que 
este año ha celebrado ya su vigésimo sexta 
edición. Ellos siempre demuestran una vitali-
dad de la que tenemos que tomar nota, por-
que saben disfrutar de lo que les está dando 
la vida en estos años de jubilación.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Ya están en marcha 
las necesarias obras de 
repavimentación de la calle 
Calderón de la Barca»

«Otro proyecto que sí 
va a llevarse a cabo 
es la renovación del 

pavimento de la calle 
Cánovas del Castillo con 
el plan financieramente 

sostenible de 
Diputación»

«…estamos 
promoviendo entre 
la población el uso 
de vehículos que no 

contaminen»
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Regidora de l’Ajuntament del Pinós des de 
fa poc més d’un any, Inmaculada Brotons 
valora positivament tot el treball que es 
pot fer pel bé dels pinosers si es treballa 
conjuntament i amb les idees ben clares. 
“El Cabeço” ha parlat amb ella perquè ens 
comente els projectes que té en marxa.

El Cabeço: Anem a començar parlant de la 
Regidoria d’Enllumenat. En què esteu treba-
llant en estos moments?
Inmaculada Brotons: Sobretot el que estem 
fent és treballar en el manteniment de la xarxa 
d’enllumenat del poble i actualitzant totes les 
pedanies, perquè encara hi ha moltes cases 
de camp on la llum del carrer està connectada 
als comptadors particulars. Poc a poc volem 
canviar eixa situació en totes les cases que 
puguem, i on siga més complicat continuarem 
fent-ho com fins ara, l’ajuntament abonarà a 
eixos veïns la quantitat corresponent.
E.C.: Pel que fa al casc urbà, s’ha demanat 
subvenció als organismes oficials per a se-
guir fent el canvi de lluminàries?
I.B.: Estem mirant si ix alguna subvenció prò-
ximament que siga específica en lluminàries, 
perquè volem seguir actualitzant tota la xarxa, 
completant la substitució de les actuals per les 
de tecnologia led.
E.C.: En l’àrea de Vivenda, teniu algun pro-
jecte en marxa?
I.B.: Vaig parlar amb la meua companya Eli per a 
intentar, juntament amb Serveis Socials, parlar 
amb els bancs que tenen edificis buits. Volem 
col·laborar les dues regidories perquè, si es pro-
duïra algun desnonament (que ací al Pinós de 
moment no s’han produït), tenir opció d’ocupar 
l’immoble i donar-li una utilitat a eixes vivendes.
Si pot ser, volem començar enguany a fer-ho, 
però hem d’estudiar la viabilitat d’este projecte, 
que es podria fer mitjançant un lloguer, o alguna 
altra fórmula per a la gent que no te recursos.

E.C.: Pel que fa a la Neteja d’Edificis Públics, 
com va esta regidoria?
I.B.: La veritat és que va prou bé, s’ha re-
novat la bossa de treballadors després de 
molts anys de no fer-ho, com també ho han 
fet altres regidories (com les de peó de ser-
veis múltiples, jardí d’infància o monitors 
de temps lliure). De fet, ara han entrat dues 
persones a substituir algunes baixes, i poc a 
poc volem seguir donant-li oportunitat a al-
tres persones perquè vagen treballant. Les 
anteriors bosses ja estaven prou desfasades, 
després de tants anys, n’hi havia gent que 
estava treballant, alguns jubilats, altres ja no 
els interessava.

La de neteja d’edificis públics és una àrea 
important. No pots deixar sense netejar les ins-
tal·lacions municipals que usen molts pinosers 
(parle d’edificis com els col·legis, els pavellons, 
el centre cultural, el dels nostres majors, el 
propi ajuntament…). I és un poc com el que ha 
passat amb l’àrea de jardins, que s’ha hagut de 
municipalitzar l’empresa.
E.C.: Altres regidories que portes són les de 
“Ventanilla Única” i Noves Tecnologies.
I.B.: Són dues àrees que treballen juntes. De 
fet, estem posant en marxa la xarxa de seu 
electrònica, en la qual es pot crear un usuari i 
amb una contrasenya ja es pot auto gestionar 
el pagament de taxes o qualsevol altre tràmit. 
Eixa eina anirà unida a la nova web que estem 
preparant, que volem, siga més funcional que 
l’actual. És un poc com el que s’ha fet amb la 
gestió de les inscripcions en les modalitats 
esportives muncipals, que es poden fer per 
internet.

Després, volem que a la pàgina web tot es-
tiga més accessible, i anirà també el portal de 
transparència, perquè ha entrat una llei que 
ens diu que ha d’estar. Volem que siga una web 
accessible per als usuaris i també per a qui s’en-
carrega de posar-la al dia.

Una altra cosa que farem és posar en marxa 
una aplicació mòbil, amb un apartat d’incidèn-
cies, perquè en cas que passara alguna cosa 
(un fanal apagat, contenidors plens o qualsevol 
altre cas), aquell veí que ho detecte ho puga 
comunicar a l’instant, inclòs amb una foto on 
s’ubica. D’eixa manera arribarà d’una forma més 
directa. Els nostres ulls són els propis ciutadans, 
i aquells que no tinguen aplicacions podran se-
guir anant a l’ajuntament a comunicar-ho, com 
de costum. Volem posar en marxa eixa aplicació 
perquè es molt més còmode i immediat, i va di-
recte a qui ha d’anar.

E.C.: Ens queda parlar d’una regidoria, la de 
Protocol, que també té treball, i s’intensi-
fica quan arriba l’estiu, no és així?
I.B.: Ja ho crec. Pense que esta regidoria no 
havia tingut mai tant treball com ara. És una 
regidoria que toca totes les àrees. En el cas 
de les festes, com jo he estat molts anys a la 
comissió, he ajudat molt a César estos mesos 
des de la Regidoria de Protocol, perquè es fan 
molts actes als que es convida molta gent, i des-
prés s’ha d’organitzar la presència del Pinós en 
altres llocs. Però no sols hi ha treball en l’àrea 
de Festes. Per exemple, en Turisme parle molt 
amb Neus per a qualsevol esdeveniment que es 
fa, com quan es prepara el Villazgo;  o en Agri-
cultura o Indústria s’organitza la visita de les 
personalitats que venen al poble. Però sí, és a 
l’estiu quan s’intensifica el treball.
E.C.: Tens temps suficient per a tot eixe 
treball?
I.B.: Si estiguera cinc hores me’n faltarien. En 
aquesta regidoria pots estar tot el temps que 
vullgues, que sempre tens treball, inclòs els 
caps de setmana, i en el meu cas no tinc de-
dicació exclusiva. Com treballe a un despatx 
d’advocats, tinc un horari que puc conciliar, 
dedique a l’ajuntament els matins, però també 
has d’estar pendent per les vesprades, els caps 
de setmana,... i sempre estem organitzant qui 
pot estar present en qualsevol esdeveniment 
on haja d’estar representat l’ajuntament. La ve-
ritat és que formem un bon equip, perquè ens 
ajudem tots a tots. Per a qualsevol que demane 
alguna cosa els demés estem ahi. Fem reunions 
totes les setmanes per a poder planificar-ho tot 
bé, contar les novetats que hi ha, i comptar amb 
suport en la presa de decisions.
E.C.: Quina valoració ens fas del temps que 
portes a l’Equip de Govern?
I.B.: Jo estic contenta, perquè sobretot treba-
llem i lluitem pel bé del poble, perquè el volem 
i ens agrada. Ara, a seguir treballant estos tres 
anys que ens queden. Està clar que no sempre 
es pot donar resposta a tots, però es fa el que 
es pot per a un poble de 8.000 habitants que 
té molts serveis. Sempre s’ha de valorar això 
i no fer coses sols l’últim any perquè vinguen 
eleccions. 

Inmaculada 
Brotons 
Albert
REGIDORA D’ENLLUMENAT, 
VIVENDA, NETEJA D’EDIFICIS 
PÚBLICS, “VENTANILLA 
ÚNICA”, NOVES TECNOLOGIES 
I PROTOCOL

La Regidoria d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament 
del Pinós, mitjançant l’Agència de Desenvolupament Municipal, ha 
convocat els programes d’ajudes municipals per afavorir la gene-
ració d’ocupació per medi de la promoció de la creació de noves 
empreses i la contractació de persones aturades al municipi. El con-
sistori destinarà un total de 50.000 euros a la financiació d’ambdós 
programes (25.000 euros per a cadascun), en els quals el passat any 
es va subvencionar la creació de 15 noves empreses i la contractació 
de 20 persones aturades en 17 empreses locals.

Neus Ochoa, regidora d’Ocupació i Desenvolupament Local, des-
taca la bona acollida d’aquests programes d’ajudes, que en el cas de 
les empreses de nova creació ja ha aconseguit la seua dotzena edició. 
“Els bons resultats que cada any tenen aquestes ajudes entre els em-
presaris i empresàries del Pinós ens animen a continuar impulsant-les 
des de l’ajuntament”, comenta la regidora.

El termini de presentació de sol·licituds conclou el 19 de setembre. Per 
a més informació es pot consultar la web de l’Ajuntament del Pinós (www.
pinoso.org) o dirigir-se a l’Agència de Desenvolupament Municipal. 

L’Agència Valenciana de Turisme i el CdT Interior d’Alacant, en 
col·laboració amb l’Ajuntament del Pinós, portaran a terme a la 
nostra localitat el curs de Formació Professional per a l’Ocupació 
“Servicio Básico de Alimentos y Bebidas y Tareas de Post Servicio 
de Restaurante” del 24 d’octubre al 17 de novembre.

Està dirigit a persones en situació de desocupació de la Comuni-
tat Valenciana, amb l’objectiu de realitzar tasques senzilles utilitzant 
tècniques simples en funció de la fórmula de restauració i tipus de 
servei, i atenent degudament al client, així com col·laborar en el procés 
de tancament de les àrees de consum d’aliments i begudes, aplicant 
instruccions definides i normes de seguretat corresponents.

La matrícula és gratuïta i el curs (de 65 hores) es portarà a terme 
per les vesprades, de 16:30 a 20:30 hores. La data límit d’inscripció és 
el 14 d’octubre.

Més informació en els telèfons 965 93 54 71 i 966 97 02 50. Inscrip-
cions en l’Agència de Desenvolupament Local o mitjançant la web www.
cdt.gva.es. 

Acabades les vacances, l’1 
de setembre va començar 
aquesta campanya organit-
zada per les regidories de 
Comerç, Desenvolupament i 
Turisme, amb la col·laboració 
de la “Asociación de Comer-
ciantes de Pinoso” i l’Agència 
de Desenvolupament Local.

Mitjançant el magazín de Ràdio Pinós, la regidora de Comerç, Neus 
Ochoa, la tècnic de la ADL, Eva Jara, i la secretària de la ACP, Ma Luisa Ro-
denas, es van encarregar d’explicar el funcionament de “Vuelta al Cole”. 
Els clients que realitzen les seues compres entre l’1 i el 27 de setembre 
als comerços adherits deuen dipositar els tiquets a les urnes habilitades, 
anotant-hi el seu nom i telèfon.

A més, l’associació, mitjançant la seua pàgina de Facebook, po-
tencia aquesta acció amb promocions de cadascun dels establiments, 
denominades “productes estrella” (descomptes i ofertes individuals 
per als consumidors).

El sorteig es realitzarà el 28 de setembre al magazín matinal de 
Ràdio Pinós, i els participants entraran en el sorteig de 10 vals de compra 
per un import de 50 euros, que podran bescanviar fins el 8 d’octubre.  

El 6 d’agost, la “Asociación de Comerciantes del Mercado de Abas-
tos de Pinoso (ACMA)” va finalitzar la seua campanya “Sorteo Feria 
y Fiestas” repartint entre els seus clients un premi de 200 euros, 
un premi de 100 euros i sis de 50 euros.

Les reines de festes Major i Infantil, Lucía Gandía i Jade Cam-
pillo, junt a les dames d’honor Infantils Leire Justiniano i Patricia 
Escandell, van actuar com a mans innocents en el procés del sorteig, 
extraient els vals premiats. La regidora de Comerç i Mercat, Neus 
Ochoa, també va estar present recolzant aquesta nova iniciativa dels 
comerciants del mercat.

Ara, el Mercat ha iniciat la seua campanya de tardor, que aca-
barà el 8 d’octubre amb el sorteig de tres escapades a l’hotel Magic 
Aqua Rock de Benidorm. 

L’Ajuntament del Pinós destina 
50.000 euros per a foment de 
l’ocupació al municipi

Organitzat un curs de servei en 
restaurants per a desocupats

En marxa la campanya
«Vuelta al Cole»

El Mercat va premiar els seus 
clients durant les festes patronals

PROGRAMA 
SUBVENCIONAT QUANTITAT PERCENTATGE DESTÍ

CAMPANYA 
D’OCUPACIÓ I 
FORMACIÓ

3.000 €
75% d’un 
pressupost de 
4.000 €

Per a sufragar 
el 75% del total 
de les despeses 
d’organització de les 
jornades formatives 
d’orientació laboral.

PROMOCIÓ I 
DESEN-VOLU-
PAMENT DELS 
ACTES DEL 
“VILLAZGO”

5.000 €
69% de les 
despeses, 
que foren de 
7.273,36 €

Per a sufragar les 
despeses derivades 
del lloguer d’equips 
d’il·luminació, so i me-
gafonia, així com la 
publicitat i promoció.

SUBVENCIONS REBUDES DE DIPUTACIÓ

INICIATIVES COMERCIALS
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Medi Ambient mNetejai Residus Urbansn

Convidat per l’alcalde de Pinós i vicepresident del Consorci de Resi-
dus de la comarca, Lázaro Azorín, el director general del Canvi 
Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer, va exposar el 8 de se-
tembre al Centre de Recursos Casa del Vi la nova política promo-
guda des de la Generalitat Valenciana per a millorar el tractament 
de residus al consorci del qual forma part El Pinós. El representant 
de la Conselleria es va comprometre a visitar pròximament l’ecoparc 
de la localitat, per tal d’estudiar mesures per dinamitzar-i impulsar 
el seu ús per part dels ciutadans.

A la reunió, la primera d’altres que tindran lloc a altres munici-
pis de la comarca durant les properes setmanes, també van assistir 
diversos regidors del Pinós, com els responsables de Residus Sòlids 
Urbans i Medi Ambient, Aigües, Hisenda i Serveis Socials, així com 
el alcalde de Petrer, Alfonso Lacasa, el regidor de Medi Ambient de 
Sax, Javier Martínez, i nombrosos tècnics de diferents departaments 
d’aquests ajuntaments.

Segons va explicar Piquer, els nous plans s’impulsen per com-
plir amb la normativa nacional i autonòmica en matèria de gestió de 
residus, que marca uns objectius d’increment de ràtios de reciclatge 
i reutilització de residus que s’han d’assolir obligatòriament abans de 
l’any 2020. “Els nous plans estan basats en una ampliació i millora de 
tots els serveis que hui es presten, com la recollida selectiva en ori-
gen de vidre, envasos i cartró, a més de millores en els ecoparcs. Així 
la gent tindrà més accessibles els nous sistemes i millors plantes de 
tractament de residus, tal com s’està fent en altres consorcis de les 
províncies de Castelló i València”, va assegurar el director general.

TAXA CONSORCIADA
Des de la Conselleria de Medi Ambient s’han articulat una sèrie de 
mesures que els Consorcis de Residus han de començar a imple-
mentar, començant pels ajuntaments, que comporten la necessitat 
d’aprovar un projecte de gestió i la creació d’una taxa consorciada 
per el tractament dels residus.

El Pla Estatal Marc de Residus, aprovat el 2015, estableix la ne-
cessitat de disposar d’una taxa separativa de valorització i eliminació 
de residus urbans, de manera que la recollida seria recaptada pels 
ajuntaments, mentre que el tractament passaria a estar gestionat 
pel Consorci de Residus. “Estem veient la possibilitat tècnica de fer 
un únic rebut amb conceptes tributaris separats segons per a l’orga-

nisme que els recapte, i també estudiant els sistemes de descompte 
de la nova taxa perquè aquells veïns que més reciclen puguen tenir 
un descompte econòmic de la taxa”, va comentar Piquer. En altres 
consorcis de la Comunitat ja s’aplica aquest descompte als ciutadans 
i la rebaixa en la taxa oscil·la entre un 2,5% i un 50%.

PROJECTE DE GESTIÓ
El projecte de gestió és un document tècnic, organitzatiu, normatiu i 
vinculant que marcarà les directrius de funcionament del Consorci de 
Residus. Després de la seua aprovació per acord de tots els seus in-
tegrants, definiria les infraestructures de gestió de l’àrea geogràfica 
i la seua millora, l’execució de noves obres en plantes de tractament, 
transferències, ecoparcs fixos i mòbils, la contractació de personal 
i la realització de campanyes d’informació i sensibilització previstes 
en els plans zonals.

TREBALL CONJUNT
Piquer va demanar el suport i l’ajuda dels ajuntaments i els responsa-
bles tècnics i municipals per tirar endavant el nou pla, fent especial 
èmfasi en la necessitat de treballar de forma coordinada amb els 
ajuntaments. “L’administració local ja ha realitzat un gran treball 
previ a través del foment de la recollida selectiva i la gestió dels 
ecoparcs, de manera que ara hem de coordinar molt bé la desacti-
vació municipal i l’activació del consorci en aquest àmbit”, va dir el 
director general, ja que aquest pas implica una complexa tramitació 
administrativa per adaptar la normativa municipal.

“La Generalitat està impulsant aquest procés en tots els consor-
cis de la província d’Alacant, tots junts, com ja es va fer en el seu 
moment en els consorcis de Castelló i València durant la passada 
legislatura i el termini últim que estableix la norma nacional de resi-
dus és abans de 2020”, va assegurar. “El 1 gener 2017 o el 1 gener 2018 
han d’estar en marxa aquests nous sistemes, de forma coordinada i 
consensuada amb els ajuntaments, per a complir la llei i millorar el 
tractament dels nostres residus urbans”, ha concloïa el director ge-
neral. 

Com l’any passat, acabades les festes pa-
tronals, l’ajuntament va posar en marxa el 
pla de xoc de neteja a partir de l’11 
d’agost, després que els firers abandona-

ren el recinte de la fira i els carrers adja-
cents. Per a que totes les zones tornaren 
prompte a la normalitat es va sol·licitar la 
col·laboració dels ciutadans per que comu-

nicaren a l’àrea de Medi Ambient qualsevol 
anomalia que detectaren i solucionar qual-
sevol problema que puguera haver sorgit 
eixos dies. 

El director general de Canvi 
Climàtic exposa al Pinós
el nou projecte de gestió
del Consorci de Residus

Pla de xoc de neteja després de les festes

El 31 d’agost acabava la campanya anual de Voluntariat Ambiental 
del Pinós, després d’un estiu intens de molt de treball, en el qual 
els voluntaris i les voluntàries han tornat a deixar constància del 
seu respecte i compromís amb el medi ambient.

Per això, des de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament 
del Pinós van voler expressar-los el seu agraïment per dedicar el seu 
temps a tindre cura, posar en valor i protegir els nostres espais natu-
rals, una part importantíssima del nostre poble i el nostre patrimoni, 
i en el perfil de facebook de l’Àrea de Medi Ambient es va publicar 
un vídeo de 4 minuts amb fotografies realitzades al llarg dels dos 
mesos de voluntariat, resumint el gran treball que s’ha realitzat en 
la vigilància del nostre entorn.

A més de les habituals tasques de vigilància, els voluntaris van 
portar a terme altres que contribueixen a la conservació del nostre 
entorn natural, com treballs de neteja en l’aiguamoll del Prao i en 
la bassa de la pedrera restaurada, neteja de calderons, recollida de 
fem en diferents punts del terme municipal, plantació d’esqueixos de 
tamariu a l’aiguamoll, o la localització i recuperació de fauna. A més, 
van intensificar les tasques de conscienciació ciutadana sobre els 
incendis forestals, realitzant una campanya d’informació en les pe-
danies i paratges de Tres Fonts, Purgateros, El Churri i Les Enzebres.

A mitjans d’agost es va produir un xicotet incendi en una zona 
del “Monte Coto”, i els voluntaris ambientals, junt al tècnic de l’Àrea 
de Medi Ambient, es van desplaçar a la zona per tal de valorar les 
seues conseqüències, afectant sols a uns 2.000 m2 de matolls, evi-
tant que es propagara la intervenció de la Policia, Guàrdia Civil i els 
Bombers.

FORMACIÓ CONTÍNUA
Com cada any, la Conselleria de Medi Ambient va oferir al Voluntariat 
Ambiental del Pinós un curs bàsic de 5 hores sobre prevenció 
d’incendis forestals, i els voluntaris també van realitzar un curs 
d’introducció a la identificació de papallones a càrrec dels experts 
entomòlegs Franciso Lencina i Fernando Albert, que es va desenvo-
lupar en les rodalies de l’Aula de la Natura. 

El succés va ocórrer al Jardí Municipal la vesprada del 3 de se-
tembre, quan, de sobte, va caure una de les branques d’un dels 
arbres existents junt a la zona de les engrunsadores (columpios). 
Per sort, no es va haver de lamentar cap incidència destacable, ja 
que a eixes hores no havien xiquets jugant en eixe espai, que va 
quedar temporalment tancat fins que es van realitzar les tasques 
d’acondicionament al matí següent, gràcies a la rapidesesa de la 
regidora de Parcs i Jardins, Silvia Verdú, que va comunicar el fet 
eixa mateixa vesprada.

La pròpia regidora, malgrat l’incident, va agrair que no afectara 
a ningú, i va manifestar també el seu malestar amb l’empresa gestora 
que fins fa un mes es feia càrrec del servei, que ara és municipal. Les 
tasques ordinàries es mantenen i les extraordinàries s’estan portant 
a terme des del mes de juliol, s’han desenvolupat tasques de mante-
niment i millora i encara continuen. Està previst realitzar podes en di-
ferents parcs, com el de Santa Catalina i el Passeig de la Constitució.

Verdú creu que aquest canvi serà per a millorar, però demana 
temps als veïns per tal de reparar totes les deficiències que es van 
acumular amb l’anterior servei. 

Finalitza el Voluntariat 
Ambiental 2016

Caiguda de branques
al parc Municipal

VIGENT L’ORDENANÇA DE L’ÚS DEL CENTRE 

D’INTERPRETACIÓ AMBIENTAL DEL “MONTE COTO”

El 23 d’agost, el Butlletí Oficial de la Província publicava 

l’aprovació definitiva de la nova ordenança fiscal reguladora de 

les tasques d’acampada i utilització del refugi del Centre 

d’Interpretació Ambiental del “Monte Coto”, en no registrar-se 

cap al·legació durant el període d’exposició pública. 

EL PINÓS, SUBVENCIONAT PER DIPUTACIÓ PER A LA CON-

SERVACIÓ I MILLORA DE PARATGES

Els treballs inclouen conservació de la biodiversitat local, neteja de 

zones degradades o prevenció d’incendis, entre altres, són les 

tasques que inclouen aquestes ajudes, atorgades a 13 municipis de 

la província, entre ells el Pinós, que dedicarà l’aportació econòmica 

que li corresponga a realitzar les tasques de conservació al “Monte 

Coto”. En total, el govern provincial repartirà un muntant de 40.000 

euros. 
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Agricultura i Aigües a

La Asociación “Iguals i Sense 

Traves” vuelve abrir sus 

puertas 4 de octubre, todos 

los martes y jueves de 18:00 

a 20:00 horas, y regresarán 

con las pilas cargadas y con 

ganas de llevar a cabo dife-

rentes talleres, con el ob-

jetivo de potenciar en sus 

alumnos las habilidades so-

ciales, la autonomía personal, 

el autocontrol y la integra-

ción, entre otros.

Para alcanzar diversos ob-

jetivos realizarán diversos ta-

lleres, en las que los alumnos 

serán los propios protagonis-

tas de su propio aprendizaje.

Además, participarán en 

todos actos y actividades pro-

puestas por el propio ayunta-

miento, para que se sientan 

partícipes e integrados en la 

sociedad.

Normalmente trabajan en 

grupo por talleres, pero tam-

bién llevan a cabo algunos in-

dividuales, relacionados con 

los conocimientos básicos, 

tales como la lectura, la escri-

tura y las matemáticas. 

El consistorio recibirá el 100% del pre-
supuesto total de la actuación, 150.000 
euros, así como la financiación íntegra 
de la redacción del proyecto técnico para 
renovar totalmente la pavimentación de 
la calle Cánovas del Castillo.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
resalta la importancia de ejecutar esta ac-
tuación en una de las vías más importan-
tes del municipio, ya que “para el equipo 
de gobierno es prioritario solucionar esta 
cuestión, pues somos conscientes de las 
malas condiciones de los adoquines y los 
problemas que esto supone a nuestros ve-
cinos, porque así nos lo han hecho saber 
en reiteradas ocasiones”, comenta el pri-
mer edil. Para él, “este proyecto encajaba 
perfectamente en la convocatoria de inver-
siones sostenibles que le correspondían a 
Pinoso este año y hemos considerado fun-
damental mejorar el aspecto y la seguridad 

de los peatones de esta calle, además de 
ahorrar costes por su mantenimiento”. En 
este sentido, Azorín lamenta que esta sub-
vención, que podría haber sido empleada 
para emprender otros proyectos importan-
tes para el municipio, se deba destinar a 
“arreglar una calle remodelada hace muy 
pocos años en la que anteriores gobiernos 
gastaron mucho dinero, sin pensar en la 
funcionalidad y el coste los materiales uti-
lizados, sino sólo en la estética”.

Para Francisco José López, concejal 
de Urbanismo y Obras, con esta actuación 
no sólo se ahorrará, sino que también se 
atiende una demanda vecinal general. “Las 
constantes inversiones que tenemos que 
realizar para mantener la calzada y los 
adoquines en unas mínimas condiciones, 
así como las constantes quejas de los veci-
nos, ya que se han producido algunas caí-
das y tropiezos, nos han decidido a realizar 

este proyecto, cambiando el pavimento ac-
tual por baldosas y asfalto con el objetivo 
de dar mayor funcionalidad y accesibilidad 
a la vía”, asegura López. 

RENOVACIÓN
En la actualidad, las aceras de la calle Cá-
novas del Castillo son de granito y la cal-
zada está compuesta por adoquines, un 
pavimento muy deteriorado por el paso de 
vehículos y muy deslizante cuando llueve. 
La actuación subvencionada consiste en 
renovar la pavimentación de las aceras con 
una baldosa prefabricada de hormigón y la 
sustitución del pavimento de adoquín de la 
calzada por uno de asfalto. Se contempla la 
colocación de elementos de protección (pi-
lonas y maceteros) en la zona de anchura 
reducida en el último tramo de la calle y en 
otros puntos para disuadir a los vehículos 
de subir a la acera.  

El ayuntamiento 
renovará 
“El Bulevar” 
con el Plan 
Financieramente 
Sostenible de 
Diputación

Iguals i sense traves inicia actividad el 4 de octubre

L’absència de pluges i la calor han marcat 
l’inici de la campanya de verema d’enguany. 
A La Bodega del Pinós van començar a rebre 
raïm el 5 de setembre, ja que les altes tem-
peratures d’eixos dies aconsellaren veremar 
abans del previst varietats com el Merlot i al-
tres que també notaven l’escassetat d’aigua, 
com alguna Tintorera i blanc primerenc. Ara 
estan entrant en el celler raïms de Macabeu, 
algun Ull de llebre (o “Tempranillo”) o Shiraz, 
però les de varietat Monastrell (la grossa de la 
producció) es començaran a veremar a partir 
de la segona quinzena de setembre.

De moment ja han entrat uns 250.000 kg. 
de raïm, i les previsions són que al final de la 
campanya s’arribe als 6,5 milions de kg. La ve-
rema podria concloure a mitjans d’octubre si 
no es produeix cap incidència meteorològica.

La qualitat d’enguany està sent bona, i 
només ha afectat una mica a la mida d’alguns 

raïms, deshidratats a conseqüència de la 
calor i les escasses pluges, i esperen que el 
monastrell aguante millor aquesta circum-
stància.

UNA DESENA DE PREMIS PER A VINS 
ECOLÒGICS PINOSERS
La Bodega del Pinós està d’enhorabona per la 
qualitat dels seus vins ecològics. Recentment, 
la guia espanyola “Vinum Nature”, que va-
lora la qualitat dels vins ecològics elaborats 
al nostre país, ha premiat amb una fulla de 
bronze a Vergel Selección 2011; tres fulles de 

plata a Vermador OAK 2014, Vermador Rosat 
2015 i Vermador Blanc 2015; quatre fulles d’or 
per a Pinoso Cepa 50 2014, Pinoso Clásico 
2011, Pinoso Grande 2012 i Vermador Tinto 
2014; a més d’una fulla d’or superior (màxim 
guardó) per a Vergel Tinto 2014.

Així mateix la revista “Selection”, una de 
les més reconegudes en el sector del vi 
d’Alemanya, acaba de premiar a Vergel Rosat 
2015 amb tres estreles, que corresponen a me-
dalla de plata, i quatre estreles per Vergel Se-
lección 2013 i Pinoso Grande 2012 (medalla 
d’or). 

La canonada, de 800 metres de longitud, 
proveeix a les pedanies de La Caballusa, 
Cases del Pi, Cases d’Ibáñez i paratges 
del Sequé, Cases de Pastor, l’Alfaquí i 
altres zones de disseminat. La Diputació 
d’Alacant ha subvencionat íntegrament 
esta inversió pressupostada en 54.926,46 
euros.

Per al regidor d’Aigües, Julián Pérez, 
“amb aquesta actuació reposarem un tram 
de canonada que ens està produint nom-
broses avaries, a causa de la pressió que 
porta l’aigua en aquesta zona, ja que baixa 
del dipòsit del Cabeço i arriba fins a la pe-
dania jumillana de la Alberquilla”. 

Amb un retard d’uns deu dies, des 
de mitjans d’agost està en marxa la 
campanya de recollida de l’ametlla 
d’enguany, també marcada pels efectes 
de la sequera i les altes temperatures. A 
més, les gelades tardanes han contribuït 
a la reducció de la producció, sobretot en 
varietats autòctones primerenques.

A la Cooperativa del Pinós calcu-
len que colliran al voltant d’un 50% 
menys respecte de l’any passat, que va 
haver una gran producció. En el cas de 
la Cooperativa Frutos Secos del Mañán 
estimen que aquesta reducció podria 
ser del 30%. Esta empresa, de moment, 
porta recol·lectats uns 4 milions de kg., 
quan l’any passat per aquestes matei-
xes dates ja portaven uns 6 milions.

A això s’uneix el fet que enguany sí 
que s’ha produït una bona campanya 
d’ametlla americana, el que fa que el 
preu estiga entre els 5,50 i els 6 euros 
(un 30% menor que l’any passat). 

Comencen a collir-se 
els primers raïms

Subvencionada 
la renovació 
de la canonada 
que abasteix a 
diverses pedanies 
del Pinós

Una campanya amb 
menys ametlla per 
la sequera

VEREMA 2016

IMAGEN ACTUAL DEL FIRME
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Semana Cultutral sServeis Socialss

El projecte d’elaboració deI Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Hò-
mens i Dones de l’Ajuntament del Pinós (2016-2020) ha començat 
a caminar este estiu, gràcies a la col·laboració entre el consistori i 
l’Observatori d’Igualtat de la UNED en la seua delegació de Dènia.

Amb la col·laboració del personal del Departament de Serveis 
Socials, el projecte s’està portant a terme en l’àmbit territorial del 
municipi del Pinós, i el treball l’està realitzant un equip interdiscipli-
nar, amb professionals del món de la sociologia, pedagogia, psico-
logia, ciència política, administració i periodisme. Tots ells compten 
amb una gran experiència al seu darrere.

Els seus principals objectius són conèixer la situació de dones 
i hòmens en quant a posicions d’igualtat en la vida diària i laboral, 
i averiguar el grau de confiança de ciutadanes i ciutadans sobre 
aquests temes, proposar als departaments municipals actuacions de 
caràcter positiu i dissenyar polítiques integrals per tal de dinamitzar 
la igualtat de sexes.

Amb tot allò s’elaborarà el pla d’igualtat d’oportunitats amb 
mesures de prevenció i eliminació de la violència de gènere, per-
què el propi ajuntament es convertisca en model d’oportunitats per 
a hòmens i dones, i es promoga la participació ciutadana en este 
pla. També es treballarà en la conciliació de responsabilitats perso-
nals, familiars i professionals, s’establiran paràmetres d’avaluació 
d’igualtat en la promoció econòmica, ocupació i formació, i també en 
la millora de la qualitat de la vida de la dona.

En aquestos moments s’estan realitzant ja unes enquestes entre 
la ciutadania, mitjançant entrevista personal, analitzant aspectes 
com el perfil sociodemogràfic de la població, dades socioeconòmi-
ques, nivell acadèmic i formatiu, d’inserció laboral, convivència i 
repartiment de tasques en la casa, o associacionisme entre altres. 
Aquest projecte contempla vàries fases, ja que també es realitzaran 
entrevistes en profunditat amb polítics, utilitzant-se diferents ele-
ments d’anàlisi, com gravacions i transcripcions.

Amb les dades recollides es redactarà l’informe final, amb les 
propostes principals del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i 
homes i es farà entrega de l’informe final en suport paper i electrònic 
a l’ajuntament. 

Des de fa 26 anys, als voltant de l’11 de set-
embre, l’associació que reuneix als jubilats 
i pensionistes pinosers celebra una sèrie 
d’activitats de tot tipus per a commemorar 
l’aniversari. Enguany els actes van tenir lloc 
del dilluns 5 al diumenge 11 de setembre.

En la jornada inaugural es va comptar 
amb la participació de Taules Teatre, que 
va representar l’obra “Y sin embargo, te 
quiero”, i un dia després van gaudir del mu-
sical de la sarsuela “La Rosa del Azafrán”, 
que va oferir el Grup de Teatre “Hélade” 
Pensionistas Sax.

També van gaudir de dues eixides sende-
ristes, al Cabeço i al barri de Santa Catalina, 

i el dimecres dia 7 es van reunir entorn al 
centre per  portar a terme el tradicional es-
morzar popular, no sols amb l’elaboració de 
gatxamigues, sinó també amb altres menjars 
que van omplir les taules.

Eixa vesprada van tenir ball al centre so-
cial, i també dues vesprades de bingo (amb 
nombrosos regals). A més, el dia 9 pel matí 
va arribar el torn per fer esport practicant 
gimnàstica.

En arribar el cap de setmana es van 
multiplicar les activitats. El dissabte, a més 
d’una amena sessió vermut, per la vesprada 
va actuar per als nostres majors la cantant 
pinosera Juana Jara.

La cloenda de la Setmana Cultural va 
ser el diumenge 11 de setembre, partici-
pant el director general de Cooperació i 
Solidaritat, Federico Buyolo. Pel matí es 
va celebrar la tradicional missa i 
l’homenatge als socis majors (enguany 
Luís Almarcha Villar i Teresa Mateo Vives), 
que van estar molt ben acompanyats pels 
seus familiars. I per la vesprada es tanca-
ven els actes al teatre-auditori, amb la 
participació de la Coral de Villena i la Co-
ral-Rondalla “La Ilusión”. 

El I Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats dóna les seues 
primeres passes

Els nostres 
majors 
gaudixen de la 
seua Setmana 
Cultural

LA  “MANCOMUNIDAD”, SUBVENCIONADA PER LA 

GENERALITAT

VIDIMAR, la “Mancomunidad de la Vid y el Mármol”, ha sigut sub-

vencionada per la Generalitat amb 12.308,87 euros, tal i com pu-

blica aquest 1 de setembre el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana, mitjançant la resolució per la qual es donen a conèi-

xer les ajudes concedides, i que estan destinades al sosteniment 

de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Co-

munitat Valenciana. Han sigut 52 les subvencionades i s’ha con-

cedit un import total de 600.000 euros. 

CURS D’ESPANYOL PER A ESTRANGERS

La Diputació d’Alacant ha programat, un any mes, cursos d’espanyol 

online per a ciutadans estrangers totamente gratuïts. Es disposa de 

600 places i té una duració de 6 mesos. Per a participar necessites 

estar empadronat en un dels municipis de la província d’Alacant i 

tindre accés a un ordinador. Les persones que estiguen interessades 

poden informar-se amb mes detall en el departament de Servicis 

Socials. 

ES REPRENEN LES CONCENTRACIONS CONTRA LA 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Amb la tornada de les vacances, la Plataforma el Pinós Contra la 

Violència de Gènere ha recuperat la realització de la seua habitual 

concentració silenciosa de cada primer divendres de mes. Així 

succedia el passat 2 de setembre, a les portes de l’Ajuntament.

Respecte al Cinemafòrum, no serà fins el proper mes d’octubre 

quan novament tornen les projeccions de diferents pel·lícules 

relacionades amb temàtiques que giren en torn a la igualtat o el paper 

de la dona en la societat. 

CLAUSURA SETMANA CULTURAL HOMENATGE ALS SOCIS MAJORS

ACTUACIó CONJUNTA RONDALLES - LA ILUSóN (PINOSO) I CEAM (VILLENA)

DIA DE CONVIVéNCIA, GATxAMIGUES ACTE INAUGURAL REPRESENTACIó “Y SIN EMBARGO TE QUIERO”

ACTUACIó JUANA JARA
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BOSTON, a través de

JOSé LUIS 
POVEDA LEAL
Boston es una de las ciudades más antiguas 
de Estados Unidos, ofrece a los turistas una 
variedad de sitios para comer, divertirse y 
dar paseos rodeados de historia. En esta 
ciudad se encuentra una de las universida-
des más prestigiosas del mundo, Harvard.

El cabeço: Hace aproximadamente un mes, 
que en Pinoso celebrábamos nuestras 
fiestas mayores, ¿suponemos que habrás 
podido disfrutar de ellas? 
José Luis: Si he podido estar. Apenas los pri-
meros días pero algo es algo.
E.C.: En casa, tu regreso en vacaciones 
habrá sido emotivo. 
J.L.: Si bastante emotivo, en el último año 
mis padres han cumplido las bodas de oro, y 
mi padre además hace poquito ha cumplido 
80 años, así que imagina. Por lo demás bien, 
llevo ya unos cuantos años en Boston y al 
final te haces a ello.
E.C.: Cuanto tiempo has podido disfrutar 
de tus seres queridos, ¿Has estado du-
rante el mes de agosto en España? 
J.L.: Unos diez días, a finales de julio y prin-
cipios de agosto.
E.C.: Volviendo a tu paso por Boston 
¿Cuánto tiempo llevas en esa ciudad y por 
qué decidiste este destino?
J.L.: Llevo desde el 2010, decidir lo que se 
dice decidir, no... és donde vivía mi mujer, así 
que la decisión iba con todo el paquete.

E.C.: ¿Y la reacción en casa como fue?
J.L.: En mi casa quieren con locura a Ana (mi 
mujer), así que por ahí bien. Por lo demás, 
pues tristes, en mi casa somos muy familiares 
y siempre hemos sido muy interdependien-
tes, estamos muy unidos y ahí creo que nos 
hizo mella a todos.
E.C.: Tras este tiempo, ¿cómo lo llevan 
ahora?
J.L.: Supongo que se han hecho a la idea y, 
bueno, al menos nosotros nos lo hemos plan-
teado como algo temporal.
E.C.: ¿Qué diferencias encuentras entre 
vivir en Estados Unidos y en España?
J.L.: En lo positivo sobre todo el trabajo, hay 
mucho respeto a los oficios y a la profesiona-
lidad, aquí todo tiene un precio (en el buen 
sentido), hay mucho respeto a la legalidad y 
la gente es muy amable. En lo negativo para 
mí son las relaciones interpersonales, aquí 
todo el mundo va a la suya y aunque la pri-
mera impresión es de cercanía y amabilidad 
a la gente le cuesta ser franca.
E.C.: En concreto, ¿Dónde resides? 
J.L.: En Somerville, es una ciudad del área 
metropolitana de Boston.
E.C.: ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo es tú día 
a día?
J.L.: Soy básicamente lo que era en España: 
Contratista. Me he pasado unos años traba-
jando de “stone mason”, que viene a ser algo 
así como albañil de piedra, picapedrero se 
diría en España o “fen ribes”, com diria el meu 
cosí, para una empresa de jardinería. Cuando 
acababa me iba a hacer cualquier cosa por la 
que me pagaran hasta que me fue imposible 
compaginarlo todo y me hice autónomo.

E.C.: ¿Qué relación tenías con tus compa-
ñeros?
J.L.: La relación con mis compañeros era 
buena, la mayoría de la gente que trabaja en 
trabajos de mano de obra intensiva es his-
pana, así que yo hacía de puente entre los 
jefes y los empleados. Y bueno, alguno se ha 
venido a trabajar para mí, así que supongo 
que la experiencia no les pareció mala del 
todo.
E.C.: ¿Pagan bien? ¿Es cara la vida allí? 
¿Puedes ahorrar?
J.L.: Es una pregunta complicada, y muy 
española. No diría que pagan bien, pero si 
vales, tu pones las condiciones y no hay un 
límite a lo que puedes ganar. Yo doblé el pri-
mer sueldo que me dieron en mí primer año, 
pero ves el lado oscuro de las empresas, la 
competitividad, los celos... En el día a día los 
precios os sorprenderían, luz, gas, gasolina 
muy baratos, estoy poniendo gasolina al pre-
cio de cuando me saqué el carnet en España. 
Los alquileres más de 1000 euros al mes aquí 
en Boston, y eso como mínimo. La carne muy 
muy barata y la verdura a precio de solomillo.

¿Ahorrar? La verdad que no ahorro en el 
término clásico de la palabra, pero no nos po-
demos quejar, si no pasa nada raro nos volve-
mos en 3 o 4 años, si eso contesta a vuestra 
pregunta.
E.C.: Háblanos de los estadounidenses en 
general. ¿Cómo son?
J.L.: La gente es muy educada y es muy 
común que se te acerque gente a conversar 
cuando haces la compra, esperas el autobús, 
o les llama la atención lo que llevas puesto, 
o que bonito es tu hijo-a. Pero a pesar de las 

apariencias son más fríos, no hay casi con-
tacto físico (conmigo ya se han acostum-
brado a lo de los dos besos) y un almuerzo 
con amigos acaba en hora y media, mientras 
que un almuerzo en España es posible que 
acabe en cena.
E.C.: Háblanos del nivel de vida en Boston 
J.L.: Es extraño, el nivel de vida es alto, muy 
alto, pero hay sensación de pobreza por ese 
consumismo que hay grabado en la sociedad. 
En España por poco que tengas siempre pa-
rece que se vive mejor, incluso gente que co-
nozco que ha ido a España me ha comentado 
que la gente parece más feliz.
E.C.: En cuanto a la comida ¿Cómo es?
J.L.: La comida muy muy cosmopolita, a los 
americanos si les gusta algo enseguida lo 
adoptan. Al principio me costaba encontrar 
las cosas a las que estaba acostumbrado, y 
cargaba las maletas, pero debido a la crisis 

los españoles nos hemos espabilado y en 5 
años ha llegado de todo a los supermercados, 
quesos, chorizo, almendras, panfiga, aceite, 
incluso compro vino del Sequé y del Rodrigui-
llo aquí en Boston.
E.C.: En cuando al idioma ¿Te fue difícil 
acostumbrarte?
J.L.: Bastante, imagina yo era un negado en 
inglés, lo odiaba y ahora, veo la tele, escucho 
la radio...es curioso como un día escuchas 
una canción que llevabas años tarareando y 
de repente te quedas pensando: “anda si esto 
decía la letra”.
E.C.: Hemos vivido un verano muy caluroso 
en España ¿Ocurre los mismo donde resides?
J.L.: No, qué va, sí que es verdad que algún 
día de calor hace, pero a esta zona la llaman 
Nueva Inglaterra por algo.
E.C.: ¿Qué es lo que más te gusta del lugar 
donde vives y qué nos recomendarías?
J.L.: Boston está muy orgulloso de su pasado, 
aquí empezó la independencia, hay muchas 
cosas por hacer, tal vez no me perdería una 
visita al USS Constitution, un buque de línea 
precioso, al Boston Common un parque muy 
bonito en primavera y otoño. Y si te gusta la 
cerveza este es tu sitio, un bar regularcillo 
tiene al menos 10 tipos de cerveza en barril.
E.C.: Hasta ahora, ¿Cuál es el lugar que 
más te ha impresionado de EEUU?
J.L.: Diría que Nueva York, dicen que o la 
odias o la amas, y es por algo.
E.C.: ¿Es el país como te lo imaginabas?
J.L.: No, al menos a mi me decepcionó me 
pareció todo bastante cutre y apagado. 
Luego te acostumbras. Tiene su lógica, sus 
infraestructuras están hechas hace al menos 
70 años. Ni ellos están tan bien como se creen 
ni nosotros tan mal como tenemos asumido.
E.C.: ¿Qué te ha aportado vivir este tiempo 
en tu país de acogida?
J.L.: Un cambio en la manera de ver el 
mundo, ya no lo veo tan grande, y mientras 
en España la gente más preparada va bus-
cando hacer una oposición, ves que aquí con 
trabajo y esfuerzo todo es posible. En España, 
con esfuerzo y trabajo es posible que acabes 
en la miseria. Somos un país de funcionarios.

E.C.: ¿Qué añoras de Pinoso y de nuestro 
país?
J.L.: Familia, estilo de vida, amigos. En Es-
paña es muy difícil aburrirse. El que se aburre 
es porque quiere.
E.C.: Aquí tienes a tu familia, tus amigos, 
¿Te han hecho alguna visita?
J.L.: Si, mis hermanas ya han estado por aquí. 
Los amigos me han fallado, supongo que la 
crisis y la edad en la que estamos no han sido 
las más propicias. El que no se ha casado, es 
papá, y el que no ha tenido que irse a Inglate-
rra a cortar espárragos (no a freírlos) como 
alguno que conozco.
E.C.: ¿Recomendarías esta experiencia a 
nuestros lectores?
J.L.: Por la parte de ver cómo funcionan 
otros países está claro que te enriquece, pero 
es algo a evitar, eres un inmigrante, y hay que 
tenerlo claro. Si te va mal, “pobrecito, es que 
no daba para más”; y si te va bien, “es que ha 
tenido mucha suerte”. 

Yo trabajo una media de 60-65 horas a 
la semana, me he llegado a echar 40 horas 
seguidas en un quitanieve en una ventisca, 
te tienes que sacrificar o venir con un nivel 
para Harvard. 

DESAYUNO EN UN DINER (BAR EN UNA CARAVANA)

EN LA PUERTA DE CHEERS

NUEVA YORK

UN POQUITO DE NIEVE

FARO EN CAPE COD
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Veus d’un poblev
ANTONIO LÓPEZ POVEDA
Setembre és el mes en què els escolars comen-
cen un nou curs, i per això hem volgut en esta 
ocasió parlar amb Antonio “Caera”, com el co-
neixem al poble, donat que coneix molt bé el 
món de l’educació, encara que és una persona 
que té moltes altres facetes.

El Cabeço: Qui és Antonio “Caera” i d’on ve?
Antonio López: Em diuen Antonio López Poveda, 
però Antonio “Caera”, com dius, és el fill de To-
nico “Caera” i nét d’Antonio “Caera”. Vaig nàixer 
en juny de 1945 i la casa dels meus pares estava 
al carrer Monòver (on tenia la clínica el meu nebot 
José Augusto). Ma mare era Remedios Poveda Al-
bert, de les Enzebres, i mon pare Antonio López 
Banegas, cosí de Maxi Banegas.
E.C.: I què ens pot contar de l’àlies “Caera”?
A.L.: Ve del meu avi, i no tinc ni idea de per què. No 
sé si serà una simplificació del seu ofici de calde-
rer, de la paraula caldera, però ho desconec. Ell era 
oriünd de Xixona, i a casa mai hem parlat sobre l’ori-
gen d’un àlies que tenim assumit, i molt orgullosos.

Mon pare era un home que vivia de fer pae-
lles, professió que en aquells temps no estava ben 
valorada. Ara, segurament, sí que ho estaria pel 
tema artesanal. Veient el treball que feia jo diria 
que era fins i tot un artista. El meu avi també havia 
sigut un bon calderer. Per exemple, l’aparell recti-
ficador de l’alcoholera del Pinós el va fer ell.
E.C.: Tens un germà, Pepe, i curiosament els 
dos heu estat vinculats a la mateixa professió, 
l’ensenyament.
A.L.: Jo sóc major que Pepe any i mig just, i sí que 
és de veres que els dos ens hem dedicat al mateix 
ofici. És curiós relativament, perquè en eixa època 
possibilitats d’estudiar n’hi havien poques, per 
falta de recursos econòmics. Els dos vam fer tots 
els estudis per lliure, ací al Pinós. Jo no vaig xafar 
un institut només que per examinar-me, igual que 
a l’escola de Magisteri. En eixa època es practicava 
prou eixa fórmula, sobretot per famílies que no te-
nien diners per enviar un fill a estudiar a la capital.
E.C.: Per tant, la vostra infància i joventut van 
transcórrer al poble.
A.L.: A la plaça Colón vivien els meus avis “Caera”. 
Nosaltres al carrer Monòver, i a les Enzebres amb 
la meua àvia quan els meus pares se n’anaven de 
fires venent paelles i olles. A partir dels 7 o 8 anys 
vam començar a anar amb ells, fins que mon pare 
s’ho va deixar, a finals dels 70, principis dels 80.
E.C.: Però en eixa època ja estàveu treballant 
de mestres.
A.L.: Sí, encara que en arribar el cap de setmana 
anàvem a ajudar-los, i també en estiu, perquè es-
taven les fires de Jumilla o Cieza. Jo vaig aprovar 
les oposicions l’any 1967, i va ser tot una cosa molt 
ràpida. En 1966 acabava la carrera, a finals de maig 
del 67 finalitzava les oposicions i el dia 3 de juny 
me’n vaig anar a la mili. Tot seqüenciat.
E.C.: En eixos anys ja eres músic?
A.L.: Ja ho crec. A ma casa no teníem cap an-
tecedent, però tant el meu germà com jo ens 
apuntàrem a música amb 8 o 10 anys. Vaig eixir 
en la banda en 1958 (amb 13 anys, un any des-
prés del meu germà). En la Unió Lírica he sigut 

músic, docent i també directiu. Vaig ser secre-
tari almenys una vintena d’anys, i he viscut molts 
dels canvis pels que ha passat la societat, com 
les commemoracions del 50 aniversari (en 1979), 
els guardons aconseguits en les últimes dècades 
amb diferents directors, o la construcció de la 
Casa de la Música. I també he format part de la 
Federació de Societats Musicals, en València uns 
20-25 anys i en Alacant 10-15 anys.
E.C.: Parlem ara de la família pròpia. Quan vas 
conèixer la teua dona?
A.L.: Començarem a eixir Paqui i jo quan teníem 
uns 16-18 anys. Anàvem en el mateix grup d’amics, 
i al poble no teníem moltes opcions d’oci. Ens 
casàrem en 1971, i fruit d’eixa relació van nàixer 
les meues filles: primer Ruth, en 1972, i deu anys 
després Rebeca. Tenim dos nets, Xavi i Sergi, que 
són fills de Ruth. Tant ells com les meues filles han 
seguit els meus passos al món de la música.
E.C.: Comença un nou curs escolar. Com recor-
des la teua trajectòria al capdavant del col·legi 
Santa Catalina?
A.L.: Vaig ser 21 anys director del centre, que es 
va construir sent jo Regidor d’Educació, entre 
1980-81. En aquells anys n’hi havia prou escolars 
al poble i, en no cabre a San Antón, ocuparem 
aules de l’antic institut (Centre Homologat de Bat-
xillerat) a més d’uns locals prop d’on ara està el 
parc de Doña Maxi, fins que forçàrem al ministeri 
a construir el nou col·legi, al barri de Santa Ca-
talina. El primer edifici ja va nàixer xiquet. De les 
dues línies projectades sols es va fer una, i amb 
els anys van anar creant-se els altres edificis, que 
s’han anat dotant amb la implicació dels pares 
d’alumnes o l’ajuntament, que ens ajudaren molt.
E.C.: Com a regidor d’Educació aconseguires 
que el Pinós tinguera centre de FP.
A.L.: Això var ser quan ja estava en funcionament 
el nou col·legi. A les aules buides de l’institut es 
va instal·lar una secció de formació professional. 
Sembla que ningú se’n recorda d’això. Hi havia 
dues branques, administratiu i electricitat, i per 
a esta última ens portaren un equip del més mo-
dern que hi havia, millor que el que tenien a Elda 
o Novelda. Recorde que vaig anar al ministeri a 
demanar un conveni i em va rebre el subdirector 
general d’ensenyaments mitjans, sense tenir cita 
prèvia ni res. L’home, per falta de pressupost, no 
podia fer el que preteníem però em va proposar 
crear una línia de FP, sempre que es disposara de 
local. Li vaig demanar un full en blanc i davant ell 
vaig escriure la instància sol·licitant-li la FP per 
al Pinós. Portava a la butxaca l’encuny de l’ajun-
tament i li vaig segellar la petició. Sorprés va i 
em diu: “això no m’havia passat mai, però no es 
preocupe vosté que es farà el que li he dit”. Efec-
tivament, als deu o quinze dies el BOE publicava la 
creació de la secció de FP del Pinós, i de seguida 
va arribar el material, transformant el menjador 
en sala per a la formació professional. Amb els 
anys, la falta d’alumnes va propiciar que es tan-
cara, i es va transformar el centre homologat en 
institut, a càrrec de la conselleria.
E.C.: Com has vist evolucionar el món de l’edu-
cació?

A.L.: L’escola té hui un dèficit molt gran, que és, 
baix el meu punt de vista, que l’han desprestigiat. 
Se li ha llevat autoritat a l’estament docent i no 
es valora la feina que es fa a l’escola. Actualment 
la gent té més informació, però no s’usa adequa-
dament per millorar. S’ha d’evolucionar en altre 
sentit. Els mestres sempre ens hem implicat molt 
en el tracte amb els alumnes, però també és im-
portant el paper que ha de jugar la família.
E.C.: Abans parlaves de la teua experiència 
com a regidor, però, com vas entrar en el món 
de la política?
A.L.: En 1974 vaig venir de l’escola de l’Alguenya 
al Pinós, i als dos o tres mesos m’arriba un no-
menament de jutge de pau. No volia ser-ho, però 
m’enviaren una notificació del jutjat de primera 
instància d’Elda per a què em presentara. El jutge 
em va contestar que tenia dues opcions segons 
el Fuero de los Españoles, o acceptava o hauria 
d’anar-me’n a viure fora del Pinós. I en cas de no 
acceptar cap opció em tancaven a la presó. Vaig 
ser jutge de pau fins 1979, quan em vaig presentar 
a les eleccions municipals, més que res per deixar 
el càrrec. En eixos anys vaig fer cinc alçaments de 
cadàvers i algun conflicte que altre. L’única cosa 
que m’haguera agradat fer era una boda civil, però 
ja saps com estaven les coses encara.
E.C.: Com va ser eixa experiència política a 
l’ajuntament?
A.L.: Van ser les primeres eleccions on la gent 
votava lliurement, sense cap condicionant, i 
férem una llista: la Candidatura Unitària del Pinós 
(CUP). El poble ens va valorar prou bé, obtenint 
4 regidors. Em faltaren vots per ser alcalde, però 
en aquells anys no estaven tant polititzades les 
coses. De fet, em nomenaren regidor d’Educació 
i d’Hisenda, i des que vaig estar al capdavant 
d’aquesta regidoria, a l’Ajuntament del Pinós ja 
no es manegen diners en efectiu. Em vaig negar 
a fer-me càrrec de la caixa de l’ajuntament, que 
aquell any tenia un efectiu de quasi dos milions de 
pessetes. Els ingressàrem al banc i a partir d’eixe 
moment va començar a pagar-se en xecs. D’eixa 
etapa encara n’hi ha un contenciós pendent, la ti-
tularitat de les pedreres. Van ser anys complicats, 
i no vaig concloure la legislatura.
E.C.: També has estat al càrrec del negoci fa-
miliar de l’estanc de la plaça del Mercat.
A.L.: Sí, encara que des de fa any i mig el negoci el 
porta ma filla Ruth. El va obrir ma tia a finals dels 
anys 50 al cantó de la casa familiar, després el va 
portar mon pare i jo el vaig substituir.
El nostre amic Antonio té moltes altres coses 
per contar, com que és un amant de la foto-
grafia, i per això ens va dir que seria difícil 
trobar-ne alguna seua, donat que sempre sol 
estar darrera de l’objectiu. Ara viu tranquil·la-
ment al paratge de la Herrada de Salines, en-
cara que li agrada baixar al Pinós per a seguir 
en contacte amb la vida social del poble. 
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Feria y Fiestas f

JUANA JARA EMOCIONÓ AL PÚBLICO 
CON UN PREGÓN MUSICALIZADO
Canciones de toda la vida y recuerdos a 
personas que ya no están plagaron buena 
parte del pregón que el 1 de agosto ofreció 
la artista pinosera Juana Carbonell Jara, 
encandilando al público. Juana también in-
tervendría en la Salve a la Virgen del Reme-
dio, cantando con su portentosa voz el “Ave 
María” de Shubert.

Tras la inauguración del recinto ferial 
y encendido de las luces, el primero de los 
castillos de fuegos artificiales fue disparado 
junto a la nueva zona de atracciones, junto al 
parking del mercado. La jornada concluyó con 
el IX Festival Folklórico “Fira i Festes”, organi-
zado por “Monte de la Sal” y con participación 
de grupos de Altea y Jumilla.

DÍA DE LOS QUINTOS Y MASCLETÀ
El 2 de agosto, los jóvenes nacidos el año 
1998 fueron los protagonistas de una jornada 
que comenzó amenizada por la charanga “Els 
Gambosins”. Junto a sus festeros y las Cortes 
de Honor visitaron las calles engalanadas: 
Virgen de Fátima, Luis Batllés, La Romana y 
Miguel Hernández, ganadora de este año con 
su recreación del mundo de los pokémons. 
Finalmente en el parque de Doña Maxi, tuvo 
lugar la Gran Mascletà y la sesión Vermut.

VELADA DE RISAS CON “EL EUNUCO”
Taules Teatre volvió a protagonizar, el 2 de 
agosto, una velada de teatro en el marco 
de la Feria y Fiestas. Con la adaptación de 
la obra “El Eunuco”, una divertida comedia, 
dirigida por Joan Miquel Reig. El público no 
paró de reír con los continuos enredos amo-
rosos y diálogos picantes de la función.

NOCHE DE ROCK DE LOS 80 Y 90
El Jardín Municipal acogió el 2 de agosto una 
gran noche de rock en la que actuaron dos 
grupos de la comarca, Kustom Revival Band, 
versionando conocidos temas de los años 
80’s y 90’s, y Universe Tributo a Queen, li-
derado por Ferran Leal y con prácticamente 
todos sus componentes pinoseros.

CONVIVENCIA EN UNA JORNADA CON 
PAELLA Y BANYÀ 
Cada año se repite la imagen del Badén de 
Rico Lucas repleto de gente con motivo de 
la celebración del día de la Paella Gigante. 
En esta ocasión tuvo lugar el 3 de agosto, 
y como manda la tradición, tras degustar la 
paella llegó el momento de disfrutar de la 
banyà, encargándose la barraca Cap Límit de 
refrescar a niños y mayores.

ÉXITO DEL I CONCURSO DE PUZZLES
Las parejas formadas por Soraya Pérez y Mª 
Reme Valera (sénior) y por Luciano Bartel y 
Carlos Ferriz (infantil) se impusieron en el 
primer concurso de Puzles de la Feria y Fies-
tas, que bajo el lema “Móntatelo en Pinoso” 
se celebró el 4 de agosto, con la participa-
ción de una treintena de parejas.

El edil de Fiestas, César Pérez, ha realizado un balance satisfac-
torio de las fiestas de este año, en las que han continuado intro-
duciéndose novedades y se ha registrado una alta participación.

Además, en cualquier rincón del pueblo se ha vivido la fiesta, 
pues hemos de tener en cuenta que este año las atracciones se 
trasladaron a la zona del parking del mercado, aunque el Paseo y la 

Carretera de Jumilla siguieron conformando el recinto ferial. Y como 
viene siendo habitual, de norte a sur y de este a oeste hubo activida-
des, como las tardes de vaquillas en el recinto de Santa Catalina, los 
conciertos y las barracas junto a las zonas polideportivas, las verbe-
nas y actividades en el parking municipal o el jardín, los eventos de 
la Plaza del Mercado, o el día de la paella en el badén.

Una Feria y Fiestas para todos

Colaboracionesc

Experiencia 
Voluntariado 
Internacional en 
Senegal
Somos Lucia y Lorena, hemos estado 15 días 
en Senegal realizando voluntariado. No pode-
mos hablar de esta experiencia sin decir que 
“los sueños se cumplen”. Desde pequeñas, 
hemos tenido la curiosidad de saber qué pa-
saba al otro lado del mundo, ¿cómo sería la 
vida allí?, ¿cómo eran sus casas, sus colegios, 
sus calles? Creces y conoces, siempre a través 
de una pantalla, cómo es el mundo que nos 
rodea y empiezas a responder a esas cues-
tiones que te planteabas de pequeño, te das 
cuenta que la vida allí es muy diferente, mucho 
más dura, los colegios a veces no existen y sus 
casas son muy humildes, en ocasiones, no se 
cubren ni las necesidades más básicas. ¿No es 
injusto que estas cosas dependan de tu lugar 
de nacimiento?

Llega un día en el que tienes la oportuni-
dad de viajar y descubrir por ti mismo cómo es 
la vida en ciertos lugares.

Y el momento llegó, África nos esperaba, 
Senegal sería el país que nos abriera los ojos 
y la vista hacia este continente. Debemos 
admitir, que desde el primer momento que 
pisamos Senegal, sentimos que nos adentrá-
bamos en una burbuja en la que dejas atrás 
todos los miedos e inseguridades y te lanzas 
dispuesta a aprender de todo lo que está por 
venir. A veces, incluso resulta difícil explicar 
qué sientes y por qué. Senegal nos recibió con 
un tremendo calor, algo que ya esperábamos, 
pero también con miles de sonrisas y miradas 
hacia nosotras, las “toubab” (Toubab es como 
se refieren a los europeos). Nuestro destino 
era Sibassor, un pequeño pueblo situado en el 
interior de Senegal, cerca de Kaolack.

Los 15 días que duró la aventura los podría-
mos definir con la palabra “increíble”. Aunque 
teníamos una rutina establecida, cada día era 
diferente por las cosas que vivíamos, África 
no dejaba de sorprendernos. Nuestro día em-
pezaba con un desayuno basado en pan con 
mantequilla o “chocopan” y café con leche en 
polvo. Durante las mañanas nos centrábamos 
en el trabajo en el centro en el que convivía-
mos, tanto el mantenimiento del mismo como 
la construcción y adecuación de los diferentes 
espacios. Nuestro grupo estaba formado por 
8 voluntarios españoles, con diferente forma-
ción, profesora, enfermera, educadora social, 
economista, trabajadora social, estudiante 
de bachillerato, abogada y maquilladora pro-
fesional, que junto con un grupo de unos 10 

voluntarios senegaleses, formábamos un 
gran equipo y realizábamos tareas de lo más 
diversas como son fabricar las mesas, sillas y 
estanterías para las aulas de los niños, arre-
glar bicicletas del centro y de todo aquel que 
lo necesitara o atender las heridas y dolencias 
de los habitantes de Sibassor.

Nuestro centro, “Edukaolack”, que tiene el 
mismo nombre que la asociación que lo ges-
tiona era un punto de reunión de voluntarios, 
vecinos y decenas de niños que venían a ver 
cómo trabajábamos, prestarnos su ayuda, ver 
si les podíamos ayudar o simplemente cono-
cernos.

A medio día, hacíamos una pausa para 
recuperar fuerzas, la comida allí es deliciosa, 
aunque la mayoría de días consistía en arroz 
con pescado, tuvimos la oportunidad de pro-
bar otros platos y bebidas típicas del país. 
Tras la comida, teníamos un pequeño espacio 
de tiempo para descansar que siempre se veía 
interrumpido por las voces de los niños que 
se agolpaban en las ventanas del centro requi-
riendo nuestra atención, estaban deseosos por 
iniciar las actividades que teníamos prepara-
das. En este momento empezaba la segunda 
parte del día.

A las 17:00 horas abríamos las puertas del 
centro, los niños y niñas estaban divididos en 
dos grupos, de 1-6 años y de 7-15 años. Los más 
pequeños se quedaban en Edukaolack, con 
ellos realizábamos actividades educativas y 
de ocio, aprendiendo los números, los colores, 
haciendo manualidades y juegos de cantar y 
bailar, aunque su favorito eran los globos. Con 
el resto de grupo de niños, que estaba com-
puesto por unos 50 niños y niñas, realizába-
mos actividades deportivas y de ocio, juegos 
tan típicos como el pañuelo, la comba o el fút-
bol eran sus preferidos. Es increíble ver como 
aprenden yse divierten, pasamos grandes mo-
mentos sin necesidad de tecnología. Estos mo-
mentos con los niños y niñas de Sibassor nos 
llenaban de energía, sus miradas de admira-
ción, sus pequeñas manos buscando las nues-
tras, sus ganas de reír, de enseñarnos “wolof” 
(idioma que se habla en Senegal y Gambia) y 
de aprender del resto de niños y voluntarios.

El fin de actividades coincidía con los pre-
ciosos atardeceres que nos regalaba África 
cada día, era un momento mágico, en el que 
todos los voluntarios nos juntábamos para 
reflexionar sobre el día y plantear nuevas acti-

vidades. La jornada continuaba con una refres-
cante ducha para calmar el sofocante calor de 
Senegal y con la cena. Al final del día tenía-
mos actividades diferentes, clases de baile y 
percusión africana, actuaciones improvisadas, 
noches de cine, salidas a la ciudad a visitar el 
mercado o a diferentes eventos a los que nos 
invitaban. Y con el anochecer, llegaba el ritual 
de dormir. La preparación de las mosquiteras 
requería toda nuestra atención, cualquier des-
piste podía hacer que amaneciéramos llenos 
de picaduras.

Los fines de semana eran el momento de 
distracción, de desconectar de la rutina y co-
nocer un poco más sobre la cultura y el estilo 
de vida africano, fuimos a conocer a diferentes 
personas importantes del pueblo, hicimos una 
escapada a Foundiougne y al mercado más 
grande de Senegal situado en Kaolack.

Estos 15 días nos han sabido a poco, nos 
hubiera encantado quedarnos más tiempo 
para seguir disfrutando de ese estilo de vida 
y riqueza cultural. África nos ha dado mucho 
más de lo que podíamos esperar, mucho más 
que lo que nosotras hemos aportado... viajas 
con la idea de ayudar, y día a día te das cuenta 
que ellos te están ayudando mucho más, que 
son personas llenas de valores positivos, con 
la mentalidad mucho más abierta de lo que 
pensamos, que necesitan oportunidades y que, 
desgraciadamente, no se apuesta lo suficiente 
por ellos.

No podemos obviar que hay momentos 
difíciles, en los que faltan fuerzas y que hacen 
complicado disfrutar de la experiencia, pero 
gracias al apoyo de los compañeros y la vita-
lidad de las personas que estaban a nuestro 
alrededor, estas sensaciones no tardaban en 
desaparecer.

Volvemos a casa y entre las mil sensacio-
nes que tenemos, la que destaca es que los 
sueños se cumplen. Senegal y su gente ha 
superado con creces nuestras expectativas, 
hemos aprendido mucho de todos ellos, su ca-
pacidad de superación, de acogida, de querer, 
su humildad, su amabilidad, su alegría. Hemos 
aprendido que lo más valioso que puede tener 
una persona es la oportunidad de desarro-
llarse en libertad.

Sin duda una gran experiencia que esta-
mos dispuestas a compartir y repetir.

Lucia Nicolás y Lorena González
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LOS PAYASOS DE LA TELE EN LA FERIA Y FIESTAS DE PINOSO
Las míticas canciones de los Payasos de la Tele sonaron en la noche 
del 3 de agosto en el Jardín Municipal, de la mano del maestro de ce-
remonias Rody Aragón y los artistas Claudia Molina o Jorge Belizón. 
Grandes y pequeños disfrutaron de un gran show.

NIÑOS Y MAYORES DISFRUTARON DE UN REFRESCANTE AQUAPARK
El 4 de agosto, se divirtieron tirándose por la larga rampa de agua 
que, por segundo año consecutivo, se instaló con motivo de la Feria y 
Fiestas. Este año la organización entregó tickets y habilitó dos colas 
para agilizar la actividad. 

PRIMERA FERIA DE DÍA EN LA ZONA DEL MERCADO
Para impulsar las actividades diurnas, una de las novedades fue la 
Primera Feria de Día organizada conjuntamente por la Concejalía de 
Fiestas y los hosteleros de la Plaza del Mercado, que tuvo lugar el 
4 de agosto. Restaurantes y pubs ofrecieron tapas y bebidas a un 
precio reducido. Por las noches, este año se programaron dos actua-
ciones en esta zona de ocio, la primera el día 3, con Pura Mandanga 
y el día 4 con el grupo local Flor Venenosa, en un concierto íntimo y 
personal de tributo al grupo Héroes de Silencio.

BUENA ACOGIDA AL NUEVO RECINTO DE ATRACCIONES
Este año se trasladaron al parking del Mercado y adyacentes. Las 
casetas continuaron ocupando el Paseo de la Constitución y la carre-
tera de Jumilla, viéndose ampliado hacia la calle Isabel La Católica, 
para conectar con las atracciones. Los feriantes vieron favorable el 
cambio de ubicación, ya que el 50% del nuevo recinto está asfaltado.

FIESTA Y TECNOLOGÍA PARA LOS MÁS JÓVENES
Otra de las novedades de las fiestas fue la I Party Tecnológica. Du-
rante seis horas. Multitud de jóvenes compitieron y compartieron 
tiempo de ocio con las videoconsolas, a través de una gran variedad 
de videojuegos.

JORNADAS DE PASACALLES Y MÚSICA DE FIESTA
La banda de música de la Sociedad “Unión Lírica Pinosense” llevó 
a cabo su tradicional pasacalles, a ritmo de marchas y pasodobles, 
paseando por el Real de la Feria acompañando a las reinas y damas 
y miembros de la comisión de fiestas. También realizó un pasacalles 
la Batukada “El Soroll”

PINOSO VIBRA CON EL REGRESO DE LA DÉCADA
El Jardín Municipal también acogió la Gran Noche de Variedades de-
dicada especialmente a nuestros mayores. El espectáculo comenzó 

con la actuación de un humorista y una vedette, precediendo a El 
Regreso de la Década en Vivo, con un gran espectáculo de dos horas 
de duración interpretando los éxitos del mejor pop nacional.

LA VAQUILLA VUELVE A ASOMARSE POR EL BALCÓN DEL 
AYUNTAMIENTO
El 5 de agosto, se contó con un encierro infantil que dejó momentos 
muy divertidos y hasta se recuperó una imagen de antaño, con una 
de las vaquillas (o toros hinchables) asomándose por el balcón del 
ayuntamiento, algo que nuestros mayores recuerdan, pero con las de 
verdad. A continuación los niños disfrutaron de un parque acuático 
en el parking del ayuntamiento.

ORIGINALIDAD Y DIVERSIÓN EN LOS AUTOS LOCOS
Tras el éxito del año pasado, los autos locos nuevamente fueron una 
de las atracciones de las Fiestas. La prueba se desarrolló en la calle 
San Francisco y con mayor seguridad. Los coches confeccionados por 
los participantes, llevaban frenos obligatorios y sin motor. El vehí-
culo más rápido fue el coche RVC y el premio al más original fue para 
el coche Conecta 3. El evento se desarrolló sin incidentes.

LA JUVENTUD VIBRÓ CON LOS CONCIERTOS DE ESTE AÑO
Con un público entregado, el 5 de agosto, Auryn presentó en Pinoso 
su último disco “Ghost Town”, con una puesta en escena espectacu-
lar. En uno de los últimos conciertos de la boy band tras anunciar 
su despedida como grupo. Un día después, hubo triple actuación 
en primer lugar actuó el grupo pinosero Lunar Maru, y tras ellos, el 
grupo murciano Varry Brava ofreció una actuación llena de fuerza. 
El plato fuerte de la noche vendría con la actuación del grupo Izal, 
con “Copacabana”.

EL DESFILE DE CARROZAS Y DISFRACES INUNDA 
PINOSO DE COLOR
Un año más, los pinoseros demostraron su gran imaginación a la 
hora de pasárselo bien y hacer disfrutar al público que presenció el 
desfile de carrozas. El jurado tuvo la difícil tarea de evaluar a los par-
ticipantes, creando una nueva modalidad (temática local) y variando 
la cuantía de los premios, repartiendo un total de 1.450 euros. (Fotos 
del desfile en la contraportada)

MILES DE FLORES PARA VESTIR DE GALA A LA PATRONA
En la víspera de su festividad, la Virgen del Remedio recibió a cien-
tos de pinoseros y delegaciones visitantes que acudieron al templo 
parroquial con miles de flores, para llenar de aroma y color el altar 
mayor. La Plaza de España y la calle 12 de febrero de 1826 se decoraron 
con guirnaldas florales, banderolas y otros elementos decorativos, 
realzados con efectos de luces. Además de asociaciones y colectivos 
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locales, participaron representantes de otras 
localidades con su indumentaria típica, como 
la Bellea infantil de Alicante, Adriana Nicolás 
Linares y sus damas de honor.

LA PATRONA, PROTAGONISTA EN EL 
DÍA GRANDE DE LAS FIESTAS
El 8 de agosto, día de la Patrona, tuvieron 
lugar los principales actos religiosos dedi-
cados a la Virgen del Remedio, comenzando 
por la Solemne Misa Mayor, concelebrada por 
el vicario episcopal Francisco Beltrán Antón 
junto al párroco de Pinoso, Manuel Llopis, y a 
otros cinco sacerdotes y diáconos ligados a 
la localidad. El oficio religioso, como el resto 
de actos celebrados en la parroquia durante 
las fiestas, estuvo magníficamente acompa-
ñado por los cánticos del Coro Parroquial 
“San Pedro Apóstol”.

Por la tarde, la imagen de la Patrona de Pi-
noso recorrió en procesión las calles de la 
Villa, a hombros de los alrededor de 40 cos-
taleros de la cofradía Virgen del Remedio. 
Al llegar la Virgen a la Plaza de España los 
costaleros tuvieron un gesto de cariño con 
uno de sus más queridos hermanos, José 
Deltell, “Cocolo”, girando a la patrona hacia 
su persona.

FUEGOS ARTIFICIALES Y
TRIBUTO A MECANO
Tras un 8 de agosto intenso, al llegar la me-
dianoche, las reinas y damas de las fiestas, 
Jade Campillo y Lucía Gandía, junto al al-
calde, Lázaro Azorín, iniciaron el disparo del 
castillo de fuegos artificiales que anunciaba 
el fin de las fiestas, decorando el cielo de 
colores.

Poco después, en el Jardín Municipal 
volvimos a escuchar las canciones del grupo 
mítico del pop español “Mecano”. El grupo 
que les rinde homenaje cuenta entre sus 
integrantes con el pinosero Guillermo Mon-
dejar a los teclados.

NOCHES DE VERBENA EN 
DIFERENTES RINCONES
A lo largo de toda la semana festera hubo 
ocasión para disfrutar de varias veladas de 
verbena. Algunas de ellas estuvieron prota-
gonizadas por orquestas locales, como “Ama-
necer”, en la noche del día 3, en el parking 
municipal, o “Zafiro” el 9 de agosto, en el Jar-
dín. Otra de las orquestas fue “Athenas”, que 
se encargó este año de amenizar la cena de 
convivencia del 7 de agosto.

ENTRETENIDAS TARDES DE 
VAQUILLAS
Durante 11 días, cada tarde, los aficionados a 
los recortes y pases pudieron lucirse en las 
vaquillas, en el recinto habilitado en Santa  
Catalina. Tres ganaderías fueron las encar-
gadas de ocupar las tardes taurinas de la 
Feria y Fiestas: Hermanos El Calí, La Paloma 
de Xaloc y La Templanza de Calpe. Durante 
la suelta de vaquillas no hubo que lamentar 

ningún percance importante ni herido de 
gravedad, pero sí los típicos revolcones. El 
día del socarrat, la batukada “El Soroll”, junto 
a las Reinas y sus Cortes de Honor, miembros 
de la Comisión de Fiestas y autoridades, se 
acercaron al recinto para degustar las ricas 
sardinas asadas a la plancha.

Para los más pequeños, por la mañana 
hubo socarrat infantil en el Badén de Rico 
Lucas, con un almuerzo popular, dos toros 
carretillas y una fiesta de la espuma.

GRAN PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER 
CONCURSO DE BALCONES
Este año, una de las novedades introducidas 
por la Concejalía de Fiestas fue un concurso 
de ornamentación de balcones, que tuvo una 
alta participación. La decisión fue compli-
cada, ya que todos los balcones tenían un 
encanto especial, y finalmente se amplia-
ron los accésit a tres. El primer premio (100 
euros) recayó en el balcón de Luisa Dome-
nech, los tres accésits (un reloj de mármol) 
fueron para Josefa Gomariz, Luisa Sanchiz y 
Mª del Mar Leal.

NUEVOS REPOSTEROS EN LOS 
BALCONES DEL AYUNTAMIENTO
La Concejalía de Fiestas quiso dar este año 
una imagen renovada a los reposteros, o cu-
brebalcones, que se colocan en los balcones 
y ventanas del ayuntamiento durante las 
fiestas y celebraciones señaladas. Han sido 
confeccionados por la firma Juyan Interio-
res, y cuentan con un fondo rojo-granate. En 
su elaboración se ha aprovechado el escudo 
de Pinoso de los anteriores, y se han recor-
tado nuevos elementos decorativos para las 
esquinas, colaborando en estas labores Ra-
fael Monzó. 

Así lo expresaba a nuestra redacción, 
el presidente de la Asociación de Co-
merciantes de Pinoso y de la Asociación 
Gastronómica, Enrique Sogorb Espinosa, 
valorando el impacto económico que 
tienen nuestras fiestas patronales en el 
tejido comercial del municipio. 

El presidente cree que, en general, el 
comercio local se beneficia de estos días y también el resto del año, 
porque se dan a conocer. “Cuando hay fiestas se aumenta el consumo, 
viene más gente del entorno de las provincias limítrofes que valora 
mucho nuestras tradiciones festivas y gastronómicas”, asegura.

Los pinoseros también gastan más, “tienen invitados y compran 
extra en los comercios, pero también los hosteleros se benefician, ya 
que es habitual que se salga a comer fuera de casa varias veces durante 
las Fiestas. Los pedidos aumentan porque el hostelero se abastece de 
productos locales. Hay que tener en cuenta que incluso se crean puestos 
de trabajo y eso es muy bueno, aunque sean eventuales”.

El hecho de que se celebren en agosto cuando la mayoría tiene 
vacaciones, hace que muchos dividan el gasto entre la feria y los 
días de descanso, pero “sobre todo se nota en los extranjeros que 
ahora vienen con el auge del turismo interior. Pinoso es muy co-
nocido por su gastronomía y buen servicio, y por supuesto por sus 
fiestas”.

Milagros Vidal, 51 años
“A pesar de que he estado 
trabajando, me ha encantado. 
El cambio de ubicación de las 
atracciones me gusta más, 
aunque prefería el Paseo, pero 
entiendo que se haga allí por co-
modidad. La inclusión de nuevas 
actividades, sobre todo por el 
día, ha estado genial. Hay gente 
que se acuesta muy tarde, pero 
otra la vive durante el día.” 

Patricia Sogorb, 34 años
“Como todos los años, muy bien, 
muchas actividades. La nueva 
ubicación de las atracciones la 
veo más ancha y con más espa-
cio. Tengo niños y el mío está 
encantado. Este año el encierro 
con los toros hinchables fue 
fantástico. Destacaría de las 
novedades el concurso de puzles 
para una edad y las consolas 
para otra diferente.” 

Jesús Garrigós, 64 años
“La feria me ha parecido bien, 
aunque se pueden mejorar 
algunas cosas. El cambio de las 
atracciones ha estado acertado. 
También lo han estado las nue-
vas actividades, sobre todo las 
destinadas a los niños. Todas las 
edades han estado cubiertas. 
Este año lo que han sido es mu-
chos días de feria, pero bien.” 

Carlos Lledó, 35 años

“Han hecho cosas nuevas y 

diferentes que me han gustado. 

Las atracciones las veo muy des-

perdigadas, de una punta hasta 

la otra necesitas mucho tiempo. 

En cuanto a las actividades de 

día me parecen muy bien, que no 

sea todo de noche. Quizás falta-

ría algo para nuestra edad.”

José María, 26 años
“Ha estado muy bien, como 
siempre. Un poco largo el reco-
rrido de las barracas a donde 
está lo de los niños. Durante el 
día la feria es más entretenida y 
siempre hay algo que hacer. Hay 
muchas actividades para todos, 
los niños tienen cosas, los jóve-
nes también y no sólo por el día. 
La verdad es que muy bien.”

Jessica Belda, 31 años
“Muy bien, como siempre todo 
estupendo. En cuanto a las 
atracciones, este año ha estado 
mejor. Las nuevas actividades 
muy bien, hay gente que por la 
noche no puede salir, como yo 
que trabajo, y así por lo menos 
por el día puedes disfrutar de 
la Feria. Destacaría el concurso 
de consolas para una edad que 
estaba un poco perdida.” 

Vanesa Pacheco, 34 años
“Las fiestas me han parecido 
muy bien. En cuanto al cambio 
de ubicación de las atracciones, 
un poco liosa, es el primer año 
y tenemos que acostumbrarnos. 
Con las nuevas actividades de 
día la verdad es que mejor. Tene-
mos actividades para todas las 
edades, para niños, para noso-
tros y para los mayores.”

El comercio local incrementa sus ventas en Feria
«Pinoso es muy conocido por su gastronomía y buen servicio, y por supuesto por sus fiestas»

Así han visto 
los pinoseros 
la Feria y 
Fiestas 2016

Feria y Fiestas f
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Fiestas fFiestasf
Durante el mes de agosto, diversos parajes y pedanías celebran 
sus fiestas entre los cuales se encuentran la Venta del Terrós, la 
Caballusa, el Paredón o las Casas del Pino. El ciclo festivo continuó 
el mes de septiembre, con las fiestas de Casas de Ibañez, seguida 
de los tradicionales festejos del barrio del Rocío.

La Venta del Terrós celebraba las suyas el 13 de agosto en honor a 
la Virgen de la Asunción, con su tradicional misa de campaña, con la 
asistencia de la edil, Elisa Santiago, y de las Damas y Reinas de Pinoso. 
La música no faltó ni tampoco la tradicional chocolatada con toñas, el 
concurso de gachamigas, o la romería a la Virgen de la Asunción. Para 
despedir los festejos se llevó a cabo una cena de sobaquillo.

Este año, los vecinos de la pedanía de La Caballusa conmemoraron el 
25 aniversario de su ermita, hasta donde llegaría en romería la ima-
gen de la Virgen de la Asunción en la mañana del 15 de agosto. Lo hizo 
acompañada de numerosos vecinos, entre los que se encontraban la 
edil Inma Brotons y el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín.

A las puertas de la ermita, el sacerdote Francisco Bernabé, quien 
fuera durante algunos años cura-párroco de Pinoso, ofició la misa de 
campaña en honor a la patrona de la pedanía, encargándose de poner 
música a la misa la Rondalla-Coral “Monte de la Sal”.

Los festejos continuarían en la pedanía del Paredón del 19 al 21 de 
agosto en honor a la Virgen de los Dolores. Una de las novedades sería 
el pregón a cargo de Victoria Pérez, que se convirtió en la primera 
“Paraonera Mayor”. El encargado de presentar el acto sería el edil de 
Fiestas, César Pérez, quien estuvo acompañado por Silvia Verdú, que 
además de edil es vecina de la pedanía, y el alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín. Otra de las novedades sería el desfile de carrozas. Para Noelia 
Verdú serían sus primeras fiestas como pedánea.

Los actos centrales de la pedanía de Casas del Pino tuvieron lugar 
el 27 de agosto, donde vecinos y visitantes se congregaron para dis-
frutar de ellas. No faltó, la Misa de Campaña celebrada por el cura 
párroco de Pinoso, Manuel Llopis en honor a la Virgen del Pino con la 
participación de la Rondalla-Coral “Monte de la Sal”. En la eucaristía, 
estuvieron presentes las Reinas y Damas de Pinoso, acompañadas 
por los ediles, Elisa Santiago y César Pérez. El Grupo de Coros y Dan-
zas “Monte de la Sal”, actuó tras la eucaristía y dio a degustar pro-
ductos típicos de la zona. Tras la actuación se sirvió un gran vino de 
honor para los asistentes. 

El primer fin de semana del mes de septiembre, serían las Casas Ibá-
ñez las que celebraron sus fiestas, que incluían algunos cambios, 
como la misa que se celebraba el viernes 2 de septiembre, cantada 
por la Rondalla Coral “La Ilusión”. Tampoco faltaron actividades para 
los más pequeños, sesión vermuth o veladas musicales.

Como suele ser tradicional, el segundo fin de semana de septiem-
bre y durante tres días, los vecinos del Barrio del Rocío de Pinoso, 
celebraban sus festejos, con la tradicional romería y misa en honor 
a la Virgen del Rocío. Vecinos y visitantes, ataviados con los trajes 
típicos, no dejaron de bailar y cantar en un fin de semana de convi-
vencia.

El calendario festivo continuará del 8 al 9 de octubre con las fies-
tas de la pedanía de las Tres Fuentes, en honor a la Virgen del Rosario, 
destacando su romería a la Cueva de la Moneda. El cuanto al mes de 
noviembre será el Barrio de las Cuevas, el que celebre sus fiestas en 
honor a Santa Catalina con sus características hogueras y traslados. 
Unos festejos que tendrán lugar del 19 al 27 de noviembre. 

Verano festivo

JUMILLA
Nuestras Reinas y Damas de la Feria y Fiestas de 
Pinoso, tuvieron una intensa actividad durante 
el mes de agosto, aunque el mes de septiembre 
también está siendo muy festivo. El día 17 de 
agosto, estuvieron presentes junto a las ediles 
Inma Brotons y Elisa Santiago, en uno de los 
actos más emblemáticos de las Fiestas del Vino 
de Jumilla, consistente en la ofrenda de uva y 
pisa del primer mosto al “Niñico de las uvas”.

MONÓVAR
Por otra parte, la vecina localidad de Monóvar 
contó con representación pinosera en la exalta-
ción de sus reinas el día 3 de septiembre, Lucía 

Gandía y Jade Campillo, Reina Mayor e Infantil de 
la Feria y Fiestas de Pinoso, fueron acompañadas 
por el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, el edil de 
Fiestas, César Pérez, y la edil de Protocolo, Inma 
Brotons. También unos días más tarde, el día 7, 
volverían, en esta ocasión las Reinas y Cortes de 
Honor, el edil de Fiestas, César Pérez y la edil de 
Bienestar Social, Elisa Santiago, para tomar parte 
en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio. 

EL CANTÓN
El domingo, 6 de septiembre nuestras Reinas y 
Damas participaron en la procesión de las fies-
tas de El Cantón, junto a los ediles César Pérez, 
Inma Brotons y Elisa Santiago y miembros de 

la comisión de fiestas. La delegación pinosera 
acudió a este evento invitada por la pedánea 
de El Cantón, Toñi Expósito, madre de la dama 
infantil Patricia Escandell, y por el alcalde de 
Abanilla, Ezequiel Alonso. Esta pedanía abani-
llera celebra cada año sus fiestas en honor al 
Sagrado Corazón de Jesús.

ELDA
Las Fallas de Elda se celebran en septiembre 
en honor a sus patronos, La Virgen de la Salud 
y el Cristo del Buen Suceso, y como suele ser 
habitual nuestras máximas representantes 
de la Feria y Fiestas de Pinoso, acudirán a los 
festejos de esta localidad cercana a Pinoso. 

Representación 
pinosera en las 
fiestas de Jumilla, 
Monóvar, el Cantón 
y Elda
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Espectacular Torneig 3 x 3 Fira i 
Festes

El primer equip militarà esta 
temporada en el grup 15 de la 
3a Divisió

El Pinós CF inicia temporada el 
17 de setembre

S’acaba la temporada de bany

Actualitzades les tarifes dels 
serveis esportius municipals

Les escoles esportives inicien curs

FUTBOL SALA

FUTBOL

ESPORTS D’ESTIU

POLIESPORTIU MUNICIPAL

Després de no presentar-se reclamacions en el termini previst, el 
Butlletí Oficial de la Província va publicar el 23 d’agost l’aprovació 
definitiva de la modificació de l’ordenança que regula les activitats 
que s’ofereixen en l’actualitat als usuaris de les instal·lacions es-
portives, incloent les bonificacions a discapacitats i jubilats.

Estes són les tarifes vigents:

Els posseïdors del carnet esportiu anual gaudiran d’un 50% de 
descompte amb respecte al preu que comporta l’ús de les instal·laci-
ons esportives. I este descompte també el gaudiran els discapacitats 
i jubilats, presentant el corresponent carnet. 

TENNIS DE TAULA PAVELLÓ COBERT 20 €
GIMNÀS PAVELLÓ COBERT 3 €
SALA SPINING PAVELLÓ COBERT 10 €
CAMP FUTBOL 150 €
KICK BOXING ADULTS 125 €
TENNIS ADULTS Tots els preus

NATACIÓ ADULTS 120 €
TENNIS DE TAULA 60 €
KICK BOXING INFANTIL (a partir de 5 anys) 60 €
TENNIS INFANTIL (menors de 16 anys) Tots els preus

Des del 5 de setembre està en marxa el nou curs per a les Escoles 
Esportives Municipals. Durant agost i els primers dies de setembre 
es van realitzar les inscripcions.

Aquells que ho desitgen poden ampliar més la informació sobre 
les escoles amb places disponibles i altres temes mitjançant la web 
de l’àrea d’esports o presencialment acudint a l’oficina d’esports, 
junt al pavelló García Córdoba. 

Un total de 12 equips van disputar este torneig que el 5 d’agost 
va dur a terme el CB El Pinós al Pavelló “Enrique Tierno Galván”, 
junt als concursos de Mates i Triples. Jugadors de les lligues LEB Or 
i Plata de diferents equips de tota Espanya, van participar en este 
esdeveniment esportiu d’altíssim nivell. Els vencedors van ser José 
Antonio Clares en el concurs de triples, José Santonja (d’Onil) en el 
de mates, i el millor jugador del torneig MVP va ser Ramiro Martínez, 
de la “Mancomunidad”. Per equips, tercers van ser “Precipitaciones”, 
segons “Dubnation” i campions “Mancomunidad”.

PREPARANT LA NOVA TEMPORADA
Per altra banda, el club ja està preparant l’inici de la nova temporada, 
destacar que en el cas de les xiques que el passat any jugaven en la 
categoria júnior, esta temporada ho faran en sènior. 

Per al “Pinoso Athletic de Fútbol Sala” també ha començat l’acti-
vitat. El conjunt que este any dirigirà Pedro Sánchez disputarà el seu 
primer encontre de la temporada en casa, contra el Callosa FS, el 25 
de setembre (dóna la casualitat que este mateix partit fou l’últim de 
lliga de la temporada passada). El calendari marca que l’últim partit 
de lliga el disputarà també en casa, el 14 de maig de 2017 i contra el 
Dinamita Albatera.

Per altra banda, la pinosera Cristina Pérez Pardo continua una 
temporada més en l’equip del Roldán, competint en  la 1a Divisió Na-
cional. 

El primer equip del club es prepara per a iniciar el campionat de la 
lliga Preferent a partir del proper cap de setmana, després d’una 
pretemporada en la qual ha disputat sis partits contra equips de les 
províncies d’Alacant i Múrcia, amb els següents resultats: Villena 
1 – El Pinós CF 2; Jumilla 1 – El Pinós 1 (guanyà el Jumilla per pe-
nals); La Vila Joiosa 2 – El Pinós 0; El Pinós 5 – Aspense 2; El Pinós 
3 – Alcoyano B 0, i Idella 1 - El Pinós 1. 

Després d’un estiu refrescant per als usuaris, el proper 17 de se-
tembre tanca la temporada de bany a les piscines municipals. 

BÀSQUET 

e Esports oOpiniónOpinión

Una vez finalizada la Feria y Fiestas de Pinoso, con un balance 
muy positivo tanto a nivel participativo como económico para 
el pueblo, porque las fiestas, además de diversión, son reen-
cuentros familiares y de amigos, que nos ayudan a evadirnos 
por unos días de los problemas y la rutina de todo el año, 
suponen también una inyección económica para nuestro pue-
blo directa e indirectamente, importantísima para comercios, 
restaurantes y diferentes sectores.

Ahora, tras las vacaciones y con el inicio del curso político, 
venimos con las pilas cargadas para seguir trabajando por y para 
nuestro pueblo, con nuevos proyectos, nuevas inquietudes y nue-
vos deberes para continuar mejorando poco a poco la calidad de 
vida de todos nuestros vecinos, sin esperar al final de la legisla-
tura para realizar nuevas obras que mejoren los servicios de los 
que ya disponemos, porque nuestra política es hacer las cosas 
cuando el pueblo las necesita y cuando se dispone de los recursos 
necesarios para poderlas llevar a cabo, no solo cuando se acer-
can las elecciones. Un ejemplo de ello son las actuales obras del 
desvío, Calle Calderón de la Barca, una necesidad que marcamos 
como prioritaria y que ya es una realidad en ejecución.

Seguimos apostando por la racionalización del empleo pú-
blico, tanto con la puesta en marcha de nuevas bolsas de trabajo, 
según vayan siendo necesarias para cubrir las necesidades del 
pueblo, como por las que se crearon en los meses pasados, que 
están plenamente activas para hacer uso de las mismas cuando 
las circunstancias lo requieran, como ya se ha demostrado.

Gracias a las subvenciones sostenibles, que nos pertenecen por 
criterios técnicos y objetividad, que es como deben concederse las 
subvenciones, y no por pertenecer al partido que dirige la institu-
ción que las otorgan, vamos a darle, contando con la opinión de sus 
vecinos, una solución rápida y definitiva a la Calle del Bulevar (Calle 
Cánovas del Castillo), ya que después de años intentando remendar 
los desperfectos de una obra carísima, cuyo resultado no fue el 
esperado, será la solución más eficaz para terminar de una vez por 
todas con las molestias y gastos insostenibles que ha acarreado la 
misma a sus vecinos y a las arcas municipales. Con esta subven-
ción se podrían haber realizado otras inversiones necesarias para el 
pueblo, pero debido a la falta de previsión y de proyecto con la que 
la misma se realizó en su día por un gobierno del Partido Popular, 

ahora tenemos que utilizar estos recursos para dar solución a uno 

de los tantos fiascos de los anteriores equipos de gobierno. 

Tras un año de Gobierno progresista en la Generalitat Valen-

ciana, después de dos décadas de gobiernos populares, donde 

sobre todo nos vienen a la cabeza privatizaciones y docenas de 

casos de corrupción, parece que ahora la política autonómica ha 

cambiado de rumbo, un rumbo que por primera vez en 20 años 

piensa en los valencianos usuarios de los servicios públicos, no 

en unos valencianos para los que es más importante una ban-

dera o unos supuestos símbolos donde los servicios públicos 

eran una excusa para mercadear comisiones ilegales. 

Entre las políticas del nuevo Consell podemos destacar la 

XarxaLlibres, un programa de gratuidad de libros de texto diri-

gido a la creación de un banco de libros y material escolar para 

el alumnado de los centros docentes públicos y concertados de 

la Comunidad, programa cofinanciado a partes iguales por la 

Generalitat Valenciana, las diputaciones y los ayuntamientos. 

Otro ejemplo de esta nueva política es la eliminación del co-

pago farmacéutico y la reintroducción de la asistencia sanitaria 

universal para todos, medidas importantes que se ha traducido 

en que los pensionistas y las personas con diversidad funcional, 

entre otros, hayan tenido que dejar de asumir parte del gasto 

farmacéutico desde el 1 de enero de 2016.  

Y ya para terminar, comentar que a nivel local también nos 

hemos sentido beneficiados con este nuevo Gobierno Valenciano, 

en las reuniones realizadas por parte de los ediles del Equipo de 

Gobierno con las diferentes áreas de la Generalitat donde Pinoso 

tiene cierto interés, sentimos que por primera vez, después de 

cuatro años de gobierno progresista en Pinoso, las instituciones 

autonómicas nos escuchan de verdad, tanto cuando hemos ido 

a presentar nuestras inquietudes, como después al recibir la vi-

sita por parte de las personas implicadas para ver el problema in 

situ. Es de vital importancia sobre todo en temas como la ronda 

sur-oeste y la apertura del geriátrico, el trabajo y la coordina-

ción directa entre el Ayuntamiento de Pinoso y los técnicos y 

responsables políticos de la Generalitat, sobre todo si queremos 

que estos dos proyectos tan necesarios para Pinoso, además de 

muchos otros, sean una realidad. 
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Opinióno Opinión o

Después de las fiestas 
patronales y de las vacaciones 
estivales, todo vuelve a la 
“normalidad” y Compromís el 
Pinós emprende con las pilas 
cargadas un nuevo curso.

REGULACIÓN CATASTRAL
Tal y como comentamos en nuestra página 
del último Cabeço, nos preocupa seriamente 
el tema del IBI, y estando en estas fechas den-
tro del plazo voluntario del pago del mismo, 
muchos vecinos nos hacen llegar sus miedos 
a la incertidumbre de no saber cuál será real-
mente la cuantía, por lo que vamos a solicitar 
reuniones con el Equipo de Gobierno a fin de 
comentar la moción que en su momento pre-
sentamos la Oposición con vistas a estudiar 
una bajada de los impuestos e instarles a que 
se tomen las medidas oportunas a la mayor 
celeridad posible anticipándonos al recibo 
del 2017, informando de los pasos dados a 
los pinoseros y pinoseras  y así compensar el 
incremento por la regulación catastral que se 
está llevando a cabo. 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Uno de los puntos que se trataron en el úl-
timo pleno, fue el referente al plan de Obras 
y Servicios Colector Badén, queremos acla-
rar por qué nos abstuvimos en la votación, 
dejando claro que la obra en sí no nos pa-
rece una mala idea, pero sí que como hemos 
comentado en varias ocasiones defendemos 
los Presupuestos Participativos, y más tra-
tándose de obras de tal magnitud econó-
mica, (subvención de la Administración de 
alrededor de 450.000 € y unos 370.000 
por parte del Ayuntamiento repartidos en 3 
fases), por ello nos hubiera gustado que el 
Ayuntamiento hubiera presentado varias op-
ciones y que la ciudadanía hubiera elegido 
qué proyecto considera más interesante y 
necesario para la población, tal y como está 
haciendo el ayuntamiento de Onil que en el 
periódico Información de fecha 27 de Agosto 

anunció su decisión de destinar 135.000 € a 
su primer presupuesto participativo, recor-
daremos a nuestros lectores que en Onil no 
se gobierna con mayoría absoluta.

Al hilo de este punto, volvemos a reiterar 
nuestra disconformidad con la contratación 
de la misma empresa externa al municipio 
que en su día ya se contrató para las obras 
del Nuevo Centro Cultural y que, recorde-
mos, tuvo un coste añadido de más o menos 
225.000 €, Compromís ya advierte que en 
este caso también nos costará más dinero 
del previsto, el tiempo nos dará la razón.

MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA
En este punto nos abstuvimos también 
ya que consideramos que es el Equipo de 
Gobierno quien debe valorar la subida de 
sueldo de un trabajador por incremento de 
trabajo pero le recordamos que el resto de 
la plantilla cuando hace horas extras, se les 
“paga” con días libres, y pensamos que este 
hecho supone un agravio comparativo.

RUEGOS Y PREGUNTAS:
FIESTAS PATRONALES

• Saturación de actos que suponían 
que en alguno de ellos hubiera poca 
participación.

• Tobogán acuático. Nos parece una 
actividad que dada la situación de 

pocas lluvias que padecemos, su-
pone un derroche de agua 4 horas 
de actividad, pudiéndose suprimir.

POLÍGONO DEL MÁRMOL
Una vez consultado qué gestiones se están 
realizando, la respuesta es que todo está 
paralizado y que en un futuro se tendrá que 
expropiar para poder legitimar el Polígono, 
por lo que les pedimos que se agilice para 
que antes de terminar esta legislatura se 
pueda trabajar en condiciones óptimas.

CANTERAS
La importancia de aumentar la partida eco-
nómica con el propósito de defendernos le-
galmente ante futuros litigios relacionados 
con la propiedad de las canteras. De esto 
informaremos en futuros Cabeços.

No queremos despedirnos, sin dejar 
constancia de nuestro malestar ante el trato 
recibido por parte del Equipo de Gobierno en 
el último pleno. Decirles que deben enten-
der que existe pluralidad ante la forma de 
de gestionar un Ayuntamiento y como siem-
pre decimos, es un derecho de la oposición 
defender sus ideas y obligación de todos 
mantener un respeto mutuo.

Un saludo afectuoso.

Compromís El Pinós

Un número más con nuestros vecinos y en 

esta ocasión queremos comunicar que el 

PP de Pinoso considera que el Proyecto 

de Recogida de Aguas Pluviales no está 

bien planteado desde su inicio, ya que se 

debería construir en  primer lugar la balsa 

y a continuación acometer los tramos de 

canalización del badén. Querríamos que el 

alcalde, como Presidente de la Comunidad 

de Regantes de Aguas de Pinoso, mirase más 

por las necesidades de regantes y agri-

cultores, realizando este proyecto por com-

pleto, pero con unas modificaciones que ya 

planteamos en el último pleno de julio sobre 

la dimensiones de las tuberías porque por 

asesoramiento técnico nos informan que es 

insuficiente su capacidad. No es un proyecto 

de escaparate, pero sí muy necesario y de 

ahí el gran apoyo de la Diputación Provincial 

para actuaciones hídricas con importantes 

porcentajes de subvención.

Además, como altavoz de los vecinos so-

licitamos nuevamente un Plan de Choque 

de Limpieza más efectivo para TODAS las 

calles, porque hay zonas del municipio que 

parecen vertederos  y desde hacía años no 

se recordaba una situación así. No hablemos 

de los jardines, más de lo mismo.

Por último, desde el Partido Popular 

Local hemos solicitado una reunión para 

estudiar la reducción del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (IBI) con respecto al año 

2017.

BLOQUEO POLÍTICO
Al cierre de este nuevo Cabeço desconoce-

remos la situación política de España, pero 

como seguro que habéis observado, lleva-

mos todo un año donde uno de los temas 

de conversación continua siendo la actua-

lidad política. En estos días hemos podido 

ver cómo ante un nuevo debate de investi-

dura la situación quedaba nuevamente blo-

queada. Dos votaciones y más de lo mismo. 

A todos nos cansa ya el empecinamiento de 

muchos de los integrantes de la actual clase 

política, bloqueo que vive nuestro país, y 

más, después de sufrir unas segundas vo-

taciones donde los españoles volvieron a 

confiar en el Partido Popular, con Mariano 

Rajoy a la cabeza, incluso consiguiendo más 

escaños que en el mes de Diciembre.

En el debate pudimos ver quién está a 

favor para que España vuelva a tener un Go-

bierno que lleve a cabo las reformas necesa-

rias para seguir en la senda del crecimiento 

económico. Vimos un Presidente del Go-

bierno en funciones realista, aceptando que 

se habían cometido errores, pero también 

que se habían llevado a cabo unas políticas 

adecuadas para que España haya pasado de 

ser el país que más empleo destruía a ser 

el que más crea de toda la Unión Europea 

en tan sólo cuatro años, con una previsión 

de crecimiento para 2017 sólo superada por 

Estados Unidos de entre todas las grandes 

economías mundiales. Por eso, desde el Par-

tido Popular se tiende la mano al PSOE, por-

que en épocas de dificultad hay que olvidar 

las diferencias que nos separan y acercar 

las posturas que nos unen, que son muchas: 

unidad de España, lucha contra la corrup-

ción, lucha contra el terrorismo, creación de 

empleo… Los españoles pidieron diálogo y 

desde el Partido Popular se está haciendo 

todo lo posible.

La amenaza del populismo es real, y el 

PSOE no puede caer tendido a las manos de 

éstos, porque apelamos a que el PSOE es un 

partido de Estado, un partido que cuando se 

ha necesitado se ha trabajado para alcanzar 

acuerdos. Por esta razón, desde Pinoso nos 

atrevemos a pedirle al señor Pedro Sánchez 

que recapacite y que piense en desbloquear 

esta situación, que escuche las voces de 

sus barones de partido, de aquellos barones 

que saben lo que es gobernar, de aquellos 

que como Felipe González en el año 1996 

dejó gobernar al PP con solo 15 escaños de 

diferencia. No le pedimos que entre a formar 

parte del Gobierno, ni que dé su confianza, 

simplemente le pedimos altura de miras 

ante esta complicada situación y que per-

mita que España tenga por fin un Gobierno y 

no tengamos que ir a unas terceras eleccio-

nes en plenas fechas navideñas, ya que esta 

circunstancia traería graves problemas para 

nuestra economía y prosperidad como país. 

Hay que tener disposición a negociar y 

pactar medidas para desbloquear esta situa-

ción, medidas que van desde la regeneración 

democrática hasta medidas económicas. 

Todo está en manos de la clase política más 

alta, y todo para sacar a España del atolla-

dero en el que nos ha metido Pedro Sánchez 

y el sectarismo más extremista.

Por último, queremos decir que las pa-

labras con las que Pedro Sánchez calificaba 

la reunión con Mariano Rajoy de “Prescindi-

ble”, es lo más grave que se le ha escuchado 

jamás a un líder político. En democracia el 

diálogo es primordial, y el que no lo entienda 

así, quizás no debería estar en política.

Eso sí, pinoseros si llegásemos a unas 

terceras elecciones no se queden en casa 

porque el desencanto en los políticos que di-

rigen la política nacional sólo abocará a que 

los más radicales lleguen a dirigir España y 

las consecuencias pueden ser irreparables.

Agrupación Local

del Partido Popular de Pinoso

Partido Popular de Pinoso

Síguenos en Facebook
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TELÉFONOS DE INTERÉS 
FARMACIAS DE GUARDIA

Farmacia Laura Mauricio

Del 5 al 11 y del 26 al 30 de septiembre

Del 1 al 2 y del 17 al 23 de octubre

Del 7 al 13 y del 28 al 30 de noviembre

Telf. 96 547 71 73 

Farmacia Jorge-Pérez

Del 1 al 4 y del 19 al 25 de septiembre

Del 10 al 16 y día 31 de octubre

Del 1 al 6 y del 21 al 27 de noviembre

Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Del Paseo

Del 12 al 18 de septiembre

Del 3 al 9 y del 24 al 30 de octubre 

Del 14 al 20 de noviembre

Telf. 96 696 61 82 

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

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

RECOMENDACIONES DEL AyUNTAMIENTO 
PARA LOS AFECTADOS POR 

INTERFERENCIAS EN LOS TELEVISORES 
En las últimas semanas, la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana ha recibido diferentes quejas 
de pinoseros que han tenido problemas con la 
recepción de la señal en sus televisores.

El concejal del área, César Pérez, se ha puesto en contacto con la 
empresa llega800, quienes han comunicado que aquellos afectados 
deben ponerse en contacto directamente con la propia empresa para 
subsanar los posibles problemas. Llega800 es la entidad gestora, y por tanto la en-
cargada de llevar a cabo las labores para solucionar las interferencias que posiblemente 
se deriven de las emisiones de la tecnología 4G en los televisores.

El teléfono del Centro Atención a Usuarios (CAU) es el: 900 833 999 con un horario 
de Lunes a Sábado, de 10:00 a 22:00 h. y la página web de información es http://www.
llega800.es/. Tanto la llamada como el servicio son gratuitos.

Generalmente, estos problemas se solucionan instalando un sencillo filtro en nues-
tra antena haciendo que las señales 4G no lleguen a interferir con las señales TDT. 

Durante los días de Feria, la emisora municipal Radio Pinoso volvió 
a salir a la calle para trasladar a través de las ondas el ambiente de 
esos días. El primer programa especial se llevó a cabo el 29 de julio 
en el Jardín Municipal, anunciando los eventos por venir, y del 1 al 5 de 
agosto, la unidad móvil se trasladó cada día a un lugar diferente. Ese 

lunes el programa se emitió desde la plaza del Ayuntamiento, donde 
todo se preparaba para el pregón. El martes día 2, con motivo de la 
mascletà y la primera sesión vermut, el directo se llevó a cabo en el 
Jardín de Doña Maxi. El 3 de agosto se emitió desde el epicentro del 
día, la Paella Gigante. El 4 se instalaron los equipos junto al aquapark. 
El último de los directos de Feria se llevó a cabo el 5 de agosto desde 
la calle engalanada ganadora de este año, la calle Miguel Hernández. 

MCM y Colaboraciones m
Radio Pinoso, en la Feria y Fiestas

PARA JUANITA JARA
Hasta siempre Gaspar 
El miércoles 7 de septiembre fue un día triste en Pinoso. 

Uno de nuestros vecinos, Gaspar Valera, nos dejaba tras 

una larga lucha contra el cáncer.

Un amigo luchador incansable, que tras muchas bata-

llas vencidas no pudo con la última. Te recordaremos siem-

pre por tu valentía y lucha, te admiraremos por tu sonrisa y 

cariño que jamás perdiste.

Sus más allegados han querido a través de estas pági-

nas agradecer a todo el pueblo sus muestras de apoyo, así 

como al alcalde, Lázaro Azorín, quien les acompañó en su 

último adiós.

Gaspar, allá donde estés disfruta de lo que la vida te 

quitó.

Juanita, este pueblo de Pinoso
te lleva en el corazón,

y mucho más después de oírte
en tu bonito pregón.

Pregón que tú has cantado,
como una gran melodía,

a este pueblo que te quiere
y se acuerda de ti, noche y día.

Hoy has venido a esta fiesta de los mayores
a cantar tus bonitas melodías,
que para nosotros son flores

y, sin duda, de este mundo las mejores.

Y Pinoso te lo agradece
que entre nosotros tú estés,

por ser la más grande de este pueblo
de la cabeza a los pies.

Virgen madre del Remedio,
dale amor y vida a esta persona
que con su canción por el mundo

a Pinoso ella pregona.

Vicente Cantó

Poeta
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Enguany tots els centres escolars, tant els dos col·legis “San Antón” 
i “Santa Catalina”, l’Escola Infantil “La Cometa” i l’institut “José 
Marhuenda Prats”, van iniciar el curs el mateix dia, el dijous 8 de 
setembre, cosa que no és habitual, ja que en els últims anys esta 
coincidència no s’havia donat, com ressaltava la regidora d’Educació, 
Neus Ochoa, qui s’alegrava de que “els centres educatius comença-
ren el calendari lectiu sense cap incidència i amb total normalitat”.

L’Escola Infantil “La Cometa” compta enguany amb 115 alumnes, i 
des del primer dia l’horari està sent amb jornada completa (de 8:50 a 
13 hores i de 14:45 a 17:30 hores), amb servici de menjador. La regidora 
Neus Ochoa destaca que “l’any passat es va realitzar una gran reforma 
en una de les aules i enguany han continuat amb tasques de manteni-
ment durant el període estival”.

Al col·legi “Santa Catalina” estudien 376 alumnes (15 més que el 
curs anterior), dels quals 122 cursen Infantil i 254 Educació Primària. 
La plantilla la formen 28 professors i especialistes. El servici de men-
jador va començar el 12 de setembre. Enguany destacar que el col·legi 
participarà en un Projecte Europeu “Erasmus +” junt amb escoles de 
països com Itàlia, Romania, Turquia i Grècia. En este centre, la regidora 
destaca l’actuació conjunta amb la Regidoria de Medi Ambient, donat 
que “s’ha repoblat la gespa del pati d’infantil, a més d’altres tasques de 
manteniment i està previst realitzar una poda d’arbres”.

El col·legi “San Antón” compta este curs amb un total de 363 alum-
nes, dels quals 37 han començat enguany al centre. 105 estan matri-

culats en Infantil i 258 en Primària, mentre que el total de professors 
que s’encarregaran de l’ensenyança és de 28. El menjador del centre 
començarà el dia 1 d’octubre. Pel que fa a l’horari escolar, de moment 
és l’habitual, a l’espera de conèixer la resolució el pròxim dia 15, quan 
els pares votaran a favor o en contra de la jornada contínua. Respecte 
d’això, la regidora d’Educació afirma que li sembla “molt important que 
l’última paraula la tinguen els pares i que siguen ells qui decidisquen 
el que volen en el centre en què han matriculat els seus fills”. En quant 
a les actuacions fetes al col·legi des de la regidoria, “s’han arreglat 
unes fonts i també estan duent a terme tasques de manteniment en el 
despatx del director on s’ha després part del sostre”, destaca Ochoa.

Sobre la continuïtat del projecte Xarxallibres, instaurat l’any pas-
sat, la regidora comenta que “en este curs començaran a veure’s els 
resultats, ja que serà ara quan comence a utilitzar-se el banc de lli-
bres”. Per a Neus Ochoa l’objectiu és molt bo, perquè “es tracta de 
que totes les persones puguen tindre de manera gratuïta els llibres. 
L’educació ha de ser gratuïta i pública”.

En l’institut compten enguany amb nou director. Després de la ju-
bilació de Rafaela Verdú, arreplega el testimoni Miguel Ángel Oliver, 
amb qui l’edil Neus Ochoa està “en continu contacte per a conèixer de 
primera mà les demandes del centre”. El centre de secundària man-
tindrà els horaris habituals, en un curs que finalitzarà el 16 de juny. 
Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre al 6 de gener i les de 
Pasqua del 13 al 24 d’abril. 

En marxa el curs escolar 2016-2017

En la junta de govern del 6 de setembre es van aprovar les bases d’es-
tos ajuts, destinant-se un total de 3.300 euros, que es divideixen en 8 
beques de 300 euros per a estudiants universitaris i altres 6 beques 
de 150 euros dirigides a estudiants de Formació Professional reglada.

Per al que opten a estos ajuts les notes de final del curs passat en 
l’expedient acadèmic hauran de superar el 65% dels crèdits o assignatures 
matriculats/es -per estudi-
ants universitaris- i el 80% 
de les assignatures matricu-
lades si es tracta d’estudi-
ants de cicles formatius.

El termini de presen-
tació de les sol·licituds és 
del 15 al 30 de setembre de 
2016. Consulta les bases a 
la web municipal. 

El passat 6 de setembre, pocs dies abans de l’inici del curs, Pepita 
Albert celebrava la seua merescuda jubilació, després de 21 anys al 
capdavant de la cuina de l’Escola Infantil “La Cometa”. Ho va fer amb 
un dinar al menjador del mateix centre educatiu, que va reunir a tota la 
plantilla docent i de serveis, a més de familiars i autoritats, encapçala-
des per l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín. També van estar les regido-
res Neus Ochoa, Silvia Verdú, Elisa Santiago, i ex-regidors d’Educació 
com Reme Amorós o Fernando Azorín, que era l’alcalde quan Pepita es 
va ver càrrec de la cuina del centre.

Abans del dinar, Pepita va rebre la felicitació unànime dels pre-
sents, que li van fer entrega d’uns obsequis de record, com l’olivera que 
li va regalar la plantilla docent, a més d’una gran fotografia presa al 
pati. Per part de l’ajuntament va rebre tres fotografies emmarcades, en 
què apareix en moments recents relacionats amb la seua tasca al cap-
davant de l’Agrupació “Monte de la Sal”, que ella presideix, i dues pre-
ses en l’Escola Infantil, que fa uns mesos ja va tenir ocasió de agrair-li 
a Pepita les seues atencions al capdavant de les cuines, donant de 
menjar a centenars de xiquets i xiquetes. 

Molt prompte es posaran en marxa els cursos organitzats des de la 
Regidoria de Cultura i Joventut al Centre Cultural, i enguany l’empresa 
“Planeta Caracol Educación Medioambiental” s’ha encarregat de la con-
tractació del professorat que impartirà les classes d’anglès i de valencià.

En el cas a la plaça de professor/a d’anglès, es tracta de classes 
destinades a xiquets/es en edat escolar, dividits en grups. L’inici de 
les classes serà en octubre, i l’horari de dilluns a dijous, de 17.00 a 
19.00 hores. Les funcions a realitzar seran de suport escolar per cur-
sos, activitats, jocs, exercicis i potenciació de l’anglès oral. L’admissió 
de sol·licituds està oberta fins el 21 de setembre, al Centre Cultural, i 
les entrevistes es realitzaran el dia 22 de setembre. Els aspirants han 
d’estar en possessió se la llicenciatura o grau en Filologia Anglesa, o 
Magisteri amb nivell d’Anglès B1 com mínim.

Pel que respecta a la plaça de professor/a de valencià, les bases as-
senyalen que les classes es dirigiran a majors de 16 anys i s’inicien en 
novembre. Serà els dimarts i dijous de 18.00 a 20.30 hores, i les funcions 
a realitzar seran cursos per grups de nivells Elemental i Mitjá, i Superior 
en cas de completar grup. L’admissió de sol·licituds serè fins el 30 de se-
tembre, al Centro Cultural, i les entrevistes es realitzaran el 4 d’octubre. 
En este cas es demana que els candidats siguen llicenciats o grau en 
Filologia Catalana, o en Magisteri amb el Certificat de Capacitació.

Els resultats de les entrevistes es penjaran a la web de la Regidoria 
de Cultura per ordre de valoració. Les bases i l’imprès de sol·licitud es 
poden descarregar des de la web municipal. 

Els 150 alumnes matriculats enguany a l’Escola de Música de la So-
cietat “Unió Lírica Pinosense” també han iniciat les classes, des del 
dilluns 12 de setembre. Encara que l’entitat encara te obertes les ins-
cripcions, el seu president, Nazario Rico, destaca que enguany hi ha un 
augment de matriculacions en adults.

L’escola oferta educació musical infantil, llenguatge musical i classes 
d’adults, a més de les classes de cada un dels instruments. tots ells impar-
tits per professors especialistes, un total de 22. A més destaca la Banda Es-
cola, dirigida per Pedro Botella, amb l’objectiu “que els xiquets aprenguen 
a sonar en conjunt, i sobretot s’ho passen bé”, comenta Nazario Rico.  

En unes setmanes també començarà la seua activitat el Centre de 
Formació d’Adultes del Pinós, i per tal d’efectuar les contractacions 
de personal quan les necessitats del servei ho exigeixen, el consis-
tori ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran la constitució 
i funcionament d’una borsa de Mestre per a l’Educació Permanent 
d’Adults de l’Excm. Ajuntament del Pinós.

El sistema selectiu serà mitjançant concurs-oposició. La fase d’opo-
sició consistirà en una primera prova obligatòria i eliminatòria i una 
segona que tindrà per objecte la comprovació de l’aptitud pedagògica 
i domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent. En la fase 
de concurs es baremaran els mèrits dels aspirants.

El termini de presentació d’instàncies conclou el 22 de setembre. 

Convocades les beques per 
al transport d’universitaris i 
estudiants de FP

Relleu a la cuina de l’Escola 
Infantil

Convocades dues places de 
professors de valencià i anglès

El curs arranca també per als 
estudis musicals

Convocada una borsa de 
treball temporal de mestre 
per a l’educació d’adults
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COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

“HEALTHy EATING, ACTIVE LIVING”

Comença un nou curs amb moltes ganes de treballar i al nostre col·legi tenim un nou projecte 

europeu anomenat Erasmus+.

Durant els propers dos cursos anem a posar en comú metodologies i tasques al voltant del 

menjar saludable i la vida activa amb cinc països europeus: Polònia, Grècia, Itàlia, Romania i 

Turquia.

Com a novetat enguany alguns alumnes, acompanyats per mestres, tindran l’experiència 

de viatjar a Itàlia i conèixer un altra realitat educativa.

A més, també acollirem als alumnes i als mestres del altres països.

Cal ressaltar els resultats tant satisfactoris que van tindre amb l’anterior projecte europeu 

Comenius “Wastenot, Wantnot”, ja que els xiquets compartiren experiències amb alumnes eu-

ropeus amb la llengua anglesa com a llengua vehicular.

EL CEIP SANTA CATALINA OBRI DE NOU 
LES PORTES A EUROPA!!!!!
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AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURALAgenda Cultural a
I CERTAMEN DE PINTURA A L’AIRE 
LLIURE
“Pinta en Pinoso”
Dissabte 1
De 09:30 a 20:00 hores

Centre Cultural “El Pinós”

CLUB DE LECTURA 

Inici del nou curs i conmemoració del X 

aniversari de la seua creació
Dijous 6, a les 19:00 hores

Centre Cultural “El Pinós”

CINE FÒRUM

Projecció de la pel·lícula
“Nuestro último verano en 
Escocia”
Organitza: Plataforma El Pinós contra la 

Violència de Gènere
Divendres 7, a las 20:15 hores
Lloc: Centre d’Associacions 

CINEMA EN VALENCIÀ

Projecció de la pel·lícula en valencià
“Astèrix: la residència dels Déus”
Amb motiu del 9 d’octubre - Dia de la 

Comunitat Valenciana
Dijous 6 i divendres 7, a les 9:30 hores. 

Lloc: Centre d’Associacions

DIA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA
Diumenge 9
A les 10 del matí: Cercavila a càrrec del 

Grup de Danses “Monte de la Sal”

Eixida: Plaça de l’Ajuntament fins al Centre 

Cultural “El Pinós” (Amb nanos i gegants) 

A les 10:30 hores: Esmorzar 

A les 11 hores: Tallers i Unflables a càrrec 

de la Associació Calabassa i Taller de Ball a 

càrrec de “Monte de la Sal”

Per finalitzar, actuació de: Tornillo Màgic 

Clown

Lloc: Centre Cultural “El Pinós”

Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut 

del Excm. Ajuntament del Pinós

TEATRE – COMEDIA MUSICAL
ENCLAVADOS TEATRO
Presenta
“CASI, CASI”
Amb Ruth Abellán, Ángel Casanova, Beatriz 

Corral, Alberto Giner, Natxo Núñez, Paula Paz 

i la direcció d’Alberto Giner

Campanya de Difusió de Música y Teatre de 

la Excma. Diputació d’Alacant
Divendres 21, a les 22:00 hores  

Lloc: Teatre Auditori

MÚSICA-JAZZ
Gonzalo Del Val Trío
Presenta el seu nou CD “KOINÉ”

Amb: Gonzalo del Val (percussió), David 

Mengual (contrabaix) i Marco Mezquida (piano)
Lloc: Teatre-Auditori “Emilio Martínez Sáez”
Dissabte 22, a les 19 hores
Entrada Gratuïta 

SENDERISME

Cima De La Blasca - (Molí L’ombria-

Banyeres de Mariola)
Tornada: Sobre les 18:00 hores
Eixida: 7 del matí des del Pavelló 
“Enrique Tierno Galván”

Diumenge 16

Organitza: Regidoría de Cultura y Juventud 

del Excmo. Ayuntamiento de Pinoso

TALLER D’HÀBITS I TÈCNIQUES 
D’ESTUDI
Edats: Alumnes de 5è i 6è de Primària dels 

Col·legis Públics del Pinós
Del 17 d’octubre de 2016 fins el 25 de 
gener 2017

Preu total del curs: 40 € 

Inscripció i Lloc: Centre Cultural “El Pinós”

Organitza: Regidories de Cultura i Joventut

HALLOWEEN

Des de la plaça de l’ajuntament “Espectáble 

itinerant de contes”

“El misterio de la Torre del Reloj”
Dilluns 31, a les 19:30 hores

Organitza: Regidories de Cultura i Joventut 

i Biblioteca Maxi Banegas

FESTA HALLOWEEN CENTRE 
JUVENIL
Amb còctels terrorífics i moltíssimes 

sorpreses… de por.

Vine a per la teua invitació al Centre Juvenil, 

imprescindible per acudir a la festa

Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut 
Dilluns 31, de 19 a 22:00 hores

Lloc: Centre Juvenil

TEATRE-COMÈDIA
“Tras el Telón” 

Presenta
Golfos de Cinco 
Estrellas
Lloc: Teatre 
Auditori
Dissabte 12, a les 
19:00 hores 
Entrada-Donatiu: 
3 euros (A benefici 
de les Associacions d’Alzheimer de Yecla 
i el Pinós)

Agenda Cultural
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En esta ocasió sis lectors han trobat el lloc que buscaven en el Cabeço nº 322, 
que estava al carrer Pintor Albert. Enhorabona a la guayadora!!!

Carmen, una de les concursants, ens assenyalava que la casa pertany a la 
seua amiga Aurelia, una gran artista en totes les seues facetes.

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 radiopinoso@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 guanyador serà publicat al 
pròxim Butlletí del Cabeço. Data màxima per a rebre les vostres fotografies: El 
divendres, 25 de novembre.c
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LA GUANYADORA DEL CONCURS éS CARMEN HEREDIA



PREMIOS

Carrozas y disfraces - Feria y Fiestas Pinoso 2016

MODALIDAD COREOGRAFÍA ORIGINALPREMIO: FUEGO DE SANTA CATALINA

MODALIDAD DE CARROZAS

PRIMER PREMIO: MONTE DE LA SAL

MODALIDAD TEMÁTICA PINOSERA

PRIMER PREMIO: JUANITA Y CUS CHINGOLOS

MODALIDAD DISFRACES

PRIMER PREMIO: QUIÉN ES QUIÉN MODALIDAD DISFRACESSEGUNDO PREMIO: JURASIC PARK

MODALIDAD TEMÁTICA PINOSERASEGUNDO PREMIO: LA VACA, DE LAS TRES FUENTES

MODALIDAD TEMÁTICA PINOSERATERCER PREMIO: LA RECONQUISTA, DE CAP LÍMIT

MODALIDAD DE CARROZASSEGUNDO PREMIO:PEDANÍA DEL RODRIGUILLO


