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Información Municipali
El paseo de la Constitución 
vuelve a la normalidad tras las 
mejoras en Calderón de la Barca

La Conselleria estudia ejecutar 
una rotonda en la intersección 
de acceso a Pinoso con la Cv-83 

El ayuntamiento de Pinoso 
finaliza 2016 con 1.200.000 
euros de superávit

El 19 de mayo se volvía a abrir al tráfico este importante vial tras 
finalizar las obras de remodelación.

Un proyecto que se ha retrasado cuatro meses en su ejecu-
ción debido a la demora en el traslado de una torreta eléctrica 
por parte de la empresa encargada de estos trabajos, dependiente 
de la Conselleria de Industria. Un hecho que lamentaban desde el 
consistorio, que no cesó en su insistencia para acelerar el traslado 
de dicha torreta. 

El alcalde, Lázaro Azorín mostraba su satisfacción por ver 
acabado el proyecto tras nueve meses de obras. “Un proyecto de 
futuro que ha tenido algunos altibajos y que por fin ha quedado 
abierto al tráfico”. Azorín, recordaba que esta subvención se soli-
citó en la legislatura pasada. 

Pese al retraso, el resultado es satisfactorio, la calzada con un 
nuevo firme, adecuado al tráfico que soporta y más ancha hace más 
seguro el paso del tráfico pesado que soporta esta vía, aceras de 
3 metros que facilitarán y harán más cómoda la práctica de activi-
dades deportivas y el tránsito de peatones, y que suponen también 
una mejora en la seguridad de los vecinos.

En la obra se han desarrollado varias actuaciones: la cons-
trucción de un bordillo, acera, banda de aparcamiento y despla-
zamiento del alumbrado público. También se ha colocado nueva 
señalización horizontal y vertical, la modificación de los pozos de 
registro, imbornales y arquetas para adaptarlos a la nueva rasante.

Los trabajos llevados a cabo por la empresa Pavasal han tenido 
un coste de 450.000 euros, subvencionados en un 80%, por la Dipu-
tación de Alicante y el 20% restante por el ayuntamiento.

El consistorio tras esta remodelación continuará trabajando 
para completar el proyecto en la calle Zorrilla, que también registra 
la circulación de este tipo de vehículos. Por otro lado, debido al 
paso de vehículos pesados mientras han durado las obras, tanto el 
Paseo como la carretera de Jumilla necesitan de una actuación 
urgente, así como incrementar las medidas de seguridad en deter-
minados puntos, competencias que no corresponden sólo al ayun-
tamiento, sino a otras administraciones con las que ya se está 
trabajando desde la Concejalía de Urbanismo y Obras para darles la 
mejor solución.  

El Jefe del Servicio Territorial de Obras Públicas de Alicante, Enri-
que del Río, aseguraba en su visita a nuestro municipio en marzo, 
que la Conselleria de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Ur-
bana estudiará la ejecución de una rotonda en la intersección de 
acceso a Pinoso con la CV-83, dirección Jumilla, con el objetivo de 
mejorar la seguridad vial en este punto.  

El Ayuntamiento de Pinoso deberá justificar técnicamente a la Con-
selleria la necesidad de ejecutar esta infraestructura, así como procurar 
la disponibilidad de los terrenos sobre los que se construiría la rotonda y 
la vía de servicio. Mientras, desde el servicio que dirige Del Río, trabajarán 
en el diseño del trazado de la futura infraestructura y su posible inclusión 
en el contrato de conservación de la Conselleria. 

Asimismo, y mientras se resuelve la ejecución de esta infraestruc-
tura, el consistorio solicitará a la Dirección General de Tráfico la instala-
ción de dos radares entre la intersección de acceso al casco urbano por 
Jumilla y la rotonda de Yecla, con la intención de limitar la velocidad de 
los vehículos pesados e incrementar la seguridad vial para los vehículos, 
peatones y ciclistas que usan el paso habilitado del Sequé.  

El remanente de Tesorería acumulado es de 
2.469.489 euros 

El área económica del Ayuntamiento de Pinoso continúa la 
progresión positiva de los últimos años y cerró el ejercicio de 2016 
con un superávit presupuestario de 1.159.568,35 euros. Asimismo, el 
remanente de tesorería se sitúa en 2.469.489,39 euros, 443.430,91 
euros más que en 2015.  

El concejal de Hacienda, Francisco José López, afirmaba en el 
pleno de marzo que “seguimos con las directrices económicas que 
nos marcamos cuando comenzamos en el gobierno, que año tras 
año, arrojan resultados positivos para las arcas municipales”. “Bá-
sicamente, existe una exhaustiva supervisión y gestión por parte de 
todos los concejales en las diferentes áreas municipales, así como 
la planificación de todo el ejercicio económico, priorizando gastos 
completamente necesarios y evitando aquellos que no lo son”. 

Este resultado supone la continuación de las buenas cifras re-
gistradas en años anteriores: 2015 cerró con 2.026.058 euros de re-
manente positivo, en 2014 y 2013 este indicador llegó a los 2.165.451 
euros y 1.467.016 euros, respectivamente. 

El año pasado el superávit presupuestario se destinó a reducir 
un total de 460.000 euros de deuda bancaria, gestión que también 
se contempla para el presente ejercicio. Por otra parte, varios de-
partamentos municipales estudian la realización de inversiones 
financieramente sostenibles, únicos proyectos en los que se puede 
destinar el remanente de tesorería acumulado. 

No podéis imaginar cuánto me congratula leer 
en estas páginas que ya se ha reabierto al trá-
fico la calle Calderón de la Barca. A principios de 
mayo tuvo lugar el esperado traslado de la torreta 
eléctrica que mantenía paralizadas las obras. Han 
sido largos meses de espera para completar la 
necesaria remodelación de esta importante calle, 
pero todo llega y ya es una realidad. Calderón 
cuenta ahora con calzada de dos sentidos, plazas 
de aparcamiento delimitadas y una amplia acera 
que permite su uso peatonal con total seguridad.

Ello conlleva que regrese la normalidad al 
Paseo de la Constitución, cuyo firme ha ido dete-
riorándose estos meses por el paso de vehículos 
pesados, cuestión que estamos intentando solucio-
nar técnicamente junto a la Dirección General de 
Carreteras, ya que es una vía de su competencia. 

Otra de nuestras preocupaciones es ampliar y 
mejorar la capacidad de drenaje del badén, un pro-
yecto tan necesario como complejo y costoso, pero 
ya tenemos la confirmación de que Diputación lo 
incluirá en su Plan Provincial de Cooperación tras la 
solicitud por parte del consistorio. Por su alto coste 
deberá ejecutarse en varias fases, pero cuando esté 
finalizado estoy seguro que será una obra histórica 
y la infraestructura más importante del municipio.

Por lo que respecta al cauce de El Rodriguillo y 
la zona de El Prado, la edil de Medio Ambiente, Silvia 
Verdú, y yo, nos reunimos recientemente con el Co-
misario de Aguas de la Confederación Hidrográfica 
del Segura, José Carlos González, logrando que se 
comprometiera a estudiar la posible financiación 
de la limpieza del carrizal tras valorar positiva-
mente la actuación proyectada por el consistorio, 
presupuestada en 30.000 euros. Espero que este 
organismo nos ayude en su financiación.

También nos reunimos en Valencia con el 
director gerente de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales (EPSAR), Enrique La-
puente, a quien trasladamos nuestra indignación 
por los vertidos al cauce de El Rodriguillo proce-
dentes de la estación depuradora. A partir de ahí, 
trabajamos de manera conjunta para abordar in-
tegralmente la problemática ambiental y el trata-
miento de aguas residuales en la zona.

Más recientemente, de nuevo en Valencia, 
reclamamos la mejora de las infraestructuras edu-
cativas de nuestro municipio ante responsables de 
la Secretaría Autonómica de Educación. El gimnasio 
de Santa Catalina y los problemas constructivos del 
colegio San Antón fueron nuestras principales rei-
vindicaciones, aunque se trataron distintos temas 
educativos que nos preocupan como representan-
tes de un ayuntamiento de cada año dedica más de 
medio millón de euros a garantizar la continuidad 
de servicios tan importantes como la Formación 

Permanente de Adultos, la Escuela Infantil “La Co-
meta” y el Gabinete Psicopedagógico municipal. 

Asuntos como estos son muy importantes 
para nuestro futuro y necesitan del respaldo de 
toda la corporación para hacerlas posibles. Por 
ello, agradezco a los grupos de la oposición que, a 
pesar de nuestras diferencias, en los asuntos ver-
daderamente importantes demuestren coherencia 
y aunemos esfuerzos.

En esa línea, los trece ediles aprobamos, en el 
último pleno extraordinario, declarar el 31 de mayo 
como fecha de finalización del contrato del servicio 
de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza 
viaria de Pinoso con la mercantil SAPESA S.L. La in-
terpretación del Consell Jurídic Consultiu estaba en 
consonancia con la opinión que defendíamos desde 
este ayuntamiento, ya que la ampliación contrac-
tual se pactó en 2002 por espacio de 15 años, que 
ahora se cumplen. Tras la resolución, barajamos 
dos opciones: adjudicar un nuevo contrato o mu-
nicipalizar el servicio. 

Con esta filosofía de trabajo es posible ofrecer 
unos servicios ajustados a las necesidades reales 
del municipio y económicamente ventajosos para 
el ayuntamiento. La gestión responsable de los 
recursos públicos hace posible que desde 2012 el 
ayuntamiento haya cerrado todos los ejercicios 
económicos con resultados positivos. 

Por otro lado, nos preocupan los recursos 
hídricos destinados a la agricultura, porque todos 
los regantes han de tener los mismos derechos. 
Por ello, desde las recientes elecciones celebradas 
para renovar la Junta de Gobierno de la Comuni-
dad General de Usuarios del Medio Vinalopó-Ala-
cantí, el municipio de Pinoso está doblemente 
representado, con dos vocalías que ostentan el 
Ayuntamiento de Pinoso y la SAT “Santa Bárbara” 
de Ubeda. Considero que así será más sencillo de-
fender y trabajar en el proyecto de conducción del 
embalse del Toscar a nuestra localidad. De hecho, 
el actual ejecutivo autonómico ha destinado una 
partida de 40 millones para este proyecto. Nuestra 
prioridad ha de ser la ejecución de dichas obras y 
que la ansiada agua llegue a Pinoso para beneficio 
de los agricultores y del pueblo en general.

Volviendo a la educación, quisiera felicitar a 
los padres y madres de alumnos del colegio Santa 
Catalina, que, mayoritariamente, decidieron que el 
próximo curso se implante en el centro educativo 
la jornada continua, siguiendo los pasos del colegio 
San Antón, donde valoran muy positivamente la ex-
periencia. La unificación de horarios en ambos cen-
tros, además, nos ayudará a la hora de programar 
la agenda de eventos y actividades del municipio.

En ese sentido, estos últimos meses se han 
desarrollado en Pinoso varias campañas, como la 
de Empleo y Formación, con la que queremos se-
guir promoviendo la creación de nuevos puestos de 
trabajo o ayudar a nuestros jóvenes a encontrar su 
mejor futuro laboral. Este año, además, la localidad 
acogió por primera vez unas Jornadas Educativas 
organizadas desde el consistorio, en las que tuve 
la oportunidad de participar junto al centenar de 
docentes inscritos. Todos aprendimos estrategias 
para trabajar la prevención y crear un clima de 
seguridad y tranquilidad en las aulas. Y reciente-
mente, en la Campanya de Salut, Esport i Joventut, 
hemos tenido ocasión de conocer los beneficios de 
una alimentación saludable y practicar deporte, a 
través de numerosas charlas, talleres y actividades 
como la FestiColorsRun, que llenó de alegría y color 
las calles de Pinoso.

Ya han llegado las primeras fiestas de nues-
tras pedanías y parajes, que, como es habitual, 
inició a mediados de mayo El Rodriguillo. A partir 
de ahora cada fin de semana conviene mirar la 
agenda, porque hasta el mes de octubre seguro 
que cada fin de semana encontraremos una fiesta 
a la que acudir. 

Creo que Pinoso es un pueblo rico en tradicio-
nes y cultura, que goza de un merecido reconoci-
miento y respeto, particularmente si hablamos de 
gastronomía. Y esto tuve oportunidad de explicar 
hace unos días en la jornada “La gastronomía 
como referente empresarial y atractivo turístico”, 
organizada por la Universidad de Alicante. En un 
foro repleto de importantísimos referentes de la 
gastronomía alicantina, destacamos a nuestro 
pueblo como ejemplo de desarrollo gastronómico 
y turístico en municipios de interior, gracias al 
trabajo conjunto que estamos realizando desde el 
ayuntamiento y las empresas del sector. 

Quiero cerrar esta carta felicitando a las re-
cién elegidas Reinas Mayor e Infantil de nuestras 
fiestas de 2017, Nieves García y Coral Campillo, y a 
sus respectivas Cortes de Honor, a quienes auguro 
un año lleno de sorpresas y experiencias irrepeti-
bles que nunca olvidarán.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Con la reapertura de la calle 
Calderón de la Barca el tráfico 
vuelve a la normalidad en Pinoso»

«La gestión responsable 
de los recursos públicos 
hace posible que desde 
2012 hayamos vuelto a 
la senda de cerrar cada 
ejercicio con superávit»

CALDERÓN DE LA BARCA
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Así lo aprobaron los trece ediles, por unanimidad, en el pleno ex-
traordinario y urgente celebrado el 27 de abril.

La Corporación al completo aprobaba declarar la finalización del 
contrato en la fecha establecida por el Consell Jurídic Consultiu de la 
CV en su informe, remitido al ayuntamiento el 12 de abril, en el que es-
tablecía la fecha en la que finalizaría el contrato el 31 de mayo. De este 
modo se da por concluido el procedimiento administrativo incoado por 
el pleno en sesión de 29 de noviembre de 2016 sobre interpretación 
contractual de la cláusula VIII del contrato formalizado en 1997 entre 
el Ayuntamiento de Pinoso y la mercantil SAPESA S.L. de “Servicio de 
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria de Pinoso”, 
zanjando así la discrepancia entre ambas entidades sobre la fecha de 
finalización de la gestión de este servicio.

El consistorio promovió, a principios del año pasado, la revisión 
de oficio del acuerdo plenario que dio lugar a una ampliación del con-
trato suscrito con la mercantil en 1997, al considerar que no obedecía 
al interés general, por no quedar suficientemente acreditadas las ne-
cesidades o causas argumentadas para tal ampliación. En este caso, 
el Consell Jurídic Consultiu determinó la improcedencia de declarar 
nulo aquel acto administrativo, aunque sí se pronunció sobre la fecha 
prevista para terminar el contrato, la misma que ha establecido en su 
último pronunciamiento.

“El Consell ha dado la razón al ayuntamiento sobre la fecha esti-
pulada para que concluya el contrato con la concesionaria del servicio, 
esto es, el próximo mes de mayo y no en 2020 como sostenía la em-
presa”, comenta el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín. “Como siempre ha 
mantenido la responsable del área, Silvia Verdú, los 15 años de duración 
del contrato no comienzan a contar desde 2005, fecha prevista para 

la finalización del contrato anterior, sino desde 2002, fecha en que se 
firmó la ampliación del contrato con un nuevo objeto, tal y como se 
extrae del informe del Consell”.

En este sentido, el órgano consultivo puntualiza en su informe 
que la ampliación contractual que se pactó en 2002 suponía elevar 
la duración del contrato “muy por encima de la previsión que cons-
taba inicialmente en el procedimiento de selección del contratista”. 
De modo que, “se consiguió, por una vía indirecta, sustraerse de una 
nueva licitación y, con ello, a los principios generales en la contrata-
ción: libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de 
los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los 
candidatos, que son la columna vertebral de la contratación pública”.

El primer edil avanza que el próximo paso es estudiar la ges-
tión más conveniente que se ajuste a las necesidades actuales del 
servicio en el municipio. “Una vez resuelta esta cuestión de manera 
satisfactoria para el ayuntamiento, hemos de realizar un estudio y 
valorar cuál es la mejor opción para continuar prestando el servicio 
de recogida de residuos sólidos urbanos, puesto que el de limpieza 
viaria está previsto que se municipalice, tal y como ya hemos hecho 
en parques y jardines”.

Para la edil del área, Silvia Verdú, siempre hay que supervisar los 
servicios que se prestan al ciudadano, y “esa creo que debe ser la filo-
sofía de trabajo”. Para ella, cuando surgen las dudas como en este 
caso, lo mejor es dar traslado a los servicios jurídicos del ayunta-
miento, que junto al departamento de secretaría estudiaron la docu-
mentación y coincidieron en que el contrato debía acabar en 2017 y no 
en 2020. Y eso es lo mismo que piensa el Consell Jurídic Consultiu, que 
nos ha dado la razón. 

El trámite de cesión es necesario para la puesta en marcha del ser-
vicio del geriátrico y además permitiría un mejor cumplimiento de 
la gestión de los servicios sociales en beneficio de los municipios 
incluidos en la mancomunidad.

Esta cesión a la Mancomunidad de la Vid y el Mármol está condi-
cionada a la efectiva dedicación del inmueble para la prestación de 
servicios sociales por parte de la Mancomunidad, ya sea a través de 
gestión directa o indirecta. 

La Conselleria de Servicios Sociales, a través de la Dirección 
General de Personas Mayores y Envejecimiento Activo, ya comu-
nicó a la Mancomunidad la conveniencia de que se procediera a la 
inscripción registral a nombre de la Mancomunidad de las parce-
las sobre las que se asienta el inmueble, para que posteriormente 
pueda llevarse a cabo la inmatriculación del inmueble.

El alcalde, en el pleno de marzo en el que se aprobó la cesión, 
también informó que desde que Conselleria presupuestó las camas ha 
habido empresas que se han interesado por la gestión del edificio, y 
que pronto estará acabado el pliego. De no haber retrasos podría adju-
dicarse antes de que concluya 2017, evitando perder las subvenciones 
presupuestadas para su puesta en marcha este año. 

La Corporación aprueba que el 31 de mayo finalice el contrato 
con la mercantil SAPESA S.L.

El ayuntamiento aprueba 
ceder a la Mancomunidad las 
parcelas del geriátrico

El consistorio continúa 
reclamando mejoras en las 
infraestructuras educativas 
de Pinoso

El alcalde de Pinoso ensalza 
la gastronomía y la tradición 
agrícola como valores clave del 
modelo turístico del municipio

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y la primera teniente de al-
calde, Silvia Verdú, se reunieron el 11 de mayo, en Valencia, con 
responsables de la Secretaría Autonómica de Educación e Investi-
gación para reivindicar la necesidad de llevar a cabo mejoras en los 
diferentes espacios educativos del municipio. No es la primera vez 
que el equipo de gobierno reclama este tipo de inversiones a la Ge-
neralitat, aunque en la anterior legislatura no obtuvieron respuesta 
alguna al respecto.

Los responsables municipales trasladaron al Secretario 
Autonómico de Educación, Miguel Soler, el importante esfuerzo 
económico que realiza el consistorio para financiar servicios edu-
cativos tan vitales en el municipio como la Formación de Adultos, 
la Escuela Infantil “La Cometa” y el Gabinete Psicopedagógico 
Municipal. Más de medio millón de euros anuales, exactamente 
507.795 euros, es lo que destina el Ayuntamiento para el mante-
nimiento de estos servicios, que en otros municipios están finan-
ciados, al menos en parte, por la propia Generalitat.

“No hemos escatimado en recursos económicos con destino a la 
educación, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunida-
des para toda la ciudadanía”, asegura el alcalde, “pero necesitamos 
de la ayuda de la administración autonómica para continuar ofre-
ciendo la mejor educación a los pinoseros y, sobre todo, mantener y 
mejorar las infraestructuras existentes”.

PRIORIDADES
Aunque se trataron diversas cuestiones para ofrecer una com-
pleta radiografía de la situación educativa actual del municipio, 
la reunión se centró en dos temas: la necesidad de ejecutar 
un gimnasio en el CEIP Santa Catalina y solucionar los proble-
mas de construcción que presenta desde hace años el CEIP San 
Antón.

“No nos cansaremos de reivindicar una dotación tan básica 
como el gimnasio para Santa Catalina, especialmente en un mu-
nicipio en el que en invierno se pueden alcanzar temperaturas 
bajo cero”, comenta Azorín, quien, además de manifestar la po-
sibilidad de colaborar económicamente con la Conselleria de 
Educación para la ejecución del proyecto, entregó un Informe 
de Viabilidad y Memoria Valorada, estimando el presupuesto de 
licitación de las obras, junto a costes derivados, en un total de 
271.998,67 euros.

Asimismo, los representantes municipales presentaron amplia 
documentación para probar los problemas estructurales que pre-
senta el colegio San Antón desde poco después de su inauguración 
en 2005. Desde la Secretaria Autonómica de Educación contactaron 
con el gerente de CIEGSA, empresa pública encargada de adecuar y 
mejorar los colegios de la Comunidad Valenciana, para tratar perso-
nalmente de dar solución a los problemas de edificación que pre-
senta el centro. 

Con la ponencia “El Pinós, ejemplo de desarrollo gastronómico y 
turístico en municipios de interior”, el alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, participó el 15 de mayo en la jornada “La gastronomía 
como referente empresarial y atractivo turístico”, organizada por 
la Universidad de Alicante, exponiendo las líneas maestras de la 
estrategia turística de la localidad, en la que la gastronomía es 
una pieza clave.

El primer edil resaltó la gran vinculación de la cocina pinosera 
con la tierra, el paisaje y la tradición agrícola, enológica y cultural, 
elementos que aportan más valor al modelo turístico municipal. “El 
mérito es haber conseguido sintetizar en nuestros platos las pro-
fundas y fuertes raíces que unen a Pinoso a su tierra, como bien 
reza nuestro escudo, y convertirlo en una experiencia para quien 
prueba nuestro arroz”, aseguró Azorín, quien incidió en la base de la 
tradición culinaria de Pinoso, “nuestra gastronomía es un merecido 
homenaje a esta herencia intangible e incalculable”.

PLATOS CARACTERÍSTICOS
El arroz con conejo y caracoles, ampliamente reconocido como uno 
de los mejores del mundo, centró la ponencia, aunque también des-
tacó otros platos característicos como la gachamiga, los gazpachos o 
los ajos pinoseros. El alcalde concluyó su intervención manifestando 
su intención de continuar trabajando desde la administración local, 
con restauradores y artesanos del municipio, para desarrollar este 
modelo turístico que apuesta por la excelencia gastronómica.

MESA CON ESTRELLAS
La jornada contó con la participación de numerosos expertos alta-
mente cualificados en el ámbito gastronómico de la provincia de 
Alicante, logrando reunir a un total de seis estrellas Michelín, que 
participaron en la mesa “Qué hay detrás de la excelencia” (Kiko Moya 
y Alberto Ferruz, con dos estrellas cada uno, y Susi Díaz y María José 
San Román, (con una). La chef Susi Díaz, del Restaurante La Finca de 
Elche, se refirió al arroz de Pinoso como uno de sus platos favoritos, 
dentro de la rica y variada gastronomía alicantina.

En este encuentro también se debatió sobre otras cuestiones de 
vital importancia en el ámbito gastronómico, tales como la ciencia, 
la comunicación y la calidad de los productos alicantinos. 
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El Ayuntamiento de Pinoso y la SAT de Ubeda están represen-
tados como vocales en la Junta de Gobierno. 
El consistorio pinosero trabaja para conseguir que el agua del tras-
vase Júcar-Vinalopó llegue a nuestra localidad. Tras las elecciones en 
la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó-Alacantí, Ramón 
Pons, fue elegido presidente y por nuestra parte, el municipio de Pi-
noso esta doblemente representado con dos vocalías que ostentan 

el Ayuntamiento de Pinoso y la SAT “Santa Bárbara” de Ubeda. Está 
previsto realizar una reunión en Pinoso, para explicar el proyecto de 
conducción del embalse del Toscar a nuestra localidad.

El alcalde, Lázaro Azorín y el concejal de Aguas, Julián Pérez, afir-
maban que desde el ente autonómico se ha destinado una partida de 
40 millones para el trasvase y más concretamente para el embalse del 
Toscar, donde ya hay redactado un proyecto, gracias a la implicación del 
Director General, Manuel Aldeguer, donde se establecen dos acciones 
para abaratar energéticamente los costes que supone traer el agua al 
municipio, el aprovechamiento hidráulico y una planta fotovoltaica.

Que llegue el agua a los agricultores de Pinoso y para el pueblo en 
general es una de las prioridades del edil de Agricultura, Julián Pérez. 

La Diputación de Alicante ha incluido el proyecto en el Plan de Coo-
peración a las Obras y Servicios de competencia municipal 2017. 

La concesión de esta subvención será la siguiente: 
• El organismo provincial aportará 337.500 € (1.000 € este 

año y en 2018 serán 336.500 €).
• La aportación del ayuntamiento será de 112.500 € (333,33 € 

este año 2017 y 112.166,67 € en 2018).
El pleno de marzo aprobó este acuerdo tras rectificar un error 

gráfico en el proyecto, referido al compromiso del porcentaje de 
aportación municipal para aquellas incidencias que puedan surgir 
durante la contratación y ejecución de las obras, y que puedan su-
poner un mayor coste sobre las mismas. De esta manera, donde 
aparecía que dicho porcentaje era del 5% debía poner 25%, error 
que ahora ha quedado subsanado. 

Con esta obra se reducirán las averías que sufría la anterior tube-
ría, con más de veinte años y un material inadecuado para la zona.

Los trabajos han consistido en el cambio de 800 metros de 
tubería del trazado que va desde la carretera Pinoso-Rodriguillo 
hasta la falda del Cabezo, pasando por delante del cementerio. 
Unas obras que han sido subvencionadas y ejecutadas por la Di-
putación de Alicante y que han tenido un coste de alrededor de 
59.000 euros.

La nueva tubería conecta el depósito de agua del Cabezo con 
las pedanías y diseminados de la zona oeste de Pinoso. Julián 
Pérez, edil de Aguas se mostraba muy satisfecho, ya que con el 
cambio de la tubería esperan reducir las averías que se producían 
en la zona y que eran difíciles de detectar. 

El sindicato “La Unió” junto al Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Agrarias, llevaron a cabo durante dos días, diferentes 
charlas informativas y formativas sobre las enfermedades en 
los almendros y el viñedo, dirigidas a los agricultores pinoseros, 
cuyo fin era dotarles de las herramientas necesarias para comba-
tir las plagas y enfermedades que puedan invadir a los cultivos.

El Centro de Recursos Casa del Vino acogió estas jornadas en 
las que participaron expertos en agricultura como José Malagón, 
Vicente Badía, Ester Marco, Antonio Vicent y el Secretario General 
de La Unió, Ramón Mampel. El edil de agricultura, Julián Pérez y el 
alcalde, Lázaro Azorín también tomaron parte en estas jornadas en 
las que colaboraba el Ayuntamiento de Pinoso, Bodegas Pinoso y 
Frutos Secos Mañan.

El Ayuntamiento de Pinoso, se ha visto beneficiado de la con-
vocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 
Alicante, para proyectos de huertos urbanos municipales: Gasto 
corriente e inversión, anualidad 2017.

El organismo provincial, tras valorar la solicitud que el consis-
torio pinosero realizó el pasado 17 de febrero, ha concedido una 
subvención de 3.903,10 euros, (el 100 % de la solicitud), que se 
destinarán a la instalación de acometidas de agua y de esta forma 
facilitar las actividades agrícolas, conociendo con exactitud el con-
sumo de agua en cada parcela.

El concejal de Agricultura, Julián Pérez, se siente muy satisfe-
cho con el funcionamiento de los huertos. “Las parcelas están muy 
cuidadas, en las revisiones que hemos hecho todo está en perfecto 
estado, ya que es importante que no se abandone para que no se 
desarrollen plagas”. 

Pinoso en la Junta de Gobierno de 
la comunidad general de usuarios 
del Medio vinalopó-Alacantí

La ampliación y mejora de 
la capacidad de drenaje del 
Badén será subvencionada Renovada la tubería del Cabeço 

Un centenar de agricultores 
participan en las jornadas 
formativas sobre la vid
y el almendro

La diputación subvenciona 
las acometidas de agua de los 
huertos urbanos

Tras dos años como edil del Ayuntamiento de 
Pinoso, El Cabeço ha entrevistado al edil para 
hablar con él del trabajo que está desarrollando 
al frente de las áreas de Agricultura, Recursos 
Hídricos, Aguas y Caminos.

El Cabeço: Al acceder a la Concejalía de Agri-
cultura mostraste tu preocupación por la falta 
de relevo generacional. Una de las iniciativas 
puestas en marcha es el banco de tierras. ¿Qué 
tal está funcionando?
Julián Pérez: Sí, uno de los mayores problemas es 
el relevo generacional, prácticamente no se incor-
pora ningún joven a la agricultura. Antes todas las 
familias tenían alguna parcela o vinculación con la 
agricultura y los jóvenes íbamos al campo a ayudar, 
pero la juventud actual no ha trabajado en la agri-
cultura, no la conoce.

El banco de tierras necesita la cesión de par-
celas por parte de propietarios que no las estén 
cultivando o vayan a dejar de hacerlo. Aprovecho 
estas líneas para animar a los propietarios a que las 
inscriban en el banco, podamos llegar a un acuerdo 
y que así los jóvenes puedan iniciarse en una pro-
fesión que, aún siendo sacrificada, también es muy 
bonita, gratificante y necesaria, y a pesar de sus 
crisis siempre perdurará.
E.C.: Como conocedor del mundo agrario, ¿te ha 
servido tu experiencia previa en el sector a la 
hora de afrontar los problemas que llegan a la 
concejalía?
J.P.: La de Agricultura no es una concejalía a la 
que lleguen muchos problemas. Otra cosa son los 
problemas que tiene la agricultura en sí, que por 
desgracia no los podemos solucionar. Pero el hecho 
de conocer el mundo agrario y a los agricultores 
de Pinoso sí me permite entender sus problemas y 
ayudarlos a encontrar soluciones.
E.C.: ¿Qué tal están funcionando los huertos 
urbanos?
J.P.: Los huertos urbanos están funcionando muy 
bien, prácticamente tenemos ya todas las parcelas 
adjudicadas. Esta fue una gran iniciativa y es muy 
gratificante ver a la gente desempleada o jubilada 
cultivar su propia hortaliza.

Aprovecho para decir a los adjudicatarios que 
hagan un uso responsable del agua de riego. Por 
mucha agua que aporten no tendrán mejores pro-
ductos, hay que utilizar la que necesita la planta, 
todo lo que se riega de más se pierde.

Ahora nos han concedido una ayuda para co-
locar contadores de agua en los huertos, lo que 
supondrá llevar un mejor control del consumo de 
agua.

E.C.: Aunque las administraciones central y au-
tonómica son las que tienen más competencias 
sobre agricultura, ¿cuáles gestionáis desde el 
consisterio?
J.P.: Los ayuntamientos tenemos pocas competen-
cias en agricultura, podemos ayudar a que los agri-
cultores puedan tener más medios y preparación, 
para que los costes de producción sean menores, 
ayudarlos en su formación con cursos, charlas, etc.
E.C.: En materia de recursos hídricos, ¿qué 
obras y proyectos se han realizado?
J.P.: La agricultura y los recursos hídricos van to-
talmente unidos, ya que la de secano tiende a des-
aparecer, sobre todo en nuestra zona. Cada vez la 
pluviometría es más baja, y el futuro va encaminado 
a una agricultura intensiva.

En Pinoso, toda el agua de la que disponemos, 
tanto para regadíos como para consumo humano, 
es agua procedente de pozos, recursos que son limi-
tados. Es decir, el nivel de nuestros acuíferos cada 
año baja más y el ritmo de extracción actual hará 
que unos años nuestros acuíferos se agoten.

Existe un proyecto en la Generalitat Valenciana, 
el conocido trasvase Jucar-Vinalopó, que consiste 
en traer agua desde la desembocadura del Júcar 
hasta la comarca del Vinalopó y L’Alacantí. Con este 
trasvase se abastecerían todos los regadíos de la 
zona, y así podríamos utilizar el agua de los pozos 
para consumo humano y evitaríamos la sobreexplo-
tación de nuestros acuíferos.

Estas obras se dieron por acabadas con el 
anterior Gobierno Autonómico, pero en realidad 
las obras llegaban hasta el embalse del Toscar en 
término municipal de Monóvar, de ahí hasta nuestro 
término están sin concluir. La finalización de estas 
obras, que traerían el agua a Pinoso, sería una de las 
mayores satisfacciones tanto para mí como para el 
alcalde y todo el equipo de gobierno. Estamos traba-
jando para que estas obras se realicen cuanto antes.
E.C.: Recientemente concluían las obras de re-
novación de la tubería que abastece a varias 
pedanías de la zona oeste de Pinoso. ¿Es impor-
tante contar con el apoyo de instituciones como 
Diputación para realizar este tipo de obras?
J.P.:  En Pinoso disponemos de una red de aguas 
muy compleja y extensa, porque tenemos un tér-
mino municipal grande, con muchas pedanías con 

servicio de agua potable en todas ellas, y somos 
de las pocas poblaciones con el servicio munici-
palizado. Por ello es muy difícil que con recursos 
propios podamos acometer todas las obras de re-
novación de tuberías y demás infraestructuras de 
pozos, bombas, depósitos, etc. Realmente, sin el 
apoyo de las administraciones, como la Diputación, 
sería muy complicado.

Actualmente también tenemos solicitada una 
subvención para cambiar la tubería del Paredón, 
que es la que viene del depósito principal de agua 
situado en el paraje hasta el casco urbano. Tene-
mos el proyecto, pero la obra es de unos 800.000 
euros y sin ayuda de la administración no podemos 
realizarla.
E.C.: ¿Cómo se está trabajando desde el ayun-
tamiento para poder lograr el mejor aprovecha-
miento de las aguas pluviales?
J.P.: Uno de los grandes proyectos que queremos 
llevar a cabo desde el ayuntamiento con el “Plan de 
Obras y Servicios” es la canalización del agua de 
lluvia a lo largo del Badén de Rico Lucas y la cons-
trucción de un tanque de tormentas por la zona de 
Calderón de la Barca para recoger toda esa agua, 
realizar el tratamiento adecuado y poder aprove-
charla.

Esta obra va a ser muy compleja y costosa y se 
realizará en varias fases, pero con ella conseguire-
mos dos objetivos muy importantes para nuestro 
pueblo: por un lado aprovechar las aguas pluviales 
y por otro evitar el riesgo de inundación.
E.C.: Tenemos un término municipal muy amplio, 
y son muchos los caminos rurales que comuni-
can el casco urbano con pedanías y parajes ¿Qué 
se está llevando a cabo para mantenerlos? ¿Hay 
algún proyecto de mejora previsto para próxi-
mas fechas?
J.P.: En el ayuntamiento tenemos nuestra propia 
maquinaria. Con la zahorra que nos proporcionan 
los molinos de piedra del Coto llevamos un mante-
nimiento de todos los caminos de tierra, gracias a la 
coordinación con los pedáneos.

Los caminos rurales de asfalto tienen un man-
tenimiento más costoso, las reparaciones no las 
podemos realizar con nuestros propios medios. 
Actualmente hemos solicitado presupuesto para 
parchear todos los agujeros de la carretera que va 
desde la pedanía de Ubeda hasta las del Paredón y 
Lel, y también hemos pedido una subvención para re-
asfaltar esta carretera y algún tramo en el Culebrón.
E.C.: Desde el punto de vista personal, ¿qué ha 
supuesto para ti ser concejal del Ayuntamiento y 
qué ha sido lo más satisfactorio de estos dos años?
J.P.: Para mí está siendo una gran experiencia, y es 
muy gratificante hacer cosas para mi pueblo, aun-
que no siempre puedes contentar a todo el mundo. 
Además tengo la suerte de formar parte de un gran 
equipo de gobierno, con gente muy trabajadora, 
comprometida y experimentada, y así resulta más 
fácil. 

Julián Pérez 
Salar
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Medi Ambient mMedi Ambientm

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín i la regidora de Medi Ambient, Sil-
via Verdú, es van reunir el 13 de març a València amb el director 
gerent de la “Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales” 
(EPSAR), Enrique Lapuente, per traslladar-li personalment la seua 
indignació pels abocaments a la llera del Rodriguillo procedents de 
l’estació depuradora del municipi.

Després de manifestar-li el seu malestar els tècnics van proposar 
diferents solucions: una arqueta junt a l’estació depuradora per evitar 
l’abocament de sòlids a la llera (com l’ocorregut al gener), ampliar el 
col•lector existent i impulsar una actuació integral de recuperació am-
biental de l’aiguamoll. Verdú, va demanar el compromís de l’EPSAR per 
evitar que es produïsquen nous derramaments des de la depuradora.

Un estudi de la pròpia entitat va concloure que els abocaments 
produïts al gener procedien de la depuradora, degut a un problema 

amb el tancament de regulació que Lapuente va assegurar que corre-
girien. De moment la Generalitat Valenciana, instal•larà unes sondes 
que mesuraran, durant les 24 hores del dia, la terbolesa i els sòlids 
en suspensió de les aigües procedents de l’eixida del tractament 
biològic de l’estació depuradora. D’aquesta manera, els tècnics re-
alitzaran un seguiment puntual i diari de la qualitat de l’aigua que 
permetrà detectar possibles problemes d’alleujament procedents de 
la depuradora. 

L’Ajuntament del Pinós treballa ara de manera conjunta 
amb l’EPSAR i la Direcció General de l’Aigua per abordar inte-
gralment la problemàtica ambiental i de tractament d’aigües 
residuals que hi ha en aquesta zona, ja que requereix de la im-
plicació de diferents administracions i entitats per a la seua 
solució. 

La Regidoria de Medi Ambient, per previndre el desenvolupament de 
larves de mosquit en aquests dos focus del municipi, va dur a terme un 
tractament de xoc per tal d’evitar la proliferació dels insectes. 

L’empresa Lokímica, encarregada del control de plagues al municipi, 
va aplicar el tractament utilitzant un larvicida biològic que afecta, úni-
cament, a les larves de mosquit, sense perjudicar a la resta d’insectes o 
fauna de la zona, per primera vegada en aquests tipus de tractaments a la 
localitat, es va utilitzar un dron que permet arribar a llocs de difícil accés.

NETEJA LLERA
A banda de tractar les zones entollades, la Regidoria de Medi Ambient 
pretén escometre la neteja completa de dos quilòmetres i mig de canyis-
ser en la llera del Rodriguillo, per a retirar les canyes que s’acumulen i 
evitar les obstruccions que provoquen problemes d’olors i proliferació de 
mosquits, especialment en els mesos més calorosos.

L’alcalde, Lázaro Azorín i la regidora de Medi Ambient, Silvia 
Verdú es reunien posteriorment amb José Carlos González, Co-
missari de “Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura” 
per tractar aquest tema. González es va comprometre a estudiar 
el possible finançament de la neteja del canyisser, valorant positi-
vament l’actuació projectada pel consistori, “eixa és la línia en la 
que s’ha de treballar en aquelles lleres que ocasionen problemes 
de canyes”. 

Silvia Verdú transmitia que “l’actuació completa ascendeix a 
30.000 euros i encara que supose un desemborsament important per 
a l’ajuntament, realitzaríem part d’aquesta inversió perquè estem 
disposats a prioritzar econòmicament en aquest projecte que per a 
nosaltres és vital”. 

PARC DE “LAS DALIAS”
Els veïns de la zona ja poden gaudir d’aquest espai verd amb la finalitza-
ció de les obres de remodelació. Les despeses de les obres han sigut un 
total de 60.000 euros, assumits íntegrament per la institució provincial. 
S’han substituït els jocs infantils, un d’ells per a discapacitats, un espai 
de sorra en la zona infantil, la instal•lació d’un joc per a xiquets més 
majors, sòl de cautxú de colors, a més junt a la pista poliesportiva s’han 
habilitat unes zones de berenador, col•locant unes taules, responent a 
les sol•licituds veïnals. 

Per a la regidora Silvia Verdú és “un compromís de tota la Cor-
poració Municipal anar millorant tots els parcs. El de les Dàlies està 
situat en una zona residencial i donat l’estat en què es trobava els 
xiquets anaven al jardí Municipal, sent aquest un jardí molt complet 
amb zona de passeig”.

Per a Lázaro Azorín, alcalde del Pinós, la seguretat també és 
un tema important “la primera cosa que hem fet ha sigut col•lo-

car càmeres de seguretat perquè el públic que hi assistisca puga 
gaudir del parc amb garanties, i perquè es faça un ús correcte 
dels jocs”.

JARDÍ DEL RODRIGUILLO
La rehabilitació ha arribat a la seua meta gràcies a l’actuació conjunta 
de les regidories de Pedanies i Parcs i Jardins. La intervenció havia sigut 
sol•licitada pels residents de la pedania, que ha consistit en la poda dels 
arbres, l’eliminació de la bardissa o “seto” perifèric, repavimentació de 
l’espai i s’han instal•lat jocs per als xiquets. El projecte diferencia dues 
zones dins del parc, una per a la realització d’activitats amb un total 
de 320 m2 , i altra on s’han col•locat unes taules i els jocs. A més de la 
instal•lació d’una nova font. 

Amb aquesta intervenció l’Ajuntament s’ha vist obligat a prendre la 
decisió de talar un dels grans pins que envoltava el jardí ja que posava en 
perill la integritat de les persones i la d’una de les cases properes. 

L’activitat va tindre lloc el 19 de març i va estar acompanyada per la 
bona climatologia, fet que va motivar que famílies senceres gaudiren 
d’aquesta jornada, que aquest any la Regidoria de Medi Ambient cele-
brava a la Pedania del Paredón. L’eixida del grup va tindre lloc, amb bi-
cicleta, des de l’Àrea de Medi Ambient, on Silvia Verdú, regidora de l’àrea, 
i tècnics, van lliurar les matrícules especials per als vehicles sostenibles.

En arribar a la pedania va tindre lloc un esmorzar compost per 
tonya i xocolate, coca i bunyols. Després d’agafar forces va donar co-
mençament la plantació de diferents espècies autòctones i la repobla-
ció d’animals recuperats amb les oportunes explicacions del tècnic de 
Medi Ambient, José Carlos Monzó. 

De mà d’Ecologistas en Acción arribava al nostre municipi una cam-
panya informativa sobre la contaminació per Ozó Troposfèric, un 
desconegut contaminant atmosfèric que afecta més a les zones 
rurals que a les grans ciutats. L’exposició itinerant s’iniciava a la 
nostra localitat ja que som un dels 10 municipis que han superat els 
valors màxims d’emissions d’aquest contaminant. Aquest es crea a 
les gran ciutats degut a les emissions industrials i el trànsit, i arras-
trades per les brises arriben a les zones rurals d’interior.

La regidora de Medi Ambient, Silvia Verdú, destacava l’interés 
de l’exposició que explicava com es forma aquest contaminant, els 
efectes sobre la salut i la vegetació, les causes del seu origen i les 
alternatives per a pal•liar l’efecte de l’ozó troposfèric. “És molt 
interessant conéixer els efectes a curt i llarg termini d’aquest con-
taminant, així com les recomanacions d’Ecologistas en Acción per 
tal d’evitar, en la mesura de les nostres possibilitats, que afecte a 
la nostra salut i a la flora que ens envolta”. 

Després de la insistència de 
l’ajuntament l’EPSAR estudiarà una 
solució per a evitar l’abocament 
de la depuradora a la llera del 
Rodriguillo

Tractaments llera del Rodriguillo 
i zona del Prado

Rehabilitació parcs i jardins 

Dia de l’arbre amb bicicleta 

Campanya Ozó Troposfèric

JARDÍ DÀLIES JARDÍ RODRIGUILLO
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Bienestar Socialb Seguridad Ciudadana s

La Policía Local de Pinoso es la encargada 
de impulsar, un año más, en el seno de la 
Comisión de Seguridad Vial del Medio Vina-
lopó, la campaña “Motorista, usa siempre 
el casco”. Arrancó el pasado 1 de mayo, y 
se alargará hasta el 30 de junio. Esta acción, 
se desarrolla de manera conjunta en todos 
los municipios incluidos en la Comisión de 
Seguridad Vial. 

“En Pinoso el uso del casco en motos 
está normalizado y las molestias por ruidos 
prácticamente no existen, por eso, este año 
nos centraremos en el uso del casco homo-
logado en la bicicleta, ya que aunque su uso 

es obligatorio para menores de 16 años, se 
observa falta de habitualidad entre los más 
pequeños, a pesar de realizar campañas de 
Educación Vial en los Centros Educativos”, 
comenta Isabel Ferri, Oficial de la Policía 
Local de Pinoso y coordinadora de esta cam-
paña que presentó en el Hospital de Elda. 

El concejal de Seguridad, Francisco José 
López, anima a conductores de bicis y motos 
a sumarse a esta iniciativa que mejorará la se-
guridad en nuestro municipio “concienciando 
sobre el uso del casco, pero también motivando 
el tráfico y la movilidad sostenible, creando ac-
titudes de colaboración, respeto y apelando a la 

conducción responsable de los conductores de 
‘dos ruedas’ fomentando la convivencia”. 

Por otra parte, también se trabaja en la 
puesta en marcha de “La seguridad tiene un pre-
mio”, consistente en que los jóvenes que circulen 
en bicicleta cumpliendo todas las normas de se-
guridad exigidas por la Ley de Seguridad Vial, 
puedan acceder gratuitamente a determinadas 
actividades deportivas municipales. 

Los efectos del viento y la lluvia a principios de marzo, ocasionaron 
grandes desperfectos en el Cementerio, la edil del área, Elisa San-
tiago, tras comprobar la situación con los operarios determinó cerrar 
el Campo Santo. El fuerte viento desplazó vigas de hormigón y madera 
causando daños considerables en la pared más cercana al nuevo ce-
menterio, aunque no hubo que lastimar daños personales.

El alcalde, Lázaro Azorín, el concejal de Participación Ciudadana, 
César Pérez, y el concejal de Obras, Francisco José López, junto a los 
técnicos valoraron y estudiaron la situación. Dos días después a las 
adversidades climáticas se pudo reanudar la normal actividad en el 
Cementerio Municipal. 

El enjambre se encontraba en uno de los árboles del Paseo de 
la Constitución, gracias a la voz de alarma de un vecino, la Po-
licía Local y técnicos de Medio Ambiente acordonaron la zona 
para proceder a su retirada. Un vecino aficionado a la apicultura 
fue el encargado de separar el enjambre y colocarlo en una caja 
especial sin ocasionar ningún incidente. 

Un búlgaro de 23 años y una mujer española de 30 fueron arres-
tados el 19 de marzo por robo en el interior de un vehículo en 
nuestro municipio y puestos a disposición judicial. La rápida ac-
tuación de la Policía Local y Guardia Civil supuso la recuperación 
de más de 3.000 euros de la cuantía robada.

También ambos organismos en otra actuación, recuperaron 
tres bicicletas que habían sido robadas. Fueron tres jóvenes los 
implicados en el presunto delito contra el patrimonio. 

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Pinoso, 
comunica que la Conselleria de Vivienda ha publicitado en el 
Diario Oficial de la Generalitat (DOGV), las bases que regulan 
las ayudas de alquiler para 2017 que favorecen el acceso a la 
vivienda, contemplado en la nueva Ley por la Función Social de 
la Vivienda.

Estas ayudas, contempladas dentro del Plan Estatal de Vi-
vienda, benefician a todas aquellas personas que cumplan los 
requisitos de límite de alquiler y de ingresos, que no podrán ser 
superiores a tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples).

La edil de Bienestar Social, Elisa Santiago, ha destacado “que 
las personas interesadas acudan a Servicios Sociales, con el fin de 
informarse y poder beneficiarse de esta convocatoria”.

Las subvenciones pueden llegar hasta un 40 % del precio del 
alquiler con un máximo de 2.400 euros anuales y, por primera vez, 
este año la Generalitat realizará una aportación adicional de un 
10 %, hasta un máximo de 3.000 euros, para aquellas personas 
con especial vulnerabilidad.

Se subvencionarán todas las facturas de alquiler desde el 1 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 2017.

Además de las personas afectadas por un desahucio, los jó-
venes menores de 30 años y las familias monoparentales y nu-
merosas, también tendrán prioridad las personas con diversidad 
funcional, las mujeres víctimas de violencia machista, los jóvenes 
extutelados y las personas con renta garantizada de ciudadanía 
reconocida.

Este año como novedad, la tramitación de las ayudas se reali-
zará de forma telemática.

Los interesados disponen de toda la información que nece-
siten en el Facebook de la concejalía de Medios de Comunicación 
Municipales y, en la página web de la Conselleria de Vivienda y 
en el teléfono 012.

El plazo de solicitud concluye el 5 de junio. 

Tras el éxito del pasado año la Concejalía de Igualdad ha vuelto a 
organizar este curso en el que las participantes han recibido con-
sejos y realizado talleres bajo un espacio de confianza y seguridad, 
y se han preparado para los cambios que se originan durante esta 
etapa. Un sexólogo ha sido el encargado de dirigir este curso. 

Elisa Santiago, edil de Igualdad ha vuelto a apostar un año más 
por éste taller para que todas las mujeres puedan conocer cómo 
abordar esta etapa. 

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Pinoso, convocó en 
el mes de mayo dos talleres de equilibrio emocional.

El primero de ellos titulado, “Autoestima por las Nubes”, tuvo lugar el 
11 de mayo. El objetivo del curso era tomar conciencia de la imagen que 
tenemos de nosotros mismos y valorar nuestras acciones y las de los 
demás de forma adecuada. El segundo de los talleres fue el de “Danza del 
Corazón”, para conocer los fundamentos de esta técnica milenaria y apren-
der a lograr un estado de equilibrio físico y mental. Los del grupo “Balans 
Salud Preventiva Integral” fueron los encargados de impartirlos. 

La edil de Sanidad, Elisa Santiago se sentía 
muy satisfecha por poder contar con com-
pañeros de trabajo en una charla que para 
ella es muy interesante e importante, ya 
que todos en algún momento hemos per-
dido o perderemos a alguien querido.

La charla estuvo impartida por Mi-
guel Lázaro, enfermero en la Unidad de 
Cuidados Paliativos del Hospital de Elda,  
responsable junto a otros componentes de la creación del grupo de 
apoyo en el duelo e impulsor de esta iniciativa dentro del centro 
hospitalario. El ponente explicó la muerte como un trance natural, 
que debe ser aceptado, aunque no por ello siempre es sencillo. 

Lázaro estuvo acompañado de Ángela Navarro, que contó su propia 
experiencia sobre la pérdida de un ser querido aportando un enfoque real a 
la conferencia, en la que narró las distintas emociones a las que se tuvo que 
afrontar, las diferentes fases del duelo y cómo le ayudo el grupo.

FUTURAS CHARLAS EN EL MES DE JUNIO
Durante el mes de junio, la concejalía de Igualdad ha previsto dos 
nuevos talleres de equilibrio emocional y cursos de autoestima, el 
primero de ellos se titula “El poder del pensamiento positivo” y ten-
drá lugar el día 8 mientras que para el jueves 15 se ha previsto “Riso-
terapia para niños grandes”. 

Los talleres se impartirán en el Centre Cultural “El  Pinós” y las ins-
cripciones se deben realizar en el departamento de Servicios Sociales. 

Un despiste parece que fue la causa del accidente, el conductor se 
olvidó de poner el freno de mano. El conductor fue atropellado por 
la cabina del camión. El operario que se encontraba en las inmedia-
ciones de Frutos Secos el Mañan fue trasladado al Hospital Virgen de 
la Salud de Elda con ambas piernas fracturadas. 

Nueva campaña educativa que se centra 
en los más jóvenes

Los daños causados por las 
Inclemencias climáticas obligan 
a cerrar dos días el Cementerio

Retirado un enjambre de abejas 
en el Paseo de la Constitución

Acuaciones Fuerzas de Seguridad:
dos detenidos por robo y tres 
bicicletas recuperadas

Convocadas 
las ayudas al 
alquiler de 
viviendas 

Celebrado el curso «La segunda 
etapa de la mujer adulta»

Talleres de autoestima 

Charla sobre «Cómo afrontar 
la pérdida de un ser querido, 
la superación del duelo»

Un conductor se fractura las dos piernas 
al ser atropellado por su camión
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Des de l’11 d’abril, la localitat del Pinós 
compta amb una aula universitària de la 
Universitat d’Alacant, al Centre Cultural 
“El Pinós”. En l’acte d’inauguració van estar 
presents l’alcalde, Lázaro Azorín, al costat de 
diversos regidors, com Silvia Verdú, César 
Pérez, Inma Brotons, Elisa Santiago o Fran-
cisco José López. La Universitat va estar 
representada pel rector, Manuel Palomar, la 
secretària general, Esther Algarra, el vicerec-
tor de Cultura, Esports i Llengües, Carles Cor-
tés, la vicerectora de Responsabilitat Social, 
Inclusió i Igualtat, Mª José Rodríguez i la di-
rectora de Comunicació, María Martín. També 
hi va haver una representació d’associacions, 
culturals, soci sanitàries i esportives del mu-
nicipi, en el qual es va col•locar a l’entrada de 
l’edifici una placa commemorativa.

Per a la regidora de Cultura, Silvia Verdú, 
“després de diversos mesos treballant és una 
realitat aquesta aula, que fusiona educació i 
cultura, així com els valors socials”.

L’alcalde Lázaro Azorín va destacar que 
“s’ha iniciat una col•laboració que de ben 
segur serà fructífera, amb un objectiu comú”, 

ja que “la distància que separa Pinós d’Alacant, 
o l’edat dels pinosers, ja no són impediment 
per tenir contacte amb aquesta institució”. El 
primer mandatari municipal va posar a disposi-
ció de la UA tots els recursos necessaris.

El rector ha agraït “el compromís amb 
l’educació i investigació per part de Pinós, i una 
mostra clara és l’obertura d’aquesta aula uni-
versitària”, qualificant l’acord de “molt impor-
tant, en l’àmbit acadèmic i també en el cultural”.

El rector va visitar les dependències del 
Centre Cultural, que va qualificar com “es-
pectaculars”, i va compartir uns minuts amb 
els estudiants que es trobaven a la sala d’es-
tudi. A més també es va inaugurar l’exposi-
ció “Morado al Negro”, una mostra sobre 
casos de violència de gènere registrats a la 
província d’Alacant a través de fotografies 
de premsa, que es va poder visitar fins al 28 
d’abril. 

La Biblioteca “Maxi Banegas” i la Regidoria 
de Cultura i Joventut van commemorar el 
Dia del Llibre Infantil i Juvenil i el Dia In-
ternacional del Llibre amb activitats dirigi-
des a persones de totes les edats. Moltes 
van estar dirigides al públic més jove, com 
el matí de jocs, tallers i contes celebrat el 8 
d’abril al Centre Cultural, o el concurs “On 
està Meldo?”, localitzant llibres exposats als 
aparadors de diversos establiments.

La biblioteca va organitzar activitats d’ani-
mació lectora amb els col•legis Santa Catalina 
i San Antón, y al concurs fotogràfic “On lliges 
tu?” els guanyadors son: en la categoria A (ESO), 
Nacho Almarcha i Ángela Beatrice Dumitru; en 
categoria B (Batxiller), Inés Díez i Andrea Pérez.

Al Certamen Nacional de Poesia Maxi Ba-
negas, van resultar guanyadors: Manuel La-

espada (1r premi), Miguel Sánchez (2n premi) 
i en la categoria local: Andrea Pérez (2n de 
Batxiller) i Claudia Mira (3r ESO). Pel que fa al 
concurs de Narrativa Curta, el guanyador és 
Javier Monzó.

LA POR, TEMÀTICA DE LA XXvII 
SETMANA D’ANIMACIÓ A LA LECTURA
A principis d’abril, al Centre Cultural es va de-
senvolupar una nova edició de la Setmana d’Ani-
mació a la Lectura. Els alumnes van treballar a 
classe diferents llibres segons les seues edats, 
tots ells relacionats amb la por, temàtica d’en-
guany. Després de la visita al centre els alumnes 
van decorar les sales amb monstres que havien 
confeccionat a les aules.

XERRADA SOBRE AZORÍN
Com a commemoració el 50 aniversari de la 
seua mort, la Biblioteca Pública Municipal 
juntament amb el Club de Lectura i la Regi-
doria de Cultura van celebrar el 27 d’abril 

el Dia Internacional del Llibre. Andrés 
Puche, professor de castellà de l’IES del 
Pinós, va oferir una conferència al voltant 
de l’obra d’aquest autor, on va qualificar de 
difícil la lingüística, ja que es tracta d’un 
estil impressionista, nou per a la seua 
època. Puche també va llegir diversos frag-
ments del llibre “La Voluntad”, que els as-
sistents van poder seguir a través d’una 
pantalla. 

En marxa l’Aula 
Universitària de la 
UA al Pinós

Abril, un mes molt 
literari

Els actes de Carnestoltes organitzats per les regidories de Cultura 
i Joventut el passat mes de febrer han estat subvencionats per la 
Diputació Provincial amb 4.000 euros, gràcies al projecte presen-
tat pel consistori “Dinamització comunitària per als Carnestoltes”.

També l’Arxiu Municipal ha estat subvencionat, en aquest cas 
per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, amb 1.710 
euros, per a sufragar inversions en la digitalització i restauració de 
la documentació històrica anterior a 1940 existent a l’arxiu municipal, 
així com inversions en la millora de les seues instal•lacions. 

El diumenge 21 de maig, les regidories de Turisme, Desenvolupa-
ment Local, Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Pinós van orga-
nitzar una jornada diferent amb motiu del “Dia dels Museus”, que 
es commemorava el 18 de maig.

L’activitat es va portar a terme al Centre d’Interpretació “Casa 
del Marbre i del Vi”, amb un concert experimental molt especial a 
càrrec dels músics pinosers Luismi Tormo i Guillermo Mondéjar, cap-
tivant als assistents. La creativitat i la improvisació es van entremes-
clar amb les peces utilitzades, combinant el so de les ampolles de vi, 
plenes d’aigua, amb diferents peces de marbre de mida xicoteta, a 
més d’introduir un instrument ètnic anomenat ovni-drum.

La regidora de Turisme, Neus Ochoa, va donar la benvinguda als 
assistents, destacant que “la música és un llenguatge magnífic per 
expressar qualsevol cosa”, destacant que aquest concert va trans-
metre “la força dels dos elements als quals està dedicat el nostre 
museu del Pinós , el marbre i el vi”.

Entre els participants, molts xiquets i xiquetes que, junt als seus 
pares, després del concert van gaudir dels diferents tallers previstos 
per l’organització, com l’anomenat “Descobreix nous sons i elabora el 
teu propi instrument”, que va conquerir als més xicotets, confeccio-
nant ells mateixos uns instruments com els utilitzats al concert. 

Fins al 26 de maig es va poder visitar aquesta exposició, que 
mostrava el dia a dia dels usuaris del centre ocupacional El 
Molinet de Monòver.

El 9 de maig, dia de la inauguració, l’alcalde de Pinós, Lá-
zaro Azorín, les regidores de Cultura, Silvia Verdú, d’Igualtat, 
Elisa Santiago, i el regidor de Participació Ciutadana, César 
Pérez, van mostrar als protagonistes de l’exposició les ins-
tal•lacions del Centre Cultural, fent un recorregut en el qual 
van poder contemplar la Biblioteca i el Centre Juvenil. 

Subvencionats el Carnestoltes 
i l’Arxiu

El Pinós celebra el Dia dels 
Museus amb un magnífic concert

EXPOSICIÓ “QUEHACERES”
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RUMANÍA, a través de  

JoRgE FERRIz 
HURtAdo 
Su capital es Bucarest con cerca de dos mi-
llones de habitantes. Rumanía está situada 
en el sudeste de la Europa Central, abarca 
un importante sector de los Cárpatos y de 
los territorios cercanos a ellos como el Da-
nubio y el Mar Negro. El país presenta una 
singular armonía entre montañas, colinas 
y llanuras, ocupando cada una de ellas una 
tercera parte del territorio del país.

El Cabeço: Hola Jorge, gracias por colabo-
rar con El Cabeço. ¿Cuánto tiempo llevas 
en Rumanía?
Jorge: Hola, gracias a vosotros, es un todo 
un orgullo poder contar al periódico de mi 
pueblo una pequeña parte de mi experiencia. 
Llevo 9 meses, desde septiembre hasta el día 
de hoy.
EC: ¿Por qué elegiste ir a Bucarest, para 
vivir tu experiencia Erasmus?
JF: Porque quería irme lejos de España y sen-
tir de verdad un cambio de cultura. Además, 
solo quería estudiar en inglés. Bucarest fue 
mi primera opción, tuve la suerte de conocer 
en Elche a una persona que había estado es-
tudiando allí el año anterior y me habló muy 
bien de su experiencia Erasmus y del país. 

Europa del Este me resultaba muy atrac-
tiva, y estoy en la capital y ciudad más grande 
de esta parte de Europa, teniendo todo a mi 
disposición. Para los estudiantes es ideal.
EC: ¿Cómo es tú día a día? ¿Te ha costado 
adaptarte a la vida de la ciudad?
JF: Bueno… Mí día a día es muy cotidiano, 
pero vamos, ir a la Universidad, ir a la biblio-
teca si tengo que hacer trabajos o estudiar y 
el resto del tiempo estoy con gente Erasmus.

Fui sin conocer a nadie pero enseguida, 
al día siguiente, aparecen un montón de 
españoles; y a raíz de ello, vas conociendo 
gente Erasmus de todas partes de Europa y 
del mundo. Es una sensación genial conocer a 
gente de otros países y compartir ideas, con-
virtiéndose en tus amigos, nunca te cansas 
de ello.

No me ha costado nada adaptarme a la 
ciudad, fue muy fácil. Lo que más me costó 
fue adaptarme a las temperaturas en in-
vierno, llegando algunos días a los -20ºC.

EC: Donde resides, ¿cómo es el ambiente 
estudiantil?
JF: En la residencia de estudiantes de la Po-
litécnica de Bucarest, junto a los demás estu-
diantes de Ingeniería.

El ambiente es genial, siempre hay activi-
dades y eventos que se organizan. A parte, la 
ciudad tiene de todo.
EC: ¿Qué tal con el idioma?
JF: Sé las palabras de “supervivencia” que se 
aprende todo el mundo cuando se va a residir 
fuera de su país, y no necesito más porque 
aquí toda la gente joven tiene un nivel de in-
glés muy alto.

También, me he encontrado con mucha 
gente que sabe español y francés.
EC: ¿Qué destacarías de la ciudad donde 
vives y en general del país que te acoge?
JF: Mucha gente en España tiene una imagen 
equivocada de este país, son solo prejuicios, 

es un país muy interesante para conocer, 
sobre todo para la gente más aventurera y 
con ganas de experiencias nuevas.

De la ciudad destacaría el Parlamento, 
que es la segunda construcción más grande 
del mundo y es bastante imponente, y el cen-
tro antiguo que está muy bien y tiene mucha 
historia. Por otro lado, es una pasada viajar 
en coche y ver los paisajes, castillos, forta-
lezas y en general toda la naturaleza de al-
rededor.
EC: ¿Cómo encontraste alojamiento? ¿Es 
caro el país?
JF: Fue muy sencillo, me lo proporcionó di-
rectamente la Universidad. En general es muy 
barato, aunque siempre hay cosas que man-
tienen su precio en todas partes.
EC: Estás conociendo unas costumbres 
muy diferentes a las nuestras. ¿Qué tal es 
la comida rumana?

JF: La comida no está mal, lo típico es “ciorba 
de fasole” que son sopas calientes que pue-
den ser de pollo, jamón ahumado y bacón, 
acompañadas de judías blancas. También 
es muy típico “mamaliga” que es como unas 
gachas de harina de maíz acompañadas con 
queso de oveja y carne o pescado.

A mí me gusta todo, pero nada que ver 
con la gastronomía de Pinoso. Ya echo de 
menos una buena paella.
EC: Recomiéndanos lugares que para ti 
sean interesantes, bien para comer, dis-
frutar de su vida social o de sus recursos 
culturales.
JF: Para comer los mejores restaurantes en 
Bucarest son Caru cu bere y Excalibur, ade-
más, están muy bien de precio.

Hay muchos lugares interesantes, pero a 
mí la parte que más me gusta es la zona de 
Transilvania, donde puedes visitar Sinaia (Cas-
tillo de Peles), Bran (Castillo de Drácula), Sigui-
soara, Sibiu (Ciudades medievales), Brasov…

Como recursos naturales están los mon-
tes Cárpatos, que son el mayor recurso na-
tural de Europa, y las minas de Sal de Cluj 
Napoca.
EC: En todo el tiempo que llevas fuera de 
España suponemos que echarás de menos 
a tu familia y amigos. ¿Han ido a visitarte 
allí o mantienes el contacto con ellos a 
través de las redes sociales?
JF: Claro que se echa de menos a familia y 
amigos. He recibido la visita de uno de mis 
amigos. Mi familia lo tiene más complicado 
para viajar. De todas maneras, mantenemos 
contacto vía Skype, WhatsApp y llamadas.
EC: Suponemos que el día en que les co-
municaste la decisión de salir de España 
no sería fácil. ¿Qué recuerdas de ese mo-
mento y cómo se lo tomaron?
JF: Sí, bueno… Recuerdo que a mi madre no 
le hizo mucha ilusión pero comprendía que 
era una oportunidad única para mí. Mis ami-
gos me desearon suerte y que disfrutara de 
la experiencia. Por mi parte fue muy fácil, yo 
estaba deseando irme. Quiero agradecer todo 
el apoyo que me han ofrecido mis padres por-
que sin ellos no habría sido posible.

EC: ¿Cuándo regresarás a Pinoso, o tienes 
intención de quedarte?
JF: Si, quiero volver, pero todavía no he 
puesto fecha, algún día me veréis aparecer 
por allí.
EC: ¿Qué echas de menos de nuestro pue-
blo?
JF: Familia, amigos, comida.
EC: ¿Recomendarías a otros estudiantes 
de Pinoso vivir esa experiencia?
JF: Por supuesto, es una de las mejores expe-
riencias que se puede vivir, te hace abrir los 
ojos, sentir como se mueve el mundo. Tam-
bién me ha permitido viajar mucho y ver gran 
parte de Europa. 
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Salut, Esport i Joventut s
REMEDIOS GARCÍA vIDAL
Mujer de fuertes convicciones

El Cabeço: Los orígenes familiares de Re-
medios, ¿dónde los tenemos que buscar?
Remedios García: Soy de Pinoso, nacida en 
la actual calle Sagasta, donde hay ahora una 
peluquería. Esa casa la construyeron para ca-
sarse mi abuela. Su padre tenía allí el almacén 
de la tienda que regentaba donde ahora está 
la de Conchi Gandía, aunque entonces era más 
grande, de tres plantas y en ella había de todo. 
También tenían otra vivienda en las Casas Ibá-
ñez, junto a 700 jornales de tierra.

Pero vino la guerra y mataron a mi abuelo 
(le dieron el “paseo”, que se decía). Entonces 
tuvieron que ir vendiendo propiedades, por-
que los hijos se desentendieron de las tierras. 
Mi abuela Luisa tenía dos hijos y dos hijas. Mi 
madre, que también se llamaba Luisa, era la 
mayor y la única que vivía en Pinoso, porque 
mis tíos vivían en Murcia y Alicante.
E.C.: Centrándonos en usted, ¿cuándo 
nació?
R.G.: Nací el 28 de mayo de 1926, cuatro 
meses después de morir mi padre por un en-
friamiento, a los 27 años. Era de Algueña y se 
llamaba Francisco García Martínez. Siete años 
después, mi madre volvió a casarse, y Rafae-
lita es hermana mía, por vía materna, que vivía 
en Venezuela y lleva ya más de dos años aquí. 
Mi infancia la viví en casa de mis abuelos, en 
la calle Zaragoza, ya que le propusieron a mi 
madre ocuparse de mí, al tener ya una hija su 
nuevo marido.
E.C.: ¿Tuvo oportunidad de estudiar?
R.G.: Apenas. Esa época coincidió con la gue-
rra y no te dejaban hacer muchas cosas, ni 
salir a la puerta de la calle, salvo que fuera al-
guien contigo. Solo fui unos años al colegio de 
Pepica “La Planxaora”, cerca de donde está la 
SAT. Allí íbamos sobre todo a aprender a bor-
dar y cosas así. Después fui otros pocos años 
al colegio de Dª María Adsuar.
E.C.: ¿Qué le parece si hablamos ahora de 
su vida familiar y profesional?
R.G.: Mi abuela tenía mucha amistad con la 
tienda de Linares, eran de Monóvar y la tenían 
aquí donde vivo actualmente. En 1946 me hice 
novia de Camilo y nos casamos en 1949. Mi 
suegro compró la tienda para que la regenta-
ran sus hijos. Cuando Pepe lo dejó, seguimos 
Camilo y yo con el negocio. Por las mañanas 
estaba en la tienda mientras él trabajaba en el 
ayuntamiento, y por las tardes estábamos los 
dos. En 1965 construimos este piso.
E.C.: ¿Cómo conoció a su esposo?
R.G.: Se llamaba Camilo Falcó Albert y cuando 
lo conocí era amigo de otra pandilla, pero 
siempre se empeñaba en bailar conmigo si íba-
mos al Monterrey. Trabajó cerca de cuarenta 

años en el ayuntamiento como oficial mayor. 
E.C.: Regresando a su boda. ¿Cómo lo ce-
lebraron?
R.G.: Nos gastamos mil duros en el viaje de 
bodas, que entonces era mucho dinero. Estu-
vimos quince días en Valencia y Barcelona, y 
al regresar a Pinoso sacamos un taxi desde 
Monóvar para no coger “La Alcoyana”, y así 
llegamos de incognito.
E.C.: De su matrimonio nacieron tres hijos.
R.G.: Dos hijas y un hijo. Primero nació Pa-
quita, después Mari Ángeles y finalmente Luis 
Fernando. Paquita y Luis Fernando viven aquí, 
y Mari Ángeles, a pesar de vivir fuera, también 
es muy conocida en el pueblo. Vive en Valen-
cia, allí tiene a sus tres hijas, y así ayuda a mi 
nieta Fátima con sus dos hijos, como hice yo 
con ella y su hermana para que pudieran ir a 
trabajar al colegio.
E.C.: Ha nombrado que tiene muchos nietos 
y nietas, una descendencia asegurada.
R.G.: Tengo siete nietos y cuatro bisnietos, 
y no es fácil reunir a toda la familia, porque 
todos trabajan y no pueden venir al mismo 
tiempo, como pasó con mi último cumpleaños, 
que tuve que celebrarlo tres veces.
E.C.: En cuanto a su esposo, ¿cuándo faltó 
Camilo?
R.G.: El 14 de marzo hizo ocho años. Falleció 
en 2009.
E.C.: Es conocido su papel en asuntos liga-
dos a la parroquia o la Semana Santa.
R.G.: Sí. Continúo siendo cofrade de la Virgen 
de la Soledad, abono mi cuota anual, y fui her-
mana mayor desde principios de los años 60 
hasta 1990. Y en 2012 se empeñaron en que 
fuera pregonera de la Semana Santa, aunque 
con el paso del tiempo no me arrepiento de 
haber aceptado. Un año antes tuve el honor 
de sacar el luto a la Patrona el Domingo de 
Resurrección.
E.C.: Con la virgen del Remedio le une un 
gran vínculo, pues presidió su cofradía du-
rante muchos años y durante su mandato 
fue coronada canónicamente.
R.G.: El día de la coronación, toda mi familia 
presenció el acto desde el balcón del ayunta-
miento. Cuando me tocó leer en la ceremonia, 
no sé cómo pude controlar mis nervios. Gra-
cias a que estaba arrodillada en el reclinatorio 
no se notó mucho. Entonces estaban conmigo 
Virginia como tesorera y Elenita como secre-
taria, y Quito Pons nos ayudó mucho con la 
adquisición del manto en Lorca. La corona la 
regaló Tonico Papers. Lo de aquel 8 de agosto 
de 1981 es una sensación irrepetible.
E.C.: ¿Hasta cuándo fue miembro de la 
junta?

R.G.: Cuando dejé de ser presidenta volví a ser 
una socia más. Sigo teniendo una gran fe en 
nuestra Patrona, a la que regalé el manto que 
lleva de diario en el camarín y varios mante-
les de altar. Y a la Soledad una toca blanca de 
puntilla.
E.C.: En breve llegará la Feria y Fiestas. 
¿Cómo ha visto evolucionar nuestras fies-
tas?
R.G.: Veo muy bien esa evolución, sobre todo 
por la organización, pero añoro aquella feria 
en la plaza Colón. Antes de estar el edificio del 
mercado, la feria se instalaba alrededor de 
toda la plaza. En el centro estaba el “taulat”, 
con la música tocando y la gente paseando 
por la plaza. Como ahora hay de todo, y todo 
el año, creo que la feria ya no es tanto ese mo-
mento especial del año.
E.C.: Otra de sus facetas conocidas es como 
integrante del coro parroquial.
R.G.: Dejé el coro el año que vino la Virgen de 
los Desamparados, y llevaba en él desde los 15 
años. Había unas voces preciosas y se cantaba 
en latín. Yo siempre he sido segunda voz, pero 
me ha gustado conocer todos los registros. 
Por ello, el actual director del coro suele pre-
guntarme si lo hacen bien o mal.
E.C.: El pueblo no es el mismo de su infancia 
y juventud. ¿Qué recuerda y añora?
R.G.: En general ahora se vive mejor, pero 
añoro la tranquilidad de poder salir a la calle 
a la hora que fuera. Antes te dejabas la puerta 
abierta y no pasaba nada, aunque recuerdo 
una noche, teniendo la tienda, que estábamos 
cenando y salí al patio a reponer aceitunas en 
el plato, y al cerrar la puerta noté que me po-
nían dos manos en los hombros, era mi suegra. 
Entró sin decir nada. ¡Menudo susto!
E.C.: En una vida tan extensa caben muchos 
avatares.
R.G.: Ya lo creo. A los 7 años me atropelló un 
camión, en la esquina de la calle Azorín con 
el Bulevar. Yo estaba en la acera, y el camión, 
que venía de Villajoyosa cargado de chocolate, 
tras intentar echar por dirección prohibida dio 
tal volantazo que se subió a la acera y me 
atropelló. Me rompió una pierna, y mi abuela 
prometió que, si no me quedaba coja, subiría 
la cuesta de la abuela Santa Ana en Jumilla 
(que mis bisabuelos provenían de allí) desde 
la ciudad al monasterio, caminando descalza.

La tarde que mantuvimos esta entrevista, 
Remedios compartió con nosotros buena 
parte de sus recuerdos y vivencias, derro-
chando simpatía y agradeciéndonos el de-
talle de haber contado con ella para esta 
sección de El Cabeço. 

Veus d’un poblev

Pinosera de pies a cabeza, vive en pleno centro del pueblo, nos 
recibió encantada. Conocida por su relación con los colectivos 
parroquiales, y con una intensa vida.

Dues intenses setmanes d’activitats 
Del 28 d’abril al 13 de maig, les regidories d’Esports, Cultura i Jo-
ventut organitzaren multitud de tallers, xarrades i activitats en la 
sisena edició de la Campanya Salut, Esport i Joventut.

Amb l’objectiu de fomentar hàbits saludables es va desenvolu-
par un ampli ventall d’iniciatives per a tots els públics. Als col•legis 
es van realitzar tallers d’alimentació i eixides esportives. També van 
haver-hi altres propostes, com una activitat de puenting, el Cross 
Popular Pujada a la Fàtima (que celebrava el seu 30 aniversari amb 
un nou traçat més urbà), màster class, xarrades, conferències, una 
marató de donació de sang i el colofó final que va pintar de colors 

als pinosers i veïns en la Festicolors Run, en la qual van participar al 
voltant de 800 persones.

Silvia Verdú, regidora de les àrees organitzadores, posava l’ac-
cent en la importància d’aquesta campanya que advoca per la salut, 
“conjuminar hàbits de vida saludables i esport d’una manera diver-
tida i didàctica és fonamental perquè siguem més conscients de com 
d’important és tindre cura de nosaltres mateixos. Des de l’ajunta-
ment seguirem apostant per aquesta campanya, ja que creiem que té 
molt bon acolliment i els objectius que perseguim transmetre són 
essencials.” 

CROSS PUJADA A LA FÁTIMA

MASTER CLASS BUBBLE  BALL SOCCER

MARATÓ DE SANG

FESTI COLORS RUN

PUJADA AL REPETIDOR
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Actividades Mujer Semana Santa

Participativo Mes de 
la Mujer

Días cargados de devoción y 
cálidas temperaturas

La Concejalía de Igualdad, junto a la de Cultura y Juventud, asocia-
ciones y colectivos de Pinoso, llevaron a cabo del 3 al 15 de marzo 
diferentes actividades con motivo del Mes de la Mujer. La agenda 
incluyó conferencias, presentaciones literarias, teatro o la feria 
de la mujer empresaria, poniendo en valor el papel de la mujer en 
la sociedad.

El 3 de marzo se inauguró una exposición en homenaje a las 
mujeres, antes de que la Plataforma “El Pinós contra la Violència 
de Gènere” realizara su concentración silenciosa contra esta lacra 
social. La plataforma también celebró una sesión de cine fórum, diri-
gida a escolares de sexto curso.

Las Amas de Casa organizaron la charla “No dejes que el dolor 
te amenace”, impartida por el fisioterapeuta Pablo Carrillo y la nutri-
cionista Rosa María Navarro. La periodista pinosera Lorena Escandell 
ofreció una conferencia, titulada “De lo visible a lo invisible. La repre-
sentación de las mujeres en los medios de comunicación”, mostrando 
cómo la mujer sigue siendo tratada en ellos.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento 
de Pinoso celebró en la “Casa del Mármol y del Vino” un acto insti-
tucional, levantando la voz para concienciar a la ciudadanía sobre la 
igualdad de género. Lo inició la edil Elisa Santiago leyendo un mani-
fiesto reivindicativo alusivo a este día y dando paso a representantes 
de colectivos locales y de la Corporación. Previamente, Radio Pinoso 
dedicó su espacio “Desayunos en directo” a este día.

Al día siguiente, Reme Gómez presentaba su espectáculo de 
monólogos en un abarrotado Pub Tongoka, hablando de situaciones 
cotidianas con humor e ironía.

Más de 300 personas tomaron parte en la “IV Volteta a Peu Per 
la Igualtat”, que concluyó con la lectura de un manifiesto a cargo de 
Eva Verdú, una de las madres protagonistas del documental “¿Te he 
dicho alguna vez que te quiero?”, proyectado esa tarde en el Teatro 
Auditorio.

El 12 de marzo, la XVI Feria de la Mujer volvió a reivindicar el 
papel de las mujeres como motor activo de la sociedad, siendo Car-
mina Pastor madrina del evento.

El 14 de marzo se presentaba el “I Plan de Igualdad de Oportu-
nidades entre Mujeres y Hombres”, con el que el Ayuntamiento de 
Pinoso da un paso importante para lograr la igualdad entre hombres 
y mujeres de la localidad.

Y con la presentación del libro “Divas del Cine” concluyeron, el 
15 de marzo, las actividades del Mes de la Mujer.  

Este año la Semana Santa fue tardía, con 
temperaturas agradables en las procesiones.

Durante la Cuaresma hubo actividades 
los fines de semana, como el besapiés a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, celebrado 
por primera vez en Pinoso o el viacrucis de 
la Hermandad de San Pedro. El 24 de marzo 
se presentaba el programa de actos con un 
concierto del Coro “Voces de Hécula”,  patro-
cinado por la Concejalía de Fiestas. El primer 
día del septenario, dedicado a la Virgen de 
los Dolores, tuvo lugar la concentración de 
bandas de cornetas y tambores.

El Viernes de Dolores, Fray Francisco, 
como pregonero, hizo un viaje por sus re-
cuerdos ligados a Pinoso, iniciando un fin de 
semana en el que se celebró la Procesión de 
los Pasitos, un concierto de marchas proce-
sionales y pasodobles a cargo de la Unión Lí-
rica Pinosense y el Domingo de Ramos, donde 
cientos de personas acompañaron con sus 
palmas a Jesús y los Apóstoles en la romería, 
rememorando la entrada triunfante de Jesús 

en Jerusalén. Este año no hubo escenas de 
“Els Tribunals”, aunque se incluyó una nueva 
profecía, junto a la ermita de Santa Catalina.

De los traslados procesionales destaca-
mos que, 12 años después, la Virgen de la So-
ledad pudo acceder a la iglesia, al decidir su 
cofradía que este año no llevara palio.

El Miércoles Santo, la procesión de Jesús 
Preso, agolpó a cientos de espectadores en 
la calle Perfecto Rico Mira para escuchar la 
saeta interpretada por Sandra López Sogorb. 
Luego quedarían a oscuras las calles del cen-
tro para que transcurriera la Procesión de las 
Cruces, con medio centenar de penitentes.

El Jueves Santo, en el templo parroquial 
se celebró la Misa de la Cena del Señor, esce-
nificándose el momento del lavatorio de los 
pies, con la participación de los Apóstoles, y 
en la medianoche, el Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte despertó el fervor de todo un 
pueblo en la Solemne Procesión del Silencio y 
Penitencia. La saeta estuvo interpretada por 
Jesús Vigueras. 

El Viernes Santo, las procesiones Ca-
mino del Calvario y Santo Entierro marcaron 
la jornada, con momentos como el encuentro 
de la Verónica y el Nazareno, el tradicional 
“Remolinet” o la custodia del Sepulcro por 
miembros de la Benemérita.

El Sábado Santo, en la celebración de la 
Vigilia Pascual, la Centuria Romana escenificó 
la “Caiguda dels Armarts”. El Domingo de Re-
surrección concluía la Semana Santa con la 
Procesión del Encuentro, donde Isabel Rico 
Verdú tuvo el honor de despojar del luto a 
la Virgen del Remedio, de cuya cofradía es 
camarera. El punto y final de los actos fue 
la colorista concentración de las bandas de 
tambores y cornetas y cofrades.

Las celebraciones litúrgicas contaron 
con la participación del Coro Parroquial. 

ACTO INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER

DOMINGO DE RAMOS

LA IMAGEN DE LA SOLEDAD SIN PALIO, EN LA PROCESIÓN 
CAMINO DEL CALVARIO PROCESIÓN DEL SILENCIO

BESAPIÉS DEL NAZARENO

FRAY FRANCISCO FUE EL PREGONERO DE SEMANA SANTA 2017

CARMINA PASTOR FUE LA MADRINA EN LA FERIA DE LA MUJER

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DIVAS DEL CINE

PRESENTACIÓN PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

VOLTETA A PEU  PER LA IGUALTAT

LORENA ESCANDELL REALIZÓ LA CONFERENCIA “DE LO VISIBLE A LO INVISIBLE”
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Elección Reinas 2017 rElección Reinas 2017r
La gala de elección de Reinas sorprende a todos

La gala se desarrolló en el Parking Municipal, y este año la temática fue hindú, tanto en la decoración del escenario como en las 
actuaciones que amenizaron la velada.

El sábado 20 de mayo, la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Pinoso, tras semanas de intenso trabajo, consiguió que la gala de elec-
ción de Reinas se convirtiera en una cita ineludible para los vecinos y vecinas de nuestro municipio, deseosos de ver a las niñas y señoritas que 
nos representarán durante todo un año.

La gala estuvo presentada por el actor yeclano Daniel Jiménez 
Ortiz, y el grupo Cris Dance, con sus bailes, puso color y espectáculo 
a una noche muy especial para las diez candidatas a Reinas Infantil 
y Mayor 2017.

También lo fue para las del pasado año, que seguirán ostentando 
sus cargos hasta el 29 de julio, cuando tendrá lugar el acto de coro-
nación. En nombre de todas ellas, la Reina Mayor de la Feria y Fiestas 
de Pinoso 2016, Lucía Gandía, rememoraba las emociones vividas de 
su año de reinado y los recuerdos imborrables que también lo serán 
para las nuevas representantes.

A lo largo de la gala se proyectaron varios videos elaborados por 
la Concejalía de Medios de Comunicación Municipales, para dar paso 
a las protagonistas de la noche, como los grabados con las candida-
tas en el Jardín de Las Dalias y diferentes localizaciones del centro y 
el barrio de Santa Catalina. En el caso de las Reinas de 2016, las imá-
genes fueron grabadas en la ciudad de Alicante y el Club de Regatas.

Tras las deliberaciones del jurado, el edil de Fiestas, César Pérez, se 
encargó de desvelar el nombre de la Reina Infantil 2017, la niña Coral Cam-
pillo Almarcha, que tendrá como damas de honor a Noa Carcelén Sáez, Pa-

loma Lucas Marco, Carmen Ruvira Ruiz y Daniela Yáñez del Castillo Asensi.
Por su parte, el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, desveló el 

nombre de la Reina Mayor 2017, la señorita Nieves García Ruvira, que 
cuenta con Inés Díez Rico, Tamara Pérez Serrano, Mª José Rico Gas-
par y Brenda Rodenas García como damas de honor.

El acto contó con la presencia de representantes de localida-
des vecinas, como  Algueña, Monóvar, La Romana, Jumilla y Yecla. 
También respaldaron el acto miembros de la comisión de Fiestas del 
Barrio de Santa Catalina, con sus representantes festeras, o el colec-
tivo de la tercera edad, entre otros.

Este año el jurado lo formaban Manolo Deltell, Mª José Gran, Ana 
Alfonso, Reme Carbonell, Elisa Santiago, César Soro y Antonio Picó. 
Además de ver a las candidatas en la gala tuvieron otras dos ocasiones 
previas, en las convivencias celebradas en Yecla y Pinoso, esta última 
para verlas luciendo la indumentaria tradicional y compartir con ellas 
mesa y mantel.

Tras el evento, en el patio de la Sede de Asociaciones se ofreció 
un vino de honor a las protagonistas, sus familias y las delegaciones 
invitadas. 

REINAS 2016 Y 2017 CON EL EDIL DE FIESTAS Y EL ALCALDE DE PINOSO

NIEVES Y CORAL, REINAS 2017

REINA INFANTIL 2017 Y SU CORTE DE HONOR REINA MAYOR 2017 Y SU CORTE DE HONOR

EL ALCALDE Y EL CONCEJAL CON LOS NOMBRES DE LAS REINAS

REINA  INFANTIL 2016 Y CORTE DE HONOR

UNA DE LAS ACTUACIONES DE LA GALA

MIEMBROS DEL JURADO COMISIÓN DE FIESTAS

EL DECORADO  CON ESENCIA DE BOLLYWOOD

REINA  MAYOR 2016 Y CORTE DE HONOR
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Feria y Fiestaf

Un cartel de altura para la Feria y Fiestas de 2017
David Bustamante actuará en Pinoso el 
5 de agosto, como anunciaron el pasado 
10 de abril el Alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, y el edil de Fiestas, César Pérez, 
a través de la emisora municipal Radio Pi-
noso, avanzando gran parte de las actua-
ciones de las Fiestas Mayores de Agosto.

La programación prevista es la siguiente:
• El lunes 31 de julio, representación 

teatral de Taules Teatre.
• El martes 1 de agosto, inaugura-

ción oficial de las Fiestas.
• El miércoles 2 de agosto, espectá-

culo infantil, con Aventura Canina 
(en el Jardín Municipal), y actua-
ción del monologuista Edu Soto 
(en el auditorio).

• El día dedicado a la Tercera Edad 
será el jueves 3 de agosto.

• Para el viernes 4 de agosto se ha 
programado un Festival Indie con 
las actuaciones de Miss Caffeina, 
Full y Alex Sienna.

• El sábado día 5, David Bustamante 
ofrecerá un gran concierto en el 

que se podrán escuchar sus gran-
des éxitos.

• El domingo 6 de agosto será el 
desfile de Carrozas.

• El lunes 7 de agosto tendrá lugar 
la Ofrenda de Flores.

• Y el 8 de agosto se celebrará el 
día de la Patrona, con la tradicio-
nal Procesión.

El edil de Fiestas, Cesar Pérez, desta-
caba que se ha elaborado “una programa-
ción con espectáculos de calidad con el fin 
de llegar a todos los públicos”.

Por su parte, el Alcalde de Pinoso, Lá-
zaro Azorín, invitaba a los pinoseros “a que 
asistan a todos los conciertos”, destacando 
la labor realizada por la Concejalía de Fies-
tas a la hora de programarlos. 

c
o

n
c

u
r

s

ON ES TROBA… ANTIGA FIRA
El nostres lectors, novament han trobat el lloc que buscaven en el Cabeço nº 
324, que es trobava a les instal•lacions esportives. Enhorabona a la guanya-
dora!!!

Per a esta nova publicació de El Cabeço, et propo-
sem un altre lloc que segurs estem sabreu localit-
zar, es tracta d’una fotografia de la fira del anys 
80 que volem que ens digues on està presa.

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

Entre els encertants, la Regidoria de Festes sortejarà dos 
entrades per al concert de David Bustamante i altres dos pel Festival Indie. 
El nom dels guanyadors seran publicats al pròxim Butlletí del Cabeço. Data 
màxima per a rebre les vostres fotografies: El divendres, 14 de juliol.c
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LA GUANYADORA DEL CONCURS ÉS CARMEN HEREDIA BORDAS

CARTEL DE LA FERIA Y FIESTAS
“ORGULLO” DE LUIS RUIZ BLAZQUEZ

EDU SOTO
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Fiestas y Pedanías focupació i formacióo
Aposta decidida pel 
futur laboral

El guionista de Tv Miquel 
Peidro visita el Pinós 

Del 20 al 31 de març va tindre lloc una nova 
edició de la Campanya d’Ocupació i Forma-
ció, amb una oferta molt àmplia de cursos i 
iniciatives formatives i d’orientació laboral, 
dirigides tant a persones sense ocupació 
com a treballadors de diferents sectors i 
estudiants.

En el marc d’aquesta campanya, un total 
de 130 docents de localitats de la província 
van participar en les primeres jornades edu-
catives celebrades al Pinós, organitzades per 
les Regidories de Cultura i Educació amb la 
finalitat de previndre i intervenir davant l’as-
setjament escolar.

La programació va incloure aquest any 
tres nous cursos, un de rebosteria tradicional 

de Setmana Santa, altre per a preparar futu-
res persones que desitgen treballar en men-
jadors escolars i el de construcció en pedra 
seca, organitzat com a recolzament a la 
candidatura internacional perquè la UNESCO 
reconega la tradició de la pedra seca com a 
Patrimoni de la Humanitat.

A banda d’aquests cursos també n’ha-
gueren altres dedicats a la prevenció de 
riscos laborals, la manipulació d’aliments 
o l’aplicació de les noves normatives sobre 
al•lergògens al sector alimentari.

També es programaren entrevistes d’ori-
entació laboral, i en matèria formativa es van 
dur a terme xarrades informatives, prèvies a 
la celebració de la novena edició de la Fira 

d’Informació a l’Estudiant, que va reunir en 
uns quaranta stands a 8 universitats, 16 aca-
dèmies, 12 instituts i centres homologats de 
les províncies d’Alacant i Múrcia, a més d’al-
tres organismes, com les Forces Armades, 
l’IVAJ o el CDT, que va participar per primera 
vegada. Un esdeveniment que any rere any 
ofereix als alumnes i pares una oportunitat 
única per a informar-se de totes les eixides 
formatives i professionals actuals, en el qual 
Ràdio Pinós va estar-hi present, retransme-
tent el que va esdevenir al llarg del matí, que 
va finalitzar amb una taula redona on dife-
rents ex alumnes van traslladar als estudi-
ants del centre les seues experiències 
formatives, laborals i professionals.  

Després de visitar als alumnes del centre de l’IES, el 30 de Març, 
fou rebut a l’Ajuntament, per l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, la 
regidora de Cultura i Joventut, Silvia Verdú , i el regidor de Partici-
pació Ciutadana, César Pérez. En la reunió també va estar present el 
vicedirector de l’Institut, Nazario Rico.

La celebració de la Campanya d’Ocupació i Formació i l’amistat 
que uneix al guionista amb un dels professors de l’Institut, Juan Anto-
nio Sandoval, fou l’enllaç perquè Peidro acudira al nostre municipi i 
donara visibilitat a una via professional diferent a les habituals, en 
aquest cas la de guionista. Actualment escriu els guions de les famoses  
telenovel•les espanyoles “El secreto de Puente Viejo” i “Acacias 38”. 

MIQUEL PEIDRO AMB AUTORITATS

JORNADES EDUCATIVES

CURS DE CONSTRUCCIÓ EN PEDRA SECA

CURS PER A ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE FIRA D’EDUCACIÓ A L’ESTUDIANT A L’INSTITUT

CURS DE REPOSTERIA

Siempre es la encargada de iniciar el ciclo festivo en parajes y pe-
danías del término municipal. El programa de actos fue tan diverso 
que los vecinos no pararon en todo el fin de semana, y la gastrono-
mía tuvo un papel importante.

Sesiones vermouth, elaboración de gachamigas, juegos popula-
res o de mesa, marcaron el fin de semana en la pedanía, y el domingo 
llegó la actividad más solemne, con la misa y la procesión en honor 
a su patrón, San Pascual Bailón, acompañado también de la imagen 
de la Virgen del Remedio, con la participación de autoridades, Reinas 
y Damas de fiestas, hasta que una gran traca final dio por finalizado 
un intenso fin de semana. 

En las últimas semanas se han llevado a cabo diferentes actividades en 
parajes y pedanías de nuestro municipio,con las que la Concejalía de 
Pedanías quiere promover la convivencia vecinal. Tal es el caso del 
paraje del Monte Cabezo que organizó una ruta senderista al Río Salado 
y al antiguo balneario del Faldar. La pedanía de Tres Fuentes también 
realizó una jornada en la que no faltaron los juegos populares y degusta-
ción de la gastronomía pinosera. Por su parte, la pedanía de Encebras 
realizó una actividad que combinaba naturaleza y gastronomía, con una 
ruta senderista hasta el Aula de la Naturaleza de las Tres Fuentes, comida 
de convivencia y baile popular. La Caballusa y Ubeda también se han 
sumado a este tipo de actividades el 28 de mayo, celebrando una jornada 
muy especial todos los vecinos. Cabe destacar que los hinchables con los 
que los más pequeños disfrutaron en cada paraje y pedanía fueron apor-
tados por la Concejalía de Pedanías del Ayuntamiento de Pinoso. 

Estandartes, elementos musicales que recuerdan momentos vivi-
dos, fotografías con historias que contar o las imágenes de sus 
patrones/as son los elementos que componen la nueva exposición 
de “La Font del Cànter”. 

Un vídeo, elaborado por la Concejalía de Medios de Comunica-
ción Municipales, nos invita a viajar por ellas y a conocer, a grosso 
modo, la historia de pedanías como el Rodriguillo, Encebras, Cule-
brón, Ubeda, Lel, Paredón, Casas de Ibáñez, La Caballusa, Casa del 
Pino, Tres Fuentes y los parajes Monte Cabezo o el Faldar.

La exposición fue inaugurada por el edil de Pedanías, César 
Pérez y algunos alcaldes pedáneos, Dámaso Martínez de la Caballusa, 
Noelia Verdú del Paredón, Luz Divina Mira del Culebrón y José Albert 
de la pedanía de las Encebras. Todos se mostraron muy contentos de 
poder mostrar a foráneos y visitantes, una pequeña muestra de los 
lugares que representan.  

Lucía Gandía y Jade Campillo, reinas mayor e infantil, se despla-
zaron el 11 de marzo a San Vicente del Raspeig junto al alcalde de 
Pinoso, Lázaro Azorín, para asistir al acto de coronación de sus 
representantes festeras, Claudia Mira y la niña Carla Martínez. Por 
su parte, Lucía Gandía, también tuvo oportunidad de viajar hasta la 
ciudad de Murcia el 18 de abril, para vivir las celebraciones del Bando 
de la Huerta, y lo hizo acompañada del edil de Fiestas, César Pérez, y 
de la edil de Igualdad, Elisa Santiago.

Otro de los eventos en los que estuvieron presentes juntos a sus 
Cortes de Honor, fue en el desfile de carrozas de San Isidro en Yecla, 
celebrado el sábado 13 de mayo. 

La pedanía del Rodriguillo 
celebró sus fiestas

Actividades en nuestros 
parajes y pedanías 

Las pedanías de Pinoso 
representadas en
«La Font del Cànter»

Nuestras Reinas y Damas 
representan a Pinoso en 
diferentes municipios
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Celebrat al Pinós el 
primer campionat de 
domatge vaquer 2017

Multitudinària Pedalà en la seua 
vintena edició

Francisco 
García, triple 
campió 
provincial

Júnior, Cadet i Infantil 
ascendeixen de categoría

El Torneig del Pernil aglutina a 61 
participants 

150 karateques participen al Torneig de Primavera Interclubs

Intensa temporada per als 
conjunts del Pinós de futbol sala

El Pinós CF torna a preferent 

DOMATGE VAQUER

TIR OLÍMPIC BÀSQUET

TENNIS

KARATE

FUTBOL SALA

FUTBOL

Després de diversos anys sense realitzar 
este tipus de campionats en Pinós, el passat 1 
d’abril es va poder celebrar gràcies al treball 
de Francisco Vicente Sáez, gerent de l’Escola 
d’Equitació que porta el seu nom, i la “Aso-
ciación de Caballistas, “A la vaquera”. Els qui 
van agrair a l’Ajuntament i diferent signatures 
comercials, el seu recolzament.

La prova va comptar amb 14 genets i di-
versos jutges de la Federació d’Hípica de la 
CV. El concurs estaba dividit  en 4 proves: Ale-
vins Promoció, Cavalls Iniciats, Prova Mitjana 
i Cavalls Domats. 

4 genets pinosers van prendre part en 
les proves: Cristina Pérez, Francisco Vicente 
Sáez, Ismael Monzó i Pablo Sáez.

La regidora d’Esports, Silvia Verdú, es mostraba orgullosa per com s’havia desenvolupat la 
prova. Francisco Vicente Sáez, de l’Escola d’Equitació organitzadora, es mostrava content de 
poder celebrar un campionat d’aquest nivell.

L’alcalde Lázaro Azorín comentava que “des de el primer moment, la edil d’esports i Fran-
cisco van estar en contacte per conèixer les necessitats de la prova. Una coordinació que ha 
fet possible la bona organització de la que hi han gaudit moltes famílies”.

Els participants van rebre un trofeu de marbre del Pinós i diferents premis. 

El tirador pinoser continua demostrant la seua destresa amb les 
armes, aconseguint aquesta temporada el campionat provincial en 
les tres categories de pistola esportiva. També Alejandro Santiago 
va ser 3er en pistola estàndard 22 mm i Alberto Serrano setè en foc 
central. 

Fins a tres equips del CB El Pinós han aconseguit l’ascens de ca-
tegoria aquesta temporada.  És el cas del cadet masculí A, campió 
invicte de grup, es va quedar a les portes de les semifinals autonò-
miques, l’infantil femení va acabar la lliga en la seguna posició, i el 
júnior masculí va aconseguir el subcampionat en la lliga regular. 

El CT Pinós realitza, durant els mesos de maig i juny, una nova 
edició del Torneig del Pernil, en aquesta ocasió s’han inscrit 61 
participants. Com a activitat prèvia a aquest torneig, es va celebrar 
un intens dia amb els més jòvens de l’escola.

TENNIS: NÚRIA SARGANELLA CAMPIONA ALEvÍ
La jugadora Núria Sarganella es va proclamar campiona per equips 
en aleví de la CV en 2ª categoria defenent els colors del “Club Tenis 
Arena Alicante”. 

El pavelló d’Esports “Enrique Tierno Galván”, va ser escenari el dis-
sabte 15 d’abril del Torneig de Primavera, que aquest any celebrava 
la seua quarta edició.

En la competició , que es va desenvolupar en dos tatamis, van 
participar 8 clubs de la província, amb karateques d’edats compreses 
entre els 7 i els 15 anys.

El director de l’Escola Municipal de Karate, José Carlos Poveda, es 
mostrava content “un any més hem pogut realitzar aquesta activitat, 
gràcies a la implicació dels pares i l’ajuntament.

La regidora d’Esport, Silvia Verdú, agraïa l’esforç de tots per al 
bon desenvolupament de la prova. Verdú va ser l’encarregada de lliu-
rar els diplomes que distinguien a quatre karateques pinosers com 

a cinturons negres: Pablo Hurtado, Minerva Candela, Joshua Lind i 
Irene Pérez.

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, encarregat de clausurar el 
torneig amb el lliurament dels últims trofeus. Azorín va felicitar a 
tots els karateques i a l’organització, així com als àrbitres i col•la-
boradors. 

Pablo Micó, subcampió en individual en l’Universitari 
El karateca pinoser Pablo Micó continua recollint èxits, l’últim d’ells 
ha sigut el campionat per equips de la CV amb el seu club, el Kenkyo. 
També es va proclamar campió de la seua categoria en el Campionat 
d’Universitats d’Espanya 

L’equip juvenil va disputar l’ascens a divisió d’honor nacional, per-
dent davant el Castalla. Per la seua banda el conjunt aleví i benjamí 
van quedar subcampions provincial. El conjunt sènior de 3a divisió, 
tan sols ha romàs una temporada en aquesta categoria acabant l’úl-
tim.

Els jugadors Dennis Sánchez i Andrés Vidal, junt a Pedro Sánc-
hez com a 2n entrenador, van estar presents al campionat d’Espanya 
amb la Sel•lecció Valenciana sub-14, aconseguint acabar en tercera 
posició.

Cristina Pérez, va disputar aquest any el campionat universitari, 
aconseguint el subcampionat amb la Universitat de Múrcia. 

Després de dos temporades militant en primera regional, el Pinós 
CF, 2on classificat del grup VIII, va aconseguir ascendir a la cate-
goria de preferent, en un play off que li va enfrontar al Xirivella. El 
global de l’eliminatòria va ser de 2/4 a favor de l’equip pinoser. 

El conjunt Aleví-A va aconseguir proclamar-se campió del grup 
IX provincial. La resta d’equips del futbol base també han acabat la 
competició, disputant durant aquestes dates partits amistosos.

TORNEIG SETMANA SANTA PREBENJAMÍ 
L’edició de 2017, va aconseguir duplicar la seua participació amb 200 
jugadors procedents de 14 equips, fins i tot l’equip amfitrió, nascuts 
als anys 2009 i 2010.

L’organització va repartir obsequis per a tots els participants i 
trofeus per als primers classificats. 

MOUNTAIN BIKE

Més de mig millar de ciclistes van participar en la XX Pedalà, prova 
que va tindre com a guanyador a Ismael Hernández García, amb un 
temps d’1h16’57”. El primer local va ser Daniel Pérez Fenoll, amb un 
temps d’1h23’32”.

Són ja 20 els anys que porta celebrant-s’hi aquesta competició, 
inclosa en el Circuit BTT de Muntanyes Alacantines. Tractant-se d’una 
edició tan especial, el Club Ciclista el Pinós va oferir als participants 
un traçat molt atractiu, gràcies al recolzament de la Regidoria de 
Medi Ambient, donat que alguns trams creuaven zones protegides.

Mentre es desenvolupava la prova es va habilitar una zona per 
prácticar zumba i gaudir en els castells unfables.

L’organització va obsequiar els participants amb un mallot del XX 
Aniversari, botelles de vi i paquets de sal. Les encarregades de lliurar 
els trofeus als guanyadors van ser les reines i dames de les festes del 
Pinós, la regidora d’Esports Silvia Verdú i Inma Brotons, regidora de 
Protocol, junt a l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín. 
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opinión oColaboracionesc

Malas respuestas, faltas de respeto, intolerancia 
a la frustración, ausencia de empatía, incapacidad 
para comunicarse y expresar sentimientos de 
manera asertiva, falta de motivación… Puede que 
todos los padres y madres se hayan encontrado con 
alguna de estas situaciones respecto a sus hijos o a 
sí mismos, esto no es otra cosa que falta de educa-
ción emocional. Pero, ¿dónde se adquiere la educa-
ción emocional? ¿Quiénes son los responsables de 
esto? Todos parecemos tener asimilado que en los 
colegios e institutos se educa a niños, niñas y ado-
lescentes, pero es imprescindible tener en cuenta 
que la educación es transversal y afecta a todos los 
ámbitos de la vida y por lo tanto, la familia tiene un 
papel muy importante al respecto.

Debemos ser conscientes de la enorme im-
portancia que la inteligencia emocional tiene en 
el desarrollo y la adquisición de una personalidad 
equilibrada, para ello, es necesario contemplar a los 
niños y niñas de forma completa, es decir, intelec-
tual, física, emocional y socialmente.

Es habitual que haya familias que, por deter-
minada situación, carezcan de habilidades y capa-
cidad para abordar las necesidades y problemas 
de las diferentes etapas evolutivas  por las que 
atraviesan sus hijos e hijas. En este sentido, desde 
los programas educativos que se desarrollan en el 
Ayuntamiento de Pinoso, se interviene sobre  estas 
necesidades para evitar que  influya negativamente 
en el desarrollo de la vida del menor.

Respecto al programa de intervención socio-
educativa con menores, va dirigido a niños y niñas 
escolarizados entre 1º y 4º de Primaria cuyos  aspec-
tos y características personales, educativas, sociales 
y económicas  hacen que estos niños no tengan las 
mismas oportunidades que el resto. Los objetivos 
que se plantean van orientados a favorecer el de-
sarrollo integral de los menores, contribuir a la me-
jora de las capacidades parentales de las familias y 
promover la inclusión de los menores en el ámbito 
comunitario.

El proyecto se desarrolla en época lectiva, de 
lunes a jueves por las tardes. Desde la hora de lle-
gada, se habla sobre el desarrollo del día, en este 
momento, como referente para ellos, se le da impor-
tancia a sus emociones y sentimientos, se trata de 
saber si ha habido algún conflicto en el colegio o en 
casa para poder darle respuesta y se les trasmite 
formas alternativas de resolver dichas situaciones 
de manera asertiva. Resulta imprescindible que los 
menores se sientan escuchados y comprendidos, 
que tratemos de ponernos en su lugar y conocer 
la dimensión que tiene para ellos una determinada 
situación, aunque para los adultos resulte de menor 

importancia. En ocasiones, nos encontramos con 
conflictos que se han abordado de manera violenta, 
ya sea verbal o física, lo que muestra la dificultad 
que tienen para controlar sus emociones.

La habilidad para controlar las emociones de 
forma adecuada se puede y debe desarrollar desde 
los primeros años de vida. Para ello, se proporciona 
a los niños y niñas un espacio en el que se enseña a 
través de otras actividades a identificar, expresar y 
controlar adecuadamente sus emociones, esto per-
mite que vaya incorporando estas habilidades poco 
a poco y que lo vaya aplicando a su vida diaria.

También trabajamos el ámbito académico, se 
les apoya en la realización de tareas y se les propor-
ciona material de refuerzo según su nivel. En este 
sentido, es importante dar unas pautas de estudio 
básicas adaptadas a cada uno de ellos y que sean 
capaces de incorporarlas a su rutina diaria. También 
se desarrollan actividades en las que se trabajan 
hábitos de salud, higiene, alimentación, expresión y 
control de emociones, autoestima y comunicación. 
Además, se realizan talleres de ocio alternativo que 
potencien su creatividad  a través de la pintura, ce-
rámica, cocina, teatro, cuentacuentos, actividades 
deportivas y culturales.

Algunos aspectos que se tienen en cuenta para 
potenciar la inteligencia emocional de los niños y 
niñas son motivarles para que resuelvan sus proble-
mas, prestándoles ayuda si lo necesitan, reconocer 
y valorar sus esfuerzos por hacer bien las cosas y 
aprender, tratar los errores como algo natural y 
mostrarles confianza en su capacidad para que vuel-
van a intentarlo, ayudarles a conocerse (sus gustos, 
deseos, necesidades, opiniones, etc.), trasmitir la 
importancia de ser tolerante con los gustos y opi-
niones de los demás y ayudar a poner nombre a sus 
emociones y animarles a expresar cómo se sienten 
en diferentes situaciones.

En la misma línea se interviene en el Aula de 
Intervención Socioeducativa, en este caso, es un re-
curso dirigido a los menores que son expulsados del 
instituto, el principal objetivo es ofrecer un espacio 
donde los alumnos expulsados puedan reflexionar 
sobre su conducta para evitar que se repita, otro de 
los objetivos es dotar de habilidades sociales y per-
sonales a estos menores, todo esto contribuye a la 
mejora del clima de convivencia educativa, además, 
se plantea la realización de intervención familiar 
para mejorar las capacidades parentales.

La intervención con el menor se realiza durante 
el periodo de expulsión en horario escolar. Un as-
pecto muy importante al inicio del trabajo con el 
adolescente está relacionado con no juzgarlo por los 
hechos que han motivado la expulsión puesto que el 
objetivo es crear un clima de confianza y cercanía 
para poder tratar diferentes aspectos durante la 
intervención. Durante las sesiones, se pretende co-
nocer la situación social y familiar del menor, para 
tener una perspectiva integral sobre el adolescente 
y poder trabajar respecto a eso.

Teniendo en cuenta las características de los 
menores expulsados, un aspecto importante a tra-

bajar son las técnicas de modificación de conducta. 
La no existencia de normas, límites y órdenes claras 
puede suponer que las conductas disruptivas persis-
tan, por ello, se recomienda que sean claros, especí-
ficos y razonables teniendo en cuenta las causas de 
los problemas.

La forma en la que los menores resuelven sus 
conflictos es importante. En este aspecto, durante 
la intervención, se trasmite que los conflictos son 
normales entre las personas y se dota de habilida-
des que permiten hacerles frente de forma pacífica, 
negociando con la otra parte, con el objetivo de en-
contrar soluciones beneficiosas para ambos. En la 
misma línea, la capacidad de un adolescente para 
ejercer autocontrol en situaciones difíciles ayuda a 
evitar un comportamiento autodestructivo.

Del mismo modo, se trabajan habilidades socia-
les y comunicativas que permitan establecer rela-
ciones sanas con profesores, compañeros, familia y 
amigos. Las claves para una comunicación efectiva 
son mostrar respeto a los demás, expresar nuestras 
opiniones como personales, mostrar empatía, acep-
tar el malestar, escuchar abiertamente y respetar 
los límites y evitar expresiones de juicio. También se 
trata de reflexionar sobre la responsabilidad penal 
que se tiene pese a ser menor de edad para que 
sean conscientes de las posibles consecuencias de 
sus actos. Destacar que durante la intervención, se 
trabaja la parte académica y se trata de dotar a los 
menores de técnicas de estudio y organización que 
puedan incorporar a su rutina diaria.

En conclusión, los programas educativos que se 
desarrollan desde el Ayuntamiento de Pinoso tienen 
como objetivo que los niños, niñas y adolescentes 
fortalezcan su educación emocional ya que se con-
sidera que una persona con inteligencia emocional 
confía en sus capacidades, crea y mantiene relacio-
nes satisfactorias, comunicando lo que necesita, 
piensa y siente, teniendo en cuenta los sentimientos 
de los demás. Está motivado para explorar, afrontar 
desafíos y aprender, posee una autoestima alta y 
tiene recursos para la resolución de conflictos, todo 
esto influye de forma positiva en todas las áreas de 
su vida.

LORENA GONZÁLEZ BRACELI

PROGRAMAS 
EDUCATIvOS 
PROMOvIDOS POR EL 
AYUNTAMIENTO

EL DINERO DE TODOS

Desde la página que cada mes nos ofrece el Boletín 
de Información Municipal “El Cabeço” vamos a tratar, 
como en otras ocasiones, de acercaros la gestión que 
desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Pi-
noso, hacemos con el dinero de todos los pinoseros 
y pinoseras. Gestión que en definitiva nos repercute a 
todos, siendo esta repercusión general nuestra principal 
preocupación a la hora de diseñar y ejecutar las obras y 
servicios que desarrollamos. 

Una de las más demandadas y de mejora vital para 
Pinoso, ha sido la reapertura de la calle Calderón de 
la Barca, una obra destacada que no solo beneficia a 
los vecinos de la calle en cuestión, sino al conjunto del 
municipio. Por un lado se ha vuelto a reconducir el trá-
fico pesado por el conocido desvío, lo que sin duda ha 
mejorado la calidad de vida de todos los vecinos que a 
diario transitamos por el casco urbano de nuestro pue-
blo, tanto a pie como en coche, ya que han sido infinidad 
de vehículos pesados los que han atravesado nuestro 
pueblo en todo este tiempo. Sin duda, también se tra-
taba de una mejora necesaria para los vecinos de la 
calle Calderón de la Barca, dado que ahora cuentan con 
aceras más anchas, zona de aparcamiento claramente 
delimitada, mejor iluminación y varios pasos elevados 
que harán que los vehículos que transiten a diario lo 
hagan a una velocidad adecuada y sobre una calzada 
totalmente renovada, lo que repercute en una disminu-
ción considerable de la peligrosidad de esta zona, tanto 
para sus residentes como para los que transitan por la 
misma diariamente. También son muchos los vecinos 
que eligen esta zona para practicar ejercicio o simple-
mente deambulan para acceder a una de las calles ad-
yacentes. Pues bien, ahora lo podrán hacer con mucha 
más seguridad, ya que las aceras son más anchas y un 
paso elevado y delimitado por el Badén facilita el paso 
por la zona a los viandantes.  

Precisamente en relación con este punto, y siendo 
conscientes del mal estado en el que se encuentran la 
calzada, aceras y algunas zonas de aparcamiento del 
Paseo de la Constitución, debido, en parte, al desvío del 
tráfico por el casco urbano durante el tiempo que han 
tardado en realizarse las obras de la calle Calderón de la 
Barca, desde el equipo de gobierno se están estudiando 
las diferentes posibilidades de mejora del conjunto del 
Paseo de la Consitución, en la ejecución de la obra, así 
como en la financiación de la misma. Previsiblemente, 
podrá financiarse la obra si, como en años anteriores, 
se consigue un remanente de tesorería suficiente que 
permita ejecutar la obra, fundamentalmente la repavi-
mentación del Paseo de la Constitución y la Carretera 
de Jumilla. Y si además la tesorería lo permite, estamos 
estudiando también la mejor opción para terminar de 
una vez por todas con los problemas de humedades 
que producen los setos del paseo, sobre todo en ciertos 
tramos, donde la humedad del sistema de riego produce 
hundimientos de la calzada. 

Otro ejemplo de gestión, de buena gestión, llevada 
a cabo por este Equipo de Gobierno es, sin duda, el rela-
tivo al servicio de recogida de basuras. Fue precisa-
mente el pasado mes de abril cuando el Consell Juridic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana dió la razón al 
Ayuntamiento de Pinoso en lo relativo a la finalización 
del contrato de recogida de basuras y limpieza viaria.

El Consell, así lo manifiesta, interpreta que el con-
trato finaliza el 31 de mayo de 2017, aunque la empresa 
deba seguir prestando el servicio hasta que el Ayunta-
miento saque a licitación la nueva contratación o mu-
nicipalice el servicio, algo que el Partido Socialista ya 
ha realizado en la concejalía de Parques y Jardines. El 
equipo de gobierno está analizando bien todas las op-
ciones que se nos presentan para, con el objetivo claro 
de mejorar los servicios al menos coste posible, tomar 
la decisión más conveniente para el Ayuntamiento y 
para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro munici-
pio. Para tomar esta decisión tambien valoraremos, de 
forma muy considerable, la posiblidad de crear empleos 
directos de ciudadanos o ciudadanas de Pinoso si mu-
nicipalizamos el servicio. Un comentario adicional en 
este ámbito, señalar que desde que se empezó con el 
seguimiento y control debidos de los contratos con la 
empresa que aún presta el servicio, hemos conseguido 
un ahorro de unos 40.000 euros al año, dato mucho más 
que significativo, y que previsiblemente, con los cam-
bios pretendidos, seguirá aumentando. 

En lo que se refiere al acondicionamiento de 
Zonas verdes destacar que seguimos haciendo rea-
lidad la remodelación de nuevos parques, ya que nos 
encontramos todos ellos con grandes carencias y, poco 
a poco, vamos consiguiendo que la gran mayoría de 
ellos estén como se merecen nuestros vecinos y sobre 
todo cumpliendo con actual normativa vigente. Así las 
cosas, podemos hablar de la remodelación del Parque 
de las Dalias, donde la zona infantil estaba totalmente 
inutilizable y en algunos tramos, peligrosa. En este par-
que hemos creado dos zonas de juego para diferentes 
edades, equipándola además con zona de seguridad 
de caucho. Y cómo no, nuestras pedanías en las que 
se realiza un gran trabajo diario. En el Rodriguillo, nos 
encontramos una glorieta con un jardín en muy mal es-
tado. Tras la completa rehabilitación, se ha conseguido 
crear dos zonas diáfanas y otras dos con parque infan-
til, sustituyendo el seto, por encontrarse en lamentables 
condiciones, por un muro con barandilla arquitectónica. 
Nuestros objetivos se centran ahora en los parques 
de Gabriel Miró y Gravina que necesitan de una rápida 
actuación, para conseguir que todos nuestros parques 
consigan tener las mejores condiciones.

Queda todavía mucho por hacer, incluyendo el 
arreglo de algún problema “heredado”, como es la re-
modelación de forma urgente y definitiva de la obra 
realizada por los últimos gobiernos municipales del Par-
tido Popular en la callé Cánovas del Castillo. En esta 

zona está previsto que se pongan en marcha, en breve, 
las obras de mejora que den una solución definitiva a 
tan desastroso proyecto que tantos quebraderos de ca-
beza y caídas han ocasionado a los vecinos, residentes 
y comercios de la zona, afectando muy negativamente 
a la economía local, y, dadas las diferentes actuaciones 
realizadas, a las arcas municipales.

También es necesario abordar a continuación al-
gunas cuestiones de política nacional que repercuten en 
nuestros intereses como municipio de la provincia de 
Alicante. Manifestamos nuestra más total disconformi-
dad, al conocerse que, una vez más, el Gobierno Central 
del Partido Popular, ha vuelto a discriminar a nuestra 
Comunidad Valenciana en los Presupuestos Generales 
del Estado, a pesar de ser la comunidad autónoma más 
infrafinanciada de España, y en consecuencia a nuestra 
Provincia y nuestro municipio, Pinoso. Todo ello con la 
connivencia de los Diputados y Senadores del Partido 
Popular que previsiblemente votarán la aprobación de 
esos presupuestos absolutamente injustos para los va-
lencianos y valencianas. 

Esta reducción de ingresos para los alicantinos, en 
comparación con lo que está previsto invertir en otras 
provincias, reduce directamente la posiblidad de la con-
clusión de obras tan necesarias como la autovía que 
conecta Murcia con Valencia y que en el caso concreto 
de Pinoso nos conectaría directamente con Valencia, 
la ronda suroeste de Pinoso, la autovía Pinoso-Elda, la 
circunvalacíon de Algueña, el corredor ferroviario del 
Mediterraneo,…. Proyectos todos ellos que tendran 
que seguir esperando por la voluntad del P. P. La otra 
cara de la moneda es comunidades como Madrid, supra 
financiadas en relación con la nuestra, que si reciben 
importantes cantidades económicas por parte del go-
bierno central, por encima de sus necesidades y que han 
servido para “presuntamente” financiar las campañas 
electorales del Partido Popular y para, siempre ”pre-
suntamente”, engordar las cuentas y los patrimonios 
de algunos politicos gobernantes de ese mismo partido. 

Y para terminar, insistimos brevemente sobre un 
tema sobre el que el Partido Popular de Pinoso no ha 
vuelto a decir nada. Seguimos sin entender por qué se 
sientieron tan molestos con lo escrito por la agrupación 
local del PSOE en la pasada edición de El Cabeço”, en 
relación a los constantes presuntos casos de corrupción 
que hay en su partido a nivel nacional. No deciamos nin-
guna mentira, la prueba es que estos lamentables casos 
no cesan. Ahora nos encontramos además, con noticias 
que tambien se está investigando al anterior presidente 
de la Generalitat, el ex Molt Honorable Eduardo Zaplana, 
aumentando así la lista, una vez más, de representantes 
populares valencianos implicados en casos de corrup-
ción. La pregunta es, ¿Qué será lo próximo?  

AGRUPACION LOCAL DEL PSPv-PSOE DE PI-
NOSO - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
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PRIMERA PARTE
Entrevistador: Buenas tardes Julián, vamos 
a hacer un resumen de estos 2 años de 
Legislatura con la posición de Compromís 
ante las actuaciones llevadas a cabo y su 
alternativa, si te parece vamos a ir enume-
rando puntos al respecto:

1.- Un punto fuerte de los partidos políticos 
en campaña electoral es la elaboración de 
los PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ¿se está 
contando con la opinión del ciudadano?

Julián: Ni se tiene en cuenta la opinión 
de la oposición y ni mucho menos la del 
ciudadano, al que ni siquiera se le consulta, 
resultado ya previsto al tener una mayoría 
absoluta aplastante. Teniendo una plata-
forma creada como es la Agenda 21, noso-
tros esperábamos hicieran uso de la misma 
igual que en la legislatura anterior, pero en 
ese momento no había mayoría absoluta y 
se contaba más con la opinión de los pino-
seros y pinoseras.

2.- En cuanto a EMPLEO E INDUSTRIA, ¿cuál 
es tú opinión con respecto a lo que ha 
hecho el actual equipo de Gobierno?

Julián: Es un punto en el que insistimos 

pleno tras pleno, tal y como expresamos en 
nuestro Programa Electoral, es necesario 
crear un Plan de apoyo industrial con em-
presarios del calzado y autónomos, un sec-
tor del que viven muchas familias en Pinoso 
(en el que echamos mucho de menos reu-
niones con el gremio y desafortunadamente 
creemos que no las habrá en los 2 años 
restantes ya que han demostrado no ser 
prioritario para ellos...). Al mismo tiempo, 
tampoco se ha hecho actuación alguna para 
la finalización y desarrollo del Polígono del 
mármol, importante la adquisición de suelo 
industrial, (también hemos hecho mucho 
hincapié en los plenos), que facilitaría la 
implantación de nuevas industrias y con 
ello, la creación de más empleo. Nosotros 
dotaríamos de una partida presupuestaria 
para la ayuda a empresarios dedicada a 
crear empleo.

3. SERVICIOS SOCIALES es otra cuestión la-
tente en estos momentos, ¿crees suficiente 
el esfuerzo destinado a ello?

Julián: Es del todo insuficiente, creemos que 
dada la situación económica de la pobla-
ción, se debería reforzar económicamente 
esta partida, para nosotros no tiene sen-
tido que el Ayuntamiento esté ahorrando 

cuando hay vecinos necesitados. Y al hilo 
del tema, tenemos el geriátrico, nuestra po-
sición es que estamos de acuerdo con el ini-
cio de su funcionamiento siempre y cuando 
no suponga un coste fijo a añadir a tantos 
otros que ya soportamos, la conclusión es 
que este equipo de Gobierno luche por la 
gestión externa del mismo y no se implique 
en más costes para las arcas municipales.

4.- Otro punto de gran interés de su Forma-
ción Política es el tema de MEDIO AMBIENTE, 
¿qué tiene que decir al respecto?

Julián: En primer lugar, ya hemos expre-
sado nuestra disconformidad con la contra-
tación de la empresa Planeta Caracol pues 
tenemos un buen personal formado año 
tras año que es el voluntariado, mejor que 
ellos nadie conoce nuestros parajes y han 
demostrado su profesionalidad de forma 
lúdica hasta ahora, no tiene sentido que al 
poner en marcha esta actividad, se contrate 
a una empresa externa. 

En segundo lugar tenemos un problema 
grave y recurrente con la depuradora del 
Rodriguillo, urge buscar una solución. Nues-
tra propuesta es que agilicen el arreglo de 
la misma dándole máxima prioridad.

Otra petición es que se lleve a cabo la 
ordenanza del mantenimiento y conserva-
ción de árboles centenarios, muy numero-
sos en las pedanías de nuestro municipio 
y de un alto valor ecológico y sentimental, 
para no llegar al punto en que la única solu-
ción sea talarlos.

Entrevistador: Bueno Julián, por el mo-
mento lo dejamos aquí, en próxima ocasión 
continuaremos con otros aspectos igual-
mente importantes para todos.

Julián: Así será. Aprovechamos la ocasión 
para enviar un cordial saludo a todos y rei-
terar nuestra disponibilidad ante cualquier 
sugerencia.

opinióno

El pasado 2 de abril asistimos como compromisarios en Valencia al 
Congreso Regional de nuestro partido para apoyar la candidatura 
de la Presidenta Isabel Bonig. Allí pudimos los miembros del Partido 
Popular de Pinoso compartir puntos de vista con representantes del 
Congreso de los Diputados, las Cortes Valencianas y la Diputación 
Provincial de Alicante.

Los pasados días 21 y 22 de abril asistí por pri-
mera vez a un Congreso Nacional de Nuevas 
Generaciones. Miles de jóvenes ilusionados 
asistimos a Sevilla para defender sin complejos 
nuestras ideas y trasladarlas al Partido. Y segui-
mos diciendo “sin complejos”, porque en estos 
días donde el Partido Popular ha sido noticia 
por hechos muy desagradables de personas 
que abusaron de la confianza de todos para 
enriquecerse, seguimos condenando y transmi-
tiendo que jamás se verá manchada la imagen 
de todo un partido por un grupo de personas 
que utilizaron su figura para su beneficio y el 
retracto del partido. Desde Nuevas Generacio-
nes seguiremos dando la batalla por conseguir 
que este país avance hacía el buen camino, apo-
yando los pasos que se den para que al día de 
mañana podamos decir con orgullo que noso-

tros también somos partícipes de la tremenda 
progresión de este gran país como es España.

Así, se demostró el enorme trabajo de 
esta gran organización, la más grande entre 
las organizaciones juveniles, llevada a cabo 
en la Comunidad Valenciana por nuestro Pre-
sidente y nuestro Secretario General, Juan 
Carlos Caballero y Lorenzo Lorenzo, donde 
siguen trabajando sin cesar para que NNGGCV 
siga siendo ejemplo de compromiso y unidad 
en toda España.

Sin más, quiero agradecer a todos mis 
compañeros del Partido Popular de Pinoso 
porque cada una de estas experiencias son 
gracias a su enorme trabajo por el partido y 
principalmente por nuestros conciudadanos. 

Jorge Yáñez Blanes

Tenemos una nueva cita en las urnas del 

partido, antes de la renovación de las Jun-

tas Locales que será durante los próximos 

meses de verano. El 14 Congreso del Partido 

Popular de la Provincia de Alicante, se cele-

brará en Torrevieja el día 27 de mayo de 2.017 

y donde nombraremos al único candidato, 

Pepe Císcar, que será reelegido por los afi-

liados. Puedes contactar con nosotros a tra-

vés del correo electrónico pinosopopulares@

gmail.com o contactando con los ediles del 

grupo municipal del Partido Popular de Pi-

noso o miembros de la ejecutiva local.

¡Hasta el próximo número!

Agrupación Local del Partido Popular

de Pinoso

Partido Popular de Pinoso

Síguenos en Facebook

XIv CONGRESO REGIONAL 
DEL PARTIDO POPULAR DE LA 
COMUNITAT vALENCIANA Llegados al ecuador de la presente 

Legislatura, tenemos hoy con nosotros al 

Edil Julián Martín de Compromís pel Pinós. 

NUESTRO COMPAÑERO JORGE YÁÑEZ 
PARTICIPÓ COMO COMPROMISARIO EN EL 
XIv CONGRESO DE NNGG – SEvILLA

XIv CONGRESO 
PROvINCIAL DEL 
PARTIDO POPULAR

opinión o
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Ayuntamiento .........................................966 970 250

Biblioteca Pública “Maxi Banegas”............ 965 477 029

Centre Cultural “El Pinós” ............................. 965 478 329

Sede Asociaciones .............................................966 187 792

Casa de la Música ............................................. 965 478 720

Centre Juvenil ....................................................965 477 099

Centro Tercera Edad ........................................965 478 277

C.I. “Casa del Mármol y del Vino” ...............966 966 043

Pabellón “Enrique Tierno Galván” ............. 965 477 959

Pabellón “García Córdoba” ...............................965 478 446

Radio Pinoso y El Cabeço ............................... 966 970 139

Tanatorio Municipal ..........................................609 017 554

Teatro-Auditorio ...............................................965 478 560

Tourist Info ..........................................................966 966 043

Centros Educativos:

CEIP “San Antón” ...............................................966 957 375

CEIP “Santa Catalina”......................................966 957 380

Escuela Infantil “La Cometa” ........................965 477 274

Instituto “José Marhuenda Prats”............. 966 957 285

Sanidad:

Centro de Salud (laborables) .......................966 957 070

Centro de Salud (urgencias) .........................966 957 091

Cruz Roja Española ............................................965 477 931

Seguridad:

Emergencias ........................................................................... 112

Guardia Civil .........................................................965 477 264

Policía Local ..........................................................................092

Servicios Urgencias Policía Local ............... 656 978 412

taxi:

Emilio Pastor ........................................................965 477 318

otros:

La Bodega de Pinoso .......................................965 477 040

Mercado de Abastos .........................................965 478 767

Parroquia S. Pedro Apóstol ............................965 477 012

Repsol-Butano ................................................... 965 477 496

Alojamientos:

Casa Rural “El Sequé” .....................................649 282 844

Casa Rural Ubeda  .............................................965 477 335

Hostal “La Cañada” .............................................965 477 131

Albergue “Monte Carmelo” ............................965 477 126 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
FARMACIAS DE GUARDIA

Farmacia Laura Mauricio
Del 5 al 11 de junio
Del 26 al 30 de junio
Del 1 al 2 de julio
Del 17 al 23 y 31 de julio 
Telf. 96 547 71 73 

Farmacia Jorge-Pérez

Del 19 al 25 de junio

Del 10 al 16 de julio

Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Del Paseo

Del 12 al 18 de junio

Del 3 al 9 de julio

Del 24 al 30 de julio

Telf. 96 696 61 82 

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

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

Su familia junto a los miembros de la DOP y el consistorio pinosero, organizaron una 
comida de convivencia en un restaurante de la localidad a la que también acudió el 
alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín. El primer edil, destacó “la gran bondad y profesiona-
lidad que ha demostrado a lo largo de los años”. 

EMOTIvO HOMENAJE AL EMPRESARIO 
ROBERTO BROTONS

Tan sólo una lista fue presentada a la convocatoria extraordinaria 
de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Pinoso, celebrada 
el 24 de marzo. La votación se realizó a mano alzada con tan sólo 6 
abstenciones. En la Junta Directiva le acompaña como Vicepresidente, 
Julián Pérez, Secretaria, Consuelo Pérez, Tesorero, Fernando Albert y 
como vocales, Elisín Verdú, Encarna Cuadrado, Emilio Galiana y Victoria 
Sogorb. Como suplentes encontramos a Lolita Monzó y Pepita Pérez. 

En la asamblea participó un gran número de socios, así como la 
edil de Servicios Sociales, Elisa Santiago, y el alcalde de Pinoso, Lá-
zaro Azorín, 

Se celebrará los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 
de julio en la cantera restaurada, y fue pre-
sentado el pasado 16 de mayo en un acto 
celebrado en Encebras y que aunó gastro-
nomía, vinos, teatro y música.

La presentación de esta edición tuvo 
lugar en la replaceta de la pedanía de Las 
Encebras, e incluyó una charla a cargo de 
Francesc Sanguino, director del Teatro 
Principal de Alicante, sobre el proyecto “LA 
VÍA CLÁSICA”, que pretende crear una red 
de festivales de teatro clásico en las co-
marcas del sur del País Valencià. También 
pudo escucharse la música de la ocarina y 
la actriz Natalia Bravo dio vida a un perso-

naje creado por ella misma para teatralizar 
una cata de vinos, como los que pudieron 
paladearse al finalizar el evento por corte-
sía del Restaurante Encebras, patrocinador 
del acto.

Agenda de representaciones:
• Viernes 14 de julio: “Gracias Grecia”, 

por el IES “Las Fuentes” de Villena
• Sábado y Domingo 15 y 16 de julio: 

“Alcestis” de Eurçipides
• Viernes 21 de julio: “Las Tesmofo-

rias”, por el IES “Castillo Puche” de 
Yecla

• Sábado y Domingo 22 y 23 de julio: 
“Alcestis” de Eurípide. 

Taules Teatre, gana el Certamen de Teatro 
Amateur de San Javier con la obra“El eu-
nuco” dotado con dos mil euros, uniéndose 
a este reconocimiento los premios a Mejor 
Actor Principal para José Antonio Pérez 
Fresco y el de Mejor Actor de Reparto para 
Pedro Santomera.

Por su parte, la obra “Centellas en el Só-
tano del Museo” de Yorick Teatre fue galardo-
nada con dos nuevos premios en el Certamen 
Internacional de teatro Amateur de Santo-
mera. Por un lado, Xavier Monzó consiguió el 
premio al mejor director mientras que Andrés 
Puche Palao, el premio como mejor actor por 
su papel de Rafael Alberti. 

El Teatro Auditorio acogía el 26 de marzo, un concierto solidario. 
Tres grupos de la vecina localidad de Monóvar, Kermans, Movers y 
Trío Monahuar, este último acompañados por la voz de la pinosera 
Luisa Domenech hiceron ofrecieron un concierto benéfico. La re-
caudación estaba destinada a mejorar los salones parroquiales. El 
encargado de presentar dicho evento fue el edil, César Pérez. El cura 
Párroco, Manuel Llopis dio paso a la proyección de unas instantáneas 
para explicar en qué iban a consistir las futuras obras. 

Luis Monzó continuará 
presidiendo la asociación
«11 de Septiembre»

Presentado el Festival de Teatro 
Grecolatino de Pinoso

Premios para el 
teatro local

viaje musical al pasado 
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des del coled
El 4 d’abril, els pares i mares del CP Santa Catalina van recolzar amb una 
àmplia majoria aplicar la jornada contínua el pròxim curs 2017/2018, 
unint-se al CP San Antón, que ja la té implantada des d’aquest curs.

Van participar 88,39% del cens de pares, contabilitzant-se 442 
dels 501 possibles vots (391 d’ells presencials en l’urna habilitada a 
l’efecte i 51 en diferit). El resultat final va ser de 391 vots a favor de 
la jornada contínua (el 78,04 %), 50 vots en contra i 1 nul.

La directora del centre educatiu, Mari Sol Muñoz, satisfeta amb 
l’alta participació, va destacar que “a partir d’ara s’inicia una nova 
etapa al centre educatiu”.

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, i la regidora d’Educació, 
Neus Ochoa, es van apropar al col•legi per recolzar amb la seua 
presència el procés de votació, agraint a la comunitat educativa 
del centre per creure en el projecte.

La regidora d’Educació va destacar que “ara que els dos cen-
tres han unificat horaris, ve bé per a l’administració local amb la 
finalitat de planificar les activitats extraescolars”.

Per a la màxima autoritat municipal, “en aquesta ocasió, Santa 
Catalina, després de madurar un projecte de jornada contínua, l’ha 
presentat als pares obtenint una alta participació”, i va felicitar al 
claustre, consell escolar, AMPA, mares, pares i tutors, per l’elabo-
ració del projecte i per la seua implicació en el procés. 

Finalitza als col•legis el XI Contacontes de Pares. La participació total de pares/mares i altres familiars ha sigut de 80. En total s’han comptat 
13 contes repartits en 6 sessions (28, de febrer 6, 10, 13 de març i 9 de maig). S’ha comptat amb diverses tècniques com a disfresses, decorats... 
A més, les sessions han permés que els xiquets interactuaren en les narracions a través de jocs de paraules, preguntes o cançons. 

Tots els contes han sigut triats de la col•lecció que ofereix la Secció Infantil de la Biblioteca i han quedat en els col•legis, incorporant-se als 
llibres del “Baül de Meldo”. 

Amb aquestes sessions de Contacontes es commemora el dia 2 d’Abril dia del Llibre Infantil i Juvenil. 

Dins de la campanya d’alimentació saludable que l’Escola Infantil Muni-
cipal “La Cometa” va dur a terme a fi de març i començaments d’abril, 
com a activitat complementària als tallers en l’aula, els alumnes de 2 
i 3 anys, junt a les seues mestres, es van desplaçar al Mercat d’abas-
timents per a conèixer i adquirir els aliments. Els xiquets es mostraren 
molt il•lusionats amb aquesta eixida.

Dies després, el 3 d’abril, la dietista i nutricionista María Pérez va 
oferir a pares i mares una xarrada sobre bons hàbits en l’alimentació 
dels xiquets, al propi centre educatiu. Entre els assistents es trobava la 
regidora d’Educació, Neus Ochoa.

María Pérez va previndre els pares i mares sobre la ingesta d’ali-
ments processats i els sucres afegits que no deuen donar als fills en 
edats primerenques, aconsellant la introducció de quasi tots els aliments 
a partir dels 6 mesos, exceptuant els peixos, que contenen mercuri, i 
aquells que puguen produir que s’ennueguen o “atraganten”. 

El 6 d’abril, els xiquets i xiquetes dels col•legis San Antón i Santa 
Catalina van commemorar practicant esport el Dia Internacional 
de l’Activitat Física, que es va celebrar amb l’objectiu de difondre 
els beneficis de la pràctica de l’activitat física de manera constant.

El col•legi Santa Catalina va celebrar les carreres populars que 
devien haver-se celebrat coincidint amb les festes del Barri de Santa 
Catalina i que foren ajornades per la pluja. Tots els participants en 
la prova foren obsequiats amb una medalla pel seu esforç, oferida 
per la Regidoria d’Esports. Per la seua banda l’equip docent i l’AMPA 
facilitaren unes peces de fruita, per a conscienciar-los que una ali-
mentació sana i equilibrada és primordial per a sentir-se bé.

Al col•legi San Antón, sota el lema “l’Esport no s’aprova, es prova” 
es van dur a terme activitats esportives, practicant tots els alumnes mo-
dalitats com l’spinning, atletisme, zumba, pilates o psicomotricitat, i visi-
tant instal•lacions municipals com el pavelló o el gimnàs. El 6 d’abril, les 
activitats es van desenvolupar al pati del centre i al jardí municipal, i el 
col•legi es va decorar amb dibuixos realitzats pels propis alumnes. 

Amb el lema “Menjar saludable, Vida activa”, enguany la Setmana 
Verda del Col•legi “Santa Catalina” va arribar a la seua XXVI edi-
ció. Del 9 al 18 de maig es van programar activitats molt diverses, 
com sessions d’hort escolar, excursions a l’aiguamoll del Prado, 
també es va contemplar dins d’aquesta setmana l’educació vial im-
partida per un agent de la Policia Local, a més de marxes ciclistes i 
altres eixides a llocs característics de la nostra zona i d’altres loca-
litats com Ibi, tallers de sabó, paper o d’elaboració de coques. El dia 
15, els alumnes de 6é curs van entrevistar la regidora de Medi Am-
bient, Silvia Verdú, interessant-se per la quantitat de residus que 
reciclem els pinosers, el lloc on hi ha punt verd, o per la zona 
d’acampada de les Tres Fonts. 

El CEIP Santa Catalina diu sí 
a la jornada contínua

La biblioteca fa un bon balanç del XI Contacontes de pares 2017

Els més xicotets visiten el mercat

Els centres educatius celebraren 
el Dia de l’Activitat Física

Alumnes conscienciats amb la 
vida saludable

des del cole d
COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA

Pels resultats positius obtinguts el curs 
passat amb la posada en pràctica de l’acti-
vitat anomenada”APADRINAMENT LECTOR”, 
i com a continuació de la tasca encetada, 
aquest curs hem ampliat l’activitat a tot 
l’alumnat, i tots són o padrins ( madrines 
) ó fillols/es.

Us expliquem breument en què con-
sisteix:

L’APADRINAMENT LECTOR és una activi-
tat que es realitza en parelles formades per 
alumnes, en el nostre col•le de 3r fins a 6é 
curs, que fan de padrins de lectura amb els 
alumnes d’Infantil 4 anys fins a 2n curs.

El fet de ser padrí de lectura representa 
que l’alumn@ adquireix un compromís prin-
cipal, el de vetlar per l’aprenentatge lector 
del seu fillol/a. Li ajuda a aprendre a llegir, 
alhora que mira de preguntar-li els seus gus-
tos de lectura, aficions,…

Els padrins milloren en els seus apre-
nentatges, especialment en la lectura i 
també molt important, l’augment de respon-
sabilitat personal, ajuda i cooperació més 
enllà de l’aula.

És una activitat eficaç, qualificada d’Èxit, 
que no necessita de molts recursos i que es-
perem millorar i consolidar al nostre centre. 

XXvI SETMANA vERDA del 9 al 18 
de maig de 2017
“Healthy Eating, Active Living” “Menjar sa-

ludable, Vida activa”

Del 9 al 18 de maig celebrarem la XXVI 

edició de la nostra Setmana Verda, enguany 

enmarcada dins de les activitat del Projecte 

Europeu ERASMUS +, que desenvoluparem al 

centre durant dos cursos consecutius.

Hi hauran activitats de tot tipus dirigi-

des a la diversitat de l’alumnat: hort escolar 

( ja és l’hora de plantar), taller de sabó, ei-

xides al camp a peu i amb bicicleta, xarra-

des sobre alimentació, eixida al paratge del 

Prado, entrevista a la Regidora de Mediam-

bient, reciclatge,..., en definitiva, activitats 

totes dirigides a la creació de la consciència 

mediambiental i l’adequada utilització dels 

recursos naturals.

Relacionat amb ERASMUS +, “Healthy 

Eating, Active Living” “Menjar saludable, 

Vida activa”, el dijous 18 d’abril gaudirem 

d’una activitat nova,”EUROPE’S TASTES”  on 

podrem tastar menjars diferents dels 6 paï-

sos: Grècia, Turquia, Polònia, Romania, Itàlia 

i Espanya.
Van ser cuinats per mares i pares, 

professorat, personal de cuina,…  que vo-
luntàriament han participaren en l’activitat. 
MOLTES GRÀCIES!!

Continuem amb l’apadrinament lector

HUI TOCA FER APADRINAMENT LECTOR!!! MOLT BÉEEE!!!!!!
ENS AGRADA MOLT AQUESTA ACTIvITAT!!!!!!
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Eventos e

Pinoso acogió la exposición 
«La moda a tus pies»

El Cabeço celebra el 
centenario de la aparición de 
la virgen en Fátima

Del 22 de marzo al 6 de abril, el Centro de Interpretación “Casa del 
Mármol y del Vino” acogía esta exposición, que mostraba los diseños 
de 84 firmas alicantinas. Entre ellas destacar la presencia de la firma 
“Pinoso’s”, de Pinoso Sport Shoes, que goza de reconocido prestigio y 
que lleva el nombre de nuestra localidad por todo el mundo.

La muestra fue inaugurada por el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
junto a concejala de Desarrollo Local, Comercio y Turismo, Neus Ochoa, 
y la presidenta de AVECAL, Marian Cano. En el acto también se encontra-
ban la técnica de la Agencia de Desarrollo Local, Eva Jara, junto a Joaquín 
Marco, de Avecal, miembros de la corporación municipal, empresarios 
locales y vecinos de Pinoso. La exposición itinerante, muestra diseños 
realizados en la Comunidad Valencia, aportados por socios integrados en 
Avecal (Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado). 

El pasado 13 de mayo se cumplieron 100 años de la primera aparición 
mariana en Fátima (Portugal), en 1917.

El paraje de El Cabeço cada año, durante sus fiestas patronales, se 
realiza una romería en su honor. Este año, con motivo del centenario, de 
forma especial se repitió este acto, congregando a numerosos fieles para 
acompañar a la imagen que en 1952 fue regalada por la familia de Tomás 
Soro al pueblo de Pinoso, bendiciéndose la primera ermita del Cabeço.

En la romería extraordinaria participaron los ediles César Pérez, 
Elisa Santiago y José Manuel Martínez. A su llegada a la ermita tuvo 
lugar una misa en honor a la Virgen de Fátima, oficiada por el párroco 
Manuel Llopis y con la participación del Coro Parroquial. A su término 
se llevó a cabo un besamanos a la Virgen de Fátima, repartiéndose 
unas estampas conmemorativas de este centenario. 

des del coled

Entrevista a José Antonio Pérez Fresco

COL-LEGI PÚBLIC SAN ANTÓN

Los alumnos/as del CEIP San Antón han tra-
bajado el teatro en su área de castellano. 
Después de realizar un trabajo de investi-
gación sobre este género, concretamente 
sobre la historia de Taules Teatre, decidimos 
contactar con José Antonio Pérez Fresco 
para que los propios alumnos/as hiciesen de 
periodistas y nos contara de primera mano 
su trayectoria profesional y curiosidades del 
mundo del teatro. Sin ninguna duda aceptó 
nuestra propuesta y el día 17 de Mayo asistió 
a nuestra aula.
1.- ¿Cuándo empezó a gustarte el Teatro?
En mi pueblo, en el tiempo libre me gustaba 
jugar a montar escenarios con telas e inven-
tarme historias.
2.- ¿Cuál fue tu primera obra de teatro?
La pasión de Jesucristo que se realizaba aquí 
en Pinoso en el teatro, ahora se representan 
pequeñas escenas en la calle pero antes era 
como una función teatral.
3.- ¿Cuándo eras pequeño tenias pensado 
ser actor o director de teatro?
Sí me gustaba, pero entonces no había tantas 
oportunidades como hay ahora, yo vivía en un 
pueblo pequeño y no sabía ni si podría llegar a 
estudiar bachiller; lo pude hacer cuando vine 
aquí a Pinoso que era un pueblo que estaba 
más desarrollado que el mío. Aquí me planteé 
hacer la carrera de actor o director pero las 
circunstancias económicas de la familia no lo 
permitieron y me tuve que poner a trabajar a 
los dieciséis años.
4.- ¿De pequeño tenias miedo escénico?
No, pero yo de pequeño era muy tímido y eso 
es una cosa que el teatro me ha ayudado a 
vencer. El teatro sirve para poder expresarte 
mejor delante de un público como vosotros y 
no tener miedo, además de para muchas más 
cosas.

5.- ¿Cuándo empezaste en Taules Teatre?
En el año 1979 nos juntamos un grupo de ami-
gos, Belén, Javier y algunos más y decidimos 
empezar con la compañía.
6.- ¿Qué papel te gusta interpretar: el de 
guapo, feo, tonto, miedoso?
Me gusta hacer de todo, pero lo que más me 
gusta son los personajes fuertes, con perso-
nalidad característica, son los que nos gustan 
hacer a los actores. El del “Eunuco” es uno de 
esos papeles.
7.- ¿Cuál ha sido la obra más difícil de re-
presentar?
El Avaro, tenía 35 años y tenía que hacer de 
hombre mayor agachado y corbado y así hice 
ochenta funciones, gracias a eso tengo dos 
hernias discales.
8.- ¿En qué año tuviste la obra con mayor 
éxito?
Con el Avaro, estuvimos en México, recorrimos 
toda España, casi 85 representaciones y era 
una obra que gustaba mucho y muy divertida.
9.- ¿Cuántos días a la semana ensayáis?
Depende, ahora mismo estamos preparando 
la obra de la feria y ensayamos dos días a 
la semana durante tres horas. Pero el fin de 
semana que hay representación tenemos 
que ensayar esa obra para recordarla porque 
son obras que tiene que ir muy chispeantes. 
Aprenderse un texto en el teatro es el cinco 
por ciento del trabajo, el otro 95% es crear el 
personaje, tener ritmo, etc.
10.- ¿Alguna vez te has olvidado el papel 
por los nervios?
Sí, concretamente el viernes en San Javier, 
estábamos preparados para empezar y nos 
tuvieron veinte minutos esperando a que en-
trara el público y eso hizo que me pusiera muy 
nervioso, al empezar no me acordaba y tuve 
que decir otra frase.

11.- ¿Tienes algún método para estudiar los 
papeles?
De más joven los aprendía con facilidad, en 
los últimos años lo que hago es grabarme las 
contestaciones de los otros personajes con la 
grabadora y practico.
12.- ¿Cómo te sientes al ver reír al público?
En la comedia siempre decimos que si hay 
siete actores, el octavo actor es el público, 
porque con sus risas o con su interacción 
también interviene en el desarrollo de la obra. 
Entonces cuando el público se ríe en una es-
cena el actor se crece y todo va mejor.
13.- ¿Has estado fuera de España interpre-
tando alguna obra?
Hemos estado en México y en la India en una 
olimpiada teatral igual que hacen olimpia-
das deportivas, una vez al año la Federación 
de Teatro Amateur las hacen en un país del 
mundo. El teatro amateur en el mundo es tre-
mendo. Fue una experiencia de lo más bonita.
14.- ¿Has hecho alguna obra en otro 
idioma?
En otro idioma no, pero yo soy castellano par-
lante y si he hecho obras en valenciano.
15.- ¿Trabajas con otras compañías de tea-
tro?
Trabajo, pero haciendo los decorados, esce-
nografías como lo llamamos nosotros, pero 
interpretando no, porque llevar Taules me 
exige cinco horas al día para que el grupo esté 
donde está; hay que hacer dossiers, llamadas, 
contabilidad, diseño de carteles, arreglos 
de obras, como la obra que presentamos en 
fiestas, que es una obra de los años sesenta y 
la hemos adaptado a un lenguaje más actual. 
Todo eso son horas y más horas. Pero lo hago 
porque me gusta.
16.- ¿Te pagan por hacer teatro o es algo 
voluntario?
No cobramos nadie, Taules es un grupo de 
teatro amateur, sin ánimo de lucro, una aso-
ciación cultural.
17.- ¿Qué teatro o musical te ha gustado 
más de Taules Teatre?
Annie fue el más bonito y me gustaría hacer 
muchos más.
18.- ¿Qué sentiste al recoger el premio al 
mejor actor?
Pues es que no lo recogí, ha dado la casualidad 
que siempre que me han dado un premio no 
he estado. Estaba en Valencia interpretando 
otra obra, y a la entrega de premios fueron 
dos compañeras, con la sorpresa que nos lle-
vamos premio a la mejor obra, al mejor actor y 
a otro compañero, mejor actor de reparto. Me 
enteré por whatsapp. 
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ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADESInformación MunicipalActividadesa
PISCINES MUNICIPALS - CURSETS D’ESTIU

CURSETS INFANTILS
1er Torn: Del 21 de juny al 
10 de juliol
2on Torn: Del 10 de juliol al 
28 de juliol
De dilluns a divendres
Preu: 22 €

CHAPOTEO
De 12:45 a 13:45 h.

INICIACIÓ I
D’11:15 a 12:15 h. i de 13:00 a 
134:00 h.

INICIACIÓ II
De 10:30 a 11:30 h.

PERFECCIONAMENT
De 10:30 a 11:30 h.

AQUAGYM
Del 26 de juny al 28 de juliol

Preu: 30 €

GIMNASIA DE 
MANTENIMENT

Del 26 de juny al 28 de 
juliol

CURSOS 
ESPECIALITZATS

Matronatació
 De 6 a 18 mesos: De 
12:00 a 13:00 h.
 De 18 a 36 mesos: 
D’11:00 a 12:00 h.
Natació embarassades
 De 12:00 a 13:00 h.
Natació adaptada
 De 10:00 a 11:00 h.
 D’11:00 a 12:00 h.

INSCRIPCIONS:
-PRESENCIAL: Del 5 al 16 de 
juny de 2017
Lloc: Oficina del Pavelló 
“García Córdoba”
Horari: De 9:00 a 14:00 h. i 
de 16:00 a 22:00 h.
Contacte: 965 47 84 46
Email: polideportivo@
pinoso.org

-ON LINE: De l’1 al 16 de 
juny de 2017
www.pinoso.org

BONIFICACIONS:
20% Carnet Jove
50% A partir del tercer 
carnet de la mateixa 
familia
(cónyuges i fills/es)
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