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Desde Alcaldía d

Han pasado más de seis años desde que accedí 
a la Alcaldía de Pinoso y creo que, tanto quienes 
formaron parte del anterior Equipo de Gobierno 
como los integrantes del actual, podemos sentir-
nos muy orgullosos de la labor que desde enton-
ces se está realizando en este ayuntamiento.

El pasado 13 de junio se cumplieron dos años 
desde que el actual Equipo de Gobierno, formado 
íntegramente por ediles del PSPV, tomara pose-
sión de sus cargos tras los resultados de las elec-
ciones municipales del 24 de mayo de 2015. Aquel 
día ratificasteis la labor de los socialistas pinose-
ros al frente del gobierno municipal desde 2011, y 
nos otorgasteis la responsabilidad de gobernar 
otros cuatro años más, esta vez en solitario y con 
mayoría absoluta al lograr 9 ediles de los 13 que 
conforman la Corporación. Algunos pensarían que 
esa nueva situación nos llevaría a cambiar nuestra 
forma de trabajar, pero hemos seguido aplicando 
las mismas políticas, porque si algo funciona no hay 
porqué cambiarlo.

De hecho, gracias a la contención en el gasto 
hemos continuado reduciendo deuda y amorti-
zando préstamos. En este sentido, destacaría que 
ya hemos adelantado prácticamente el 40% del 
préstamo bancario suscrito para indemnizar por 
el cierre de la planta de cogeneración.   El último 
adelanto fue de 500.000 euros, con cargo al supe-
rávit de 2016. 

Nuestro objetivo es evitar contraer nuevos 
préstamos e impedir el endeudamiento. Por ello, 
nos congratula que el Tribunal Supremo haya des-
estimado el recurso de casación interpuesto por un 
promotor que pedía la nulidad del PGOU de Pinoso, 
pues reclamaba una indemnización cercana a los 5 
millones de euros por la pérdida de edificabilidad 
en una parcela de su propiedad. Es un verdadero 
respiro, porque esta nueva sentencia nos ha dado 
la razón y ha confirmado la dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
en febrero del año pasado. Dejando aparte el 
quebranto económico que ello hubiera supuesto, 
Pinoso no puede perder su esencia de pueblo, y 
haber permitido la barbaridad urbanística de planta 
baja más cinco alturas hubiese sido imperdonable.

Diréis que gobernar un pueblo como el nues-
tro parece sencillo, pero os aseguro que no lo es. 

Además de los problemas propios de administra-
ción pública, al ayuntamiento nos llegan otros que, 
en ocasiones, no nos competen, que preocupan a 
la ciudadanía e influyen en la convivencia, por ello 
no podemos quedarnos de brazos cruzados. Digo 
esto porque en los últimos meses se ha generado 
inquietud vecinal por la presunta situación irregular 
de algunas viviendas en un edificio de la carretera 
de Jumilla, cuestión en la que trabajamos desde 
hace un par de meses con los Servicios Jurídicos 
del ayuntamiento y las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad, para tratar de solucionar lo más pronto posible. 

Por otra parte, me gustaría agradecer la dili-
gencia con la que ha atendido el Jefe del Servicio 
Territorial de Obras Públicas de Alicante, Enrique 
del Río, la solicitud realizada por el Ayuntamiento 
de Pinoso en marzo de este año de repavimentar 
la carretera de Jumilla, tan deteriorada después de 
meses soportando el tráfico pesado por las obras 
de remodelación de la calle Calderón de la Barca. La 
Conselleria de Obras Públicas, Transporte y Movili-
dad Urbana ejecutó esta actuación de forma rápida 
y efectiva para que esta vía estuviera lista para las 
fiestas, tratándose de una actuación muy necesaria 
que, además del reasfaltado, ha incluido el ajuste 
de los pasos de peatones, la creación de isletas de 
separación en los aparcamientos y la ampliación de 
algunas aceras. 

Asimismo, quisiera comentaros que una vez 
concluyan las fiestas patronales darán inicio las 
obras de adecuación y mejora de la pavimenta-
ción en la calle Cánovas del Castillo, lo cual hará 
que vuelva a cortarse al tráfico rodado esta impor-
tante vía de acceso al centro urbano. El coste de 
esta actuación lo asume la Diputación en su tota-
lidad, y esperamos que sea la solución definitiva 
a los continuos problemas que se han producido 
en esta céntrica calle desde que en el año 2007 se 
colocaran los adoquines, que si bien daban un as-
pecto señorial a esta zona del pueblo, lo cierto es 
que han originado muchos gastos y complicaciones 
desde entonces. 

Para nosotros ha sido prioritario actuar en 
esta vía tan céntrica y pretendemos también que 
se mejoren las adyacentes, de ahí que hayamos so-

licitado subvención para ello. Como en ocasiones 
anteriores, desde el consistorio pedimos un poco 
de paciencia a los vecinos de esta calle durante los 
cuatro meses que se estiman durarán los trabajos. 

Mientras tanto, espero que disfrutemos de 
un verano tranquilo. A este respecto, me gustaría 
incidir en la precaución que debemos tener du-
rante nuestras salidas al monte, es importante que 
adoptemos las medidas necesarias para evitar los 
temidos incendios forestales. Toda colaboración 
es poca, y por ello agradezco que cada año haya 
un grupo de personas que dediquen parte de su 
tiempo libre a vigilar nuestros montes. Con este ya 
son veinte los años que se organiza la campaña de 
Voluntariado Ambiental, con la que nos asegura-
mos un mayor control de los parajes naturales de 
Pinoso. Reitero mi agradecimiento a los voluntarios 
que a lo largo de estos años habéis contribuido a 
conservar nuestro entorno, y a quienes este año 
lo estáis haciendo hasta finales de agosto, como 
siempre en los meses de más calor y, por tanto, de 
mayor peligro potencial.

Por otro lado, quisiera destacar la excelente 
acogida que tuvo nuestro documental “¿Te he 
dicho alguna vez que te quiero?”, el pasado 15 de 
julio en el Festival de Cine de Alfaz del Pi. Si yo me 
sentí orgulloso de escuchar las excelentes opi-
niones del público quisiera que hubierais vivido 
conmigo la alegría de los y las protagonistas del 
documental, al sentirse tan arropados y viviendo 
en carne propia una experiencia que me confesa-
ron será inolvidable.

Ya estamos en agosto y para los pinoseros y 
pinoseras este mes es sinónimo de vacaciones, y, 
cómo no, de fiestas patronales. Nuestras calles ya 
están inmersas en mil y un momentos de celebra-
ción, desde el pasado fin de semana se respira un 
gran ambiente y hasta el día del Socarrat nuestro 
pueblo permanecerá en un estado de gracia espe-
cial. Y es que hay ganas de pasarlo bien, la oferta 
de eventos es tentativa y con multitud de propues-
tas para todas las edades. Os invito a disfrutarlas 
al máximo, como estoy seguro lo harán nuestras 
Reinas Infantil y Mayor, Coral Campillo y Nieves 
García, junto a sus respectivas Cortes de Honor, o 
nuestra pregonera, María José Cantó, que también 
tuvo oportunidad hace ya 30 años de vivirlas desde 
esa misma perspectiva.

Salid a la calle y celebrad que Pinoso está en 
fiestas para honrar a su patrona, la Santísima Vir-
gen del Remedio.

Bones festes a tots i totes!

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Pinoso no puede perder su 
esencia de pueblo»

«Gobernar un pueblo 
como el nuestro 

parece sencillo, pero 
en verdad os aseguro 

que no lo es»

«Si algo funciona 
no hay porqué 

cambiarlo»

Solo tres viviendas tienen legalizada su conexión a la red de 
aguas y a la red eléctrica. Según el informe de las fuerzas de 
seguridad, en la actualidad son un total de 19 los contadores 
ilegales contabilizados en el inmueble.
El alcalde, Lázaro Azorín, y el edil de Urbanismo y Participación Ciuda-
dana, Francisco José López, junto al Jefe del Negociado de Agricultura 
y Aguas, Paco Luis Ochoa, el abogado de los servicios jurídicos del 
ayuntamiento, Fernando Abengózar, y el secretario de la Corporación, 
Antonio Cano, informaban el 13 de julio sobre la situación del inmueble 
número 27 de la carretera de Jumilla, en el que algunos vecinos pre-
suntamente han conectado ilegalmente los suministros de agua y luz.

Como recordó el secretario, hace un año se puso en conocimiento 
del ayuntamiento que se estaban ocupando viviendas en el edificio, algo 
que extrañó, porque eran viviendas embargadas. Además, se detectaron 
irregularidades, pues se estaban registrando conexiones supuestamente 
ilegales a las redes de luz y agua, mientras solo se habían concedido 
contadores a aquellas viviendas cuya propiedad había sido acreditada.

Estos pisos son una propiedad privada y el ayuntamiento no podía 
tomar medidas de desalojo mientras no se dispusiese de autorización 
judicial, y no había noticias de ninguna actividad delictiva o ilegal. De 
todos modos, el ayuntamiento se reservó la opción de cortar el servicio 
de abastecimiento de agua. El procedimiento para solicitar un contador 
de agua requiere de la aportación de documentación que acredite la 
propiedad o arrendamiento del inmueble, como recoge la Ordenanza 
Municipal. Según el jefe del negociado de Aguas, solo 3 viviendas cum-
plen con la documentación exigida. El resto de solicitudes han sido 
rechazadas, al no cumplir con los requisitos exigidos.

A este respecto, el abogado explicaba que estos documentos se 
solicitan para asegurar la cobranza de los recibos. Tres de las viviendas 
los han acreditado, pero el resto han aportado documentos notariales 
que no demuestran la propiedad.

El inspector jefe de la Policía Local resumió las actuaciones lleva-
das a cabo junto con la Guardia Civil, atendiendo a todas las solicitudes 
recibidas de vecinos del mismo inmueble, reconociendo que han tenido 
que intervenir en pequeñas denuncias de ruidos, infracciones en or-
denanzas de limpieza o por la posesión de animales potencialmente 
peligrosos, procurando dar solución inmediata al problema. Además, 
ha habido reuniones con autoridades locales y visitas con la empresa 
Iberdrola para estudiar la legalidad de la ocupación de estas viviendas 
o el enganche a los servicios de agua y luz.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, comentaba que “es de justicia 
transmitir a la ciudadanía todas las gestiones que se han realizado”, 
ofreciendo una síntesis cronológica de la situación, desde que una de-
cena de vecinos acudiera al ayuntamiento para preguntar por qué se 
les había cortado el suministro de agua y comprobando que solo tres 
viviendas se ajustaban a la legalidad. Y es que poco a poco han ido 
ocupándose buena parte de las 37 viviendas de este edificio, aunque 
no se conoce exactamente el porcentaje exacto de ocupación, pero lo 
cierto es que sus inquilinos comienzan a censarse en el municipio pre-
sentado su contrato de alquiler. En la mayoría se trata de personas de 
otros países para las que el alcalde solicita el mismo respeto que para 
el resto de ciudadanos. 

De acuerdo con la Ley de Memoria Histórica de 2007, 
en el pleno del 25 de julio se aprobó por unanimidad la 
propuesta de nueva denominación de calles surgida del 
grupo de trabajo creado para la ocasión, y en el que se 
valoró que eran 12 las calles afectadas por las exigencias 
de dicha norma.

Entre los nombres propuestos la mitad son de mujeres 
que destacaron por su aportación a la vida social, cultural, 
educativa o científica. Cinco de ellos hacen referencia a 
Pinoso y su cultura.

Este es el listado aprobado: Marie Curie, Maria 
Montessori, María Moliner, Crema Marfil, Monastrell, 
Llauradors, Casas de Costa, Poetisa Gloria Fuertes, 
Clara Campoamor, María Blasco, Joan Fuster y Carrer 
de la Llum.

Para el próximo pleno del mes de septiembre, desde la 
Secretaría Municipal se procederá a determinar qué calles 
del municipio se denomina con los nombres elegidos. 

El Ayuntamiento de Pinoso podría someter a la opinión de la ciudadanía una parte 
importante de su proyecto de presupuestos para el año 2018. La intención del Equipo 
de Gobierno es hacer partícipes a los vecinos de nuestra localidad, aunque hay que 
mirar bien las propuestas, ya que en casos de actuaciones destinadas a un determi-
nado barrio o pedanía podría ocurrir que no salieran adelante porque acudieran más 
personas de otros barrios. Por ello, se está pensando en actuaciones más generales.

Para septiembre-octubre se quiere convocar a la ciudadanía con el fin de re-
cabar su opinión. 

Preocupación por la situación del 
inmueble de la C/ Jumilla nº27

12 calles de Pinoso 
cambiarán de nombre

Los pinoseros podremos opinar 
sobre algunos aspectos de los 
próximos presupuestos
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Con el objetivo de mejorar el servicio desde el Ayuntamiento 
de Pinoso a través de la Concejalía de Alumbrado que dirige 
Inma Brotons, la pedanía de la Caballusa cambiará todas las 
farolas a Led. De esta manera se conseguirá un importante aho-
rro económico. El coste anual con el contrato anterior suponía 
un desembolso de 5.383 euros, mientras que el actual se reduce 
a 1.910 euros.

Hace unos meses, los concejales de Pedanías, César Pérez y 
de Alumbrado, Inma Brotons, tuvieron constancia de que se iban a 
cambiar los contadores de energía eléctrica actuales por los nue-
vos contadores de tele gestión. Dado que las potencias contratadas 
en pedanías están muy ajustadas y los consumos de las luminarias 
existentes son elevados, podían verse afectadas por el disparo au-
tomático de los nuevos contadores inteligentes. Estos contadores 
controlan la potencia contratada y son capaces de cortar el sumi-
nistro en caso de exceso de consumos.

Por este motivo, la edil de Alumbrado, preocupada por el 
buen funcionamiento de las instalaciones y conseguir un aho-
rro económico en la factura de la luz, ha llevado a cabo desde 
su área el cambio de todas las lámparas y proyectores en la 
pedanía de La Caballusa para que disponga de luz Led. Actual-
mente están instalados 44 puntos de alumbrado con una po-
tencia instalada de 7.000W. Con la nueva inversión la potencia 
instalada será de 2.000W, lo que conllevará un gran ahorro para 
las arcas municipales, y también medioambiental, pues se pre-
tende reducir el consumo actual de 2.178 Kw/año a 885 Kw/año. 
La inversión de dicha instalación se ha calculado que podrá ser 
amortizada en un plazo no superior a 9 meses.

Para Brotons, “se trata de una medida muy necesaria ya que la instala-
ción que tenía la pedanía era muy antigua y con este cambio se conseguirá 
un importante ahorro energético y a la vez mayor cantidad lumínica”.

La Concejalía de Alumbrado recuerda a todos los ciudadanos que 
si encuentran alguna carencia en el alumbrado lo deben comunicar 
a la propia concejalía.

NUEVO CONTRATO DE ALUMBRADO
El 31 de mayo, el ayuntamiento firmó el contrato de servicios y man-
tenimento de alumbrado público de Pinoso con una nueva empresa, 
Electricidad Santa S.L. De momento ya ha contratado a una persona 
de nuestra localidad para realizar trabajos de mantenimiento con 
inmediatez. 

El Ayuntamiento de Pinoso ha contratado a tres jóvenes desemplea-
das de nuestro municipio a través de la “Convocatoria efectuada 
por la Diputación de Alicante de subvenciones a ayuntamientos de 
la provincia para la concesión de becas de formación para jóvenes 
desempleados. Anualidad 2017”.

La convocatoria, en principio era sólo una beca, pero finalmente 
la Diputación amplió a Pinoso la dotación, pudiendo finalmente con-
tratar a 3 jóvenes.

Quienes desarrollarán las prácticas en diferentes servicios mu-
nicipales son: Nuria Mira Martínez (Centre Juvenil), Desiré Verdú Es-
colano (Deportes) y Yolanda Albert (ADL). Los trabajos se realizarán 
desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre, con una retribución mensual 
de 500 euros brutos.

La edil de Cultura, Silvia Verdú, destaca “que estas becas sirven 
para que los jóvenes adquieran experiencia, además en Pinoso es 

posible disponer de varios becarios ya que tenemos crédito sufi-
ciente en la partida de fomento de empleo.” 

AGOSTO Días 1, 16, 22 y 29

SEPTIEMBRE Días 5, 7, 12, 19, 21, 26 y 29

OCTUBRE Días 3 y 5

El ayuntamiento mejora el alumbrado público de pedanías y 
parajes reduciendo notablemente el coste económico

3 jóvenes pinoseros 
realizan prácticas en varios 
departamentos municipales

Horario de SUMA en verano

El alto tribunal desestimó el 5 de junio el recurso de casación interpuesto por la mercantil 
Safimivi S.L. contra la resolución del Director General de Urbanismo de la Generalitat Va-
lenciana que, en 2009, declaró definitivamente aprobado el Plan General de Ordenación 
Urbana de Pinoso. Esta sentencia, contra la que no se puede interponer recurso ordinario de 
ningún tipo, confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana el 3 de febrero del 2016, lo que significa que el Ayuntamiento de Pinoso no tendrá que 
indemnizar al promotor, tal y como éste demandaba en su recurso.

Como explicó el alcalde, Lázaro Azorín, el promotor reclamaba la modificación del 
PGOU de Pinoso, o bien una indemnización que podría llegar a los 5 millones de euros por 
la pérdida de edificabilidad de los parámetros urbanísticos en un solar de su propiedad, 
que tras la aprobación del Plan General quedó reducida a planta baja más una altura. La 
condición exigida por el promotor de mantener bajo más 5 alturas en este solar -junto al 
Cuartel de la Guardia Civil y frente al paseo de la Constitución-, se acordó por el pleno del 
Ayuntamiento de Pinoso -el 10 de marzo de 1999- tras la cesión de 4.552 m2 por parte del 
promotor para destinar a una zona verde.

Para el primer edil, “Pinoso tiene una esencia urbanística que hay que respetar. Era 
una barbaridad planta baja más cinco alturas. Por ello, es una grata noticia la resolución 
del Tribunal Supremo, porque supone un balón de oxígeno para las arcas municipales”.

El fallo del TSJ reconoce el acuerdo existente entre el consistorio y el promotor para 
mantener bajo más 5 alturas, pero resuelve desestimar la reclamación atendiendo a la 
escritura pública de cesión de los terrenos que se firma con posterioridad -marzo de 2002-. 
En este documento no se establece condición alguna para la cesión, sino que ésta se realiza 
de forma gratuita y obligatoria, como recordó el abogado del ayuntamiento, Fernando 
Abengózar. 

Los trabajos se realizaron días antes de la Feria y Fiestas para que estuviera a punto durante 
los días festivos. Las obras fueron solicitadas por el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, a la Con-
sellería de Conservación de Carreteras tras realizar la reforma en Calderón de la Barca. 

Con estas obras se desvió el tráfico pesado, lo que supuso que este acceso al municipio 
se viera afectado por el paso de gran cantidad de turismos y camiones, que durante meses 
atravesaron este punto y el centro del municipio.

Las tareas acometidas han sido: reasfaltado, ajuste de los pasos de peatones, creación 
de isletas y ensanchamiento de aceras.

El alcalde en su solicitud expresó su deseo de que estos trabajos se realizaran antes de 
las fiestas patronales y así ha sido. El primer edil expresaba su satisfacción, ya que la rehabi-
litación era importante debido al desgaste que ha sufrido esta zona durante la reforma de 
Calderón de la Barca lo que hacía necesaria esta actuación, “al igual que en otros puntos en 
los que también estamos trabajando desde el consistorio para que sean rehabilitados”. 

El pasado 10 de julio se firmaba el acta de 
comprobación del replanteo de las obras de 
adecuación y mejora de la pavimentación en 
la calle Cánovas del Castillo, una actuación 
cuyo coste, 150.000 euros, será asumido por 
la Diputación de Alicante, dentro del Plan Fi-
nancieramente Sostenible del organismo. 
Las obras darán inicio la segunda semana de 
agosto, una vez concluidas las fiestas patro-
nales. Los trabajos, adjudicados a la empresa 
CHH Obras e Infraestructuras, tendrán una 
duración estimada de 4 meses.

La actuación conlleva la renovación del 
pavimento de las aceras con una baldosa 
prefabricada de hormigón y la sustitución del 
pavimento de adoquín de la calzada por uno 
de asfalto, así como la colocación de elemen-
tos de protección, como pilonas y maceteros, 
en la zona de anchura reducida en el último 
tramo de la calle y en puntos para disuadir a 
los vehículos de subir a la acera.

El alcalde, Lázaro Azorín, espera que 
“esta actuación sea la solución definitiva a 
una de las vías más importantes del municipio, 
ya que su situación actual no es la más idónea 
y genera altos costes en mantenimiento”.

Tanto él como el concejal de Obras espe-
ran que el organismo provincial también sub-
vencione la mejora de las calles adyacentes 
(Juan Carlos I, Reina Sofía, Ramón y Cajal y 
Azorín), como se ha solicitado recientemente, 
ya que presentan los mismos problemas para 
vecinos, viandantes y conductores. Estas 
obras que tendrían una duración estimada de 
4 meses y un coste de 172.881 euros. 

El Tribunal Supremo desestima el 
recurso de casación de un promotor que 
solicitaba la nulidad del PGOU de Pinoso

Atendiendo la demanda del ayuntamiento, 
Consellería rehabilita la carretera de Jumilla

Tras la Feria 
comenzarán las 
obras en el Bulevar
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El Ayuntamiento de Pinoso y la Universidad 
de Alicante continúan con la colaboración 
iniciada hace unos meses para dar a cono-
cer los valores turísticos y gastronómicos 
del municipio. Si a mediados de mayo el 
alcalde, Lázaro Azorín, fue uno de los po-
nentes en la jornada “La gastronomía como 
referente empresarial y atractivo turístico”, 
ahora se ha concretado una nueva iniciativa 
que contribuirá a la investigación y promo-
ción de los productos típicos pinoseros. Se 
trata de un concurso que se llevará a cabo 
entre los alumnos y titulados del curso de ex-
pertos en elaboración artesanal de helados 
de la Universidad de Alicante, y consistirá en 
un premio en metálico para aquel estudiante 
que presente como trabajo final de estudios 
el mejor helado a partir de un producto local.

“Todavía tienen que perfilarse las condi-
ciones y los pormenores, pero la idea es que los 
alumnos estudien productos producidos o elabo-
rados en Pinoso, como la uva, la almendra o las 
perusas, y creen una nueva forma de consumirlo 
en forma de helado”, comentaba el alcalde, que 
ve en esta iniciativa una gran oportunidad de 
innovación. “Nuestra gastronomía se asienta en 
la tradición y en los productos de siempre ela-
borados de forma artesanal, pero creo que en 
todos los sectores debe existir investigación e 
innovación para continuar avanzando y ofrecer 
nuevas posibilidad, por eso consideramos que, 
promoviendo este concurso entre sus estudian-
tes, la universidad nos brinda una gran oportuni-
dad para ello”, asegura Azorín.

REUNIÓN DE TRABAJO
Las diferentes opciones para difundir el poten-
cial de los productos pinoseros se estudiaron 
durante la reunión mantenida entre el alcalde y 
la técnica de Turismo, Eva Jara, con Juan Mora 
Pastor, director del Secretariado de Investiga-
ción de la Universidad de Alicante y del Curso de 
Experto en elaboración de Helados Artesanos. 
En la misma también estuvieron presentes el 
pinosero Víctor Manuel Pérez, Director adjunto 
del Servicio de Gestión de la Investigación y 
Transferencia de Tecnología (OTRI), Pilar López 
y Juanjo Montesinos, técnicos del mismo ser-
vicio. Becar a uno de los alumnos del curso o 

trabajar en la publicación de guías o libros que 
traten sobre los valores patrimoniales, turísticos 
o gastronómicos de Pinoso, fueron otras de las 
propuestas planteadas y que se retomarán en 
próximas ocasiones.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
La Universidad de Alicante trabaja ahora en la 
redacción del convenio que defina las condi-
ciones de colaboración por parte de ambas 
entidades, con la finalidad de que todo esté 
preparado para el inicio del curso, previsto 
para el 15 de octubre. Esta formación es el pri-
mer programa universitario que se dirige a 
profesionales del sector heladero y fusiona 
una base de conocimientos en Ciencias de los 
Alimentos con actividades prácticas de elabo-
ración de helados artesanales, que se realizan 
en colaboración con la Asociación Nacional de 
Heladeros Artesanos (ANHCEA). Completado el 
curso los alumnos obtienen el título de espe-
cialización de la Universidad de Alicante. 

Gracias al acuerdo de colaboración suscrito con el Ayuntamiento 
de Pinoso, a través de la Concejalías de Desarrollo Local, Cultura y 
Juventud, Fundesem ha vuelto a poner en marcha, el programa de 
cursos de verano, con el objetivo de acercar a los participantes una 
formación empresarial de calidad que les permita introducirse y 
profundizar en un conjunto de temas seleccionados que conforman 
la gestión de una empresa. 

Esta iniciativa permite ofrecer pequeñas cápsulas de formación 
de postgrado que esta Escuela ofrece durante el curso académico, 
impartida por prestigiosos profesionales de FBS.

Este año se han impartido 4 cursos: “Inteligencia Emocional para 
Profesionales”, por la profesora Carolina Bornay; “Comunicar con 
Persuasión” a cargo de Manuel Jurado; “Negociación Comercial Efi-
caz” por Ángel Ortuño y “Qué debes saber antes de realizar una in-
versión” de manos de Antonio Juan Medrano.  

Un reglamento que no existía, por lo que ha sido necesario crearlo, con objeto de regular las relaciones entre el Servicio Municipal de Aguas Potables 
del Ayuntamiento de Pinoso y los abonados del mismo, señalándose los derechos y obligaciones básicas para cada una de las partes. Está integrado 
por 45 artículos y 7 títulos, y entre otras cuestiones, se detallan los tipos de suministro que podrán concederse a los abonados, la solicitud y la documen-
tación necesaria para el alta en el servicio, la tramitación de cambio de titulares, la realización de la acometida o conexión, los gastos de reparación y 
conservación, la suspensión del suministro por falta de pago, o las infracciones y sanciones, divididas en leves, graves y muy graves.   

El camino que une las pedanías de Ubeda, Lel y Paredón, fue par-
cheado dada la peligrosidad que suponía para los vecinos de la zona 
ya que registra una gran actividad agrícola y de vehículos. El Equipo 
de Gobierno decidió realizar esta actuación para evitar accidentes, ya 
que en algunos casos los hoyos eran muy profundos. El edil de Cami-
nos, Julián Pérez se desplazaba hasta el lugar para comprobar las me-
joras en las que el consistorio ha realizado un desembolso económico, 
aunque se ha solicitado una subvención.

La mejora del camino era muy demandada por los vecinos, así 
como por las pedáneas de Ubeda y Lel. Las obras fueron ejecutadas 
por la empresa Contratas Salvaorico SL.

MANTENIMIENTO CAMINO DE SUBIDA A LA FÁTIMA
La Concejalía de Pedanías, que dirige César Pérez, llevó a cabo trabajos 
de mejora en el camino de subida a la Fátima, en el paraje del Monte Ca-
bezo. La brigada de obras se encargó de llevar a cabo estas labores, ayu-
dados con una pala que se encargaba de raspar la pared de la montaña.

Dadas las lluvias y la nevada que cayó en enero, esta zona tenía 
peligro de desprendimientos. Además de corregir las paredes de la 
montaña que recorre el camino, al mismo tiempo se limpió la acequia 
de tierra y malas hierbas, y también se colocó tierra en alguno de los 
caminos para alisar los pequeños agujeros. 

A propuesta del edil de Pedanías, César Pérez y de Silvia Verdú, edil 
de Parques y Jardines, se ha dado nueva vida útil a los juegos infan-
tiles retirados de varios jardines del casco urbano instalándolos en 
los parques de las pedanías del Rodriguillo, La Caballusa y Casas del 
Pino. Una empresa especializada de Aspe se ha encargado de rehabili-
tarlos y de comprobar que cumplen con la normativa vigente. Dichos 
trabajos han tenido un coste de 10.300 euros. 

A raíz de las reuniones mantenidas con los pedáneos por el edil de Par-
ticipación Ciudadana, César Pérez, de las que han ido surgiendo estas y 
otras necesidades, se ha modificado el  artículo 6 del Reglamento Muni-
cipal de Uso de los Locales Sociales, al enumerar las obligaciones de los 
usuarios, quedando redactado con el siguiente tenor literal:

“Abonar la fianza de 50 euros en el caso de uso excepcional y la 
tasa que, eventualmente, se apruebe por ordenanza fiscal. Dicha 
fianza habrá de ser abonada tanto en los casos de uso del local 
por asociaciones o colectivos como por particulares, en los su-
puestos en que se realicen comidas en el local, utilizando o no la 
cocina del mismo. La tasa no será exigible para asociaciones o 
colectivos en los casos de uso del local para reuniones de carác-
ter no festivo en las que no se consuma comida”. 

La Corporación Municipal aprobó el 30 de mayo una modificación de 
la Ordenanza Fiscal de la tasa del Cementerio, introduciendo en el 
artículo 6 (“Cuota Tributaria”) las tasas por exhumación de restos 
óseos de 50 euros y cenizas 25 euros. 

Por otra parte, también se aprobó destinar 18.150 euros del fondo 
de contingencia para sufragar las reparaciones realizadas en el ce-
menterio con motivo del fenómeno meteorológico “microburst”, que 
a principios de marzo ocasionó numerosos desperfectos en una parte 
del recinto. Sobre la construcción de los nuevos panteones, se han 
levantado separados de la pared del antiguo cementerio para evitar 
que afecte a su propia estabilidad. De hecho, en ese solar vacío se va a 
colocar hormigón para consolidar esa zona.

Se han levantando doce panteones (de 8 y 12 nichos) que guarda-
rán una uniformidad arquitectónica en su estructura y dimensiones, 
aunque los propietarios después podrán elegir el tipo de lápidas o ro-
tulación que deseen colocar. También se habilitado una caseta para 
el almacén de material y uso del personal del cementerio. Las obras, 
presupuestadas en 73.376,74 euros más 15.409,12 euros de IVA, se ha 
encargado la empresa pinosera Construcciones P. Toral.

La edil de Cementerio, Elisa Santiago, se congratula de que “las 
obras estén cumpliendo con los plazos previstos, y los titulares de las 
concesiones pronto podrán hacer uso de estos nuevos panteones”.

Helados con
sabor pinosero

200 alumnos
en los cursos Fundesem 

El ayuntamiento reglamenta el servicio de Aguas

Actuaciones y mejoras en 
caminos del término municipal

Recuperados juegos 
infantiles para los parques 
de varias pedanías

Modificado el reglamento de 
uso de los locales sociales 

La ordenanza fiscal del 
Cementerio incluye tasas por 
exhumaciones



JUNY - JULIOL 2017 JUNY - JULIOL 201708 09EL CABEÇO EL CABEÇO

Medi Ambient mMedi Ambientm

La idea de la Regidoria de Neteja Viària és municipalitzar el servici, en-
cara que l’edil Silvia Verdú, va comentar en l’últim ple que en estos mo-
ments s’estan estudiant models que ja s’apliquen en municipis semblants 
al Pinós. Junt amb els tècnics del departament de Medi Ambient i Parcs i 
Jardins, s’ha iniciat un estudi per a valorar el cost actual i tot el que cal 
veure sobre les necessitats en infraestructura mecànica i personal.

Mentrestant, s’està a l’espera de la resolució del tema de SAPESA, ja 
que el termini per a recórrer l’acord plenari conclou el 16 de setembre, i per 
això el secretari desaconsella aprovar els plecs en el ple de setembre. 

La Regidoria de Medi Ambient ha tingut com a un dels seus princi-
pals compromisos fomentar iniciatives de participació social per a 
la defensa dels valors naturals del seu terme municipal. Per aquest 
motiu l’Ajuntament del Pinós, l’any 1997, va posar en pràctica el pro-
grama de Voluntariat Ambiental dedicat  a la conservació i protec-
ció del patrimoni natural local. Aquesta iniciativa, inclou en les seues 
campanyes, a banda de la prevenció d’incendis forestals, projectes de 
conservació i recuperació d’espècies amenaçades, alguns d’ells cap-
davanters i de referència per al desenvolupament de programes de 
protecció d’altres organismes i col•lectius.

I d’aquesta manera, un any més, a l’inici de juliol, començaren les 
tasques del nou voluntariat ambiental que continuaran fins a finals 
d’agost. En aquesta edició de 2017, Fernando Rico i Sonia Amorós, són 
els dos nous monitors que aquest estiu estan participant en l’activitat, 
organitzant els treballs dels voluntaris.

Per a la regidora de l’Àrea, Silvia Verdú, “des de la Regidoria de 
Medi Ambient seguim apostant per aquest projecte tan vital per al nos-
tre entorn, on un grup de voluntaris treballen en la defensa i protecció 
de les nostres muntanyes, amb especial incidència en la vigilància i 
prevenció d’incendis”.

ELS PROJECTES NATURALS DEL PINÓS A MÁLAGA
Els dies 7 i 8 de juny es celebrava a Málaga una jornada sobre “Soluci-
ones basadas en la Naturaleza” en les quals el nostre municipi va estar 
representat pel tècnic de Medi Ambient, José Carlos Monzó, qui va ex-
posar el projecte de recuperació ambiental del criptoaiguamoll del 
Pinós i la seua repercussió en la biodiversitat i el benestar humà. 

Juny i juliol han sigut uns mesos especialment preocupants per la 
quantitat d’incendis forestals que es van enregistrar. 

Els primers incendis es van ocasionar als paratges de l’Altet i al 
camí del Prado, afectant un total de 13.000m de matoll. A l’incendi 
localitzat en una parcel•la entre la carretera de Monòver-Enzebres, 
va ser necessari recolzament aeri, els quals van ajudar als mitjans 
terrestres (Policia Local, Guàrdia Civil, Bombers i Brigades Fores-
tals) en els treballs de controlar i sufocar el foc.

Alarmant també va ser l’incendi que es va declarar el 26 de 
juny en una zona de matolls i pineda pròxima al Monte Coto. El 
focus es va localitzar per la nit, per la qual cosa va ser impossible 
recolzar amb mitjans aeris, no obstant això van acudir bombers de 
l’àrea operativa del Vinalopó, voluntaris d’Acif Salines i una brigada 
forestal de la Torre de les Maçanes i Benissa, així com la Policia 
Local, la Guàrdia Civil del Pinós, la regidora Inma Brotons i l’alcalde 
del Pinós, Lázaro Azorín, entre altres. 

La nova estació meteorològica del Rodriguillo, està ubicada prop de 
la rotonda que comunica la carretera de Murcia amb la de l’Alguenya. 

El dijous 13 de juliol es formalitzava el conveni de col•laboració entre 
l’ajuntament i AVAMET (Associació Valenciana de Meteorologia) repre-
sentada pel seu president, Tony Martínez, estant presents l’alcalde del 
Pinós, Lázaro Azorín, la regidora de Medi Ambient, Silvia Verdú, Antonio 
Cano, secretari de l’ajuntament, José Carlos Monzó, tècnic de Medi Ambi-
ent i Agapito Gonzálvez com a col•laborador d’AVAMET.

 En l’acte, l’edil de Medi Ambient, Silvia Verdú, agraïa al propietari 
dels terrenys la cessió de l’espai per a col•locar l’estació i també do-
nava les gràcies a Agapito Gonzálvez per la seua dedicació desinteres-
sada durant tots aquests anys.

Per a l’alcalde, Lázaro Azorín, “aquesta nova estació és molt be-
neficiosa per poder disposar de diferents registres i conèixer el major 
nombre de dades personals”.

L’estació registra diferents paràmetres com la temperatura, humi-
tat relativa, velocitat, direcció del vent, precipitacions i pressió relativa, 
podent-se consultar a la pàgina web d’AVAMET i compta amb càmera 
web instal•lada al Centre Social de la pedania.  

L’Ajuntament del Pinós ha impulsat una campanya que apel•la al 
civisme i insta als propietaris de gossos a recollir els excrements 
de la via pública, evitant així la brutícia i els problemes de salut 
pública. Una iniciativa de les regidories de Medi Ambient, Parcs i 
Jardins, Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària, amb l’objectiu de 
conscienciar sobre la necessitat de mantindre neta la localitat, espe-
cialment d’excrements de gossos.

El consistori ha reforçat en 45 el nombre de papereres, reparti-
des per diferents punts propers a solars i camins en els quals habitu-
alment passegen les mascotes, a més de facilitar borses i recollidors 
d’excrements higiènics que es poden recollir en l’Àrea de Medi Am-
bient de forma gratuïta. 

La regidora Silvia Verdú anima als ciutadans a sumar-se a la 
iniciativa, i contribuir a millorar-la, contactant o enviant les seues 
suggerències al correu informacion@medioambientepinoso.org

Les sancions econòmiques que es poden imposar als propietaris 
per no recollir els excrements, oscil•len entre els 60 i 70 euros. 

Les reunions que han mantés els responsables municipals amb el 
director general de l’EPSAR, Enrique Lapuente, han donat els seus 
fruits. La gravetat dels abocaments detectats a finals de gener en la 
llera del Rodriguillo, (procedents de l’estació depuradora) ha portat a 
l’entitat a prendre les primeres mesures per tal d’evitar que aquests 
abocaments es tornen a produir.

L’empresa encarregada de l’explotació de la planta ja ha instal•lat 
una sonda de terbolor en continu, un dispositiu que mesura la quali-
tat de l’aigua després del seu tractament i permet detectar i alertar a 
l’operador de l’estació als 30 segons de detectar qualsevol anomalia 
en els paràmetres de l’aigua. En cas de pluges, s’ha limitat el cabal 
d’entrada a bombejar al tanc d’homogeneïtzació, amb la finalitat d’evi-
tar l’escapament de fangs biològics per sobrecàrregues hidràuliques, 
alleujant des d’aquest tanc el tractament biològic.

L’AJUNTAMENT PORTA A TERME LA NETEJA DE LA LLERA
Al ple de juliol, la regidora Silvia Verdú va comunicar que la Confedera-
ció Hidrogràfica del Segura no disposa de fons i el tècnic Eduardo La-
fuente li va assegurar que ara no podrà ajudar en la neteja de la llera. 
Per això, l’ajuntament ha assumit el cost d’esta actuació, uns 35.000 
euros, a partir del Fons de Contingència, portant a terme els treballs 
des del passat 31 de juliol. 

L’ajuntament valora 
municipalitzar el servici de 
recollida de residus

20 Anys de voluntariat 
ambiental 

Els incendis forestals arrasen 
més de 23.000 m2 al Monte Coto 
i altres paratges del municipi

El Pinós disposa d’una tercera 
estació meteorològica

Campanya
«El Pinós, lliure de mines»

L’EPSAR adopta mesures 
preventives per a evitar 
abocaments a la llera del 
Rodriguillo

NOU SERVEI DE TRACTAMENTS ANTIVECTORIALS 
L’empresa Lokímica S.A., va presentar l’oferta més avantatjosa, 
amb un preu anual de 22.903,71 euros i 2.290,37 euros anuals d’IVA, 
per espai de dos anys. 

Els serveis que presten són: desratització, desratonització, 
desinsectació i desinfecció, tenint com a principal objectiu acon-
seguir controlar les poblacions d’insectes i altres animals perjudi-
cials per a la salut. 

AJUDA ECONÒMICA PER A COMBATRE ELS MOSQUITS 
La Diputació d’Alacant ha aprovat 2.355 euros per al nostre 
municipi, dins de la convocatòria de la concessió d’ajudes per als 
tractaments de control de dípters en municipis de la província, per 
a realitzar tasques que eviten la proliferació de mosquits en 
determinades zones del poble. Paral•lelament, l’ajuntament manté 
un control exhaustiu i continu durant tot l’any sobretot en les 
zones del “Prado” i el Rodriguillo. 

Telèfon d’incidències en 
Fira i Festes

El número de telèfon a disposició dels veïns és: 684.410.223.
La Regidoria de Medi Ambient que dirigeix Sílvia Verdú ha ha-
bilitat un telèfon mòbil que funcionarà a través de l’aplicació 
WhatsApp perquè els veïns dirigeixin les possibles incidències 
durant els dies festius.

A través de fotografies i petites notes informatives es podrà 
avisar d’incidències com ara brutícia en diferents punts, trenca-
ments d’objectes i altres. El telèfon estarà operatiu les 24 hores 
però les gestions es realitzaran de 9 a 14 hores per donar solució 
a la major brevetat.

Les possibles urgències i un altre tipus d’incidències s’han 
de remetre a la Policia Local. 
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Bienestar Socialb

El día 5 de julio el Ayuntamiento de Pinoso 

y la Asociación Gent&Pol conmemoraban el 

día de la diversidad LGTBI, con una intere-

sante mesa redonda que se desarrolló en el 

Centre Cultural.

La actividad se organizaba con el fin de 

concienciar y sensibilizar, tanto a los distin-

tos operadores administrativos y sociales 

como al resto de la ciudadanía  de la comarca 

y el  municipio, bajo el título “Cultura, Diver-

sidad y Derechos de Convivencia de la Gente. 

Pinoso”.

La edil de Igualdad, Elisa Santiago, y el al-

calde de Pinoso, Lázaro Azorín, se encargaban 

de la presentación institucional. Para la edil de 

Igualdad, “el acto era el inicio de una forma-

ción rigurosa y periódica, es deber de la ad-

ministración  educar en igualdad y agradecía 

a los ponentes su asistencia”. Por su parte el 

alcalde de Pinoso, destacaba que “acercar al 

colectivo LGTBI desde diferentes perspectivas, 

ya que la diversidad y pluralidad es riqueza, 

somos conscientes de los avances en derecho, 

pero queda mucho por trabajar”. 

La mesa formativa socio-cultural 

estuvo moderada por Inma Garrigós, his-

toriadora y miembro de la Plataforma El 

Pinós contra la Violència de Gènere, y 

Ernest Gómez Andújar, Agente de Policía 

LGTBI del cuerpo de Policía Local de Va-

lencia, miembro de la Asociación Gent&Pol 

y miembro del Grupo Local Alianza Civili-

zaciones FEMP.

También intervinieron Carles Cortés, 

vicerrector de Cultura, Deporte y Política 

Lingüística de la Universidad de Alicante; 

Carmina Pastor, empresaria y secretaria 

de la Asociación de Empresarias y Profe-

sionales de Pinoso; Vicente Bataller i Pe-

relló, profesor universitario de sexología 

y presidente de la Asociación Sexólogos 

sin Fronteras y Andrea Martínez, secreta-

ria de LGTB de Juventudes Socialistas del 

Alto y Medio Vinalopó.

DESAyUNOS EN DIRECTO TAMBIéN SE 
SUMABA A LAS REIVINDICACIONES DE 
LOS DERECHOS LGTBI
Radio Pinoso emitía el mismo día un pro-

grama especial sumándose a las actividades 

organizadas a nivel mundial dentro del Día 

del Orgullo LGTB.

El programa organizado desde la Conce-

jalía de Igualdad junto con la colaboración de 

la Concejalía de Medios de Comunicación, se 

celebró en el patio del Centre Cultural. El es-

pacio presentado por Elena Payá, contó con 

la participación de Lázaro Azorín, alcalde de 

Pinoso; Ernest Gómez, agente de policía LGTB 

del Cuerpo de Policía de Valencia, miembro 

de la Asociación Gent&Pol y miembro del 

Grupo Local Alianza Civilizaciones FEMP; Car-

men Sánchez, ama de casa y mamá de 

Mamen,  miembro del colectivo LGTBI; Andrea 

Martínez, secretaria de LGTB de Juventudes 

Sociales del Alto y Medio Vinalopó y María 

Gómez, psicóloga y neuropsicóloga. 

El pleno del 25 de julio acordó ceder la titularidad de las parcelas 
municipales situadas entre las calles Salinas y Pablo Iglesias, 
sobre las que se levanta la residencia geriátrica, a la Mancomu-
nidad de la Vid y el Mármol, así como condicionar la cesión de las 
fincas señaladas a la efectiva dedicación del inmueble a la pres-
tación de servicios sociales por parte de VIDIMAR, ya sea a través 

de gestión directa o indirecta. De esta manera se cumple con el 
requerimiento llevado a cabo desde la Consellería de Servicios So-
ciales, a través de la Dirección General de Personas Mayores y En-
vejecimiento Activo, acerca de la conveniencia de proceder a la 
inscripción registral a nombre de la Mancomunidad de las parcelas 
sobre las que se asienta el inmueble. 

La Junta Local de Seguridad, tras varias reuniones para planificar 
con antelación las actuaciones y dispositivos de seguridad de las 
fiestas patronales de agosto, realizaba la última el 29 de junio, pre-
sidida por el alcalde Lázaro Azorín y el subdelegado del Gobierno 
en la provincia de Alicante, José Miguel Saval Pérez.

Tras exponerle al subdelegado que en la feria del pasado año 
se incrementaron los efectivos y la coordinación entre los cuer-
pos y fuerzas de seguridad durante los fines de semana, debido a 
la gran afluencia de público, el alcalde afirmaba que “queremos 
planificar al máximo y evitar, en la medida de lo posible, que se 
produzcan incidentes importantes en nuestro municipio durante 
estos días”.

El concejal de Seguridad, Francisco José López, recordaba que, 
aunque las fiestas de Pinoso son habitualmente tranquilas, transmi-
tía “la necesidad de contar con apoyos extra los fines de semana, ya 
que la población se duplica. Hay que hacerlo con previsión y respal-
dados por los cuerpos y fuerzas de seguridad”.

El Inspector Jefe de la Policía Local, Quintín Mohedano, dijo que, 
“con un mes de antelación, se dispondría toda la coordinación y or-
ganización con la Guardia Civil”.

Ezequiel Paredes, Sargento Comandante de Puesto de la Guardia 
Civil de Pinoso, incidió en la necesidad de anticiparse para garantizar 
la seguridad durante la Feria y Fiestas.

Por su parte, Francisco Rodríguez, Teniente Coronel de la Guar-
dia Civil de la provincia de Alicante, que participaba por primera vez 

en la junta local de seguridad, destacaba la excelente relación entre 
la Guardia Civil, la Policía Local y el consistorio. 

También se trataron otros asuntos, como las actuaciones ante la 
campaña agrícola y mayores medidas de seguridad para los ciclistas 
en vías interurbanas.

PINOSO SEDE DE LA ASAMBLEA DE JEFES DE POLICÍA DE 
LA PROVINCIA DE ALICANTE
El Centro de Interpretación y Recursos “Casa del Mármol y del Vino” 
fue punto de encuentro de la 67 Asamblea Ordinaria de jefes de 
Policía, que aglutina a más del 90% de las jefaturas de las pobla-
ciones de Alicante. Estuvieron presentes José María Ángel Batalla, 
Director General de la Agencia Valenciana de Seguridad y Res-
puesta a las Emergencias, y el Inspector Jefe de la Policía Local de 
Pinoso, Quintín Mohedano, además de otros cargos. 

Cuatro integrantes de la plantilla de la Policía Local de Pinoso fueron 
distinguidos con una felicitación pública, a título individual, por parte 
del Ayuntamiento de Pinoso, como reconocimiento a su actuación en 
diferentes intervenciones. La distinción fue para los agentes Juan 
José Belda, Verónica López, Luís López y Raquel Pintor. 

En septiembre está previsto que dé co-
mienzo el proceso selectivo para una con-
tratación de un funcionario interino y la 
constitución de una bolsa para el área de 
Servicios Sociales de la Mancomunidad de 
la Vid y el Mármol.

El proceso contará con una fase de oposi-
ción en la cual se desarrollará un primer ejer-
cicio teórico-práctico por escrito relacionado 
con el temario, puntuado sobre un máximo de 
10 puntos, debiendo obtener un mínimo de 5. 
En el segundo ejercicio se llevará a cabo una 

entrevista sobre un caso práctico, que se pun-
tuará del mismo modo que el primer ejercicio. 
Esta primera fase es obligatoria y eliminatoria.

En la fase de concurso los aspirantes de-
berán presentar sus méritos que serán califi-
cados según se describe en las bases. 

Mesa redonda 
«Cultura, diversidad 
y derechos de 
convivencia de la 
gente»

Aprobada la cesión de titularidad de la parcela
del geriátrico a la Mancomunidad

El ayuntamiento refuerza el 
dispositivo de seguridad en 
las fiestas patronales

Reconocimiento a 4 agentes 
por su meritoria actuación 
policial

La Mancomunidad de la Vid y el Mármol oferta
una plaza de trabajador social

Seguridad Ciudadana s

REyERTA EN PUB y ACCIDENTE DE TRÁFICO 

Según información de la Policía Local de Pinoso, los sucesos 
tuvieron lugar en junio. En el primero de ellos un hombre de 
nacionalidad rumana, de 43 años, resultaba herido grave en una 
pelea en un pub del municipio. El presunto autor era otro hombre 
español de 42 años, que le rasgó el cuello con una botella. El 
herido fue trasladado al Hospital de Elda.

Por otro lado, a finales de junio, un hombre de 79 años se 
precipitaba al Badén de Rico Lucas tras perder el conocimiento 
mientras conducía su vehículo. El conductor fue trasladado de 
inmediato al Centro de Salud y, tras comprobar que no mostraba 
lesiones, fue trasladado a su domicilio en Algueña. 

PINOSO RECIBE UNA AyUDA PARA SUFRAGAR EL 
SERVICIO DE BOMBEROS

Un total de 25.132 euros eran destinados desde la Diputación de 
Alicante dentro de las ayudas a ayuntamientos inferiores a 20.000 
habitantes para cubrir las aportaciones estatutarias del Consorcio 
Provincial para el servicio de prevención y extinción de incendios y 
salvamento en la anualidad 2017. Se trata del 29,17% del total que 
deberá aportar nuestro municipio.

Lázaro Azorín, alcalde de Pinoso, advertía de la importancia de 
esta subvención, ya que se trata de un servicio vital para 
salvaguardar el medio natural y a los vecinos. 
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L’Arxiu Municipal rebia les primeres visites guiades on van participar 
una trentena de persones. La Regidoria de Participació Ciutadana i 
l’Arxiu Municipal s’unien per a desenvolupar aquesta activitat després 
de l’èxit de les visites al cementeri realitzades en anys anteriors. 

L’arxivera municipal, Clara Pérez, va ser l’encarregada de guiar 
als visitants per les dependències de l’arxiu, que des de 2015 es troba-
ven en el Centre Cultural El Pinós, en unes condicions immillorables 
per a la perfecta conservació del llegat històric del nostre municipi.

Els participants van tindre l’ocasió de descobrir documents 
amb gran valor històric, l’Arxiu Municipal custodia documentació re-
ferent al nostre ajuntament des del 1812, com les actes municipals, 
projectes, expedients o plànols, també s’hi conserven dades demo-
gràfiques, sèries de quintes i milícies, padrons d’habitants... així com 
documents actuals. Els visitants, a més, també van poder descobrir 
entre els fons de l’arxiu interessants col•leccions de programes de 
festes, publicitat comercial, cartes o fotografies i visionar un audio-
visual realitzat per la Regidoria de Mitjans de Comunicació amb tota 
la informació d’aquest servei públic.

El regidor de Participació Ciutadana, César Pérez es mostrava 
satisfet per la resposta obtesa i esperen que les visites continuen, ja 
que l’objectiu era moure la curiositat entre els pinosers i fer que 
prenguen consciència que amb les col•laboracions, donacions, prés-
tecs, etc, s’engrandeix el patrimoni local. 

Antonio Cano, autor del llibre “Epitafio en la arena” el presentava 
per primera vegada al nostre municipi. Es tracta de la primera obra 
de Cano, ambientada en l’any 1956 a  Mazarrón i inspirada en un fet 
real encara sense resoldre, catalogada com una novel•la policíaca.

Antonio Cano, que actualment resideix al Pinós per motius la-
borals se sentia aclaparat però content per poder presentar el seu 
primer llibre, ho va fer a través de Javier Monzó, que junt a la regi-
dora de Cultura, Silvia Verdú van tindre l’ocasió de llegir-lo abans de 
ser editat. Per a Verdú, “el que va poder ser un somni fa anys s’ha 
convertit en una realitat”, felicitant-lo per aquest motiu.

També Pedro Abarca presentava la seua obra “El lobo faccioso”, 
La gavilla del Peliciego, una història que se situa en la primera meitat 
del s. XIX i narra els enfrontaments entre conservadors i lliberals que 
van sorgir després de la pragmàtica sanció. Arran d’ací es van crear 
les partides, una d’elles, la del Peliciego, un bandoler o bandit que es 
movia pels nostres voltants. La regidora de Cultura, Silvia Verdú i 
l’arxivera municipal, Clara Pérez, destacaven de l’autor les visites a 
l’arxiu municipal per a recaptar-ne informació. 

El consistori pinoser continua recolzant les activitats culturals i musicals que es realitzen en la nostra localitat, per aquest motiu, a finals de maig se 
segellaven els convenis amb la Societat Unió Lírica Pinosense, per import de 35.000 euros (13.000 euros per al manteniment de l’escola d’educands 
i 22.000 per a la realització d’activitats).

Per la seua banda a l’Agrupació Monte de la Sal, la quantia assignada va ser de 2.600 euros, una ajuda que permetrà el desenvolupament de 
les activitats durant aquest any 2017. La regidora, Silvia Verdú i l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, van estar presents en dues signatures. 

Els militars arribaven al Pinós el passat dia 8 de juliol amb la inten-
ció de capturar a un rebel del nostre municipi, així començava el 
“Last Zombi” al Pinós.

Sota aquesta premissa el supervivents devien superar diferents 
proves en determinats racons del Pinós convertits en estatges pla-
gats de zombis, en la Casa de Don Pedro, el Jardí de les Dalies, el de 
Maxi Banegas, el Centre Social del Barri de les Coves, el pavelló o la 
Casa de Cultura, també es convertien en estatges zombis, a més dels 
carrers pels quals passejaven vius i morts.

Un Last Zombi amb una recreació espectacular que no va deixar 
indiferent a ningú, efectes, maquillatge, vestuari que han creat una 
vertadera atmosfera de por entre els participants amb la premissa 
de la diversió i on els guanyadors van ser Iván Pérez i Luis Palazón.

L’activitat es va realitzar a través de les Regidories de Cultura i Joventut 
amb l’objectiu d’oferir als jòvens una alternativa d’oci dins del municipi. 

Pablo Albo, es va encarregar de narrar diferents històries en dues 
sessions, per a xiquets en les piscines municipals amb l’espectacle 
“Historias de papel, cuentos de aire” del qual també interactuaren 
els més xicotets.

Per la nit la sessió estava destinada als adults, en aquest cas al Centre 
Cultural, dins del cicle “A la luz de la luna” disfrutaven de les narracions 
d’Albo. Les sessions van ser organitzades per la Regidoria  de Cultura. 

La Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport ha adjudicat 
4.644 euros en ajudes per a l’adquisició de material bibliogràfic i 
equipament a la biblioteca municipal.

HORARI D’AGOST A LA BIBLIOTECA “MAXI BANEGAS”
Tancat de l’1 al 8 d’agost. La resta del mes: matins de 10 a 13:30 hores 
i de 17 a 20:30 hores. 

Tant el Club de lectura infantil com el Club de lectura Maxi Banegas 
posaven fi al curs amb representacions.

En el cas del club infantil els xiquets van realitzar una represen-
tació de l’obra “El libro de la selva”, a banda d’altres activitats i ta-
llers. Desiré Verdú, encarregada del club també els va fer lliurament 
d’un diploma i “chuches”. 

Per la seua banda el Club de lectura Maxi Banegas realitzava una 
representació teatral i conferència sobre la generació del 27, en es-
pecial, sobre la figura de Federico García Lorca, a càrrec del pinoser 
Luís Antonio Monzó, professor de Literatura Espanyola a la Universi-
tat d’Estocolm.  

Aquest any van resultar guanyadors del concurs Manuel Laespada 
de Ciudad Real, pel seu poema “Anuncios por Palabras”, el segon 
premi va recaure en el murcià Miguel Sánchez, per la seua obra “La 
sed de lo vivido”. Quant a la categoria especial Jòvens entre 12 i 18 
anys, les guanyadores van ser dues pinoseres, Andrea Pérez pel seu 
poema “A qué huele la luna”, i Claudia Mira pel seu poema “Amar sin 
sentido”. El Certamen que en aquesta edició complia 20 anys es va 
desenvolupar en Bodegas y Viñedos El Sequé. 

Els pinosers descobreixen 
l’arxiu municipal a través de 
visites guiades

Presentades al Pinós 
diferents obres literàries

Signatura de convenis amb Monte de la Sal i la Unió Lírica Pinosense

Els zombis envaeixen El Pinós

Contacontes per a adults i 
xiquets

Ajudes per a la biblioteca

Els clubs de lectura clausuren 
el curs amb activitats especials 

Certamen Nacional de Poesia 
Maxi Banegas

CONVENI MONTE DE LA SAL CONVENI UNIÓ LÍRICA

LES REGIDORES DE CULTURA, JOVENTUT I EDUCACIÓ AMB ELS PREMIATS
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PARÍS, a través de  

JúlIA CAntó 
Desde nuestras páginas nos trasladamos 
nuevamente hasta la Ciudad de la Luz, 
como también se denomina a la capital del 
Sena. Esta pinosera vive en París desde el 
año 2014 y nos cuenta su experiencia a 
través de nuestra revista.

El Cabeço: Gracias por colaborar a través 
de nuestra revista y abrirnos las puertas 
de tu casa tan amablemente.
Júlia: Hola, gracias a vosotros, agradezco el 
tenerme en cuenta para poder contar mi his-
toria y experiencia fuera de mi país. 
EC: ¿Porque decidiste este destino? ¿Es-
tudias o trabajas?
Júlia: Mi aventura parisina comenzó en sep-
tiembre de 2014. Escogí la capital francesa 
para desarrollar mi carrera artística y conti-
nuar con mis estudios de bellas artes, pues 
París es una ciudad con mucho movimiento 
cultural y artístico, y una de las urbes más 
cosmopolitas del mundo. A día de hoy, me 
sigue aportando cosas a nivel artístico, pero 
resulta complicado adherirse a un programa 
de estudios adaptado a mis necesidades, por 
eso, actualmente trabajo como dependienta 
en una tienda de la conocida marca de zapa-
tos Alicantina UNISA, que se encuentra en el 
barrio judío y gay de le Marais. 
EC: ¿Cómo se lo tomaron en casa?
Júlia: Desde casa siempre me han apoyado y 
animado en cada una de mis decisiones, aun-
que siempre se inquieten con el tipo de vida 
que pueda llevar.

EC: ¿Cómo es el nivel de vida donde resi-
des ahora?
Júlia: El nivel de vida aquí es caro, todo de-
pende del nivel económico que tengas. El sa-
lario base francés en París te da para pagar 
alquiler, facturas y comer y algún que otro 
capricho de tanto en tanto. 

Con el tiempo que llevo viviendo en París 
me he dado cuenta que los franceses son 
personas con la agenda muy apretada, no 
paran, trabajan un mínimo de ocho horas 
diarias más el tiempo de trayecto de casa al 
trabajo, son personas que llegan a tener una 
actividad social todos los días de la semana, 
van al cine, al teatro, hacen “el apéro” con los 
amigos, paseos en bici, etc. No hay quien los 
pare, ni un buen chaparrón. Claro, todo esto 
da como resultado un nivel de vida algo es-
tresante, por lo tanto, las sonrisas y el buen 
carácter creo que lo guardan para lo más in-
timo, porque en el transporte y en las calles 

todo el mundo tiene prisa y todo se rige por 
la ley del más fuerte. 
EC: ¿Qué tal la comida? 
Júlia: Gastronómicamente hablando, los cre-
pes y las “galettes” (crepes salados a base 
de harina de sarraceno) están buenos y los 
quesos también... pero donde se ponga una 
buena paella pinosera y un puchero de mi 
madre lo demás es miseria. La dieta de un 
francés es algo escueta y se alimentan a base 
de precocinados y platos preparados que 
consumen rápido por la calle, aunque tam-
bién se está desarrollando la cultura de los 
supermercados biológicos que apuestan por 
una alimentación saludable, creo que existen 
los dos extremos. 
EC: ¿Qué es lo que más te gusta y qué reco-
mendarías a los lectores de nuestra revista?
Júlia: Lo que más me gusta de París es su ar-
quitectura, pasear por los distintos distritos 
y ver como los edificios y las calles cambian 

en función del lugar de la ciudad en el que 
te encuentres. Adoro los atardeceres y, sin 
lugar a duda, el reflejo de las luces de la ciu-
dad por la noche en el Sena, en general las 
zonas donde hay agua por la noche son muy 
bonitas, el canal de la Villette y el canal Saint 
Martin son dos buenas apuestas para hacer 
un picnic con amigos. 
EC: ¿Qué extrañas de España? ¿y de Pinoso?
Júlia: De España echo de menos la filosofía 
de vida y el papel que tiene la familia en ella. 
El saber disfrutar de los nuestros, pasar los 
domingos en el campo rodeada de la familia 
es una de las cosas que más echo de menos. 
Creo que también me he cansado de la ciu-
dad, y echo de menos ver caras conocidas de 
tanto en tanto. De Pinoso se echan de menos 
muchas cosas, pero la longaniza seca y mi 
casa o el camino del pueblo a las Encebras 
con vistas al Cabezo, eso es lo que más. 
EC: ¿Qué tal con el idioma francés? ¿y qué 
nos puedes contar de tus compañeros?
Júlia: Al principio de mi estancia en París lo 
pasé un poco mal, sobretodo en la universi-
dad, ya que la barrera del idioma estaba ahí 
y los compañeros franceses no es que sean 
muy acogedores. Hoy por hoy esa barrera la 
he superado y puedo comunicarme y mante-
ner una conversación fluida en francés sin 
problemas, eso sí con un acento español que 
los franceses adoran. 

Como he dicho, París es una ciudad en la 
que se mezclan muchas culturas, idiomas, re-
ligiones y normalmente los franceses suelen 
ser abiertos de mente. Cuando les hablas de 
España todos conocen Madrid y Barcelona y 
en general les encanta nuestro país.
EC: ¿Recomendarías esta experiencia?
Júlia: Recomendaría la experiencia de vivir 
en otro país sin duda, es muy enriquecedor 
a nivel personal, aprendes a conocerte a ti 
mismo y al resto, a respetar y a entender, por 
lo tanto, es un reto de superación.
EC: ¿En qué situación se encuentra París?
Júlia: Francia siempre ha sido un país de 
abundancia, de nivel de vida medio alto. Con 
respecto a ayudas sociales es uno de los paí-
ses con más posibilidades, pero a pesar de 

eso hay mucha diferencia de clases y las con-
diciones de una vivienda no son para nada 
asequibles relación calidad precio. Creo que 
en España vivimos en mejores condiciones y 
con más calidad, aunque con menos recursos 
económicos.
EC: ¿Es difícil encontrar trabajo actualmente?
Júlia: A la hora de buscar trabajo no es nada 
complicado. La oferta laboral es grande y 
variada. Es típico que un estudiante francés 
compagine sus estudios con un trabajo a 
media jornada que le permita pagar el alqui-
ler de un estudio e independizarse lo antes 
posible. 
EC: ¿Cómo llevas vivir en una ciudad tan 
turística?
Júlia: Eso de vivir en una ciudad tan turística 
te hace ser alguien con afán de descubri-
miento, es decir, uno se vuelve astuto y busca 
los lugares menos frecuentados por turistas, 
buscando calma y precios más bajos. Yo soy 
partidaria de recorrer París por la noche y al 
amanecer, es mil veces más bonito sin gente 
por la calle. 
EC: Somos conscientes de la situación que 
se está viviendo en París con todo esto 
de los atentados, cuéntanos como se vive 
tan de cerca.
Júlia: En cuanto a la amenaza terrorista y los 
atentados que han tenido lugar, creo que me 
he vuelto algo ignorante, es decir, no puedes 
privarte de libertad y dejar de salir y vivir de 
manera normal por temor a que un día pase 
algo y te pille dentro, que es en gran parte lo 
que pretenden, privarnos de libertad. Es ver-

dad que vives con un extra de preocupación 
y un simple viaje en metro se puede convertir 
en una experiencia traumática. 
EC: Para finalizar, nos gustaría saber si 
este año tienes pensado venir a Pinoso a 
disfrutar de la Feria y Fiestas.
Júlia: Muy a mi pesar este será ya el tercer 
año que no estaré presente en las fiestas. A 
día de hoy aún no he conocido fiestas como 
las nuestras y la verdad es que se echan de 
menos muchas cosas, sobretodo el desfile de 
carrozas con la barraca Beguts y el pollo 
asado con patatas que devoramos durante el 
desfile, son momentos inolvidables. Por úl-
timo, deseo una feliz Feria y Fiestas a todos 
los pinoseros y pinoseras, un abrazo y hasta 
pronto. 
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Es una de las más antiguas de cuantas existen en el término mu-
nicipal de Pinoso. Se cree que data del siglo XVII, como las de Ro-
driguillo y Ubeda.

 El ayuntamiento, tras supervisar el estado del edificio y localizar va-
rias deficiencias como goteras y grietas decidió llevar a cabo los trabajos. 

A través de la Concejalía de Pedanías se ha mejorado y reha-
bilitado integralmente el interior y exterior de la ermita. Capas de 
pintura, eliminación de humedades, tratamiento contra la carcoma 
y saneamiento eléctrico, además de tratamiento a algunos enseres 
que estarán expuestos en una vitrina de la sacristía y los nuevos 
bancos, adquiridos con donativos de los propios vecinos y empresas, 
son algunas de las acciones realizadas. 

Como curiosidad durante los trabajos se descubrió la antigua 
hornacina del altar mayor, tapiada hace varias décadas con una an-

terior reforma, ahora vuelve a ser visible en su estado original para 
albergar la imagen de San José. 

El 14 de junio reabría sus puertas completamente renovada. En el 
acto estuvieron presentes el alcalde, Lázaro Azorín, los ediles, César 
Pérez y Elisa Santiago, la pedánea, Luz Divina Mira, además de Rafael 
Monzó y Luisa Verdú, implicados en el proyecto. 

Para el edil de Pedanías, César Pérez, este es un proyecto de 
todos, que ha unido a los vecinos en un fin común, recuperar esta 
ermita que tanta historia esconde entre sus paredes.

Por su parte, el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, también se 
mostraba sorprendido por el estado en que ha quedado la ermita, con 
unas condiciones acordes, una iluminación mejorada y recuperando 
parte de su aspecto original.  

La agrupación Monte de la Sal celebró en el mes de julio su tradi-
cional actividad de “Cançons a la fresca” repartidos en dos fines 
de semana. La primera de las actuaciones tuvo lugar el viernes 14 
de julio en el Jardín Municipal, a cargo del grupo de Coros y Danzas. 
Y el viernes 21 de julio, la música y el baile se trasladaron al parque 
de Las Dalias, con la Rondalla-Coral. En esta actividad colaboró el 
Ayuntamiento de Pinoso.

MÚSICA DE INTERCAMBIO
Además el sábado 15 de julio, la Rondalla-Coral Monte de la Sal actuó 
en el incomparable marco de la Cala de Finestrat, con motivo de una 
serie de intercambios musicales que realizan estas agrupaciones, 
patrocinados por la Generalitat Valenciana. 

La Casa del Vino volvía a acoger 
una exposición fotográfica a 
cargo de la pintora inglesa, Mar-
garita Vázquez. La autora, acom-
pañada por la edil de Turismo, Neus 
Ochoa, se mostraba orgullosa de 
ver como en Pinoso se siguen aco-
giendo diversas exposiciones. En 
este caso mostraba fotografías de 
los alrededores de nuestro munici-
pio y otros cercanos, en color y 
blanco y negro, expuestas con marcos reciclados adquiridos en nuestro 
municipio. Margarita Vázquez también ha realizado exposiciones en 
Reino Unido y en galerías de arte en Atenas y Budapest. 

Con 50 niños como protagonistas, las calles de Pinoso quedaron 
cubiertas por pétalos en un Corpus Christi en el que participaron 
los estandartes de las hermandades y cofradías de Semana Santa, 
los niños, el coro parroquial,  autoridades y el cura-párroco Manuel 
Llopis, además de contar con la compañía de la Banda de Música de 
la Sociedad Unión Lírica Pinosense. Durante el recorrido se hicieron 
tres paradas, con las mesas perfectamente engalanadas. 

Remodelada la ermita de San 
José, en El Culebrón

14 años recordando nuestra 
música más tradicional
«A la fresca»

Los alrededores de Pinoso a 
través de la fotografía

Corpus Christi

Todos y todas las protagonistas del documental ¿Te he dicho alguna vez que te quiero?, realizado por el Ayuntamiento de Pinoso con motivo 
del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, asistieron a la penúltima jornada del XXIX Festival de Cine de Alfaz del Pi, junto a 
la mayor parte del equipo técnico, encabezado por el alcalde de Pinoso y codirector, Lázaro Azorín, participando en la novedosa sección 
“Conversaciones con el cine español”.

Tras la proyección, la delegación pinosera asistió a la gala de clausura del Festival, en la que se entregaron los premios a las mejores pro-
ducciones audiovisuales presentadas a concurso y se proyectaron los cortos premiados de esta edición del festival, que rindió homenaje a los 
actores Javier Gutiérrez y Julieta Serrano. 

El evento tuvo lugar el 23 de junio, en el marco 
de las fiestas de Hogueras, dando a conocer 
Pinoso, como cada año, sus productos, vinos 
y folklore. La agrupación “Monte de la Sal” y la 
Batucada “El Soroll”, además de la colaboración 
de once comercios locales (hornos, carnicerías 
y bodegas de Pinoso) ofrecieron una gran mues-
tra gastronómica y cultural. Nuestras fiestas 
también estuvieron representadas por las Cor-

tes de Honor Mayor e Infantil y sus Reinas 2016 
luciendo el traje típico de pinosera.

En el desfile estuvieron presentes en la 
tribuna de autoridades el edil de Fiestas, César 
Pérez, y el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín.

Este era el segundo acto en el que Pinoso 
participaba este año en la fiesta de Hogueras, ya 
que por primera vez, nuestras representantes 
asistieron a la Ofrenda Floral. Además, el alcalde 

de Pinoso, Lázaro Azorín, y la concejala de Edu-
cación y Turismo, Neus Ochoa, también asistie-
ron a una mascletá invitados por el Rector de la 
Universidad de Alicante, Manuel Palomar. 

El 22 de julio fue muy especial para la fa-
milia del desaparecido músico Andrés Vidal, 
pues a partir de ese día la sala de ensayos 
de la Casa de la Música llevará su nombre. 
Fue en la antesala del XXX Festival de Bandas 
de Música, en el que actuaron las dos forma-
ciones musicales de la Unión Lírica, la banda 
titular y la banda escuela.

El evento sirvió también para que Hermi-
nio Verdú Deltell se despidiera de la dirección 
de la banda titular, tras seis años ostentando 
la batuta (desde abril de 2011).

Días atrás, el 7 de julio, la banda escuela 
ofreció un concierto de intercambio junto a 
la banda joven de San Vicente del Raspeig.

ANA MARCO GANA DEL III CONCURSO 
DE PIANO
Un total de 10 jóvenes intérpretes participaron en 
la tercera edición de este concurso, muchos de 
ellos tras su participación en el curso de piano 
que, un año más, y con 14 participantes, se cele-
bró en la localidad, impartido por Jesús María 
Gómez, quien ejerció las labores de presentador 
del certamen, celebrado el 20 de julio. 

Cuadro de ganadores:

CATEGORÍA B Premio especial “Mejor clasificado local” Neizan Sáez Sánchez

Segundo premio Víctor Mira Ramírez

Primer premio Mª Luisa Alfonso Meseguer

CATEGORÍA A Premio especial “Mejor clasificado local” Guillermo Mondéjar Mira

Segundo premio Carla Gómez Pertusa

Primer premio Ana Marco Pérez

¿Te he dicho alguna vez que te 
quiero? en el Festival de Cine 
de Alfaz del Pi

Pinoso ofrece su potencial turístico en el 
Desfile Folklórico Internacional de Alicante

Andrés Vidal, nombre de la sala de ensayos de la Casa de la Música 
y Herminio Verdú se despide como director
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Feria y Fiestasf

Es para mí un honor poder representar a mi 
pueblo como Reina de las Fiestas, junto con 
Coral, la Reina Infantil, y también con mis 
compañeras de la Corte de Honor. 

Estoy segura de que será un año inolvida-
ble para todas nosotras, ya que estará lleno de 
experiencias que nos harán divertirnos mucho. 

Se acerca la Feria y Fiestas, una semana 
de festejos esperada por todos los pinoseros, 
ya que los días del 1 al 8 de agosto están re-
pletos de actividades y actos en los cuales me 
enorgullece poder asistir como representante 
de las fiestas.

Por último, me gustaría invitar a todos 
los vecinos de Pinoso a disfrutar de nuestras 
fiestas y también invitar a los pueblos vecinos 
a que asistan, ya que será una semana donde 
Pinoso desprenderá mucha alegría.

Un saludo
NIVES GARCÍA 

15 días antes de iniciar la Feria y Fiestas se presentaba el libro oficial de la misma con multitud de público. El alcalde, Lázaro Azorín y el edil de 
Fiestas, César Pérez  eran los encargados de desvelar el contenido. También se presentaba al público a la pregonera 2017, Mª José Cantó. El programa 
se puede adquirir en el ayuntamiento por 2 euros. 

La pregonera de este año nació en 1970 en 
Valencia. Sus padres, Roberto y Pepita, ori-
ginarios de la Cañada del Trigo, vivían allí, y 
regresarían en el 76 a Pinoso.

De niña le gustaba organizar fiestas, con 
solo 7 años convenció a los vecinos para feste-
jar el cumpleaños de su madre, con función de 
teatro en la casa de enfrente. Así empezaron 
las fiestas del barrio de la Alcoholera. Con 9 
años solicitó al alcalde ayuda para mejorarlas 
y consiguió 5.000 pesetas, con las que organi-
zaron juegos populares, contrataron conjuntos 
y sacaron vaquillas a la calle e incluso realiza-
ron un desfile de carrozas.

María José Cantó fue Reina de las Fiestas 
de Pinoso en 1987, una experiencia increíble, 

también formaría parte de la Comisión de Fies-
tas durante dos años.

Estudió EGB y luego derivó su formación 
hacia la peluquería, teniendo muy claro que 
quería tener su propio salón, iniciando una 
trayectoria de 30 años en un trabajo que le 
encanta y apasiona.

En 2006 tuvo ocasión de trabajar en la Pa-
sarela del Carmen, lo que le abriría las puertas 
para participar en la película “Asterix y Obélix 
en los Juegos Olímpicos” y en “El Jardín del 
Edén”. También lo haría en el Certamen Mister 
España 2001.

En su faceta solidaria, María José ha cola-
borado en iniciativas como el calendario Alas 
Solidarias, ocupándose de los estilismos de fa-

mosos, entre otros proyectos. En Pinoso, con 
Cruz Roja lleva dos años en los que un domingo 
próximo a Navidad abre la peluquería y peinan a 
cambio de alimentos. Y para ella fue increíble la 
última experiencia en el documental “¿Te he 
dicho alguna vez que te quiero?”, en el que des-
taca el coraje de las protagonistas. 

Me gustaría comenzar dando las gracias a 
todos los presentes y vecinos de otros pueblos 
que nos acompañan en las fiestas de Pinoso 
2017, tan especial para nosotros.

Es para mí un gran placer ser la Reina de 
nuestras fiestas, por celebrar junto al pueblo 
estos días tan esperados por todos durante el 
año para pasarlos en familia, con los amigos y 
disfrutar lo máximo posible.

Quiero agradecer, en nombre de las Damas 
de Honor y el mío propio, al ayuntamiento y la Co-
misión de Fiestas por su trabajo, para que todos 
podamos disfrutar de estas ansiadas fiestas.

Además, quiero hacer público mi agra-
decimiento a mi familia, especialmente a mis 
padres, que desde el primer momento me han 
apoyado, y que se sentirán felices de verme 
disfrutar estos días.

Espero que todos los vecinos vivamos y 
disfrutemos de todos los actos y celebraciones.

Para finalizar desearles a todos que dis-
fruten. Muchas gracias y felices fiestas.

   CORAL CAMPILLO

Nieves García, 
Reina Mayor Feria y 
Fiestas 2017

El programa oficial de 
fiestas presentado
al público

Mª José Cantó, Pregonera 2017 

Coral Campillo 
Almarcha, Reina Infantil 
Feria y Fiestas 2017

Entrevista e

Pocos días antes del inicio de la Feria y Fies-
tas de Pinoso 2017, El Cabeço tuvo ocasión de 
hablar con el edil César Pérez sobre las cele-
braciones más importantes del año para esta 
área municipal, y en las que ha puesto todo su 
empeño e ilusión.

El Cabeço: Casi sin pensar, un año más, te-
nemos aquí las fiestas patronales. ¿Cómo se 
afrontan desde la Concejalía de Fiestas?
César Pérez: Creo que con la misma ilusión 
que todos los pinoseros, aunque con la respon-
sabilidad de quien está al frente de la organi-
zación de una amplia agenda de actividades 
programadas. Eso sí, orgulloso de contar con 
la colaboración de muchas personas, compa-
ñeros del Equipo de Gobierno, miembros de la 
Comisión de Fiestas, empresas y vecinos que 
año tras año nos ayudan a que las fiestas de 
Pinoso, en honor a la Virgen del Remedio, sean 
cada vez mejores.
E.C.: Superados los dos años al frente de la 
concejalía, ¿estás contento con la evolu-
ción de nuestras fiestas patronales estos 
últimos años?
C.P.: Por supuesto. Estas van a ser mis terceras 
fiestas como edil, y aunque todo es mejorable, 
creo que el balance es bastante positivo. Para 
nosotros, sin duda es un trabajo muy intenso, 
sobre todo en los meses que preceden a nues-
tra semana festera, que es más que eso, ya 
que durante el mes de julio ya hay actividades 
previas a los primeros días de agosto, los días 
oficiales de nuestra Fira i Festes, pero merece 
la pena ver el resultado final. Pero no creáis 
que cuando acaba la Feria acaba el trabajo para 
esta concejalía, porque también es importante 
la labor que se realiza a lo largo del año. Ya sa-
béis que Pinoso tiene muchas otras celebracio-
nes que hay que coordinar y preparar.
E.C.: Volviendo a las fiestas de agosto, ¿qué 
destacarías de la programación de este año?
C.P.: Sobre todo quisiera destacar que continua-
mos con la misma tendencia de estos últimos 
años, procurando buscar actividades variadas 
que sean del gusto de todos, sin dejar atendido 
a ningún grupo de edades, y que nuestras fies-
tas se disfruten tanto de día como de noche. Por 
ejemplo, pensando en los más pequeños, este 
año estoy seguro que disfrutarán en el gigan-
tesco tobogán que tendremos para ellos. Por 

otra parte, tras la experiencia del pasado año, 
las atracciones infantiles volverán a estar en el 
parking del mercado.
E.C.: La Feria de Pinoso puede presumir 
siempre de excelentes actuaciones musica-
les, y este año no será menos, ¿verdad?
C.P.: Cierto, porque contamos con un cartel 
de altura, con actuaciones entre las que cabe 
destacar el Festival Indie del 4 de agosto, 
donde actuarán los grupos Miss Caffeina, Full 
y Álex Sienna, o el concierto estelar de David 
Bustamante en la noche del 5 de agosto. Pero 
también me gustaría resaltar que hay otras 
actuaciones interesantes, como el espectáculo 
infantil Aventura Canina, la noche de gala de-
dicada a nuestros mayores o la actuación del 
conocido monologuista Edu Soto o del grupo 
local Taules Taetre esta última en el Teatro-
Auditorio. Y no hay que olvidar que a lo largo 
de la semana festera también habrá animación 
en otros espacios del casco urbano, como el 
parking municipal o la zona de ocio de la Plaza 
del Mercado, porque Pinoso respirará estos días 
fiesta por todos los rincones, con propuestas 
diferentes para todo tipo de público.
E.C.: En el saluda del programa oficial destacas 
la importancia que tiene el espectáculo de la 
suelta de vaquillas para nuestras fiestas.
C.P.: Es que yo creo que sin él no serían las mis-
mas. De hecho, cada tarde se reúnen cientos de 
personas en el recinto de Santa Catalina, no 
solo de Pinoso sino de toda la comarca. Es uno 
de los principales reclamos de nuestras fiestas, 
y por ello agradezco en esas líneas el trabajo 
de todas las personas que velan por el perfecto 
desarrollo del espectáculo taurino, tanto a ma-
romeros y colaboradores como a los efectivos 
de los cuerpos de seguridad o del dispositivo de 
emergencias. Y quisiera destacar que este año 
se han incrementado en el recinto de vaquillas 
las medidas de seguridad, pues disponemos de 
dos ambulancias totalmente equipadas con los 
mejores equipos sanitarios.
E.C.: Esas medidas de seguridad de las que 
hablas también serán importantes en otros 
eventos que se llevarán a cabo estos días. 
¿Cómo se ha planificado este año?
C.P.: El alcalde y yo estamos muy comprometi-
dos con ese tema, y de hecho este año hemos 
avanzado las reuniones previas con las fuerzas 
y cuerpos de seguridad, porque facilita mucho 
las cosas a la hora de organizar con tiempo y 
detalle todo el dispositivo que requieren unas 
fiestas como las nuestras. Se ha de estar muy 
pendiente de las aglomeraciones que puedan 
ocasionarse en los diferentes recintos que aco-
gen eventos multitudinarios, como la zona de 
barracas, el recinto ferial, o en actos como el 
desfile de carrozas o la ofrenda, que son mul-

titudinarios, y también es importante destacar 
que esos días de fiesta hay muchas calles corta-
das al tráfico, y otras asumen todo ese trasiego 
de vehículos.
E.C.: Habéis logrado en muy pocos años ins-
taurar la presencia de los quintos en nues-
tras fiestas. ¿Cómo va a ser este año?
C.P.: Ellos son el futuro de la fiesta, y queremos 
que así lo sientan. Por ello impulsamos su pre-
sencia en los principales eventos, y ellos mis-
mos proponen algunas actividades. De hecho, 
tienen una programación propia. Además, cuen-
tan este año con dos excelentes festeros, Laura 
Esclapés y Jorge Almarcha, que seguro estoy 
disfrutarán al máximo de sus primeras fiestas 
estrenando mayoría de edad.
E.C.: En este número de “El Cabeço” po-
demos ver las fotografías de la coronación 
de nuestras reinas de fiestas de este año. 
¿Cómo valoras su implicación en la fiesta?
C.P.: Nuestras flamantes Reinas Mayor e Infan-
til, Nieves García y Coral Campillo, y sus damas 
son todas ellas unas dignas representantes de 
la mujer pinosera. Aunque para valorar su im-
plicación en las fiestas habrá que esperar a que 
éstas concluyan y podamos hacer un balance 
completo, estoy seguro de que mantendrán la 
misma ilusión que mostraron en su coronación. 
Para ellas será una experiencia inolvidable.
E.C.: Concluimos esta entrevista con una 
invitación a nuestros lectores.
C.P.: Ya que El Cabeço me brinda esta oportuni-
dad, me gustaría invitar a todos, pinoser@s y 
visitantes, a que viváis intensamente la Fira i 
Festes, y que sepamos honrar como se merece 
a nuestra Patrona, la Virgen del Remedio, ha-
ciendo que quien nos visite se sienta como en 
casa. 

César Pérez 
Cascales
CONCEJAL DE FIESTAS

LA PREGONERA CON EL EDIL DE FIESTAS Y EL 
ALCALDE DE PINOSO
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El sábado 29 de julio tuvo lugar la ceremo-
nia de Coronación de las Reinas Mayor e 
Infantil de la Feria y Fiestas de Pinoso, uno 
de los eventos más brillantes y emotivos de 
nuestras fiestas mayores, que sirve para 
homenajear a la mujer pinosera antes de 
iniciar la semana de Feria.

El acto estuvo presentado este año por 
el conocido periodista Josep Àngel Ponsoda, 
y se desarrolló sobre un escenario decorado 
con elementos que hacían honor a las estre-
llas que lucían sobre el escenario,  preparado 
con esmero por la Concejalía de Fiestas junto 
a la comisión, en un día muy intenso para 
ellos, que con esfuerzo y dedicación también 
se han ocupado de todo el protocolo que con-
lleva este evento.

Sobre el espectacular escenario, las jóve-
nes y niñas lucieron sus elegantes vestidos, 
arropadas por cientos de pinoseros y por una 
amplia representación de municipios de las 
provincias de Alicante y Murcia.

Sobre la larga pasarela, tanto las niñas 
como las señoritas salientes y entrantes de-
rrocharon simpatía, y entre las notas desta-
cadas mencionar que Coral Campillo relevó 
en el título de Reina Infantil a su hermana 
Jade, siendo la primera ocasión que ocurría 
en el cargo infantil, aunque ya había sucedido 
en dos ocasiones con las reinas mayores, en 
los años 1991-1992 y 1998-1999.

En primer lugar accedieron al escenario 
las niñas de la Corte de Honor Infantil de 
2016, Patricia Escandell, Irene Guerrero, Sofía 
Gundín y Leire Justiniano y la Reina Infantil, 
Jade Campillo. Seguidamente el escenario 
se completaba con la llegada de la Corte de 
Honor Mayor del 2016, formada por Carla Al-
bert, Isabel María Castelló, Sara Fenoll y Ruth 

Ivorra, precediendo a su Reina, Lucía Gandía, 
que llegaba de la mano del Concejal de Fies-
tas, César Pérez.

La Reina Infantil de 2016, Jade Campillo, 
se despidió de una manera muy original, con 
un discurso musicalizado, y la Reina Mayor 
de, Lucía Gandía, al despedirse calificó el úl-
timo año como una experiencia maravillosa, 
controlando la emoción al rememorar los 
momentos que para ella han sido más impor-
tantes.

Tras las sentidas y emotivas palabras de 
ambas, las dos reinas salientes colocaron su 
cinta en el banderín pinosero, acompañadas 
de sus Cortes de Honor, y llegaban al escena-
rio los portadores con las bandas y coronas 
para las nuevas Cortes y Reinas de 2017.

Ya estaba todo listo para que las niñas y 
jóvenes que componen las nuevas Cortes de 
Honor hicieran su entrada. En primer lugar 
subieron al escenario las damas infantiles: 

Noa Carcelén, Paloma Lucas, Carmen Rubira 
y Daniela Yáñez del Castillo, ocupando sus 
sillones una vez se les impuso su banda. Del 
mismo modo, la Corte de Honor Mayor recorría 
la pasarela para tomar el relevo de sus prede-
cesoras, así subían al escenario: Tamara Pérez, 
María José Rico, Brenda Rodenas y Inés Díez.

Tras el relevo de ambas Cortes de Honor 
llegaba el momento de recibir a las nuevas 
Reinas 2017. Con el público en pie, la primera 
en acceder al escenario fue Coral Campillo, 
Reina Infantil 2017 y tras ella la Reina Mayor, 
Nieves García, acompañada por el alcalde de 
Pinoso, Lázaro Azorín.

Las nuevas reinas, Coral y Nieves, fueron 
coronadas al unísono, mientras un castillo de 
fuegos artificiales servía para anunciar que 
se estaba viviendo el momento culminante de 
la noche, esta vez protagonizado por las dos 
nuevas Reinas que han sido recibidas al son 
del himno de Pinoso.

Tanto el edil de Fiestas, César Pérez, 
como el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
tuvieron palabras de felicitación y agrade-
cimiento hacia las reinas salientes y sus 
Cortes de Honor por su entrega y colabo-
ración durante el año de reinado, y a las 
nuevas Reinas 2017 y sus Cortes de Honor 
les auguraron un año que nunca olvida-
rán, alentándolas a disfrutar al máximo 
de todas las experiencias en las que ellas 
serán protagonistas. El alcalde de Pinoso, 
Lázaro Azorín se sentía “muy orgulloso de 
vuestro sentido del deber y de la respon-
sabilidad, habéis compatibilizado trabajo y 
estudios para acudir a aquellos lugares en 
los que se requería vuestra presencia, y lo 

habéis hecho, siempre, con la buena dis-
posición, elegancia y el saber estar que os 
caracteriza”.

En el acto se han proyectado diferentes 
vídeos elaborados por la Concejalía de los 
Medios de Comunicación.

El evento contó con la presencia de una 
nutrida representación de otros municipios 
y festejos de nuestra provincia y limítrofes, 
llegados desde Yecla, Jumilla,  La Romana, 
Novelda, San Vicente del Raspeig, Monóvar 
y Alicante, y por primera vez representan-
tes de la Federación de Peñas de Murcia, 
además de las representantes del Barrio 
de Santa Catalina, así como las de nuestros 
mayores. 

Emotiva coronación de Reinas de la Feria y Fiestas 2017

REINAS Y CORTES DE HONOR 2017 CON EL EDIL DE FIESTAS Y EL ALCALDE DE PINOSO

REINA INFANTIL Y MAYOR CORONADAS A LA VEZ

JADE CAMPILLO REINA INFANTIL 2016 DURANTE SU DISCURSO

EL EDIL DE FIESTAS Y EL ALCALDE DE PINOSO CON REPRESENANTES DE LA 
FEDERACIÓN DE PEÑAS HUERTANAS DE MURCIA

CÉSAR PÉREZ Y LÁZARO AZORÍN CON LA DAMA DE LA “BELLESA DEL FOC” 
DE ALICANTE NAIMA BELJILALI Y JUAN MIGUEL GARCÍA

LUCÍA GANDÍA REINA MAYOR 2016 DURANTE SU DESPEDIDA

COMISIÓN DE FIESTAS

PRESENTADOR DEL ACTO JOSEP ÀNGEL PONSODA

REINAS Y CORTES DE HONOR 2016
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Molts lectors han trobat el lloc que proposàvem al número anterior, on ara està 
la reixa de l’exposició urbana El Pinós Poble de Marbre i Vi. Enhorabona als 
guanyadors!!!

La nova proposta és este dibuix d’un lloc que en l’actualitat està molt can-
viat, sabries trobar-lo?

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

Entre els encertants sorteja-
rem dos mesos d’accés al gimnàs 
municipal, gentilesa de la Regidoria 
d’Esports. Data màxima per a rebre 
les vostres fotografies: El divendres 
15 de setembre.c
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n
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s LES GUANYADORES DEL CONCURS SON 

LUCÍA GANDÍA PéREZ MARIBEL PéREZ

L’escenari natural de la pedrera restaurada del 
Monte Coto, tornava a acollir novament el Fes-
tival de Teatre Grecollatí del Pinós. Aquest any 
el públic gaudia de la representació “Alcestis”, 
una de les més primerenques obres supervi-
vents d’Eurípides.

20 actors i actrius de Yorick Teatre donaven 
vida als diferents personatges d’aquesta obra 
clàssica sota la direcció de Javier Monzó i Natalia 
Bravo.

Durant dos caps de setmana del mes de juliol 
aquest festival donava vida a un dels espais re-
cuperats del Monte Coto, en què també es duia a 
terme representacions de joves aficionats. Diven-

dres 14, seria el grup Sexpeare Teatro, de l’Institut 
Les Fonts de Villena, els que posaven en escena la 
comèdia “Gracias, Grecia” i el divendres 21, l’Ins-
titut Castillo Puche de Yecla, amb el grup Caligae 
Teatre, representaven l’obra “Las Tesmoforias”, 
sota la direcció de José Antonio Mellado i Engra 
Roures.

L’últim dissabte de representació, con-
vidats per l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, 
assistien al magnífic escenari natural, Manuel 
Palomar, rector de la Universitat d’Alacant; José 
Ferrándiz, director de l’Institut de Cultura Juan 
Gil Albert i Antonio Crespo, Coordinador del Cen-
tre de Turisme d’Alacant.

Atrets per la bona reputació d’aquest 
festival que fusiona Cultura i Natura, tots van 
destacar l’efecte que ofereix al públic l’espai de 
la pedrera restaurada, la importància a nivell 
turístic, l’acústica, i el bon fer dels actors, a més 
d’assegurar que havia estat una experiència 
única que tornarien a repetir.

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, es mos-
trava satisfet de comptar amb el suport dels re-
presentants provincials en una activitat que “des 
de la regidoria de Cultura i el propi Ajuntament, 
donem suport des dels seus començaments com 
a gran aposta cultural que amb els anys s’ha con-
solidat com a referent cultural a la provincia”. 

Un día después de ser coronadas las Reinas 
y Damas de la Feria y Fiestas de Pinoso, 
el Jardín Municipal acogió el acto de coro-
nación de la Reina y Damas del colectivo 
de la Tercera Edad “11 de septiembre”, ini-
ciándose previamente con una recepción 
ofrecida a las delegaciones invitadas en el 
centro de convivencia.

El evento se inició con un pasacalle 
hasta el Jardín Municipal y la ceremonia es-
tuvo presentada por la edil de Cultura, Silvia 
Verdú y por el edil de Fiestas, César Pérez.

La Reina del 2016, Marifí Linares, y su 
Corte de Honor formada por las damas Úr-
sula Palao y Manoli Canalejo, pasaron el tes-
tigo a la Reina de 2017, Juanita Ruiz y a sus 
Damas de Honor, Encarna Cuadrado y Jose-

fina Rico, que ya saben lo que es ser reinas 
del colectivo.

El presidente de la asociación, Luis 
Monzó, tuvo palabras de agradecimiento 
para la Reina y Damas salientes y felicitó a 
sus sucesoras.

Para Elisa Santiago, edil de Servicios 
Sociales, “la buena sintonía entre el colec-
tivo y el ayuntamiento permite organizar 
este acto y todos los que se llevan a cabo 
a lo largo del año, lo que contribuye a una 
mejor comunicación entre la administración 

y la asociación, así como una mayor fluidez 
para atender las demandas y necesidades 
que puedan surgir”.

Para el alcalde de Pinoso, Lázaro Azo-
rín, “da gusto comprobar con qué energía 
afrontan nuestros mayores esta etapa de 
sus vidas, y ello nos obliga a seguir apo-
yando a este colectivo en las iniciativas que 
pone en marcha”.

El acto contó con la presencia de la Di-
putada Nacional, Patricia Blanquer, así como 
representantes de localidades vecinas. 

La programación prevista es la siguiente:
• El lunes 11 de septiembre, a las 11:00 horas dará comienzo la semana cultural de nuestros mayores con la Santa Misa. A continuación, 

homenaje para los socios, entrega de trofeos y vino de honor.
• El martes 12 de septiembre, senderismo a El Cabeço a las 9:15 horas. Por la tarde disfrutaran en el Teatro-Auditorio de Pinoso de 

una Zarzuela a las 20:00 horas. 
• El miércoles 13 de septiembre, convivencia de todos los socios con la elaboración de gachamigas, dará comienzo a las 10:00 horas. 

A las 20:00 horas, a cargo del grupo Taules representación teatral en el auditorio. Además, de una demostración para deleitar al 
público con bailes de salón.

• El jueves 14 de septiembre, de nuevo se realizará una salida a pie por Santa Catalina a las 9:15 horas. Esa misma tarde podrán 
divertirse desde las 17:00 horas con un bingo y todos sus regalos.

• Para el viernes 15 por la mañana, taller de Risoterapia. A las 17:00 horas bingo con regalos.
• El sábado día 16, a las 13:00 horas Sesión Vermut en el Centro de convivencia. Clausura de la semana cultural con la “Rondalla Coral 

la Ilusión” a las 20:00 horas.

El Cabeço no se hace responsable de cualquier modificación en la programación. 

Èxit a la VI edició del Festival de Teatre Grecollatí del Pinós

La asociación «11 de 
septiembre» coronó 
a su Reina y Damas

OBSEQUI DE DOS ENTRADES 
PEL FESTIVAL INDIE

OBSEQUI DE DOS ENTRADES
PER AL CONCERT

DE DAVID BUSTAMANTE

PROGRAMACIÓN SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN «11 DE SEPTIEMBRE»

EL ALCALDE DE PINOSO, LOS EDILES CÉSAR PÉREZ Y ELISA SANTIAGO CON LA NUEVA CORTE

JUANITA RICO, REINA 2017,SU PREDECESORA, MARIFI LINARES, LUIS MONZÓ, 
PRESIDENTE DEL COLECTIVO, EL ALCALDE Y ELISA SANTIAGO

LOS PRESENTADORES, LOS EDILES CÉSAR 
PÉREZ Y SILVIA VERDú
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Fiestas y Pedanías f

Las grandes superficies y la venta online suponen, a pesar de sus competitivos precios, un 
riesgo para la sostenibilidad de la economía local. Cuando eliges comprar en Pinoso, eliges 

AUMENTAR puestos de trabajo, MEJORAR la competitividad del sector y ASEGURAR el futuro 
empresarial de Pinoso, lo que hará que repercuta de nuevo en tu propio bolsillo.

SABES QUE POR CADA EURO QUE GASTAS EN PINOSO
 INVIERTES EN TU PROPIA ECONOMÍA Las fiestas estuvieron marcadas por la cordialidad de todos los 

vecinos y visitantes, y por las altas temperaturas. El ambiente fes-
tivo se vivió por todos los rincones de la pedanía, con un programa 
bien variado y completo. José Albert, el pedáneo, manifestaba “que 
hacía mucho tiempo que no veía tanta participación en las fiestas”. 
Por su parte el edil de Pedanías, César Pérez, se mostraba muy agra-
decido a la familia Albert Sanchíz por haber donado la imagen de la 
Santísima Trinidad a la Iglesia de la pedanía de Encebras. 

La Agencia de Desarrollo Municipal ofrece un curso de formación dirigido a desempleados. Un 
curso para formarse como Auxiliar de Hostelería, con el objetivo de capacitar a personal que 
pueda desarrollar su futuro profesional como ayudante de cocina, de sala y repostería.
El curso iniciará el 2 de Octubre y concluirá el 1 de Diciembre.
Estos son algunos de los contenidos del curso:
• Preelaborar alimentos, preparar y presentar elaboraciones culinarias sencillas y 

asistir en la preparación de elaboraciones más complejas.
• Asistir en el servicio y preparar y presentar bebidas sencillas y comidas rápidas.
• Preelaborar, elaborar y presentar elaboraciones sencillas de panadería y paste-

lería.
• Inglés funcional para hostelería.
• Recursos de empleo.
Más información e inscripciones en la Agencia de Desarrollo Municipal
(teléfono 966 970 250 o email: adl@pinoso.org). Las plazas para el curso son limitadas.

Las fiestas en honor al “Sagrado Corazón de Jesús” se concentra-
ron el sábado 1 de julio, con la Misa oficiada por el cura-párroco de 
Pinoso y cantada por la Coral “Monte de la Sal” a la que asistieron 
autoridades municipales, junto al alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín 
y Reinas de Fiestas así como numerosos vecinos. La barraca 
Huecco, también animó las noches de fiesta. 

La segunda quincena de julio los vecinos de El Culebrón celebraron sus fiestas 
en honor a San Jaime. Disfrutaron con el concurso de tanganilla y gachamigas, 
destacando el 8º Cross Popular “Memorial Pepe del Sequé” que reunió a nume-
rosos corredores. Las Reinas y Damas de Pinoso y autoridades, acompañaron en 
los actos religiosos como la misa y la solemne procesión por las calles de la 
pedanía. 

El barrio de San Juan al 
igual que la capital de la 
provincia celebró sus fies-
tas con la tradicional ho-
guera. El motivo de la 
hoguera de este año fue el 
“miedo” con los “ninots” y 
figuras confeccionados por 
los alumnos del colegio San Antón. Todo ello con la compañía de todos 
los vecinos que participaron en los actos religiosos y festivos.  

“Puzzle de Cubos” fue el nombre que recibió la hoguera de este año 
que dio luz con sus llamas al paraje de El Faldar. Una obra de 5 metros 
de alto por 4.7 metros de ancho. Los festejos contaron con comidas y 
cenas de convivencias, colchonetas e hinchables, así como verbena. 
Actividades donde los vecinos no dudaron en participar. 

El mes de julio empezó con los festejos en el paraje 
de El Cabeço en honor a la Virgen de Fátima. Durante 
unos días se convirtió en un lugar donde la diversión y 
la convivencia se aunaron, convirtiéndose en una de 
las más participativas de los últimos años, tal y como 
destacaba su pedánea, Sonia Morales. Hay que señalar 
que la Concejalía de Pedanías y Parques y Jardines se 
han unido para llevar a cabo la creación de un parque 
infantil que se inauguraba durante las fiestas. Este año 
y como novedad se podía visitar el nacimiento de agua 
natural que se ha recuperado en el monte Cabezo. 

LUGAR FECHAS EN HONOR A

LA CABALLUSA 13-14-15 de agosto Virgen de la Asunción

VENTA DEL TERRÒS 14-15 de agosto Virgen de la Asunción

PAREDÓN 18-19-20 de agosto Virgen de los Dolores

CASAS DEL PINO 25-26 de agosto Virgen del Pino

CASAS DE IBÁÑEZ 1-2-3 de septiembre Virgen del Perpetuo Socorro

BARRIO DEL ROCÍO 8-9-10 de septiembre Virgen del Rocío

TRES FUENTES 7-8 de octubre Virgen del Rosario

La pedanía de las Encebras 
celebró sus fiestas

Lel festejó a su patrón

El Culebrón, la antesala
a la Feria y Fiestas

CURSO DE  AUXIl IAR  DE  HOStElERÍA

Festividad en el Barrio
de San Juan 

El paraje de El Faldar celebró 
sus fiestas

El Cabeço honra a 
la Virgen de Fátima

PRÓXIMAS FIESTAS EN PEDANÍAS y PARAJES
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Invertits més de 12.000 euros en el 
manteniment de les zones esportives

Exitós Clínic de porters

Planificant temporada

Èxit de les 12 hores 

Teo Fernández venç en Castelló 

300 participants en El Culebrón

Celebrats els cursets de natació 

Nuria Sarganella continua 
recollint èxits 

El centre juvenil ja disposa de 
pista de bàsquet

Rubén Ortega,
dirigirà al Pinós en Preferent

FUTBOL SALA

BÀSQUET

TENNIS

RAL•LIS

ATLETISME

HANDBOL

NATACIÓ

FUTBOL

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Pinós ha escomès diver-
ses tasques de manteniment en les zones esportives.

L’àrea que dirigeix Silvia Verdú, ha invertit més de 12.000 euros 
que han sigut destinats a solucionar els problemes d’aigua calenta 
al pavelló García Córdoba, així com el canvi d’aixeteria, finestres i 
portes en els vestuaris de cavallers del poliesportiu municipal, entre 
altres actuacions.

Segons comentava la regidora d’Esports, la idea és que tots els 
anys es realitzen tasques de manteniment i d’aquesta manera “cada 
any van millorant-se les instal•lacions ja que els veïns del Pinós es 
mereixen unes zones esportives dignes”.

També s’ha actuat en l’interior de la zona de piscines, amb la col•lo-
cació d’una cadira de socorrista elevada en la piscina mitjana i xicoteta, 
(el pròxim any es col•locarà en la piscina gran), així com un panell infor-
matiu de l’aforament, i la temperatura de l’aigua entre altres dades. 

30 jòvens provinents de diferents punts d’Espanya junt amb els 
porters dels equips pinosers, van participar el 15 de juliol en el clí-
nic de porters que l’escola de Rafa Fernández, porter internacional 
de l’Elx de segona, organitzat pel Pinós Atlèthic. El coordinador del 
Pinós Atlèthic, Pedro Sánchez es mostrava content pel desenvolupa-
ment de la competició, “un clínic necessari que fa alguns anys volia 
realitzar”. Destacar que també es trobava David Madrid, entrenador 
del Llevant de la primera divisió nacional de futbol sala. En l’activitat 
va col•laborar la Regidoria d’Esports. 

TORNEJOS
L’equip benjamí es va proclamar campió del prestigiós torneig de 
Toledo, un esdeveniment on també van estar presents alevins i in-
fantils. 15 dies abans, estos tres equips van formar part del torneig 
de Dènia, on van finalitzar campions tots els equips.

En referència al torneig “Villa del Pinoso”, aquest any la partici-
pació dels equips va ser destacada, amb 35 provinents de les provín-
cies d’Alacant, Murcia i Castelló. 

El CB El Pinós va estar representat en la gala de lliurament de tro-
feus de la federació, l’equip júnior masculí va rebre el trofeu com a 
subcampió del grup F de la primera zonal. Des del Club, ja s’ha iniciat 
la planificació per a la temporada 2017 /2018. 

Un total de 60 esportistes van participar en aquesta nova competició 
esportiva que va tindre com a protagonista la sufocant calor. Després 
del lliurament de trofeus es va procedir al sorteig de 850 euros en 
material esportiu. 

El pilot pinoser que va disputar el 28é Ral•li de la Cerámica, va 
aconseguir alçar-se amb la 1a posició en històrics i classe, mante-
nint eixa mateixa posició en la classificació general del campionat 
de ral•lis de la Comunitat Valenciana. 

L’il•licità Ramón Javaloyes, amb un temps de 20 minuts i 44 segons, 
va ser el vencedor de la carrera popular de El Culebrón, “Memorial 
Pepe el del Seque”, que aquest any complia la seua huitena edició.

Del total de participants, 185 van prendre part en la carrera i la resta 
en la marxa senderista que s’iniciava mitja hora abans de la prova.

Els atletes havien de recórrer 6 quilòmetres pel casc urbà de la pedania 
i per camins de terra i asfalt. Una vegada més la participació local ha sigut 
bastant nombrosa, en hòmens va vèncer Álvaro Rico i en dones, Vicenta 
Monreal. També destacar la presència de l’Alcalde del Pinós, Lázaro Azorín 
qui, junt a la regidora d’Esports, Silvia Verdú, van participar en la prova.

Després del lliurament de trofeus es va obsequiar als corredors 
amb un esmorzar a base d’embotit sec pinoser, migues de pa amb 
verdures i arròs amb conill.

Per a la regidora d’Esports, Silvia Verdú, aquesta prova “és espe-
cial pel gran ambient que es crea”. 

El passat mes de maig el pavelló d’esports va acollir una trobada 
d’handbol que va enfrontar a dos equips murcians, el Jumilla i el 
San Lorenzo de Murcia. El partit es va realitzar per que un grup de 
jòvens estan interessats en crear un Club d’Handbol en la nostra loca-
litat. Per aquest motiu estan tenint diferents reunions amb la regidora 
de l’àrea, Silvia Verdú i tècnics de la Regidoria d’Esports amb la finalitat 
d’intentar constituir-lo. 

Més de 300 persones han participat en els cursets de natació que 
durant l’època estival s’han celebrat en les piscines municipals. 
Com és habitual, el dia de la clausura, la regidora d’Esports Silvia 
Verdú i l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín van fer lliurament a cada 
participant d’una medalla commemorativa.

CAMPIONAT DE NATACIÓ
El tradicional campionat que tots els anys celebra el club de natació 
H2Crol, ha tingut com a novetat aquest any una exhibició de waterpolo 
a càrrec del club de Sax en la qual no va faltar una classe d’aquagym. 

La jugadora pinosera, Nuria Sarganella ja té altre trofeu més en la 
seua llarga i exitosa carrera de tennista malgrat la seua joventut. 
Nuria es va proclamar Campiona del “Torneig Nacional Orysol Pro-
mesas de Elche” el 2 de juliol, en un partit que es va celebrar en 
dues jornades degut a la pluja. Cal assenyalar, que en el “XIX Torneo 
Nacional CT Alacant” va quedar subcampiona. 

La nova pista va ser inaugurada al Centre Cultural el passat 1 de juliol 
amb la col•laboració del Club Basket El Pinós.  

La Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament del Pinós, amb 
Silvia Verdú al capdavant, continua dotant d’infraestructures el Cen-
tre Juvenil perquè els jòvens del Pinós puguen gaudir en el seu temps 
d’oci i en aquest cas de l’esport de la canasta. 

L’entrenador pinoser ha sigut triat per a dirigir al conjunt rogenc 
en la seua tornada a preferent. Ortega, és un home de la casa ja que 
ha exercit com a entrenador en tots els equips de la base del Pinós 
CF, aconseguint el campionat en tots ells.

Ortega, va tornar a entrenar a l’equip en preferent per segona 
vegada, ja que en la temporada 2014/2015, es va fer càrrec del mateix 
en el primer terç de la competició.

Per al president del club Juan López, “hem volgut continuar amb 
el projecte iniciat fa dos anys, el d’aconseguir que els jugadors i en-
trenadors de la localitat estiguen al Pinós CF”, López també ha agraït 
“als jugadors locals, ja que malgrat tenir ofertes d’altres equips han 
optat per quedar-se i defendre l’escut del Pinós CF”.

Ortega per la seua banda ha vulgut agrair a la junta directiva, 
en especial a “Jota” i als jugadors, el fet que comptaren amb ell per 
a ser de nou l’entrenador i ha definit la temporada com “un repte 
important”, per això anem a ser “un equip valent, atrevit i sobretot 
sentint l’escut”. El primer partit es disputarà el 3 de setembre contra 
el Petrelense, dirigit aquest any per l’exentrenador del Pinós, Gus-
tavo Pomares que els va portar a la categoria de Preferent.

 
PLANTILLA
En referència a la plantilla, els jugadors locals de la passada tem-
porada han renovat, i durant estos dies s’estan realitzant diverses 
proves a diferents jugadors.

SUBCAMPIÓ PROVINCIAL
L’equip aleví A del Pinós CF, va finalitzar subcampió de la copa de 
campions que es va disputar en La Nucia, on participaven els campi-
ons de lliga de tots els grups de la província. 
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JOSé DELTELL JUSTAMANTE, 
PEPE «COCOLO»

El Cabeço: En primer lugar, gracias por 
recibir a “El Cabeço”. A Pepe “Cocolo” lo 
conocemos toda la vida, pero ¿dónde pode-
mos buscar sus orígenes?
J.D: Nací en la calle Francos Rodríguez, en 
1926, en una familia humilde y numerosa. Mis 
padres eran José Deltell y María Justamante y 
yo el mayor de 8 hermanos. Durante la Guerra 
Civil, con mi padre en el frente, tuve que ad-
quirir la responsabilidad de ser el cabeza de 
familia y ayudar a mi madre cuidando a mis 
hermanos.
E.C: Serían años muy duros, ¿verdad?
J.D: No os lo podéis ni imaginar; para mí fue 
muy duro hacer innumerables colas de ra-
cionamiento para alimentar a mi familia. Allí 
donde se repartía algo estaba “Cocolet”. Esta 
fue una etapa que dejó hambre y miseria, y 
muchos decidieron emigrar en busca de una 
vida mejor.
E.C: ¿Cómo era aquel pueblo de su niñez y 
juventud?
J.D: Un pueblo agrícola, con calles de tierra 
intransitables, poco iluminadas y sin agua 
corriente, que había que ir a buscar a alguna 
de las fuentes repartidas por el pueblo y, 
además, estaba racionada. Para calentar-
nos había que ir a buscar leña a los montes 
próximos, que hombres y mujeres vendían 
o intercambiaban por comida. Escaseaba la 
gran industria, a excepción de la Cerámica 
o la Fábrica de Harinas, aunque si había pe-
queñas industrias familiares, como las del tío 
“Ximo”, “Candelario”, “Marconi”…
E.C: Su situación familiar implicaría que 
empezara a trabajar muy pronto.
J.D: ¡Ya lo creo! Mi vida profesional, hasta que 
ingresé en el servicio militar, en Palma de Ma-
llorca, pasó por varios trabajos: serrería, me-
cánica, construcción… pero donde más años 
estuve fue en la cerámica, hasta que cerró a 
principios de los años 80. A partir de enton-
ces y hasta mi jubilación regenté el negocio 
familiar, un horno de pastas caseras que ahora 
continúa uno de mis sobrinos.
E.C: Un horno que lleva el nombra de su es-
posa Concepción.
J.D: Sí, “Pastas Caseras Concepción”. Tras la 
mili contraje matrimonio con ella y fruto de 
esta unión nacieron nuestros dos hijos, Conchi 
y José Luis. Cuando nos hicimos cargo del ne-
gocio era conocido como la tienda de comesti-
bles de Nieves, aunque ahora está dedicada a 
la elaboración y venta de pastas caseras.
E.C: Siempre ha estado involucrado en las 
diferentes asociaciones de Pinoso, depor-
tivas, culturales, religiosas… Centrémonos 
primero en la Semana Santa.
J.D: Sobre la Semana Santa, como dije en el 
pregón de 2006, “Cocolo siempre ha estado 

dentro de un traje de romano”. He tenido la 
suerte de vivir las tres etapas de la Centuria 
Romana. La primera la de “els armats”, tam-
bién llamados ”los malditos”, aquí me vestí por 
primera vez con el traje de “petxinetes” de mi 
abuelo; yo siempre le pedía que me dejara 
vestirme, pero él decía que todavía era muy 
joven “a l’any que bé”, pero mi abuela, de la 
que era su ojito derecho, le dijo: “ja està be, 
el zagal es vist enguany perque ho dic jo”; me 
colocó el traje y mi abuelo no tuvo más reme-
dio que callar y llevarme donde se formaban. 
Se ponían en una fila para numerarse, y el tío 
“Manuel” cuando llegó donde yo estaba me 
preguntó “¿tú qui eres?”, mi abuelo contestó 
por mí, “és el meu net” y poniéndome el sable 
en el hombro me dijo: “nene, si me fas alguna 
andanà te’l passe de part a part“, no hizo falta 
decirme nada más, siempre he desfilado con la 
misma seriedad.

Después se formó una nueva junta direc-
tiva, con “Saoro”, Paquito “el viudo”, el “tío 
Amadó”, Demetrio “el del trencaó”, Miguel Ro-
denas, D. Joaquín y yo, contando con Vicent 
el “Pinyó” como director artístico. El traje fue 
copiado de la película “La Túnica Sagrada“, y 
confeccionado íntegramente aquí. El “Pinyó” 
hizo la capa, la túnica y el banderín, Olegario 
los correajes, y el tío “Chufero” la lanza y los 
cascos, la medida, la misma para todos: “un 
calabacín de medir vino” y el material, latas 
de aceitunas de cinco kilos; eso sí, “siempre 
acompañado de su botella de vino”, Pepe Parra 
y el tío Pagán hicieron los cepillos. En esta 
etapa se incorporaron “las romanas”, lo cual 
dio más esplendor a nuestra Semana Santa.

Y la última etapa, con gente joven y entu-
siasta como: Rafael, Basilio, y un largo etc… 
Gracias a todos, “y que esto no se pierda”.
E.C: También ha tomado parte en “Els Tri-
bunals”, ¿no es así?
J.D: Sí, desde muy joven. Como no teníamos 
nada para entretenernos acudía a los ensayos, 
que duraban dos o tres meses. He tenido la 
ocasión de representar varios papeles: S. Juan, 
Judas, Jesús y José de Arimatea; también me 
he subido al lomo del “burret”, en la procesión 
de las palmas y he recitado las “profecías“.
Conchi: “Esto se lleva en las venas” En casa 
hemos participado todos, mi hermano, su que-
ridísima nieta, Inma y yo.
E.C: Su pregón de Semana Santa no se llevó 
a cabo en la iglesia parroquial.
J.D: Sí, y fue un gran honor para mí. Coincidió 
con el 150 aniversario de las primeras cofra-
días y la Junta Central, para darle un mayor 
empaque, decidió hacerlo en el Teatro Audi-
torio y así pude representar junto a mi hija 
alguna escena de los tribunales. Fue una expe-
riencia inolvidable ¡Gracias!

E.C: Agosto nos trae las fiestas patronales 
y desde que se recuperó el pabellón ha diri-
gido con maestría el protocolo de montaje. 
¿Cómo vive ese momento?
J.D: Por nuestra Patrona La Mare de Déu del 
Remei, siento un fervor muy grande, como 
creo, todos los pinoseros. Hemos trabajado 
mucho todos los componentes de la cofradía 
para elaborar esa enorme estructura. Siempre 
se vive con un poco de miedo, porque cuesta 
mucho montarla, y los pasos a seguir siempre 
tienen que ser los mismos. Gracias a Dios, ahora 
hay muchas personas para su montaje. Gracias, 
especialmente a Rafael, y a todos los que cola-
boran con tanta ilusión. Todo esfuerzo tiene su 
recompensa y nuestra patrona luce hermosa en 
su pabellón, durante estos días de fiestas.
E.C: También le hemos visto llevarla sobre 
sus hombros. El año pasado los costaleros 
le rindieron homenaje deteniéndose para 
girarla ante usted.
J.D: Me sentí muy emocionado, por ver el 
aprecio que me tienen en la cofradía. 
E.C: También ha sido concejal del ayunta-
miento, y pregonero en la Feria de 2009?
J.D: Si, en los años 70 con Pepe Ochoa como 
alcalde, hubo un gran avance en nuestro pue-
blo, se encontró agua y se construyó el pozo del 
Paredón. Desde el año 83 al 87 en el segundo 
ayuntamiento democrático, fuí concejal de Fies-
tas. Yo creo que he hecho de todo “hasta teatro 
con Taules” No sé si bien o mal, pero siempre he 
puesto toda mi ilusión y cariño.
E.C: Antes de finalizar esta entrevista, 
¿cómo resumiría su vida en pocas palabras?
J.D: Entorno a varios pilares fundamentales, 
mi familia, mis amigos, ”els armats”, la co-
fradía de nuestra patrona y el deporte, como 
jugador de petanca y aficionado al Pinoso C.F, 
donde cada domingo compartía momentos 
especiales con Chimo, Antonio, Pepe Canicio, 
Daniel, y muchos otros y otras.
Desde la redacción de El Cabeço queremos 
agradecer la colaboración de Conchi Deltell 
por ayudarnos a elaborar esta entrevista a su 
padre, que publicaremos con todo el cariño 
hacia una persona que sabemos que nos apre-
cia, aunque la edad no perdona, y esperemos 
que siga entre nosotros por mucho tiempo.
Conchi: Yo, como hija, y en nombre de toda mi 
familia, tengo que decir que ha sido una per-
sona “intachable”, amigo de sus amigos, padre 
y abuelo ejemplar, buen hermano y buen tío. En 
pocas palabras, para nosotros, su familia, ha 
sido y es “Un gran ejemplo de vida“. .

Veus d’un poblev

Conocido por todos, es una persona incansable, amigo de sus amigos, que ha estado y está 
presente en muchos ámbitos de la vida social de Pinoso.

Opinión o
SEGUIMOS TRABAJANDO
POR PINOSO

Un año más llegan estos entrañables días 

de nuestra deseada Feria y Fiestas, en los 

que nos tomamos unos días de descanso 

de nuestras labores cotidianas para en-

tregarnos a disfrutar con nuestros fami-

liares, vecinos, amigos y todos los que 

se quieran sumar, de unos días verdade-

ramente alegres y festivos, en los que 

nos olvidamos de una parte de nuestras 

obligaciones o de nuestras responsabili-

dades para vivir con felicidad estos días 

de asueto y divertimento.

En nuestro Partido, PSPV-PSOE, nos en-

contramos inmersos en pleno proceso con-

gresual, en el que se están marcando las 

líneas generales de actuación y donde se 

están analizando las mejores ideas y adop-

tando las mejores propuestas para aportar 

a la sociedad en las próximas campañas 

electorales. Asimismo, se están buscando 

las mejores formas de seguir abriendo 

nuestro Partido, todavía más si cabe, a la 

sociedad, buscando incrementar la partici-

pación ciudadana en la toma de decisiones 

que nos afectan a todos en general. Y tam-

bién seguimos profundizando en el proceso 

de democratización interna del Partido, 

dando cada vez más participación a nues-

tros militantes, a nuestros simpatizantes, 

a nuestros votantes y a la ciudadanía en 

general, para y entre otras cosas, elegir a 

nuestros dirigentes, a los candidatos que 

presentamos en nuestras listas y aprobar 

las propuestas que exponemos a los ciuda-

danos y ciudadanas en las campañas elec-

torales, en forma de Programa Electoral. 

Todo el proceso se inició con la cele-

bración de las primarias en las que resultó 

elegido por parte de la militancia Pedro 

Sánchez como Secretario General del PSOE, 

después tuvo lugar la celebración del Con-

greso Federal en Madrid del que salió una 

nueva Comisión Ejecutiva Federal y del que 

también salieron muchas resoluciones en-

caminadas a los objetivos antes menciona-

dos, además de aprobarse propuestas de 

gestión y de gobierno, dirigidas a mejorar 

y modernizar la vida de todos los ciuda-

danos y ciudadanas de España. El proceso 

continuó con la celebración de primarias en 

el PSPV-PSOE en las que resultó reelegido 

Ximo Puig como Secretario General. Hace 

escasos días se celebró el Congreso Na-

cional del que saldrá una nueva Comisión 

Ejecutiva Nacional y, como en el Congreso 

Federal, propuestas e ideas para mejorar la 

vida de los valencianos y las valencianas. 

Este proceso acabará después del verano 

con los Congresos Provinciales y los lo-

cales en los que seguiremos acercando a 

los ciudadanos y ciudadanas de Pinoso las 

propuestas de soluciones a los problemas 

del día a día, intentando mejorar la vida de 

nuestro entorno y renovaremos nuestros 

equipos de dirección del Partido.

Seguimos trabajando por nuestro 

pueblo, desde el propio Partido y desde 

el Equipo de Gobierno del ayuntamiento, 

poniendo en pie proyectos de mejora de 

infraestructuras viarias y de todo tipo, bus-

cando fórmulas que incrementen las posi-

bilidades de todos y todas,  de alcanzar sus 

objetivos personales. Trabajamos por me-

jorar la cultura, el deporte, la educación, la 

sanidad, la formación, el bienestar, la diver-

sión... Todo ello como forma de mejorar la 

calidad de vida integral de los ciudadanos 

y ciudadanas de nuestro Pinoso.

Y ya solo nos queda desearos la más 

completa felicidad en los días de fiesta que 

nos esperan. Pasadlo bien, divertíos, dis-

frutad de todos y cada uno de los eventos 

que hemos preparado pensando en todos, 

los más jóvenes y los menos jóvenes, os 

invitamos a que participéis en todo y que 

lo disfrutéis. Con ese ánimo lo hemos pre-

parado todo.

EL PSPV EL PINÓS OS DESEA

¡¡ FELICES FIESTAS !!
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Opinióno

Durante este 2017 se han celebrado los congresos para la renovación 
de cargos y equipos directivos de los partidos en la escala nacional, re-
gional, provincial y local. En este número de El Cabeço os hacemos llegar 
unas líneas e imágenes de la participación de miembros del partido local. 

El 14º Congreso Regional del Partido Popular de la Comunitat 
Valenciana se celebró el pasado 2 de abril en la ciudad de Valencia, 
con la asistencia de miembros del Partido Popular de Pinoso junto 
a representantes del Congreso de los Diputados, las Cortes Valen-
cianas y la Diputación Provincial de Alicante, y donde fue elegida 
como presidenta Isabel Bonig. Unas semanas después, el 27 de mayo, 

asistimos al 14º Congreso Provincial del Partido Popular, donde Pepe 
Ciscar ha sido elegido Presidente del Partido Popular de la Provincia 
de Alicante. Confiamos en ambos, porque durante estos años han 
demostrado el compromiso y firmeza para mantener al Partido Po-
pular en el momento más difícil. Fueron unos congresos abiertos a 
la militancia, donde una vez más ha quedado patente que somos el 
mejor partido para la gestión de los ciudadanos. 

Y por último, hace unas semanas se celebró la Asamblea Local, donde 
se ratificó la única candidatura presentada con un nuevo grupo de tra-
bajo y renovando el cargo de presidenta María José Jover Soro.

El pasado 12 de julio se cumplían 20 años del terrible y atroz asesinato 
de Miguel Ángel Blanco por parte de la banda terrorista ETA. Un hecho 
que marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo de ETA. 

Por esta razón, se instaba a todos los ayuntamientos de Es-
paña a guardar un minuto de silencio. Lo esperpéntico y mise-
rable llegó cuando algunas fuerzas políticas locales de muchos 
ayuntamientos de España se negaron a rendirle el homenaje que 
se merece. Fue el caso del Ayuntamiento de Alicante, donde el 
Gobierno Local se negó a colocar una pancarta en su memoria. 
En nuestra población sí que se realizó dicho homenaje, aunque 
tengamos que lamentar la actitud del PSOE de Pinoso ya que no 
comunicaron con anterioridad dicho homenaje, apresurándose la 

página de Telepinós para comunicarlo puesto que el Partido Po-
pular de Pinoso lo había comunicado en su página de Facebook. 

La Feria y Fiestas en honor a Nuestra Patrona la Virgen del Remedio ya está aquí, unas fiestas llenas de tradición, lo que las hace diferentes y 

únicas para los pinoseros que las disfrutamos con entusiasmo e ilusión cada año.

Pinoseros no dejéis de participar de la programación prevista, porque todos formamos parte de estos días intensos que llegan con el mes de 

agosto, siempre desde el respeto y la tolerancia, reservando unos minutos para  recordar  a  quienes  compartieron  fechas  pasadas. Así pues, 

vecinos, amigos y visitantes disfrutad estos días festivos y rindamos homenaje todos juntos a la Patrona de Pinoso en sus días más grandes.

Desearos a todos los vecinos de Pinoso unas Felices Fiestas. 

¡Visca la Mare de Déu del Remei!

¡Hasta el próximo número! 
Agrupación Local del Partido Popular de Pinoso· Partido Popular de Pinoso

Síguenos en Facebook

XIV CONGRESO REGIONAL, PROVINCIAL 
y RENOVACIÓN DE LA EJECUTIVA LOCAL 
DEL PARTIDO POPULAR

20º ANIVERSARIO EN HOMENAJE 
A MIGUEL ÁNGEL BLANCO

LAS FIESTAS yA ESTÁN AQUÍ!!!

Buenas tardes Julián, llegamos al punto 
que quizás levanta más simpatías y anti-
patías a la vez, qué tienes que decirnos 
sobre FIESTAS y EVENTOS?
Julián: Para empezar, le damos nuestra en-
horabuena al Equipo de Gobierno pues al 
organizar las mejores fiestas en años, han 
conseguido que sólo se nos conozca en los 
municipios vecinos por este motivo. El argu-
mento que ellos defienden es que demuestran 
que se puede hacer con menos dinero que 
hasta ahora, pero claro, nosotros tenemos 
en cuenta que debido a la crisis, las empresas 
organizadoras de eventos conscientes de que 
no es una actividad vital, se han visto obliga-
das a minimizar sus beneficios, bajando sus 
precios y que no sólo cuente el gasto econó-
mico, sino también el gasto humano, dícese 
dedicar a este efecto el trabajo de 5 conceja-
les, excesivo totalmente, pues no olvidemos 
que es tiempo que le dedican de menos a sus 
propias concejalías. Nos acusan de no querer 
fiestas, nada más lejos, las fiestas son nece-
sarias pero priorizando el gasto sin dejar de 
atender lo necesario realmente, recordamos 
a nuestros vecinos que estos 2 últimos años 
se han realizado ya de 4 a 5 modificaciones 
de crédito, esto supone quitar dinero a otras 
proyectos para destinarlo a cubrir fiestas.

Nosotros proponemos estudiar qué feste-
jos se pueden realizar cada 2 años, como por 

ejemplo, la semana de la salud, que nos cuesta 
de 10.000 a 12.000 €, cuando ya subvenciona-
mos a las asociaciones de salud y deporte. Con 
este ahorro se podría invertir en proyectos en 
pro de crear puestos de trabajo y actividad em-
presarial, para ayudar a independizarnos poco 
a poco de las canteras.

Y no menos importante es la desazón 
que produce en algunos vecinos y así nos lo 
transmiten, que ven como lo que para ellos 
está siendo una situación difícil, no parece ser 
prioritario para el Equipo de Gobierno y que, 
ya está bien que Pinoso sólo viva de fiestas.

El ALUMBRADO PÚBLICO ha sufrido hace 
poco un cambio contractual, cuál es vues-
tra opinión?
Julián: Continuando con el proyecto que 
comenzó en la anterior legislatura, se han 
ido cambiando las farolas a bombillas led, lo 
cual ha supuesto un ahorro considerable y 
por supuesto, dado que fuimos los artífices 
de dicho cambio, estamos totalmente de 
acuerdo con ello. En lo que no lo estamos 
tanto es en el cambio de adjudicación del 
mantenimiento del mismo, creemos que hay 
ocasiones en las que hay que favorecer unos 
condicionantes como el promover la contra-
tación con empresas de la localidad por tres 
motivos, el primero porque das trabajo en su 

mayoría a los vecinos, en segundo lugar por 
cercanía y porque cualquier incidencia que 
ocurra les afecta tanto a la empresa conce-
sionaria como al resto del vecindario, esto 
supone una mayor implicación, y por último, 
la empresa que lo ha sido hasta ahora, ha 
demostrado por su larga experiencia en el 
sector estar sumamente capacitada en pro-
fesionalidad y rapidez de actuación.

3. Otra concejalía muy llamativa es OBRAS y 
SERVICIOS, qué posición mantenéis ante ella?
Julián: Estamos comprobando que única-
mente se realizan obras con las subvenciones 
que conceden la Diputación y Consellería, otra 
diferencia con la anterior legislatura en la que 
dos partidos formábamos el Equipo de Go-
bierno en el que, al contar con otra opinión se 
destinaba también una parte del dinero a in-
versión, ya que pensamos que ahorrar mucho 
a costa de no invertir en ayudas, en obras ne-
cesarias que, además implican contratación 
de empresas y trabajadores, no es del todo 
positivo, hay que ser equitativo. Y unido a los 
ingresos extras que se han recogido, fruto de 
la decisión de un Gobierno anterior que subió 
los impuestos y que rondaban los 800.000 €, 
lo tenían más fácil.

Desde luego, como la prioridad de Com-
promís no es sólo amortizar deuda y fiestas, 
habríamos aprovechado esta circunstancia 
inesperada para, como siempre decimos, ir 
independizándonos un poco de las canteras.

Entrevistador: Julián, llegamos al final de 
nuestro repaso por hoy y te emplazamos 
para proseguir con más aspectos. Algo 
más que añadir como despedida?
Julián: Sí, pues como todos los años, desea-
mos y esperamos que paséis estos días con 
alegría en compañía de vuestras familias y 
amigos y disfrutéis de estas noches veranie-
gas. Tras las vacaciones todos volveremos 
con las pilas cargadas, recordaros que se-
guimos a vuestra disposición. Desde Com-
promís, feliz verano!

Continuando con la entrevista comenzada en el 
anterior número de El Cabeço, preguntamos al concejal 
por Compromís pel Pinós Julián Martín, por cuestiones 
igualmente importantes para nuestra comunidad.

Opinión o
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Los pinoseros estamos inmersos ya en 

una nueva edición de nuestra Feria y 

Fiestas, que cada mes de agosto dedi-

camos a la Virgen del Remedio. Por ello, 

es una alegría para mí tener la ocasión 

de dirigirme nuevamente a todos los lec-

tores, para desearos que disfrutéis estos 

días en perfecta convivencia con amigos 

y familiares.

En nombre del Partido Demócrata de Pi-

noso quiero aprovechar estas líneas para 

felicitar las fiestas a todos los pinoseros y 

pinoseras, y a todas las personas que estos 

días vienen a Pinoso para disfrutar de unos 

festejos que son conocidos en toda la pro-

vincia y comarcas limítrofes.

Nuestras fiestas se renuevan cada año 

para mantener vivas nuestras tradiciones. 

Además, son el mejor momento para refor-

zar valores como el esfuerzo, el respeto, la 

generosidad, y también para poner en valor 

todo lo que nos une.

Recibid un cordial saludo y ¡Felices 

Fiestas!

VICENTE RICO

PDPI 

¡FELIZ FERIA
y FIESTAS!
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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 Jorge-Pérez

Del 1 al 6 de agosto

Del 21 al 27 de agosto

Del 11 al 17 de septiembre 

Telf. 96 547 71 73 

Farmacia Laura Mauricio
Del 7 al 13 de agosto
Del 28 al 31 de agosto
Del 1 al 3 de septiembre
Del 18 al 24 de septiembre
Telf. 96 696 61 82 

Farmacia Del Paseo

Del 14 al 20 de agosto

Del 4 al 10 de septiembre

Del 25 al 30 de septiembre

Telf. 96 547 70 68 

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

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

El Boletín de Información Municipal El 
Cabeço este año obsequia a sus lecto-
res con una pulsera conmemorativa de 
la Feria y Fiestas, que se han realizado 
conjuntamente desde las Concejalías 
de Medios de Comunicación y Fiestas. 

Puedes conseguirla en Radio Pinoso 
o a través de la Concejalía de Fiestas en 
el Ayuntamiento de Pinoso. 

Pulsera 
conmemorativas 
de la Feria y 
Fiestas 2017
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Des del coled

Després d’un llarg curs escolar, a mitjan 
juny, van començar a buidar-se les aules 
d’alumnes, en arribar el temps de les va-
cances estiuenques.

Per a acomiadar el curs els col•legis van 
organitzar moltes activitats, destacant el tra-
dicional festival on van actuar tots els cursos 
i alumnes.

En el cas del CEIP San Antón, el seu fes-
tival va tindre lloc el 16 de juny, amb la temà-

tica “Una escola de pel•lícula”. Els escolars 
van convertir el Jardí Municipal en una gran 
sala de cinema, amb catifa roja inclosa.

Al CEIP Santa Catalina van optar per re-
cordar com era l’EGB, mitjançant un festival 
molt amé que es va desenvolupar el 19 de 
juny al pati central del col•legi, i que va tor-
nar a comptar amb el Mago Edy.

El 22 de juny, a l’IES José Marhuenda 
Prats es va viure una vetlada de records i 

emocions, amb motiu de la cerimònia de 
graduació dels alumnes de 4t d’ESO i 2n de 
Batxillerat.

I l’últim centre educatiu en finalitzar 
curs va ser l’Escola Infantil Municipal “La 
Cometa”, on el 27 de juny va haver-hi lliu-
rament d’orles als xiquets de 2-3 anys i el 
30 de juny s’hi va celebrar una gran festa, 
on el Mago Edy els va fer gaudir amb els 
seus trucs. 

Amb els vots a favor del grup socialista i l’abstenció de l’oposició, 
en l’últim ple ordinari es va aprovar la derogació de l’Ordenança 
Reguladora de la taxa per prestació de serveis i estada en l’Escola 
Infantil “La Cometa”. L’edil d’Educació, Neus Ochoa, ha explicat que 
els serveis per ostentar la condició d’usuari en l’Escola Infantil reu-

neixen les característiques dels preus públics i no han de quedar 
sotmesos a taxa.

La voluntat municipal és establir el preu públic com a mesura 
de contraprestació per prestació del servei d’usuari de l’Escola 
Infantil. 

Després de finalitzar el curs, el 4 de juliol, al saló de plens de l’ajunta-
ment, es van reunir els membres de la comunitat educativa del Pinós, 
junt a representants sindicals, la regidora d’Educació, Neus Ochoa, l’ins-
pector de zona, Celestino Yáñez i l’Alcalde del Pinós, Lázaro Azorín.

En la reunió es va decidir que el pròxim curs els dies festius siguen el 
13 d’octubre, 7 de desembre i 30 d’abril.

La Formació d’Adults va valorar positivament el curs, malgrat que els 
dos últims cursos el nivell ha sigut més baix que altres anys.

El col•legi San Antón tornarà a exigir responsabilitats a la Generalitat 
per tal de millorar algunes zones de l’edifici que han anat deteriorant-se 
amb el pas del temps. El centre va valorar i va manifestar que ha sigut 
un any complicat, administrativament parlant, i després de l’enquesta re-
alitzada sobre la jornada contínua, la resposta ha sigut molt satisfactòria. 
Aquest any tenen un total de 39 sol•licituds noves. 

Els responsables del col•legi Santa Catalina van manifestar que 
ha sigut un any molt intens, recordant que el pròxim curs començarà 
la jornada contínua. Han sigut molts canvis i s’ha treballat tant per a 
adherir-se al nivell avançat de valencià, com per al programa Erasmus, 
que han valorat positivament, i ha millorat el banc de llibres. Per al 
pròxim curs s’han realitzat 31 sol•licituds, similar a altres anys.

Els representants de l’Institut van manifestar, entre altres qüesti-
ons, que degut al context geogràfic és difícil que els alumnes puguen 

desplaçar-se a altres municipis per a realitzar cicles formatius, i molts 
continuen en batxillerat sense ser el més adequat per a ells. Així mateix 
ha sigut un any difícil per a 2n de Batxillerat, pel canvi en el sistema 
educatiu, veient-se reflectit en les notes. També han mostrat la seua 
preocupació perquè la coberta està sense aïllar, fet que comporta que 
faça massa calor a l’estiu i massa fred a l’hivern.

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, va exposar a tots la reunió que 
va mantindre amb el secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler, en 
la qual li va manifestar les demandes del municipi, com un nou gimnàs 
en Santa Catalina per al que el consistori va presentar un projecte. 
Quant al col•legi San Antón, li van mostrar un dossier amb totes les 
deficiències de l’edifici perquè siguen solucionades el més prompte 
possible. I pel que fa a la Formació Per a Adults van demanar ajudes 
econòmiques a l’entitat, ja que l’ajuntament sufraga totes les despeses. 

Per altra banda també va voler destacar que donat que el 
pròxim curs els centres escolars tindran jornada contínua, des de 
l’ajuntament, amb les regidories d’Educació, Cultura i Joventut i 
Esports es reuniran per a realitzar un calendari i horari d’activitats 
que s’adapte a les necessitats dels jòvens.

Per últim ha vulgut felicitar als centres pels resultats obtesos. 
Així com la coordinació entre les regidories d’Educació, Cultura, Jo-
ventut i Benestar Social. 

Els escolars van acomiadar el curs amb música i diversió

Aprovada la derogació de la taxa de l’Escola Infantil

El Consell Escolar Municipal va 
valorar el curs

Des del cole d
COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

Un altre curs ha arribat al seu final.
Com cada any hem sobreviscut a una voràgine d’activitats, tant educatives com complementà-
ries. Des de completar programacions , realització de proves , així com excursions de final de 
curs, activitats del projecte Erasmus+, i per suposat, la preparació de les activitats del Festival 
de Fi de Curs.

Enguany, el títol triat ha segut “ YO TAMBIÉN FUI A EGB”, en el que tot el centre hem re-
memorat temes musicals tant de pel•lícules com de grups de l’època dels anys 80, i ens han 
transportat aquell temps, en el que els més majors hem crescut. El moment de major emoció va 
ser el lliurament de les orles i diplomes als alumnes que acabaven l’etapa de Educació Infantil  
i Educació Primària, on la directora del centre i els mestres d’aquests xiquets i xiquetes, es van 
acomiadar d’ells, desitjant-los molta sort en la nova etapa.

L’últim dia de classe, es van realitzat tallers molts divertits, jocs d’aigua i van gaudir de inflables. 
Amb aquestes activitats ens acomiadem de l’escola fins al proper curs que s’iniciarà el proper 11 de 
setembre i que, com sempre, treballarem per un model públic d’escola i de qualitat.

La Comunitat Educativa del CEIP SANT CATALINA, us desitja que passeu un BON ESTIU!!!
FINS SETEMBRE!!!

El CEIP SANTA CATALINA ha desenvolupat una altra activitat englobada dins del Projecte Erasmus + 
en la que un grup de 7 alumnes i 3 mestres han gaudit d’una setmana a la localitat italiana de 
Brindisi.

Els alumnes han sigut allotjats en cases d’altres xiquets italians, compartint i participant en tota mena 
d’activitats educatives i recreatives amb xiquets/tes de tots els països participants.

Ha sigut una gran oportunitat per als nostres alumnes, que els ha possibilitat viure una experièn-
cia molt positiva pel que fa a la convivència amb famílies d’un altre país com per aconseguir inde-
pendència, practicar idiomes i conèixer de primera mà el sistema educatiu d’un altre país europeu.

El curs vinent, ens tocarà a nosaltres rebre alumnes i mestres dels altres escoles participants en el 
Projecte “Healthy Eating, Active Living”. Una primera estància al mes d’octubre, soles amb mestres que 
vindran a preparar activitats i seguir i avaluar el projecte amb els mestres del CEIP Santa Catalina. I al mes de maig, tant 
alumnes com a mestres de Polònia, Romania, Turquia, Grècia i Itàlia conviuran amb alumnes i famílies del nostre centre. 

FI DE CURS

VIAtGE A ItÀlIA (ERASMUS+)

CIEP SAN ANTÓN CIEP SANTA CATALINA IES JOSÉ MARHUENDA PRATS
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Des del coled

PROGRAMA DE tUtORIA EntRE IGUAlS (tEI)

COL-LEGI PÚBLIC SAN ANTÓN

El CEIP SAN ANTÓN ha decidit dur a terme 
el TEI després de detectar un augment dels 
diferents tipus de conflictes entre l’alumnat. 

Considerem que és una mesura prou inte-
ressant per a intervindre i previndre els casos 
d’assetjament escolar que es puguen donar al 
centre.

L’assetjament escolar és una forma de vi-
olència contra la infància i realitats que viuen 
els xiquets, les xiquetes i adolescents en el 
món educatiu, que tenen repercussions nega-
tives en el seu benestar, el seu desenvolupa-
ment i en l’exercici dels seus drets.

Les situacions més greus han tingut im-
portant repercussió mediàtica, però les menys 
greus, les de baixa intensitat, no menys trau-
màtiques per a les víctimes, i en les quals se 
centra el nostre programa, queden invisivilit-
zades, normalitzant actituds i comportaments, 
per considerar-los habituals en entorns edu-
catius, però amb importants repercussions, 
fonamentalment psicològiques i emocionals 
per a l’alumnat que les pateix, les famílies i els 
docents.

Actualment, diferents estudis demostren 
que el procés d’evolució del maltractament 
entre iguals segueix augmentant. Si prenem 
com a referència orientativa la de l’Institut 
Basc d’Avaluació i Recerca Educativa (ISEI¬I-
VEI) en el seu últim informe executiu publicat 
al novembre de 2012 sobre el maltractament 
entre iguals, podem concretar que en secun-
dària està entorn del 14% i en primària sobre 
el 20%. En aquest sentit, els alumnes de Pri-
mària són el principal col•lectiu que pateix 
assetjament escolar o bullying, un fenomen la 
incidència del qual va disminuint a mesura que 
augmenta el nivell escolar. No obstant açò, el 
grau de violència és major a mesura que el 
xiquet creix. Si en Primària, l’assetjament sol 
ser verbal i d’exclusió del grup, est va derivant 
en conductes cada vegada més violentes, tant 
verbals com físiques, arribant fins i tot a la in-
timidació i a l’agressió.

La major part de les situacions d’asset-
jament succeeixen en el pati o en els espais 
menys regulats del centre, a esquena del pro-
fessorat. Quant al curs, el major nivell d’inci-

dència es produeix en alumnes de la mateixa 
classe, entorn del 43%, i sobre un 70% en 
alumnat de la mateixa edat, és a dir del ma-
teix curs. Aquestes dades trenquen un mite 
social, sobre que les situacions d’assetjament 
es produeixen d’alumnes més majors cap als 
més xicotets. 

• El programa TEI es va dissenyar tenint 
en compte que en el 60% dels casos, la 
víctima de l’assetjament escolar demana 
ajuda als amics. Només el 14% confia el 
problema a les seues famílies i el 10%, 
al professor. En aquest sentit, és el grup 
classe, que són els propis companys, els 
qui més coneixen les situacions d’asset-
jament que es produeixen, amb un per-
centatge proper al 90%. Açò ens porta 
a una implicació directa: l’apoderament 
dels alumnes en els processos de pre-
venció.

• El procés de contextualització del PRO-
GRAMA TEI ha estat realitzat pel següent 
professorat:

VINE ALnou
CONSUM






