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El nuevo pozo se construirá en Lel con una 
aportación económica de 229.000 euros. 
Se trata de una ayuda enmarcada dentro del 
Plan Vertebra cuyo objetivo es garantizar el 
abastecimiento de agua, en este caso a muni-
cipios del Vinalopó.

A pesar de que el consistorio no había soli-
citado esta subvención, desde el ente provincial, 
conocedores del estado de los acuíferos han 
tenido en cuenta las necesidades de nuestro 
municipio para llevar a cabo esta actuación. 
Este nuevo pozo de agua se construirá en Lel, en 
una zona en la que la extracción es menor que 
en otros puntos en los que ya existen pozos y 
existe una bolsa menos explotada. Pinoso cuenta 
actualmente con 3 pozos: el principal, Raspay 4, 
del que se obtiene el 70% del consumo en el 
municipio; un pozo en Lel, y otro en El Paredón.

El consumo actual en Pinoso es de al-
rededor de 3.500 - 4.000 metros cúbicos 
diarios. El pozo principal, Raspay 4, se ha 
visto afectado por la escasez de agua y la 
extracción para regadío, bajando considera-
blemente el nivel. 

Para el edil de Aguas, Julián Pérez, “es 
una gran noticia para Pinoso, ya que mientras 
se espera la llegada del agua procedente del 
trasvase Júcar-Vinalopó a nuestro municipio, 
la construcción de este pozo supone que el 
abastecimiento en el pueblo no peligre”.

TRASVASE JUCAR-VINALOPÓ
Con respecto al trasvase, el edil recuerda que 
la Conselleria de Agricultura se comprometió, 
en una reunión mantenida hace varios meses 
junto al alcalde, Lázaro Azorín, a acabar los 

trabajos para que el agua llegue a Pinoso en 
2019. Para ello es necesaria la construcción 
de una tubería y un elevador desde el em-
balse de El Toscar, en Monóvar, hasta nuestro 
municipio.

Pérez también valoró como preocupante 
este tema, ya que hasta que el agua del tras-
vase no llegue al municipio los acuíferos se 
agotan poco a poco, y a pesar de que la cons-
trucción del nuevo pozo es una buena noti-
cia, no es la solución. Lo ideal en un futuro 
es que el agua del trasvase se utilizase para 
el regadío y la de los acuíferos para consumo 
urbano.

A la espera del comienzo de las obras, 
que llevarán un tiempo extenso, está previsto 
que técnicos de diputación visiten la zona 
este mes de septiembre. 

El Ayuntamiento de Pinoso completará la 
adecuación y mejora de las calles del centro 
del municipio, a través de la subvención para 
inversiones financieramente sostenibles de 
la Diputación de Alicante. La ayuda concedida 
asciende a un total de 178.762 euros: 172.881 
para la ejecución de la pavimentación de via-
les adyacentes a la calle Cánovas del Castillo 
y 5.881 euros para la redacción del proyecto.

Inicialmente serán remodeladas las ca-
lles Juan Carlos I, Reina Sofía, Ramón y Cajal y 
Azorín, donde se han producido hundimientos 
y levantamientos generalizados del adoquín en 
calzada. El deterioro también conlleva movi-
mientos importantes junto a los imbornales, así 
como levantamiento del pavimento en aceras, 
entronques y baja resistencia al deslizamiento 
en condiciones de lluvia, lo que ha ocasionado 
incluso caídas de los peatones por resbale.

En la calle Juan Carlos I se colocará as-
falto en la zona de la calzada y pavimento 
adoquinado en la de estacionamiento. Las 
aceras se renovarán con pavimento de bal-
dosas prefabricadas de hormigón, con alta 
resistencia al deslizamiento.

En la calle Reina Sofía también se reali-
zará la renovación del pavimento de aceras 
y la de la calzada se realizará con adoquín.

En el resto de calles se renovarán exclu-
sivamente la pavimentación de las aceras. 
Complementariamente, se llevará a cabo la 
colocación de canalizaciones en aceras para 
previsión de futuras renovaciones de servicios.

El alcalde, Lázaro Azorín, asegura que 
con esta actuación cuatro importantes calles 
del centro urbano dejarán de ocasionar los 
problemas que presentan desde que se co-
locó el actual pavimento en la zona. “En breve 

comenzará la remodelación de Cánovas del 
Castillo y, posteriormente, se actuará sobre 
estas calles adyacentes para evitar los movi-
mientos y roturas constantes de los adoqui-
nes, los ruidos y los resbalones en las aceras 
que ya han causado numerosos accidentes”.

Además de redactar el proyecto, la Dipu-
tación se encargará de la adjudicación y eje-
cución de las obras. 

Inundaciones de bajos y sótanos, también en el CP San Antón tuvieron 
que achicar agua, la caída de un ribazo en la carretera de Ruta, o la 
salida de las tapas de alcantarilla en diversos puntos del casco urbano, 
fueron los incidentes más destacados de la tromba de agua que en la 
tarde del 15 de septiembre.  Se registraron en Pinoso 28 l/m2 en tan 
solo 10 minutos, parte de ellos en forma de granizo, lo que afectó a 
algunas parcelas de cultivo. La tormenta dejó imágenes como la de 
estos vehículos que quedaron atrapados en el interior del badén. 

Pinoso tendrá un nuevo pozo de agua

Las calles aledañas a Cánovas del Castillo se renovarán
con una subvención de más de 170.000 euros 

Fuerte tormenta inesperada

Desde Alcaldía d

Atrás hemos dejado semanas de vacaciones, 
de fiestas en Pinoso y sus pedanías, pero 
también de trabajo, ya que por mucho que sea 
verano la actividad no para en nuestro muni-
cipio. Siempre hay algo que hacer, y aunque el 
ritmo sea diferente, hemos de tener en cuenta 
que la gestión municipal se desarrolla durante 
los doce meses del año.

Aunque en un principio estaba previsto que 
se iniciaran tras la feria, espero que en breves 
días comiencen las obras de mejora de pavimen-
tación de la calle Cánovas del Castillo (El Bulevar), 
que serán ejecutadas y financiadas por Diputa-
ción. Además, también acometeremos la remode-
lación de las calles adyacentes, con lo que pronto 
podremos disfrutar de una zona centro en condi-
ciones, con aceras más seguras y mejor firme en 
las calles que registran más tráfico de vehículos.

Otro de los proyectos que llevaremos a 
cabo es la remodelación de la plaza Gabriel Miró. 
Sabéis que llevamos años demandando ayuda a 
la administración con el fin de realizar esta obra, 
y por fin ha sido aprobada. Todo indica que antes 
de acabar el año la actuación estará ejecutada. 
Se ha preparado un proyecto muy interesante, 
con lo cual cerraríamos el círculo de rehabilita-
ción y mejora de todos los jardines y zonas ver-
des del casco urbano.

En materia de aguas he de decir que Pinoso 
seguirá incrementando sus recursos hídricos, 
ya que dispondremos de un nuevo pozo, proba-
blemente, en la zona de Lel. Diputación ha com-
prometido su apoyo económico para facilitar la 
instalación de una infraestructura que contribuirá 
a garantizar el abastecimiento de agua a nuestro 
municipio. La propuesta de instalarlo en Lel res-
ponde a que en esa zona existe un acuífero que 
ha sido menos explotado.

Asimismo, desde el Equipo de Gobierno nos 
comprometemos a ejecutar nuevas actuaciones 
que mejorarán nuestro municipio antes de termi-
nar el año. Lo haremos con parte del superávit 
obtenido el pasado año, que os recuerdo fue 
superior al millón de euros, y consistirán en la 
remodelación de zonas verdes y céntricas ave-
nidas, así como la adecuación de determinados 
espacios públicos. 

Cambiando de tema, en estas páginas de “El 
Cabeço” aparecen fotografías del edificio de la 
antigua Fábrica de Harinas. Estamos procediendo 
a adecentarlo, y a mejorar su estado de conserva-
ción. Por ello, varias concejalías se han implicado 
en las labores de recuperación de este inmueble 
para su futuro uso público. La Fábrica de Hari-
nas es un símbolo de la industrialización en el 

municipio en las primeras décadas del siglo XX, 
y si fue importante lograr que el ayuntamiento 
recuperara su propiedad, creo que también es 
importante preocuparnos por salvaguardar ese 
patrimonio tan importante. De hecho, tenemos 
en mente posibilitar que todos los vecinos podáis 
visitar el inmueble, y así conozcáis las enormes 
posibilidades que ofrece para la realización de 
actividades culturales y exposiciones. Por este 
motivo, hemos decidido trasladar allí muchos de 
los objetos y donaciones que se guardan actual-
mente en el almacén municipal.

Nos preocupa que todavía existan proble-
mas de accesibilidad en determinados puntos 
del casco urbano y en edificios públicos, por 
ello, comenzaremos a trabajar en el plan de 
accesibilidad universal de Pinoso. Empezare-
mos con el análisis, diagnóstico y elaboración 
de la primera parte del plan, evaluando las 
barreras existentes y planificando, posterior-
mente, las actuaciones que permitan a todas 
las personas hacer un uso libre y autónomo de 
los servicios municipales y espacios públicos. 
Queremos un pueblo accesible para todos.

Mientras tanto, y en esa misma línea, quere-
mos seguir promocionando la movilidad respon-
sable, que cada vez se use menos el coche para 
los trayectos cortos en el casco urbano y se pro-
muevan los desplazamientos a pie o en bicicleta. 
Nuevamente, se han organizado actividades de 
concienciación sobre el tema, que llevaremos a 
cabo desde el 15 al 29 de septiembre. Son iniciati-
vas que están pensadas para todos, con rutas ci-
clistas, un novedoso concurso de fotos, y también 
con la participación de los escolares del munici-
pio, que se encargarán de realizar una encuesta 
entre la población pinosera.

En agosto y septiembre los parajes, barrios y 
pedanías han continuado celebrando fiestas cada 
fin de semana, pero permitidme que destaque la 
altísima participación que tuvieron los actos de 
la Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Reme-
dio. Un año más he de felicitar al edil de Fiestas, 
César Pérez, a los componentes de la comisión y 

a los cuerpos de seguridad por haber hecho posi-
ble que todo transcurriera con total normalidad. 
Pero también quisiera agradecer la colaboración 
de muchas otras personas, empresas e institu-
ciones implicadas en la organización de algunos 
eventos. Y, cómo no, destacar el excelente com-
portamiento de los pinoseros durante los días de 
fiesta, ya que apenas se registraron incidencias.

Esa primera semana de agosto estoy seguro 
que nuestras Reinas y Damas la guardarán siem-
pre en su memoria, como les dije el día de su co-
ronación. Creo que podemos sentirnos orgullosos 
de cómo representaron el carácter y la persona-
lidad de la mujer pinosera, dejando el pabellón de 
nuestro pueblo muy alto, también en las localida-
des que ya han tenido ocasión de visitar, entre las 
que se encuentra Jumilla, Monóvar o Elda.

Esos días también nuestros mayores coro-
naron a su Reina y Damas, aunque ellas han te-
nido su especial protagonismo este mismo mes 
de septiembre, con la celebración de la vigésima 
séptima edición de su Semana Cultural. De la 
repleta agenda de actividades quisiera destacar 
una, por su emotividad, me refiero al homenaje a 
los socios mayores que este año han sido Gloria 
Prats y Pedro Méndez.  

En esos actos inaugurales contamos con la 
presencia de Rubén Alfaro, presidente de la Fe-
deración Valenciana de Municipios y Provincias y 
alcalde de Elda, de quien no puedo tener más que 
palabras de agradecimiento por su fomento del 
municipalismo. Nuestros mayores pudieron com-
probar su cercanía y amabilidad. Alfaro destacó 
de Pinoso que es pueblo abierto y hospitalario.

Finalmente, quisiera destacar la normalidad 
con la que se ha llevado a cabo la vuelta al cole, 
dejando atrás unos merecidos meses de des-
canso para los niños y jóvenes que ahora vuelven 
a retomar el ritmo del aprendizaje que les permi-
tirá en un futuro ser lo que ellos deseen, alcanzar 
sus metas y objetivos. Desde el ayuntamiento 
hemos aprovechado, como cada verano, para 
realizar labores de mantenimiento en los centros 
escolares del municipio para que el nuevo curso 
se desarrolle en las mejores condiciones. Además, 
este curso los dos colegios van a tener el mismo 
horario tras sumarse Santa Catalina a la jornada 
intensiva.

Para cerrar esta carta, permitidme que 
desee a toda la comunidad educativa lo mejor 
para este curso escolar que acaba de empezar.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Pronto disfrutaremos de una 
zona centro en condiciones»

«Pinoso va a seguir 
incrementando sus 

recursos hídricos, ya que 
dispondremos de un nuevo 

pozo en la zona de Lel»
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Varias concejalías están aunando esfuerzos para recuperar este 
inmueble para uso público y solventar los pequeños problemas de 
humedades y goteras que son propios de este tipo de edificios, así 
como sustituir los cristales rotos de las ventanas de la planta supe-
rior, aunque la estructura se conserva en perfecto estado.

De momento se ha procedido a la limpieza y desbroce del 
patio, con el fin de evitar la proliferación de insectos y roedores y 
también se ha realizado una actuación de limpieza en el interior. 
En la nave lateral, el ayuntamiento tiene intención de trasladar al-
gunos enseres de varias concejalías.

Además, muchos de los objetos y donaciones que están almace-
nados actualmente se podrían exponer en la primera planta, ya que la 
intención del Equipo de Gobierno es dejar el inmueble en unas condi-
ciones que permitan en un futuro abrirlo para visitas, y que los vecinos 
de Pinoso puedan conocer cómo es su interior y las posibilidades que 
ofrece para poder llevar a cabo proyectos o actividades en él.

Dado que se trata de uno de los edificios públicos más em-
blemáticos de la localidad, para la edil Inma Brotons, “la limpieza 
de este inmueble era totalmente necesaria. Hemos de pensar en 
el mantenimiento de nuestro patrimonio y mejorar no solo su 
aspecto exterior sino toda la infraestructura de un edificio en 
el que trabajaron en su día muchas generaciones de pinoseros. 
Debemos frenar su deterioro. Se ha actuado en las zonas más 
dañadas de este histórico lugar para preservar sus principales 
elementos patrimoniales”.

Como ya se ha expresado en otras ocasiones, el consistorio 
sigue estudiando la viabilidad del edificio para darle en un futuro 
un uso cultural y social. Por ello, la actuación realizada tiene un 
doble objetivo, ya que por un lado se evita el deterioro arquitec-
tónico del inmueble y por otro se posibilitará la recuperación 
completa de este emblemático edificio de gran valor cultural e 
histórico. 

Los pinoseros mostraban su repulsa por los atentados de Bar-
celona y Cambrils el pasado 17 de agosto. Decenas de personas 
acudieron a las puertas del consistorio al día siguiente, convoca-
dos por el ayuntamiento pinosero y la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, para guardar tres minutos de silencio. Al 
finalizar, la Teniente de Alcalde, Silvia Verdú, acompañada del 
también edil César Pérez, se encargó de leer un manifiesto mos-
trando su condena ante este tipo de atentados “toda nuestra 
solidaridad con los familiares de las víctimas y con los barcelo-
nenses”. Durante tres días las banderas del Ayuntamiento de Pi-
noso ondearon a media asta en señal de luto por las víctimas. 

El ayuntamiento lleva a cabo 
trabajos de saneamiento del 
edificio de la Fábrica de Harinas

Banderas a media asta por 
las víctimas del atentado 
terrorista en Barcelona

El próximo mes de octubre se celebran en Pinoso las primeras Jorna-
das por la Memoria Histórica y Democrática, actividad organizada con-
juntamente por las Concejalías de Participación Ciudadana y Cultura 
junto al Archivo Municipal.

La iniciativa está compuesta por una serie de actos que pretenden 
mostrar diferentes fuentes documentales de la memoria histórica y 
democrática, a través de mesas redondas o exposiciones, entre otras 
actividades.

Se llevarán a cabo del martes 17 al domingo 22 de octubre, y tendrán 
lugar en el Centro Cultural y el Teatro Auditorio.

Agenda de actividades:
• Martes, 17 de octubre, a las 19 h. Inauguración exposición: “El final 

de la Guerra Civil en Alicante. Represión y Exilio”. Seguidamente 
documental: “Las mamás belgas”.

• Miércoles, 18 de octubre, a las 20 h. Documental: “La Teniente Re-
medios, una mujer para la historia”.

• Jueves, 19 de octubre, a las 20 h. Charla: “El castigo de los vencidos. 
La represión franquista tras la Guerra Civil “, a cargo de Pedro Payá.

• Viernes, 20 de octubre, a las 20 h. Documental: “Desde Un lugar 
donde nunca pasa nada”. Coloquio con Xavier Crespo.

• Sábado, 21 de octubre, a las 19 h. Presentación del libro: “Ramón Del-
tell Mira. Mis memorias sobre mis actuaciones en la Guerra Civil de 
España de 1936”. Con la colaboración del Grup de Danses del Pinós.

• Domingo, 22 de octubre, a las 11,30 h. Visita guiada en el aeródromo 
y el refugio antiaéreo en “Hondón de Monóvar”.

LA CONSELLERIA DE JUSTICIA SUBVENCIONA CON 1.998,67 
EUROS LA ACTIVIDAD 
Para el desarrollo de las jornadas, el Ayuntamiento de Pinoso pidió 
a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas De-
mocráticas y Libertades Públicas, una subvención para la realiza-
ción de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la 
memoria histórica, en nombre de la promoción de la convivencia 
democrática, desarrolladas por ayuntamientos y mancomunidades 
de la Comunidad Valenciana. El proyecto de Pinoso fue aprobado 
favorablemente, subvencionando el 85% de la actividad.

VISITAS GUIADAS AL CEMENTERIO
Además de esta actividad, la Concejalía de Participación Ciudadana y 
el Archivo Municipal preparan una nueva edición de estas visitas al 
camposanto municipal. El edil César Pérez, afirma que ya están tra-
bajando en esta actividad que tan buena acogida ha tenido en las dos 
últimas ediciones y que junto con la archivera municipal, Clara Pérez, 
este año volverán a incluir novedades en las jornadas. 

La Diputación de Alicante ha concedido esta 
ayuda al consistorio para comenzar con la 
elaboración de la primera parte de este plan 
municipal, consistente en el análisis y diag-
nóstico. El objetivo es hacer gradualmente ac-
cesible el entorno, para que todas las personas 
puedan hacer un uso libre y autónomo. El plan 
evaluará el nivel de barreras que existen en el 
municipio, definirá las actuaciones necesarias 
para adaptarlo, las valorará, priorizará y pro-
pondrá un plan de etapas para su ejecución.

Para el alcalde Lázaro Azorín, “es impor-
tante comenzar a trabajar en este plan, ya que 
queremos que Pinoso sea un pueblo accesible 
en el que todas las personas puedan hacer un 
uso autónomo de sus espacios públicos”. 

Desde el pasado 15 de septiembre, el es-
pacio expositivo de la Font del Cànter 
acoge una nueva muestra, que en esta 
ocasión recuerda el tiempo en que nos 
encontramos, el de la campaña de vendi-
mia. En el montaje de esta exposición ha 

colaborado la Asociación Amigos del Vino 
de Pinoso, con objetos y fotografías que 
hablan del proceso de elaboración del vino, 
reforzado con la proyección de un breve 
reportaje sobre la tradición vitivinícola de 
nuestra localidad. 

En octubre tendrán lugar las primeras
«Jornadas de Memoria Histórica y Democrática en Pinoso»

Ayuda de 5.500 euros 
para comenzar el 
Plan de Accesibilidad 
Universal de Pinoso

La Font del Cànter acoge la exposición 
«Temps de Verema»
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Agricultura aSeguridad Ciudadanas

A la campaña, promovida por a DGT se 
sumó la Policía Local. Se llevó a cabo en 
la primera semana del curso escolar, rea-
lizando controles preventivos en diferen-
tes puntos del casco urbano. Los agentes 
comprobaron que los ocupantes de los ve-
hículos que circulaban por carretera lleva-
ran correctamente abrochado el cinturón 
de seguridad, poniendo especial énfasis en 
que los menores fueran perfectamente an-
clados en su silla correspondiente. Además, 
se encargaron de recordar a los adultos que 
suele ser en este tipo de desplazamientos 
cortos donde se acumula el mayor número 
de conductas de riesgo.

UN SEGURO DE VIDA
El uso correcto del cinturón de seguridad es 
útil en cualquier trayecto y en todos los asien-
tos. Entre las razones que justifican su uso 
destacan: 
• Reduce a la mitad el riesgo de muerte en 

caso de accidente. 
• Impide que el ocupante salga expulsado 

del vehículo en caso de impacto. 
• Distribuye las fuerzas del choque sobre 

las partes más fuertes del cuerpo. 
• El airbag no es eficaz si no se comple-

menta con la utilización del cinturón de 
seguridad, pues ambos están pensados 
para funcionar de forma complementaria.

• No utilizar el cinturón de seguridad en los 
asientos traseros supone un gran riesgo, 
ya que en un impacto frontal, la probabi-
lidad de que un ocupante de los asientos 
de atrás golpee mortalmente a otro pa-
sajero de los asientos delanteros, puede 
ser hasta 8 veces mayor. 

Dado el continuo tránsito de vehículos agrícolas por nuestras carreteras en esta época de 
vendimia, desde la Policía Local se recomienda a los conductores la máxima atención y precau-
ción, sobre todo en los trayectos por los aledaños a las bodegas, en los caminos rurales o en 
las entradas a las parcelas de cultivo, para evitar que se produzcan accidentes. 

ROBO MERCADO
Según información facilitada por la Policía 
Local, el 5 de septiembre se produjo un robo 
en el bar y oficina del Mercado de Abastos. 
Fue el propio conserje del Mercado quien a las 
5:30 horas del miércoles se percató de que 
habían forzado las puertas para acceder a la 
oficina y que se había producido el robo.

Personados los agentes de la Policía 
Local, comprobaron que muy probablemente 
se accedió al interior del mercado saltando 
la reja plegable de las puertas principales. 
Una vez dentro, los ladrones se apropiaron 
de la recaudación de las máquinas “tragape-
rras”, abriendo un orificio por su parte tra-
sera. También forzaron el almacén, donde la 
propietaria dejó el cambio de la caja.

ROBO EN VÍA PÚBLICA
El sábado 2 de septiembre se produjo un 
robo en la vía pública, cuando dos perso-
nas abordaron a una vecina de Pinoso en 
la calle Sánchez Mazas, sustrayéndole una 
cadena de oro y una pulsera. Los hechos 
tuvieron lugar a las 12:30 de la mañana, 
cuando la víctima del robo regresaba del 
mercado.

LA COLABORACIÓN CIUDADANA EVITA 
UN ROBO EN UNA VIVIENDA
Gracias al aviso de los vecinos, la Policía 
Local, (el 8 de septiembre) evitó un robo en 
una vivienda del casco urbano. Al parecer, 
unas personas entraron  en una vivienda 
ocupada por personas mayores. Los vecinos, 
al observarlos, avisaron a la Policía Local, 
personándose varios agentes en el lugar y 
comprobando que no se había cometido nin-
gún delito. Los vecinos facilitaron la matrí-

cula del vehículo, iniciándose la búsqueda 
del mismo, sin resultados positivos. 

Las altas temperaturas, unidas a la falta de lluvias durante un largo 
periodo de tiempo, han propiciado que la campaña de vendimia este 
año se haya adelantado.

En nuestra localidad, Bodegas Pinoso abrió sus instalaciones el 
pasado 17 de agosto para recolectar las primeras variedades, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah, Tempranillo, Airén, Macabeo y Tintorera. Un 
mes más tarde se iniciaba el grueso de la producción, en la que la 
Monastrell supone el 70 % de la totalidad.

Los técnicos califican la campaña del 2017 similar a la del pasado año, 
la calidad será prácticamente la misma y el número de kilogramos también.

Javier García, responsable del Departamento Técnico de Bodegas 
Pinoso, lleva desde el pasado 9 de agosto trasladándose a las parcelas 
para efectuar los controles de maduración pertinentes, con el fin de 
obtener la mejor calidad posible.

Cabe recordar que la producción ecológica supone el 50 % de la 
producción, ya que las condiciones de esta zona son favorables para 
este tipo de cultivos, debido a la poca incidencia de las plagas que son 
fáciles de corregir.

El edil de Agricultura, Julián Pérez, piensa que, “al ritmo que va la 
campaña, con todas las variedades blancas y tempranas recolectadas, 
probablemente para el puente de la Pilarica esté todo cosechado en la 
cooperativa pinosera”. Sobre la calidad de la uva, “en general ha sido 
buena, a pesar de que en algunas zonas específicas los frutos se vieron 
afectados por el pedrisco”.

La campaña se ha adelantado bastante con respecto a la anterior, 
aunque las lluvias durante la cosecha frenaron algo la maduración. La 
previsión de cosecha se estima algo superior a la campaña anterior.

NUEVOS VINOS
Con el fin de adaptarse a los nuevos mercados, recientemente Bodegas 
Pinoso, llevó a cabo un cambio en la identidad corporativa, la elabora-
ción de vinos veganos, y próximamente se lanzará al mercado el vino 
denominado “Diapiro”, como homenaje al Monte Cabeço. 

Los técnicos de Bodegas Pinoso, han realizado un balance positivo de la 
misma, han previsto un aumento entre el 15% y el 20 % de la produc-
ción. En referencia al precio varía de forma semanal, en la actualidad el 
precio de lonja se encuentra entre los 4 y 4,50 euros por kilo, mientras que 
para la almendra con certificado ecológico el precio alcanza los 5,90 euros.

El técnico, Antonio Calderón, hace un llamamiento a los agriculto-
res para que entreguen el producto completamente seco, con el fin de 
evitar penalizaciones.

Desde que el 14 de agosto se abrieran las instalaciones para la 
entrega de la almendra, los agricultores han depositado ya el 90 % 
de la cosecha.

La producción prevista en la provincia de Alicante asciende a 
2.300 toneladas.

El edil Julián Pérez se congratula de que el rendimiento esté siendo 
“mejor que el año pasado, aunque no ha acompañado el precio, que ha 
sido más bajo. La cosecha es ligeramente superior, ya que con las lluvias 
del pasado invierno los árboles estaban mejor preparados”. 

Tras el periodo vacacional, la Concejalía de Agricultura del Ayunta-
miento de Pinoso informa a todos los agricultores que desde el 4 de 
septiembre, en el almacén municipal, se ha retomado el servicio de 
recogida de los envases vacíos de los productos fitosanitarios.

Estos envases deben ser obligatoriamente entregados a un 
sistema integrado de gestión (SIG) con el fin de evitar la contami-
nación del medio ambiente. El incumplimiento está tipificado como 
infracción grave o muy grave, lo que conlleva su correspondiente 
sanción. 

Fecha 6 10 11 y 13 16 17 y 18 19, 20 y 23

Lugar Ubeda Casas Ibañez Rodriguillo Encebras Paredón Pabellón

Dirigida Ubeda/ Culebrón
Casa Ibañez/

Caballusa
Rodriguillo/

Casas del Pino
Encebras Paredón/Lel Pinoso

La Policía Local se sumó a la campaña 
sobre uso del cinturón y sistemas de 
retención infantil

Bodegas Pinoso espera 
recolectar 7 millones de kilos de 
uva esta campaña

La cosecha de almendra 
aumenta y disminuye en precio

Se retoma el servicio de recogida 
de envases fitosanitarios

Revisiones de itv agrícolas durante el mes de octubre 

Precaución con los tractores 
en época de vendimia

Actuaciones 
policiales
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Medi Ambient mMedi Ambientm

Des de començaments del mes d’agost es van dur a terme els tre-
balls de neteja i esbrossament de la llera del Rodriguillo, actuant 
principalment en l’eliminació del fanguer i sòlids, una actuació de la 
Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament del Pinós que té com a 
objectiu minimitzar els problemes d’olors i mosquits que es produei-
xen en aquesta zona humida del terme municipal.

L’actuació va comptar amb els permisos corresponents de la “Con-
federación Hidrográfica del Segura” i la Conselleria de Medi Ambient, 
encara que va ser el consistori pinoser el que va córrer amb les despe-
ses, que han ascendit a 34.000 euros.

Tant la regidora de Medi Ambient, Silvia Verdú, com el tècnic José 
Carlos Monzó, van mostrar la seua satisfacció pel desenvolupament 
dels treballs, realitzant una crida a la població perquè “s’evite tirar al 
vàter les tovalloletes humides i altres productes d’higiene personal, ja 
que en aquesta neteja en van aparèixer una gran quantitat en la llera”.

Els treballs es van relitzar amb una retroexcavadora que tallava i 
molia les canyes des d’un únic marge de la llera.

MANTENIMENT
Després d’aquests treballs, des de la regidoria s’està procedint a rea-
litzar treballs puntuals al llarg de la llera per a retocar els talussos, uns 
treballs de manteniment necessari, fins que es realitze una actuació. 
Per això, tècnics municipals i de la Generalitat estan dissenyant el pro-
jecte que evitaria abocaments a la llera. 

Abans que finalitze aquest any 2017, la Glorieta Gabriel Miró 
oferirà un millor aspecte, gràcies a les diferents actuacions 
que va a realitzar l’Ajuntament del Pinós junt amb la Diputació 
Provincial.

L’organisme supramunicipal ha concedit al consistori pinoser una 
subvenció, l’import de la qual ascendeix a 40.000 euros, dins del pro-
grama d’inversions en zones verdes de titularitat municipal a executar 
per l’organisme provincial, una subvenció que ha sigut sol•licitada per 
l’ajuntament en cinc ocasions.

Per aquest motiu, el 22 d’agost, tècnics de la Diputació junt 
amb la regidora de Parcs i Jardins van fer una visita a la glorieta, 
amb la finalitat de coordinar les actuacions a realitzar, que consis-
tirien en la substitució dels bancs, millora i ampliació de la zona de 
jocs infantils (amb la col•locació de gronxadors i altres elements 
de joc), substitució de la llamborda en les zones deteriorades, 
col•locació de gespa artificial, reposició de la tanca perimetral, 
col•locació d’un passamans en l’escala, col•locació de càmeres de 
seguretat i millora de la pèrgola existent.

La regidora de Parcs i Jardins, Silvia Verdú, va destacar que “amb 
aquesta actuació continuem amb la nostra política de millorar les 
zones verdes de la localitat, per això sol•licitem totes les subvencions 
possibles”.

Està previst que les obres donen inici al mes d’octubre, i es prolon-
garan per espai de dos mesos. 

L’organisme autonòmic ha concedit a l’Ajun-
tament del Pinós una ajuda de 4.789,50 € que, 
segons la regidora de Medi Ambient, Silvia 
Verdú, “ve a completar el pressupost muni-
cipal de 7.000 € per al salari de dos volunta-
ris-monitors, així com dietes i altres despeses, 
fent més sostenible l’activitat i podent ampliar 
les tasques que desenvolupen la resta de vo-
luntaris mediambientals”.

La subvenció que concedeix la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural està destinada al vo-
luntariat ambiental en prevenció d’incendis 
forestals, campanyes de sensibilització, d’edu-
cació i conscienciació als visitants en espais 
naturals i forestals del terme municipal del 
Pinós, mitjançant accions dirigides a la infor-
mació dels visitants al voltant del compliment 

de les diferents normatives aplicables, a la 
vigilància dissuasòria, i a l’aplicació de pro-
grames d’educació ambiental amb especial 
incidència en el coneixement del medi forestal.

Per a Verdú, “es vital la tasca que realit-
zen en aquesta època tan important per a la 
prevenció d’incendis, així com tasques de ne-
teja i conservació i la cura de l’Aula de la Na-
tura”. 

Per a la regidora de Medi Ambient, Silvia Verdú, “aquesta actuació 
permetrà la contractació d’aturats del municipi i empreses de la lo-
calitat, repercutint possitivament aquesta ajuda a nivell social i eco-
nòmic en el municipi”.

L’ajuntament, com a gestor del Paratge Natural Municipal Monte 
Coto del Pinós, ha rebut una important ajuda econòmica de la Diputació 
Provincial d’Alacant, per a donar continuïtat i complementar les actu-
acions municipals en aquest espai natural protegit.

La regidora, Silvia Verdú, destaca la importància de sol•licitar anu-
alment aquesta ajuda “per a tindre l’Aula en les millors condicions de 
seguretat, imatge i oferta d’educació ambiental. Com que és una zona 
molt freqüentada el visitant ha de trobar les instal•lacions i serveis en 
òptimes condicions”.

La subvenció va a destinar-se a tres punts clau: conservació i 
millora de la biodiversitat, difusió i promoció del paratge natural 
municipal.

• PROJECTE DE RECUPERACIÓ I CONSERVACIÓ DELS HÀBITATS 
I POBLACIONS LOCALS D’AMFIBIS.
Proper a l’Aula de la Natura Monte Coto es troba una pedrera res-
taurada l’any 2000, en la qual es va acondicionar un punt d’aigua 
destinat principalment a la reproducció d’amfibis. Aquesta bassa, 
amb una superfície aproximada de 72 m2, es va impermeabilitzar 
inicialment amb una lona de cautxú, que s’abasteix d’aigua de 
pluja, arribant a emmagatzemar més de 30 m3. Amb el pas del 
temps l’Ajuntament del Pinós ha realitzat diferents actuacions de 
millora i integració paisatgística, com per exemple rampes d’ac-
cés per a l’entrada i eixida de la fauna, recobriment de pedra, illes 
centrals, etc. Fins i tot es va instal•lar l’any 2015 un observatori 
per a la fauna silvestre.

Les actuacions que es van a realitzar inclouran:
• Compartimentació en 4 noves basses de diferents ta-

manys i profunditats.
• Creació de noves rampes per a l’entrada i eixida de la 

fauna.
• Construcció de xicotets corredors verds o passatges 

amb vegetació entre les basses, connectats amb les 
vores perimetrals de la mateixa, que permetisquen tant 
l’eixida i refugi de la fauna com la projecció d’ombra 
sobre determinades zones dels cossos d’aigua.

• SENYALS ALERTA PAS AMFIBIS
Dins del projecte de recuperació i conservació de les poblacions 
d’amfibis, altre dels objectes era reduir el nombre d’amfibis atro-
pellats als espais naturals del municipi del Pinós. L’any 2001 es 
van col•locar les primeres senyals, un total de 3, en els màrgens 
de la carretera d’accés al Paratge Natural Municipal, en concret 
la que munta a l’Aula de la Natura.

Es procedirà a la substitució i actualització de les 3 senyals 
per altres noves i el canvi del suport metàl•lic per fusta tractada.

• PANELLS INFORMATIUS
La tercera actuació té a veure amb la informació al visitant. Per 
això, va a renovar-se un panell de fusta informatiu i d’accés al 
Paratge Natural Municipal, que es troba a l’altura de la pedania 
de les Enzebres per altre més resistent i durador a la intempèrie.

La duració de les actuacions serà aproximadament d’unes 
cinc setmanes, estant previst el començament de les mateixes a 
principi de setembre. Els treballs tenen un cost de 6.025,80 €, 
subvencionats íntegrament per l’ens provincial. 

La Regidoria de Parcs i Jardins, junt a la de Pedanies, estan treba-
llant conjuntament per a millorar tots els parcs del nostre municipi, 
així com els de les diferents pedanies del terme del Pinós.

Per a la regidora Silvia Verdú, “és un compromís de tota la Cor-
poració Municipal, anar millorant tots els parcs”. Per la seua banda, 
per a César Pérez, “s’ha realitzat amb jocs que teníem en l’ajuntament 
d’altres parcs, que han sigut restaurats i han quedat com a nous. És una 
actuació que portaven anys demanan els veïns”.

El paratge del Cabeço, des de les seues festes (celebrades a co-
mençaments de juliol), ja es disposava de parc infantil, encara que en 
les últimes setmanes s’ha vist millorat amb la instal•lació d’una tanca 
protectora, ja que la carretera es troba molt propera a la zona recreativa.

La pedania de Casas del Pino també va estrenar en les seues fes-
tes la nova zona infantil amb noves gronxadores o tobogans, a l’igual 

que ho va fer la pedania del Paredón. D’aquesta manera, l’Ajuntament 
del Pinós prolonga la vida útil dels jocs infantils retirats. Una empresa 
especialitzada d’Asp s’ha encarregat de rehabilitar-los i de comprovar 
que compleixen amb la normativa vigent. 

Treballs de neteja de la llera 
del Rodriguillo

A l’octubre arrancarà la 
remodelació de Gabriel Miró

Conselleria subvenciona el Voluntariat Ambiental

Diputació subvenciona diverses actuacions al Paratge Natural 
Municipal «Monte Coto»

L’Ajuntament recupera jocs 
infantils per a les zones rurals

Els treballs tenen un cost de 6.025,80 €, subvencionats íntegrament per l’ens provincial.
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Información Municipali

La Diputación de Alicante ha concedido a la Mancomunidad de la 
Vid y el Mármol un importe de 40.862 euros para llevar a cabo dos 
programas de atención primaria. Del total recibido, 27.241 euros se 
destinarán al Servicio de Ayuda a Domicilio y el resto, 13.621 euros se 
invertirán en prestaciones económicas individualizadas.

Según la edil de Servicios Sociales, Elisa Santiago, con el dinero 
que se nos ha destinado podemos seguir trabajando con aquellas per-
sonas que necesitan este servicio y que desde la Mancomunidad se les 
ofrece. Se trata de programas importantes para estas personas, la 
ayuda a domicilio es vital para muchos. 

La Diputación de Alicante ha dotado al ayuntamiento con 3.490 euros que serán destinados para renovar equipos informáticos y mobiliario.
La ayuda otorgada cubre el cien por cien de la solicitud, que incluirá equipos de sobremesa, un portátil, una impresora, cuatro escáneres y un 

armario archivador. 

El año pasado se llevaron a cabo algunos talleres cuyo principal obje-
tivo es mejorar la autoestima y mejorar el desarrollo personal. Desde 
la Concejalía de Igualdad, continuará proporcionando este tipo de ta-
lleres con dos nuevos cursos. El día 21 de septiembre comenzaron con 
un taller denominado “habilidades para una comunicación eficaz” y el 
próximo día 28 se realizará un segundo taller, “Motivación Inteligente” 
para conseguir una actitud positiva frente a vida.

La edil del área, Elisa Santiago, afirma que este año hemos vuelto 
a apostar por estos cursos que creemos son de gran interés y ayuda 
para aquellas personas que necesiten mejorar su autoestima. 

La firma de los convenios tuvo lugar el 6 de 
septiembre, en la que estuvieron presentes 
el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, el secre-
tario de la corporación, Antonio Cano, la edil 
de Servicios Sociales, Elisa Santiago y los 
responsables de cada colectivo.

La Asociación “Respir” de familiares y enfer-
mos de Alzhéimer, con su presidenta Juani Prats 
e Isabel Oliver, agradeció la aportación de 6.000 
euros que se destinará a la contratación del psi-
cólogo y auxiliar. Para la edil, Elisa Santiago, este 
convenio “era necesario”. El primer edil, agra-
decía la labor del colectivo y afirmaba que “nos 
preocupamos por el bienestar de las personas”. 

Cáritas firmaba otro convenio por 4.000 
euros, el objetivo común es una mayor racio-

nalización de los recursos y una colaboración 
que permita aunar esfuerzos y dar solución a 
los problemas sociales.

Su presidenta, Carmen Heredia agrade-
cía a los vecinos de la localidad “la ayuda 
que prestan en donaciones”, de las que se 
han beneficiado más de 60 familias. Para el 
cura párroco, Manuel LLopis, la ayuda era 
“más que necesaria” mientras que para el 
alcalde de Pinoso, “es un colectivo impres-
cindible que presta una gran labor”.

Por su parte, el convenio de la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas “11 de septiembre” 
cuyo importe asciende a 7.500 euros, están 
destinados a la realización de diferentes ac-
tividades.

Su presidente, Luis Monzó, se mostraba 
muy contento por la ayuda que sirve para su-
fragar gastos que demandan los socios. “Es un 
colectivo muy vivo”, con estas palabras, la edil 
de Bienestar Social, Elisa Santiago, hacía refe-
rencia a la asociación. 

OTRAS AYUDAS A LA TERCERA EDAD
La Diputación de Alicante aporta 2.144 euros 
para sufragar gastos de varias actividades 
desarrolladas por la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas “11 de Septiembre”. 1.072€ se 
destinarán a la actividad física y salud para 
personas mayores y otros 1.072€, serán para 
realizar el curso de informática y bailes de 
salón.  

Vidimar recibe una ayuda de 
40.000 euros

Subvención de 3.490 euros para equipamiento informático

Continuidad a los talleres de 
equilibrio emocional

La mancomunidad 
aporta 17.500 
euros a diferentes 
colectivos

Entrevista e

En aquest número hem mantés una entre-
vista amb la regidora de Parcs i Jardins, 
Cultura i Joventut, Esports, Medi Ambient, 
Residus i Personal. 

El Cabeço: Comencem aquesta entrevista 
parlant de Parcs i Jardins. Per fi es porta a 
terme la remodelació de la plaça Gabriel Miró.
Silvia Verdú: És una excel•lent notícia que 
aquest projecte, tantes vegades demanat, ja 
estiga en marxa, però no és l’únic que anem a 
portar a terme abans que acabe l’any, també 
tenim previst realitzar una actuació en el parc 
del carrer Gravina.

D’aquesta manera haurem millorat en 
aquests últims 6 anys pràcticament tots els 
parcs i jardins del casc urbà, que l’any 2011 es-
taven molt deteriorats.

Primer vam remodelar el parc de Donya 
Maxi amb una subvenció de Diputació, i en al-
tres zones verdes vam realitzar xicotetes obres 
de millora i manteniment. A partir de 2014, com 
que es va millorar l’economia municipal, vam 
portar a terme projectes de major importàn-
cia, com la remodelació del Jardí Municipal, els 
parcs Adolfo Suárez i Paco Fresco El Cartero, o 
el més recent de Les Dàlies, alguns d’ells amb 
importants subvencions.

Per al pròxim any estem projectant la crea-
ció d’un nou jardí a les proximitats del pàrquing 
del mercat, doncs no existeix cap espai així en 
la zona.
E.C.: Ara hi ha previst un projecte que donarà 
més vida a aquestes zones verdes, com serà 
aquesta iniciativa?
S.V.: A partir d’aquest mes de setembre anem 
a iniciar el projecte “De parc en parc”, que es 
desenvoluparà en tots els jardins del casc urbà. 
Dos divendres al mes es programaran tallers 
infantils d’animació i activitats de disciplines 
tan diferents com ioga, música, decoració i re-
ciclatge, cuina saludable… oferint alternatives 
d’oci als veïns del barri on es trobe el jardí. 
Aquest projecte tindrà un vincle educatiu.
E.C.: En l’àrea de Cultura i Joventut també 
s’inicia curs.
S.V.: Com sempre, l’oferta de cursos i tallers 
és molt variada, però m’agradaria destacar que 
aquest any anem a seguir apostant pels nostres 
jòvens. Per això, seguirem oferint jornades de 
prevenció als adolescents de l’institut, així com 
xarrades informatives dirigides als seus pares.
Els dies 10 i 11 de novembre tindrem el primer 
curs com a aula universitària, que girarà sobre 
“Aprendizaje basado en proyectos”. Grans 

ponents oferiran als assistents la millor infor-
mació, per a traslladar-la als seus alumnes. I a 
l’abril, a través del CEFIRE, donarem continuïtat 
a les jornades educatives que iniciem aquest 
any des de les regidories de Cultura i Educació, 
i abordarem aspectes d’innovació educativa.
E.C.: Canviant a la Regidoria d’Esports, què 
tal està funcionant el gimnàs?
S.V.: La veritat és que va molt bé. Després de 
l’experiència des de la seua posada en funcio-
nament, el gimnàs obrirà aquesta nova tempo-
rada tot el dia, de 8 a 22 hores. A partir de gener 
obrirà totes les vesprades dues hores de moni-
tor, perquè en eixa data ja comptarem amb el 
nou tècnic d’esports.
E.C.: Quant a la matrícula per a les escoles 
esportives?
S.V.: Molt bé, com el passat any, amb molts 
alumnes en totes les disciplines.
E.C.: Suposem que amb totes les ins-
tal•lacions esportives a punt.
S.V.: Aquest mes de setembre hem iniciat 
la remodelació de la pista 3 de tennis, doncs 
aquest fet afavorirà que se celebren al Pinós 
més tornejos. Aquest és un exemple de les mol-
tes tasques de millora que hem realitzat en les 
instal•lacions esportives municipals, com la re-
modelació de les piscines i els seus voltants. Al 
camp 2 de futbol estem estudiant la possibilitat 
de col•locar un ombratge definitiu, ja que són 
moltes les persones que assisteixen a veure els 
partits, i també volem alçar un xicotet mur de 
formigó que retinga la terra i el fang de les par-
cel•les confrontants, sobretot quan plou.

En el cas del Pavelló “García Córdoba” 
s’està preparant un estudi profund per a sol-
ventar principalment les filtracions i humitats, 
així com la falta d’aïllament de la coberta. L’any 
2011 es van gastar quasi 40.000 euros en la 
pista i continuen els mateixos problemes.
E.C.: En matèria de Medi Ambient, aquest any 
s’ha programat alguna activitat al voltant de 
la “Semana Europea de la Movilidad”?
S.V.: Per descomptat. Crec que devem seguir 
apostant per la mobilitat sostenible, reduir 
el tràfic rodat pel nostre poble, i per a això 
s’organitzen setmanes de conscienciació com 
aquesta. Del 21 al 30 de setembre anem a re-
alitzar diferents activitats, com eixides amb 
bicicleta, un concurs de fotos, o unes enques-
tes que s’encarregaran de realitzar els xiquets 
i xiquetes del Pinós.
E.C.: Però hi ha molts altres aspectes que 
destacar en aquesta àrea.
S.V.: Ja ho crec, però en aquesta ocasió desta-
caré el treball incansable que estem realitzant 
per a trobar una solució definitiva al canal del 
Rodriguillo, junt a les diverses institucions. Tant 
l’alcalde com jo mantenim continus contactes 
amb els responsables de la “Confederación 

Hidrográfica del Segura”, amb Diputació i amb 
Conselleria, i al 2018 espere que ja disposem 
d’un projecte definitiu per a solventar aquest 
problema que pareix no tindre solució.

Per altra banda, anime als lectors a fer ús 
del refugi de l’Aula de la Natura. És un servei 
que està a disposició dels ciutadans, i tots els 
caps de setmana hi ha personal en l’aula per a 
atendre els usuaris. A més, encara fa bon temps 
per a aprofitar i gaudir d’aquest espai natural.
E.C.: En matèria de residus, en què s’està 
treballant?
S.V.: Des de la regidoria estem preparant un 
canvi en l’ordenança per a remarcar l’horari en 
què s’ha de traure la brossa, a partir de les 21 
hores, així com un estudi d’ubicació de conte-
nidors, ja que s’han detectat problemes de col-
matació fora d’horari. Els restauradors locals 
ja han pres consciència i ens ajuden a evitar 
aquests problemes, però vull recalcar als veïns 
que el servei és porta a porta.

Per altra banda, recordar que continua 
operatiu el telèfon d’incidències, el 684 41 02 23, 
a través del qual qualsevol persona pot contac-
tar amb l’ajuntament i comunicar una incidèn-
cia amb fotografia il•lustrativa del fet i del lloc.
E.C.: Una altra àrea que ostenta és la de 
Personal.
S.V.: Durant aquests 6 anys en l’Equip de Go-
vern hem treballat per regularitzar tots els llocs 
de treball, malgrat que, a hores d’ara, encara 
en queden alguns. Estem actualitzant totes les 
borses de treball, com la de treballador/a social 
o la d’educador/a social, ambdues a través de la 
mancomunitat (que s’han cobert a setembre), i 
a octubre i novembre es renovaran les borses 
municipals de conserge municipal, peó d’obres, 
oficial d’obres i tècnic d’esport.
E.C.: Per acabar vols afegir alguna cosa?
S.V.: Sols voldria assenyalar que des de les di-
ferents regidories estem sempre oberts a la 
col•laboració del ciutadà, perquè qualsevol ini-
ciativa pot servir-nos per a millorar El Pinós. En 
tots els departaments hi ha tècnics al servei del 
ciutadà per a canalitzar eixes idees. 

Parlem amb la regidora 

SILVIA VERDÚ
CONVENIO ALZHEIMER

CONVENIO CÁRITAS CONVENIO TERCERA EDAD



AGOST - SETEMBRE 201712EL CABEÇO

Culturac

El Pinós se suma, per segon any consecu-
tiu, a la Setmana Europea de la Mobilitat, 
i ho fa amb una àmplia programació d’ac-
tivitats, que començaren el divendres 
15 amb la presentació d’una campanya 
que inclou un concurs de fotografia, la 
II Festa de la Mobilitat, el Dia Europeu 
sense Cotxe i activitats amb els centres 
escolars.

L’agenda d’accions que contempla va 
ser presentada el 15 de setembre per l’al-
calde del Pinós, Lázaro Azorín, i la regidora 
de Medi Ambient, Sílvia Verdú, juntament 
amb l’Inspector Cap de la Policia Local, 
Quintín Mohedano, i el tècnic de Medi Am-
bient, José Carlos Monzó.

Per a la regidora Sílvia Verdú, és impor-
tant realitzar aquestes campanyes, ja que 
“creiem fermament què s’ha de fomentar la 
importància dels vehicles sostenibles, pels 
amplis beneficis en la salut, medi ambient i 

estalvi econòmic”. Entre les activitats previs-
tes ha anunciat que com a novetat es durà a 
terme un concurs fotogràfic “La meua bici i 
jo”, patrocinat per l’empresa Pinbike, en què 
també aportarà l’ajuntament un dels tres 
premis.

L’alcalde va agrair a tots els implicats 
en la preparació d’aquest esdeveniment, 
destacant que l’objectiu principal és la 
conscienciació de la ciutadania. Per a ell, 
aquesta conscienciació és la paraula estre-
lla, i cal fer que tots la tinguem present, 
des dels xiquets a persones de qualsevol 
edat. Per a ell, “aquest Equip de Govern 
porta ja diversos anys realitzant diferents 
campanyes, com va ser el cas de “Al Pinós 
aire pur”, i és que hem de ser conscients 
que al Pinós les distàncies són curtes i 
tenim molts punts per poder aparcar, hem 
de ser els protagonistes del canvi, per mi-
llorar la nostra societat”.

DIA SENSE COTXE
La iniciativa més innovadora aquest any per 
concienciar i fomentar la mobilitat sostenible, 
consistirà en habilitar el centre del poble i les 
principals vies d’accés als centres escolars 
perquè el divendres 22 de setembre, coincidint 
amb el Dia Europeu sense Cotxe, únicament siga 
possible accedir a peu o en vehicles sostenibles.

Per informar a la ciutadania sobre 
aquesta iniciativa que es durà a terme per 
primera vegada a la localitat, sobre les vies 
que romandran tancades i les formes de 
transport que poden utilitzar per moure’s pel 
centre durant la jornada, s’ha realitzat una 
campanya d’informació en els mitjans de co-
municació municipals i en els centres educa-
tius els últims dies. Així mateix, de bon matí, 
el dia 22, la Policia Local durà a terme un dis-
positiu especial, amb agents en els diferents 
accessos, per avisar els conductors sobre els 
motius de la restricció del trànsit. 

Amb el títol de “En Ruta amb Maxi Banegas”, el 15 de setem-

bre, El Pinós va rebre a l’Associació “Peregrinos de poesía en 

camino”, que va portar a terme la seua setena acció poètica. 

L’activitat es va organitzar conjuntament amb la Biblioteca 

“Maxi Banegas”, fent-la coincidir amb les commemoracions del 

94 aniversari del dia del seu naixement (un 15 de setembre de 

1923) i el 15 aniversari de la seua marxa primaveral.

Encara que l’esdeveniment contemplava un passeig poètic 

per la seua Ruta, la pluja va fer que tot l’acte es fera al Centre 

Cultural de Santa Catalina.

Als poemes de Maxi, a més de dotze poetes pelegrins, li van 

posar veu representants de la biblioteca i el Centre Cultural, a 

més de la regidora de Cultura, Silvia Verdú, y Paquita Muñoz, fa-

miliar de Maxi, en mig del recital que van oferir “Mar de Fondo” i 

el violinista Lázaro Gómez.

A més, el grup de Cors i Danses “Monte de la Sal” va interpre-

tar balls tradicionals i va posar música a l’últim poema de Maxi, 

“El tren X”  

Nova edició de 

la Setmana de la 

Mobilitat El Pinós 

2017

Recordant a Maxi Banegas

“BOIXET” EN LA I TROBADA DE RANDERES DE MONòVER

El diumenge 17 de setembre, membres de l’Associació “Boixet” 

van participar a la primera edició de la Trobada de Randeres i 

Artesans de Monòver, ciutat que té una gran tradició en l’encaix 

de randa. L’esdeveniment va tenir lloc al parc municipal de “La 

Alameda”. 
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COLOMBIA, a través de 
las vivencias de  

AnA SOfíA RICO 
HERnánDEz 

En este número de “El Cabeço” atravesa-
mos el Atlántico para conocer Bogotá de 
la mano de esta pinosera que lleva unos 
meses viviendo en la capital colombiana, 
aunque mantiene vivo el contacto con su 
Pinoso natal. Como comprobaremos a tra-
vés de sus palabras, Colombia es un gran 
país fascinante y lleno de contrastes. De 
hecho, está considerado como el segundo 
país más biodiverso del mundo. Y no hay 
que olvidar los grandes cafetales colom-
bianos, por los que es mundialmente re-
conocido el país sudamericano.

El Cabeço: Hola Ana Sofía, gracias por 
colaborar con El Cabeço. ¿Cuánto tiempo 
llevas en Colombia?
Ana Sofía Rico: Gracias a vosotros. Llevo vi-
viendo ocho meses en Bogotá, llegué después 
de las Navidades pasadas.
E.C.: ¿Cómo fue la decisión de trasladarte 
a otro país?
A.S.R.: Fue por motivo de trabajo. Mi pareja 
trabaja en una multinacional española y le 
propusieron este reto y cambio. Lo estuvimos 
valorando y estudiando, y aceptamos vivir 
esta nueva experiencia en un nuevo país.
E.C.: ¿A qué te dedicas allí? 
A.S.R.: Por ahora no trabajo, pero colaboro en 
varios proyectos que me ocupan casi todo el 
tiempo.

E.C.: Cuéntanos cómo es tú día a día.
A.S.R.: Pues aquí se madruga muchísimo; 
muchos colegios comienzan a las 6:45h., el 
almuerzo también es temprano, entre las 12 
y 13h., y anochece a las 18:30h., así que el día 
pasa rápido, pero se pueden hacer muchas 
cosas.
E.C.: ¿Es muy diferente el nivel de vida?
A.S.R.: Demasiado diferente. Aquí funciona 
por estratos, siendo 1 el más bajo y 6 el más 
alto. No hay casi nivel medio. La población 
más pobre vive en los estratos 1, 2 y 3. La más 
pudiente en los 5 y 6, y en éstos el nivel de 
vida es muy alto.

Menos el área de servicios, el resto es 
mucho más costoso que en España.
E.C.: Y ¿qué nos cuentas de la seguridad? 
¿Ha cambiado mucho desde los acuerdos 
de paz?
A.S.R.: Se nota que el país ha apostado por 
la paz.

A pesar de que siempre hay mucha segu-
ridad y vigilancia por todas partes, la gente 
vive más tranquila, su forma de vida ha cam-
biado considerablemente.
E.C.: ¿Qué destacarías en general del país 
que te acoge?
A.S.R.: La amabilidad y calidez de la gente, y 
la gran y diversa riqueza natural que posee 
el país.
E.C.: Aunque compartimos idioma, ¿qué 
tal con la comida, es muy diferente a la 
española?
A.S.R.: La comida sí es diferente, pero buena 
también. Yo personalmente estoy encantada 
con tanta diversidad de frutas y sabores que 
hay aquí. Además, encuentras comida típica 

de otros países en muchos restaurantes de 
la ciudad.
E.C.: Y el clima, ¿es muy distinto?
A.S.R.: Huy!!!! El clima sí es sorprendente. No 
hay estaciones. La temperatura en Bogotá 
siempre oscila entre los 9 y 18º, pues esta-
mos a 2.600m de altitud; no hace frío pero 
llueve mucho, es como estar en una eterna 
primavera. Luego, en tierra caliente y en la 
costa sí disfrutan de temperaturas de 30º o 
más todo el tiempo.
E.C.: Háblanos de las costumbres y tradi-
ciones colombianas.
A.S.R.: Aquí la gente es muy educada (cosa 
que no han perdido con el paso de los siglos). 
Se celebran la mayoría de festividades como 
en España, pero en fechas diferentes. Son 
muy folklóricos y fieles a sus raíces.
E.C.: ¿Cuáles son los principales reclamos 
turísticos del país y la ciudad donde vives?
A.S.R.: El país es muy hermoso y diverso, 
con una naturaleza desbordante y muchos 
animales y plantas exóticas. Evidentemente, 
lo más reclamado son las fascinantes playas 
caribeñas colombianas de aguas cristalinas, 
en cuyas zonas interiores muchos de los 
edificios aún conservan las construcciones 
coloniales.

También nombrar la zona de las plan-
taciones de café y cacao, donde parece que 
hayas regresado a otra época.

En Bogotá es impresionante visitar el 
Cerro de Montserrate, contemplándose desde 
su mirador la gran ciudad, que se pierde con 
la vista.

También el centro de la ciudad, donde 
los museos, edificios, plazas, catedral, etc. te 
recuerdan la gran historia que arrastra este 
país.
E.C.: Recomiéndanos algún lugar que no 
podamos perdernos si viajáramos allí.
A.S.R.: Bueno, pues por ejemplo es im-
prescindible visitar el Eje Cafetero, la selva 
Amazónica, Los llanos del sur (con su río de 
5 colores), la zona costera del Caribe y Pací-
fico.... y a mí en particular me encantó un pe-
queño pueblecito cercano a Bogotá, llamado 
Villa de Leyva, donde crees estar de nuevo 
en España (especialmente en el norte), con 
sus calles empedradas y construcciones to-
talmente coloniales conservadas con cariño 
para todo viajero.
E.C.: ¿Te costó mucho adaptarte a la vida 
colombiana?
A.S.R.: En realidad no, al principio porque todo 
es nuevo y luego, en cuanto te has estabilizado 
y tienes tu día a día, es como si vivieras en 
cualquier ciudad. Además hay muchos espa-

ñoles. Pero también es cierto que al tiempo y 
a los horarios aún me estoy acostumbrando.
E.C.: ¿Qué es lo que más te gusta de tu 
experiencia fuera de España? ¿Y lo que 
menos?
A.S.R.: Lo que menos me gusta es que estoy 
muy lejos de mi familia, pero lo que más me 
atrae es la cantidad de experiencias nuevas 
que vives y la cantidad de gente diversa que 
conoces.
E.C.: Suponemos que habrá ocasiones en 
que eches de menos no tener cerca a tus 
familiares y grupo de amistades ¿ayudan 
las redes sociales a mantener vivo ese 
contacto?
A.S.R.: ¿Que si ayudan? Muchísimo, gracias a 
las redes sociales se hace más fácil estar tan 
lejos. Afortunadamente con las videoconfe-
rencias parece que estás en casa por un rato, 
pero a veces es un poco complicado por el 
horario, pues aquí son 7 horas menos que en 
España.
E.C.: ¿Cómo recuerdas el momento en que 
anunciaste la decisión de marchar de casa 
y de tu país natal?
A.S.R.: Recuerdo que pasamos muchos ner-
vios y preocupación. Nosotros estábamos 
muy ilusionados, pero las familias pensaban 
que era broma. Después con mucho cariño lo 
fueron aceptando.

E.C.: ¿Qué añoras de nuestro país? ¿Y de 
Pinoso?
A.S.R.: De España lo añoro todo, sobretodo el 
tiempo y la comida, y por supuesto de Pinoso 
a mi gente y los buenos ratos que se pasan 
allí.
E.C.: ¿Tienes previsto regresar pronto, o 
más a largo plazo?
A.S.R.: En principio vamos a permanecer en 
Colombia unos añitos... y a la vuelta a “casa” 
espero llevar la maleta llena de buenas histo-
rias. 

CHIVA

PLAZA MAyOR DE VILLA DE LEyVA

CERRO DE MONTSERRATE

CERRO DE MONTSERRATECATEDRAL PRIMADA
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feria y fiestas fLa Feria y Fiestas desborda 
todas las previsiones

Pregón emotivo lleno de recuerdos 
para iniciar las fiestas

La altísima participación en todos los actos programados, a pesar de las altas 

temperaturas diurnas, marcaron la Feria y Fiestas de este año 2017.

Pinoso volvió a acoger a cientos de visitantes, sobre todo en los días se-

ñalados, las tardes de vaquillas y las noches de conciertos.

El 1 de agosto, Pinoso se vestía oficialmente de gala para iniciar la Feria y Fiestas 2017 con el 
pregón de Mª José Cantó, quien expresó sentirse muy emocionada y agradecida, ya que “he 
vivido experiencias maravillosas, y quiero trasmitiros que es un honor para mí pertenecer a 
mi pueblo, Pinoso, nuestras fiestas son auténticas, divertidas, emocionantes…”

La noche continuaría con la Salve a la Patrona de Pinoso, la inauguración del recinto 
ferial, el disparo del primer castillo de fuegos artificiales y el décimo Festival de Folklore 
“Fira i Festes”, a cargo del Grup de Danses del Pinós.

ALBERTO OLIVER OCHOA

El Cabeço: Alberto, gracias por acompañar-
nos en este espacio. Empezaremos con tu 
infancia en la Teulera. ¿Cómo eran aquellos 
días?
Alberto Oliver: Nací allí el 7 de febrero de 
1935, y de pequeño iba al colegio desde la 
Teulera al Rodriguillo todos los días. Íbamos 
por carretera, no había el tráfico que hay hoy 
en día e íbamos prácticamente solos. Antes 
teníamos escuelas rurales en casi todas las 
pedanías, éramos muchos los niños. Esa rutina 
siguió así hasta que comencé el Bachiller en 
Murcia.
E.C.: ¿De aquella época que amigos recuer-
das? ¿A qué juegos solíais jugar?
A.O.: De los amigos del colegio me acuerdo de 
todos pero luego, como es normal, cada uno 
sigue su camino para labrarse un futuro y la 
distancia entre unos y otros creció. Jugába-
mos a la “escampilla”, al fútbol, a la “dola”, 
porque juguetes habían muy pocos.
E.C.: ¿Cómo era el bachiller libre en Murcia?
A.O.: En el Instituto Alfonso X “El Sabio”. Nos 
preparamos en casa con profesores para luego 
presentarnos, porque estar de interno en un 
colegio era muy caro.
E.C.: ¿Y cómo fue decidir dedicarte a la pro-
fesión de practicante?
A.O.: Para poder empezar a ganar dinero 
pronto buscábamos estudios que no se exten-
diesen mucho en el tiempo, de modo que se me 
ocurrió cursar A.T.S. mientras me estaba pre-
parando para el servicio militar. Mientras es-
taba en la mili salieron oposiciones para A.T.S. 
así que dejé de lado los estudios de magisterio.
E.C.: ¿El servicio militar qué tal? En aque-
llos años eran bastantes meses.
A.O.: Yo no estuve mucho tiempo. Tuve la 
suerte que al poco de entrar se convocaron 
las oposiciones y pedí permiso hasta que se 
terminasen. Las oposiciones entonces no eran 
tan fáciles. Se realizaban bastante lejos, en mi 
caso fue en Madrid.
E.C.: Tu primera plaza fue muy lejos de 
casa, en Ourense nada menos.
A.O.: Yo lo que quería era trabajar y la verdad 
que no me importó la distancia. Pero cuando 
tuve la oportunidad de cambiar mi plaza a la 
Algueña lo hice, hasta que en el 65 pude ins-
talarme ya en Pinoso definitivamente hasta mi 
jubilación.
E.C.: Treinta años de profesión dan para mu-
chas anécdotas, ¿puedes contarnos alguna?
A.O.: De todo había. Recuerdo que en Macis-
venda estaba pasando consulta y había en la 

puerta una mujer haciendo “cofí” y directa-
mente me hizo pincharle por unos de los agu-
jeros del “cofí”, a modo de diana.
E.C.: Las visitas antes no deberían ser tan 
fáciles como ahora, no habían tantos co-
ches, ¿cómo lo hacías?
A.O.: Las visitas eran tanto en moto, coche y a 
pie, incluso alguna vez en bicicleta. Al final ya 
tenía mi ruta diaria, le daba la vuelta a Pinoso 
de domicilio en domicilio. Pero el punto de en-
cuentro era en casa de Arturo donde siempre 
había lugar para la “charraeta” y el café. En 
invierno era duro con el frío y más cuando se 
trataba de visitas en los campos. Algún resba-
lón con la nieve me llevé.
E.C.: ¿Algún día has estado de baja y no has 
podido llegar a tu cita para poner las in-
yecciones?
A.O.: No, puedo decir que nunca he estado de 
baja por suerte. Mi única baja fue llegada mi 
jubilación.
E.C.: Cuando se instaló el Centro de Salud 
en la Escuela Infantil, ¿qué te pareció?
A.O.: Me pareció un gran avance, estaba 
deseando que fuese así. Fue un alivio para 
todos los trabajadores sanitarios y para los 
pinoseros.
E.C.: Te has volcado en otras actividades, 
siendo tesorero de la Bodega de Pinoso y 
de las Aguas de Pinoso. ¿Por qué?
A.O.: El tema de la agricultura siempre ha sido 
importante en nuestro pueblo y más desde que 
se encontraron los pozos. A partir de poseer 
agua fue más importante aún. 
E.C.: Otra de tus pasiones es la música y 
queda reflejado en tu implicación con la 
Unión Lírica Pinosense. 
A.O.: Sí, fui presidente de la Unión Lírica Pi-
nosense. En ese momento estaba la banda 
de música en el local del tío Jara en el 
Paseo. Ganamos muchos premios y certá-
menes. Recuerdo cuando actuábamos en el 
antiguo Cine Colón.
E.C.: Una persona tan conocida como tú, 
seguramente alguna vez fue tentado para 
presentarse en la escena política. ¿Fue así?
A.O.: Estuve involucrado en la USD cuando se 
fundó pero políticamente no pude volcarme 
con la causa debido a mi profesión.
E.C.: Como ves Pinoso hoy en día. ¿Ha cam-
biado mucho?
A.O.: Es un Pinoso totalmente diferente. De 
noche parece otro, antes prácticamente no se 
veía nada al no tener luz eléctrica en sus calles 
y hoy día luce maravilloso. Lo mismo ocurre 

con las calles, el Paseo sin asfaltar y aquellos 
árboles de antaño que tanto recuerdo.
E.C.: Estuviste colaborando con las Fiestas 
del Barrio San Antón.
A.O.: Sí. Teníamos mucha ilusión e iniciativa. 
Comenzamos con muy poco pero con ayuda y 
mucho esfuerzo alcanzamos a tener un buen 
presupuesto. Una de estas iniciativas fue el 
festival de la Canción del Vino. 
E.C.: Recordamos que también fuiste pre-
gonero en el Villazgo.
A.O.: Hará 13 o 14 años. Un pregón donde quise 
mostrar la evolución de nuestro pueblo y las 
diferencias de antaño a las de ahora. 
E.C.: Desde tu jubilación en 1995, ¿a qué 
dedicas tu tiempo libre?
A.O.: Me dedico a vivir. Comparto mi tiempo 
con mi familia, recojo a mis nietos del colegio. 
Me gusta cumplir mi función de abuelo.
E.C.: Hablando de la jubilación, también 
fuiste secretario de la Asociación 11 de 
Septiembre, un colectivo muy importante 
en nuestra localidad.
A.O.: Fueron 10 años o tal vez más los que 
estuve en la asociación. En el centro hemos 
trabajado mucho a pesar de tener un pequeño 
presupuesto. Hoy día soy presidente de la UDP 
y contamos con unos 300 socios.
E.C.: ¿Es cierto que viajar es una de tus 
pasiones?
A.O.: He viajado todo lo que he podido. Estuve 
en Austria, la Selva Negra, Bruselas, Copenha-
gue, Luxemburgo, París, Londres, casi media 
Europa. 
E.C.: De la familia, ¿qué nos puedes decir?
A.O.: La familia es lo mejor que puede haber. 
Siempre he hecho todo lo posible por la familia 
y sigo haciéndolo. 
E.C.: ¿Cómo valoras la sanidad de nuestro 
pueblo?
A.O.: La sanidad en Pinoso hoy por hoy va 
viento en popa. Los pinoseros podemos estar 
orgullosos de nuestro servicio sanitario.
E.C.: Bueno Alberto, muchas gracias por 
haber compartido con nosotros todas estas 
vivencias.
A.O.: Gracias a vosotros por darme la oportu-
nidad de contaros todos esos años y experien-
cias. Ha sido una buena forma de revivirlos. 

Veus d’un poblev
Una personalidad activa e implicada con el pueblo de Pinoso y sus gentes. Volcado con su 
trabajo y con su familia.

PREGONERA CON EL ALCALDE y EL EDIL DE FIESTAS

INAUGURACIÓN DEL RECINTO FERIAL

ENCENDIDO DE LAS LUCES DE LA FERIA

SALVE A LA VIRGEN DEL REMEDIO

FESTIVAL DE FOLKLORE. GRUP DE DANSES

CASTILLO DE FUEGOS INAUGURAL
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La feria de los más peques

Noches de actuaciones y 
conciertos

Sin duda, quienes mejor se lo pasaron estas fiestas fueron los niños 
y niñas, bien en las atracciones, ubicadas nuevamente en la zona 
del parking del mercado, o en cualquiera de las actividades pro-
gramadas especialmente para ellos, como el espectáculo infantil 
“Aventura Canina: Cachorros en acción”, que llenó de niños el jar-
dín el 2 de agosto.

La II Party Tecnológica permitió a los jóvenes el día 3, disfrutar de 
una actividad lúdica en la que pudieron jugar a diferentes videojuegos. 
A la mañana siguiente, el gran tobogán acuático Kamikaze, que era una 
de las novedades de este año, apenas pudo estar en funcionamiento 
muy poco tiempo por fallo eléctrico ajeno de la organización. Por la 
tarde se celebró la segunda edición del concurso de puzzles, que contó 
con 49 parejas, entre jóvenes y adultos.

El sábado 5, los más pequeños madrugaron para correr ante 
unas enormes y divertidas vaquillas hinchables, en un encierro que 
acabó junto al ayuntamiento, donde un parque acuático infantil les 
esperaba.

Respecto a la zona de atracciones, el Ayuntamiento de Pinoso 
volvió a expedir unos carnets especiales para los discapacitados y 
sus familiares. También desde hace un par de años se expiden car-
nets especiales para que los residentes de la zona del recinto ferial 
pudieran acceder a sus viviendas. 

Las veladas festeras contaron con destacadas actuaciones, como la 
noche indie del 4 de agosto, con los grupos Full y Miss Caffeina y el 
cantante valenciano Álex Sienna, o el concierto del cantante David 
Bustamante ante un público entregado, el día 5.

También destacar la representación teatral de Taules, el 31 de 
julio, con la divertida comedia “Pobre Mamma”, o la actuación del 
actor y humorista Edu Soto, el 2 de agosto, en un Teatro-Auditorio 
al completo.

La zona de ocio del mercado acogió este año los conciertos de 
“Días de Radio” y “Diagnóstico Binario”, y para nuestros mayores 
se programó en el jardín una espléndida gala el día 3, con la ve-
dette Sandra Brumann, Blanca Villa con canción española, el humo-
rista Felix “El Gato” y el cantante Salva Ortega (de “Qué tiempo tan 
feliz”).

No faltaron las noches de verbena, como la celebrada el  día 4 
en el parking municipal, a cargo de grupo local “Zafiro”. El día 7, la 
“Orquesta Athenas” amenizó la cena de sobaquillo, y la velada que 
la “Orquesta Amanecer” debía haber ofrecido el 9 de agosto en el 
jardín acabó suspendida por la lluvia.

También la música de décadas pasadas fue protagonista de las 
noches festeras, con el concierto que el grupo “Rebobina” ofreció el 
día 6, en el jardín, o la fiesta “Aquellos maravillosos años”, en la que 
los locutores de Radio Pinoso recordaron el 8 de agosto la música de 
las desaparecidas discotecas de la localidad. 

PARQUE ACUATICO

ENCIERRO INFANTIL 

SOCARRAT INFANTIL 

AVENTURA CANINA II PARTy TECNOLÓGICA

II CONCURSO FAMILIAR DE PUZLE EN PINOSO

ATRACCIONES DE LA FERIA

NOCHE DE VARIEDADES PARA TERCERA EDAD EDU SOTO

FESTIVAL INDIE 

FIESTA AQUELLOS MARAVILLOSOS AñOS

TAULES TEATRE, POBRE MAMMA DAVID BUSTAMANTE CON LAS REINAS y DAMAS
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feria y fiestas fferia y fiestasf
La semana más 
esperada del año

Pinoso culmina unas fiestas participativas
En la Ofrenda del 7 de agosto, cientos de pi-
noseros acudieron a su cita anual con la Pa-
trona ataviados con el traje típico. Además 
de representantes de asociaciones y colec-
tivos locales, Cortes de Honor y autoridades 
locales, también se sumaron representantes 
de otras localidades, como Algayat, Jumilla, 
yecla, Algueña, Monóvar, Elda, San Vicente 
del Raspeig, Cox, representantes de varias 
hogueras de Alicante y de la Federación de 
Hogueras, con la Bellea del Foc, Sofía Escoda, 
y la Bellea Infantil, Martina Núñez, y sus 
Damas de Honor, y la Federación de Peñas 
Huertanas de Murcia, con la Reina Mayor de 
la Huerta, Paula Gómez, y la Reina Infantil, 
Ana Mª Gálvez.

El 8 de agosto se celebró la Solemne Misa 
Mayor concelebrada, presidida por el vicario 
judicial Miguel Ángel Cremades, junto al pá-
rroco Manuel Llopis y varios sacerdotes que 
han ejercido en nuestra localidad o son naci-
dos en Pinoso. y por la tarde, la imagen de la 
Virgen del Remedio recorrería en procesión 
las principales calles del centro de la villa, 
acompañada por mujeres ataviadas con man-
tilla, pieza que también lucieron las reinas y 
damas del barrio Santa Catalina, Tercera 
Edad y de las Fiestas Patronales. Destacar 
que este año, en algunos tramos del reco-
rrido se esparció una aromática alfombra de 
espliego. 

Además de todos los actos y eventos que aparecen en las páginas anteriores, las fiestas de 

Pinoso dan para mucho más. Estas instantáneas muestran algunas de las innumerables citas 

festeras en las que se respiró un gran ambiente, con gastronomía y vinos de la tierra, y con 

tradiciones y música envolviéndolo todo. 

PAELLA GIGANTEALCALDE y REINAS 2017 CON LAS REINAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AñOS

BELLEA MAyOR E INFANTIL CON SU CORTE DE HONOR, INVITADAS A LA OFRENDA DE FLORES

CORO PARROQUIAL y MIEMBROS 
DE LA UNIÓN LÍRICA

FESTEROS MAyORES

AUTORIDADES y REINAS DE 
FIESTAS 2017 OFRENDA DE FLORES A SU PASO POR LA PLAZA DE ESPAñA

BALCÓN GANADOR

CONCIERTO EN EL MERCADO. DÍAS DE RADIO

AUTOS LOCOS

MASCLETÁ

BATUKADA “EL SOROLL” PASACALLE UNIÓN LÍRICA PINOSENSE

VERBENA, GRUPO ZAFIRO

QUINTOS y CHARANGA ‘ELS GAMBUSINS’ EN CALLE GANADORA

CONCIERTO EN EL MERCADO. DIAGNÓSTICO BINARIO
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Tercera Edad tferia y fiestasf
Balance positivo de 
las fiestas

Para el edil de Fiestas del Ayuntamiento de 
Pinoso, César Pérez, “el balance de la Feria 
y Fiestas de este año es muy positivo, ya 
que no se registró ningún incidente rese-
ñable y destacaría la altísima participación 
en todos los actos. De todos modos, lejos 
de conformarnos, este Equipo de Gobierno 
seguirá esforzándose para que nuestras 
Festas Patronales se superen  cada año”.

Por ello, el edil, agradece que cada año se 
cuente con la implicación y colaboración de 
todas las concejalías y de numerosos colecti-
vos locales, haciendo posibles unas fiestas que 
siguen gozando de un merecido prestigio. 

Igualmente quiere expresar su reconocimiento 
al trabajo desarrollado por los cuerpos de se-
guridad y los trabajadores municipales, cofra-
día Virgen del Remedio y cura párroco Manuel 
Llopis, así como la cobertura de los eventos 
festivos ofrecida por los Medios de Comunica-
ción Municipales, a través de su programación 
en directo y las redes sociales. 

A S í  H A n  V I S T O  L A S  f I E S TA S  L O S  P I n O S E R O S

MIRIAM
RICO 

ÁRSELEN 
SÁNCHEZ

ROBERTO 
LEAL

CRISTINA 
PEREA

Han sido unas fiestas muy buenas. Personalmente me gustan mucho, 

con muchas actividades para los niños, y eso las madres lo agradece-

mos, pero no solo para niños, para todas las edades. La verdad que 

con el Equipo de Gobierno actual no falta nada. Tienen buenas ideas 

e iniciativa. Por ejemplo como este año, que han traído para los niños 

la Aventura Canina. Es el primer año que he decidido quedarme en 

Pinoso toda la Feria. Puntualizar que a la vaca no suelo ir, ya que me 

da miedo, pero reconozco que es una actividad que atrae a mucho 

público de pueblos y ciudades cercanas”.

“Personalmente no tengo ninguna queja, una Feria perfecta. La 

he vivido estos días con mi hija de tres años y solo con verle la 

cara y la ilusión que desprende, ya sé que todo está perfecto. 

Puntualizar que han sido unas fiestas que se han alargado un 

poco, pero se ha podido llevar de una manera excelente. Las 

atracciones en el parking del mercado creo que es una idea muy 

acertada. Cada vez se va innovando con nuevas iniciativas para 

abrir el abanico de ofertas de ocio”.

“Una Feria con muchos actos y todos ellos muy bonitos. He 

podido disfrutar de ella al máximo. He visto que la gente se ha 

volcado en la Feria durante todo el día, no solo en sus noches, 

como ocurrió con la mascletà o con la Feria de Día en el mer-

cado. En mi caso fui a ver a Bustamante y me encantó. Para 

los niños, la Aventura Canina tengo que decir que me pareció 

muy bien, porque vi disfrutar a todos los niños”.

“Las fiestas en sí han estado bastante bien, con muchas ac-

tividades tanto de día, de tarde como de noche. La verdad es 

que ha estado muy bien, son días muy completos.

Es una oferta de ocio que llama a venir a Pinoso a un público 

joven, gente dinámica y que llena de vida nuestro pueblo”.

ORQUESTA ATHENAS CATA DE VINOS

CONCIERTO EN EL JARDÍN. REBOBINA

Del 11 al 16 de septiembre, las personas ju-
biladas de Pinoso disfrutaron de los actos 
programados en la vigésimo séptima edi-
ción de su Semana Cultural, que contó con 
una agenda repleta de eventos.

Este año los actos se iniciaron el mismo 
día del aniversario de la asociación, el lunes 
11 de septiembre, con la celebración de una 
misa en memoria de los socios fallecidos, 
siguiendo en el centro de mayores con el ho-
menaje a los socios de mayor edad, que este 
año fueron Gloria Prats Pérez y Pedro Mén-
dez Cascales. Momentos antes, Rubén Alfaro, 
presidente de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias y alcalde de Elda, fue 
recibido por el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azo-
rín, y miembros de la Corporación, firmando 
en el Libro de Oro para destacar que “Pinoso 
es pueblo abierto y hospitalario, y los pinose-
ros siempre me han ofrecido su casa como si 
fuera mía”. También recalcó que “los pilares 
económicos de Pinoso, basados en el vino, el 
mármol, el calzado y la sal”.

A lo largo de la semana hubo dos salidas 
senderistas, el martes 12 a la ermita del Ca-

bezo y el jueves 14 al parque de Santa Cata-
lina. También destacar la tradicional mañana 
de convivencia en la que se volvieron a coci-
nar multitud de gachamigas.

En el centro social tuvieron lugar dos 
entretenidas tardes de bingo con espléndi-
dos regalos donados por firmas locales, ade-
más de una sesión matinal de risoterapia, 
baile y vermut el día de la clausura.

En cuanto a las actuaciones llevadas 
a cabo en el Teatro-Auditorio, el público 
disfrutó el martes 12 de la antología de la 
zarzuela que ofreció el grupo “Hélade” Pen-
sionistas de Sax. Un día después tuvo oca-
sión de reír a carcajadas con la comedia que 
representó “Taules Teatre”.

La última de las actividades fue el es-
pléndido concierto que ofrecieron, en la 
tarde del sábado 16, la Coral de los Mayores 
de San Vicente del Raspeig y la Rondalla-
Coral La Ilusión de Pinoso, precediendo a la 
clausura de la Semana Cultural por el pre-
sidente de la asociación “11 de Septiembre”, 
Luis Monzó. La edil de Servicios Sociales, 
Elisa Santiago, “agradecía la participación 
y colaboración de los socios, sintiéndose 
muy orgullosa de la Asociación 11 de Sep-
tiembre”.

Por su parte, el alcalde de Pinoso, Lá-
zaro Azorín tenía palabras de agradeci-
miento y cariño a nuestros mayores de los 
que destacó su esfuerzo y lucha. 

Los mayores celebran 
su Semana Cultural

DÍA DE CONVIVENCIA

HOMENAJE A GLORIA PRATS y PEDRO MÉNDEZ

SENDERISMO AL MONTE CABEZO CLAUSURA DE LA SEMANA CULTURAL DE LA TERCERA EDAD

RECEPCIÓN EN EL AyUNTAMIENTO DEL ALCALDE DE PINOSO A RUBÉN 
ALFARO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS y 
PROVINCIAS y ALCALDE DE ELDA
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PRÓXIMAS fIESTAS En PEDAníAS Y BARRIOS

Eventos e

Durante tres días, el paraje celebró sus fies-
tas en honor a la Virgen de la Asunción. El 
acto central tuvo lugar el 14 de agosto, con 
una misa de campaña a la que asistieron 
medio centenar de personas, encabezadas por 
el presidente de la Asociación de Vecinos, 
Pepe Mínguez, y la pedánea de Ubeda, Luisa 
Pastor. En representación del Ayuntamiento 
de Pinoso, estuvieron presentes las ediles 
Inma Brotons y Elisa Santiago, junto al Alcalde 
de Pinoso, Lázaro Azorín. 

Reme Pérez fue la encargada de inaugurar los 
festejos, en un pregón lleno de recuerdos, ya 
que la “Paraonera Mayor”, como ella misma 
dijo en su discurso, nació y creció en esta 
pedanía. Tanto la pedánea, Noelia Rico, como 
el edil de Fiestas, César Pérez, agradecieron 
la predisposición de Reme y la asistencia de 
numerosos vecinos y amigos, que disfrutaron 
de un intenso fin de semana. Silvia Verdú, edil 
de Cultura, tuvo palabras de cariño para Reme, 
quien le hizo revivir muchos recuerdos.

La misa en honor a la patrona, la Virgen de 
los Dolores, contó con los cánticos de la Ronda-
lla Coral “Monte de la Sal”, mientras que la la 
charanga “Els Gambusins” acompañó la proce-
sión que tuvo lugar a continuación. Destacar 
que durante las fiestas también tuvo lugar un 
desfile de carrozas. 

Septiembre dio comienzo con los feste-
jos en la pedanía de Casas de Ibáñez y 
con una misa de campaña en honor a la 
Virgen del Perpetuo Socorro, partici-
pando la Rondalla-Coral “La Ilusión”. En 
el oficio religioso estuvieron presentes el 
alcalde Lázaro Azorín junto a los ediles 
César Pérez, Inma Brotons y Elisa San-
tiago, así como las Reinas y Damas de la 
Feria y Fiestas y de la tercera edad, pedá-
neos de otros enclaves, así como vecinos 
de la pedanía y pinoseros. Tras la misa se 
llevó a cabo un vino de honor. 

Del 7 al 10 de septiembre, los bailes y 
cantes populares no faltaron en un in-
tenso fin de semana dedicado a la 
Blanca Paloma. En la celebración no 
faltó la romería y la misa, a las que los 
participantes acudieron con el traje tí-
pico rociero. La colaboración de los par-
ticipantes, comercios locales, y 
especialmente del Ayuntamiento de Pi-

noso, hacen posible realizar unas fiestas 
que cada año tienen más participantes. 

LUGAR FECHAS EVENTO EN HONOR A…

PINOSO 5 a 7 de octubre Triduo y Besamanos Virgen del Remedio

PEDANÍA TRES FUENTES 7 y 8 de octubre Fiesta patronal Virgen del Rosario

BARRIO SANTA CATALINA 18 a 26 de noviembre Fiesta patronal Santa Catalina

PINOSO 12 de noviembre Acto Legión Británica Homenaje caídos en guerra

Los actos principales se desarrollaron el 26 
de agosto, con una misa de campaña que 
contó con la Rondalla-Coral “Monte de la 
Sal”. La misa se celebró junto a la imagen de 
la patrona del enclave. A los actos asistieron 
las Reinas y Damas de Pinoso, así como de los 
ediles Elisa Santiago, Silvia Verdú, Inma Bro-
tons, Mª José Jover, José Manuel Martínez, y 
el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, acompa-
ñando a la pedánea de las Casas del Pino, Bea-
triz Sánchez. Tras la eucaristía, actuó el Grupo 
de Coros y Danzas “Monte de la Sal”. Los más 
pequeños disfrutaron de hinchables. 

En esta pedanía, aunque los actos se 
iniciaron el domingo 13 de agosto, el día 
15 se vivió el día grande, con la celebra-
ción de la tradicional romería desde el 
templo parroquial “San Pedro Apóstol” 
a la ermita de la pedanía, portando en 
andas a la Virgen de la Asunción. En la 
misa de campaña estuvieron presentes 
los ediles César Pérez y Elisa Santiago, 

acompañando al pedáneo, Dámaso Martínez, 
así como representantes de otras pedanías y 
numeroso público. Tras la eucaristía se ofre-
ció “coca amb oli” y vino para que los romeros 
recuperaran fuerzas. Venta del Terrós

Paredón

Casas de Ibáñez

Fiestas Barrio del Rocío

Casas del Pino

Caballusa

El Ayuntamiento de Pinoso va a remodelar en breve la plaza existente 
junto al Badén de Rico Lucas (a la altura de la calle Gravina), con el fin de 
convertir este espacio en un jardín dedicado al cultivo de la vid. La idea 
partió del propio alcalde y de la edil de Parques y Jardines, especialmente 
preocupados por la seguridad en este entorno, y para dar respuesta a una 
demanda vecinal, que solicitaba una mayor atención a esta plaza. Y por otro 
lado, poner en valor una imagen tan característica de Pinoso, al estar rodeado 
de viñedos, homenajeando a uno de los pilares económicos más importantes 
de nuestra localidad. Por ello se llamará “Parc de la Vinya”.

Desde el ayuntamiento se han realizado visitas y mantenido reunio-
nes con los usuarios de esta plaza, que han trasladado las necesidades 
surgidas del uso cotidiano del parque, especialmente en materia de segu-
ridad, dado el tráfico que existe en los aledaños y porque los principales 
usuarios suelen ser niños. También demandaban más espacios de sombra 
o que se incrementaran los juegos infantiles.

En palabras de Silvia Verdú, “esta es una actuación muy importante, 
porque con ella completaremos la remodelación de todos los parques 
del casco urbano, mejorando los espacios comunes de disfrute de todos 
los ciudadanos”.

El espacio se distribuirá en varias partes diferenciadas. Habrá una zona 
de eventos en el extremo sur, donde actualmente se ubica la pista deportiva, 
que incluirá un elemento escultórico remarcando la identidad de la plaza. El 
resto del espacio se dividirá en una zona de juegos infantiles (con un muro-
asiento para vigilancia y descanso de padres y niños), y una zona verde do-
tada de más arbolado, arbustos y plantas.

La fachada norte, que será la que se observe desde el Badén de Rico 
Lucas, seguirá disponiendo de la fuente actual de mármol crema marfil, 

pero estará integrada en un parterre donde se plantará un pequeño vi-
ñedo, como elemento característico y original del pueblo de Pinoso, junto 
con piedra de mampostería.

Para el alcalde, Lázaro Azorín, “éramos conscientes de la importancia 
de remodelar este parque para dotarlo de mayor seguridad para niños y 
mayores. Tras la actuación, este espacio mejorará notablemente con am-
plia zona de juegos infantil, mayor arbolado que facilitarán el sombraje del 
parque, bancos de asiento y una zona para eventos. Un gran parque que 
necesitaba ser remodelado para crear una mejor zona de esparcimiento 
que podrán disfrutar los vecinos sin ningún peligro”. 

Luisa Cascales
Suelo venir al cuando cae el sol ya que hay poca sombra y en verano el calor no invita a ello. Es un parque con una 
localización muy buena. Vallar el recinto para mayor seguridad de los niños y tranquilidad de las madres, acondicionar 
la zona de juegos y la pista. Todo es mejorable, pero la sombra y la seguridad deberían tratarse con prioridad. 

Manuel García
Es un parque que no está nada mal pero se puede mejorar. Reparar ciertos desperfectos y dotar el lugar con más 
zonas de sombras para poder salir al parque antes en verano. La pista ya se retiró en su momento, así que para ese 
espacio debería pensarse alguna solución para aprovecharlo.

Cari Amorós
Tengo el parque justo delante de casa y desde el primer día ha sido un lugar de recreo con muchas carencias. Los 
niños tienen poca variedad de juegos y es evidente la falta de sombra. Además, para el estanque habría que encontrar 
una medida para evitar la continua suciedad que sufre.

Luisa Maquilón
Me gusta venir al parque, pero necesita mejoras. Una de ellas podría ser el vallado, proporcionar más sombras, reno-
var los columpios y una fuente donde todos pudiésemos beber y no solo con un uso ornamental. Es un lugar donde 
no solo acuden niños sino también personas mayores de modo que unos cuantos bancos más no vendría nada mal.

La plaza ubicada junto al Badén y 
la calle Gravina se convertirá en 
el nuevo «Parc de La Vinya»

ASÍ OPINAN LOS VECINOS Y USUARIOS

CALLE BADEN RICO LUCAS

ZONA DE JUEGOS

ZONA DE EVENTOS

ZONA VERDE

ACERA EXISTENTE

SOMBRA

VIÑA

FUENTE



AGOST - SETEMBRE 2017 AGOST - SETEMBRE 201726 27EL CABEÇO EL CABEÇO

e Esports eEsports

Millores per a la pràctica esportiva

Nou desfibril•lador

Inici prometedor de temporada 
per al Pinós CF

Aitor Pastor del Pinoso Athletic 
FS debuta en l’Elx

Es crea el «Club Balonmano Pinoso»

Nou triomf per 
al pilot Teo 
Fernández

Pinosers en la
«Múrcia Río Cross Urban»

Esta temporada no hi haurà 
bàsquet de competició

El Club Llonges celebra el seu 
torneig 24 hores

SEGURETAT ESPORTIVA

FUTBOL

FUTBOL SALA

HANDBOL

RALLYES

ATLETISME

BÀSQUET
LLONGES

La regidora d’Esports, Silvia Verdú, continua apostant per millorar 
les instal•lacions esportives municipals, per això la sala de Spin-
ning, situada al Gimnàs Municipal, compta aquest curs amb noves 
bicis. Sumant amb les que ja tenia aquesta sala, són 16 les bicicletes 
oferides i un espai renovat per desenvolupar l’activitat. 

Aquesta actuació forma part de la millora de les sales i equipa-
ments de les diferents instal•lacions esportives del municipi. L’any 
passat es va estrenar una nova zona de cardio i musculació, espe-
cialitzada i equipada amb 15 màquines d’última generació (2 cintes 
de córrer, 2 bicicletes de spinning, 1 de rem, 1 d’el•líptiques, i zona 
de pes lliure). El gimnàs, a més, obri esta temporada de 8 a 22 hores  
ininterrompudament, donat que no tancarà a migdia. 

Des de fa uns dies, El Pinós compta amb un nou desfibril•lador que 
s’ha instal•lat als camps de futbol, completant així la dotació d’es-
tos aparells en les zones esportives, que ja disposaven d’un a l’Aula 
Multifuncional i que dona servei als dos pavellons, a les piscines i 
pistes de tenis. 

El nou equip s’ha instal•lat a la caseta del camp de dalt, per a que 
siga més fàcil accedir des dels dos camps de gespa, que són els que 
més activitat solen registrar, i així poder actuar el més ràpid possible 
en cas d’una urgència. Cal destacar que encara que este espai ja 
disposava d’un desfibril•lador, durant la temporada en que hi havia 
competicions esportives la Policia Local el retirava per fer-ne ús en 
cas d’emergència. A partir d’este moment, l’aparell romandrà fixe 
durant tot l’any. 

Amb esta nova adquisició per part de la Regidoria d’Esports, són 
un total de quatre els desfibril•ladors que hi ha en estos moments al 
Pinós. Cal recordar que en l’any 2014 es van instal•lar els dos primers, 
un a l’edifici de l’ajuntament i altre a l’esmentada aula d’ús múltiples. 
A més, els agents policials disposen d’un equip mòbil, incorporat al 
vehicle adquirit recentment.

Per a fer un ús correcte dels equips, des de l’ajuntament s’han fet 
cursos de formació, participant més de 70 persones, entre agents de 
la Policia Local i Protecció Civil, monitors esportius i altre personal 
municipal. Pròximament es realitzaràn noves accions formatives ja 
que estos cursos necessiten d’un reciclatge continu. 

Per a la regidora d’Esports, Silvia Verdú, “des de l’ajuntament 
estem apostant per la salut dels nostres veïns, incrementant la dota-
ció d’estos aparells a les instal•lacions poliesportives, donat que és 
una zona molt susceptible pel tipus d’activitats que es practiquen. 
Volem seguir en eixa mateixa línia, reforçant les mesures de segure-
tat en tots els serveis municipals”. 

El conjunt de Preferent, que dirigeix Rubén Ortega, ha tingut un 
bon començament de lliga, aconseguint guanyar els primers par-
tits. L’equip està conformat en un 90 % per jugadors locals.

Altre equip que també ha començat la competició ha sigut el ju-
venil, amb resultats desiguals a l’inici.

La resta d’equips, des del benjamí fins a cadet i femení, comen-
çaran la lliga el mes d’octubre. 

El nivell que estan alcançant els esportistes pinosers no està pas-
sant desapercebut per part d’equips importants de la província.

Recentment, el porter del Pinoso Atlethic de futbol sala, Aitor 
Pastor, ha debutat amb l’Elx de 2a Divisió en el partit amistós de pre-
temporada que el conjunt il•licità va disputar contra l’equip murcià 
del Zambú de San Pedro del Pinatar, de 2º B, aconseguint véncer l’Elx 
per 2-4.

La trajectòria esportiva d’Aitor Pastor ha sigut destacada en els 
últims anys, sent seleccionat en diferents ocasions per la selecció de 
la Comunitat Valenciana i disputant diversos campionats d’Espanya.

Referent als equips del Pinoso Atlethic, tots ells es troben immer-
sos en pretemporada, ja que la competició s’iniciarà en octubre. 

Després de dècades sense practicar-se al Pinós, aquesta tempo-
rada un grup de jòvens s’ha animat i ha creat el “Club Balonmano 
Pinoso”, inscrivint dos equips en competicions, d’una banda el 
juvenil masculí 2a divisió autonòmica grup sud i d’altra el cadet 
femení en jocs escolars. 

El pilot pinoser Teo Fernán-
dez, es va proclamar guanya-
dor en la categoria d’històrics 
en la II pujada al Coll del Vidre 
que va tindre lloc en la localitat castellonenca d’Atzeneta del Ma-
estrat.

Aquesta prova es va desenvolupar sobre un traçat de 5 quilò-
metres i 200 metres, amb un desnivell de 300 metres, i una pendent 
màxima del 12%, amb una participació de mig centenar de pilots. 

Va ser disputat per dos pinosers, Iván Cano i Antonio Cortés, mem-
bres del “Team Run a full – Jogar Aparados”. Els dos van obtindre 
molt bones posicions, Iván Cano va ser 5é en la general i 2n en la seua 
categoria, mentre que Antonio Cortés va quedar 6é en la seua catego-
ria i 9é en la general.

Per altra banda, el corredor pinoser Manuel Carrasco ha par-
ticipat durant l’estiu en moltes de les proves de cross celebrades 
a la província d’Alacant, a localitats com Sant Joan, El Campello 
o Urbanova. 

Situació delicada la que està travessant aquesta temporada el CB 
El Pinós, ja que després de moltes temporades, i degut a la falta de 
jugadors el club pinoser s’ha vist obligat a no inscriure els equips 
sènior, júnior i cadet en les competicions de la federació. 

Els equips benjamí, aleví i cadet continuen la seua etapa forma-
tiva i disputaran competicions en jocs escolars. 

El divendres 15 es van portar a terme les 24 hores de llonges al 
Pinós, el torneig es va disputar al poliesportiu municipal, organit-
zat pel club pinoser.

La competició es va disputar per parelles, jugant-se dissabte pel 
matí les semifinals i per la vesprada les partides corresponents a la 
fase final. Va guanyar “Chino” i “Pantera”. 
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Opinión o
INICIO DEL CURSO POLÍTICO CARGADO DE 
MEJORAS PARA PINOSO 

Una vez más estamos en septiembre, y con 
“la vuelta al cole” también da inicio el curso 
político. Esta vuelta a la rutina supone la 
puesta en marcha, después del periodo estival, 
de muchos servicios municipales, multitud de 
cursos que se organizan desde la Concejalía de 
Cultura, las Escuelas Deportivas y un sinfín de 
actividades más que desde el Ayuntamiento, 
el Equipo de Gobierno junto con los técnicos 
municipales, tratan de mejorar año tras año 
para que cada vez sean más los pinoseros y las 
pinoseras que puedan disfrutar de los mismos 
en las mejores condiciones posibles. 

La llegada de septiembre también implica 
el inicio de nuevos proyectos o la realización de 
los mismos, entre otros es toda una buena no-
ticia poder comunicaros el inicio ya casi inme-
diato de la remodelación y arreglo definitivo de 
la Calle Cánovas del Castillo. También ha sido 
noticia la aprobación de una subvención de la 
Diputación para la restauración de las calles 
adyacentes a la referida calle. De una vez por 
todas, gracias al esfuerzo e insistencia al ente 
provincial por parte del Equipo de Gobierno se 
va a conseguir terminar con un problema que 
se viene arrastrando desde hace ya una dé-
cada, cuando una supuesta mejora realizada en 
esas calles siendo el Partido Popular responsa-
ble del gobierno municipal, acabo convertida 
en una de las peores obras que se recuerdan en 
Pinoso, causando la misma muchas molestias 
y un sinfín de reparaciones que están a punto 
de terminar. 

Otros de los proyectos en los que se 
está trabajando ya desde el Ayuntamiento, 
uno más inminente y otros para un futuro 
cercano, son la remodelación, adecuación 
y acondicionamiento de los Parques y Jar-
dines del casco urbano y las pedanías, con 
el objetivo último de remodelar y mejorar 
todas las zonas ajardinadas tan pronto como 
sea posible. Muchas han sido las mejoras en 
las zonas verdes de las pedanías durante el 
verano, siendo ahora el turno de los parques 
del casco urbano, en concreto el más inme-
diato será el parque que se encuentra en la 
esquina de las calles Jose María Maciá y Ra-
miro de Maetzu, Parque Gravina y de otras 
actuaciones en este sentido. 

En otro orden de cosas, varias han sido las 
diferentes ayudas que están llegando a Pinoso 
gracias, sobre todo, a la importancia y serie-
dad con la que el Grupo Socialista en el Ayun-
tamiento de Pinoso, como únicos miembros del 
Equipo de Gobierno, se toman en la tramitación 
y solicitud de ayudas en cuantas instancias sea 
posible, ya que la concesión de una subvención 

no es algo que aparezca de la nada, aunque 
algunos así lo crean, hay que estar pendiente 
de las diferentes convocatorias a diario, ver si 
tienen relación con alguno de los cientos de 
servicios que se prestan el Ayuntamiento o si 
pueden servir para mejorar o poner en marcha 
alguna infraestructura municipal según las 
necesidades que haya. Una vez está localizada 
la posible ayuda hay que realizar un proyecto 
que se adecúe a las normas que rigen la con-
vocatoria, todo ello con el objetivo último de 
conseguir esos fondos, para mejorar y aumen-
tar la calidad de los servicios que se prestan al 
menor coste posible para el Ayuntamiento, es 
decir, al menor coste posible para los ciudada-
nos de Pinoso. 

Precisamente este mes de septiembre ha 
dado inicio con la concesión por parte de la Ge-
neralitat Valenciana, a través de la Conselleria 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 
de una ayuda de 30.000 euros para la forma-
ción de personas adultas de Pinoso, lo que 
sin duda redundará en una mejor calidad del 
servicio a un menor coste. Otra de las ayudas 
que han llegado es de Diputación, dotada con 
5.000 euros para comenzar con la elaboración 
de la primera parte del plan de accesibilidad 
municipal de Pinoso, consistente en el análisis 
y diagnóstico, para saber en que situación nos 
encontramos y conseguir lo antes posible que 
Pinoso sea un pueblo accesible en el que todas 
las personas puedan hacer uso de los espacios 
públicos de una manera digna y en las mejores 
condiciones posibles. 

Desde la Agrupación Socialista de Pinoso 
queremos también aprovechar este espacio 
que se nos cede mensualmente a todos los 
partidos políticos de la localidad para trasmi-
tiros nuestra enhorabuena, ya que nuestro 
Secretario General, Lázaro Azorín, ha entrado 
a formar parte de la Ejecutiva Nacional del Par-
tido Socialista del País Valencià. Se trata de la 
primera vez que un miembro de nuestra Agru-
pación Local forma parte del Comité Nacional 

del PSPV, lo que sin duda sitúa y lleva el nombre 
de nuestro Secretario General y Alcalde al cen-
tro de la política autonómica, lo que supondrá 
que estaremos aún mejor informados de todo 
cuanto suceda en relación con la administra-
ción de la Generalitat Valenciana, teniendo 
nuestro alcalde información de primera mano, 
lo que esperemos redunde sobre todo en más 
y mejores oportunidades para Pinoso. El cargo 
que ostenta es el de Adjunto a la Secretaria de 
Política Municipal, dentro del área de Relacio-
nes Institucionales y Acción Territorial, depen-
diente de la Secretaria de Municipalismo que 
ostenta nuestro compañero Carlos Fernández 
Bielsa, alcalde de Mislata. En cuando a lo que 
tiene que ver con la composición de los órga-
nos del partido están aún pendientes la reno-
vación de la Ejecutiva Provincial, la Comarcal y 
también la Local, de lo que iremos informando 
a través de nuestras redes sociales. 

Referente a lo que a política autonómica 
se refiere, el Gobierno que encabeza Ximo Puig 
sigue trabajando cada día por mejorar la vida 
de los valencianos y las valencianas, precisa-
mente el inicio del curso político ha coincidido 
con Debate de Política General 2017. Entre las 
medidas anunciadas por nuestro President en-
contramos un plan de construcción y mejora 
de centros escolares en colaboración con los 
Ayuntamientos dotados con 700 millones de 
euros, se van a duplicar las ayudas para los 
sectores industriales pasando estas de 10 a 
20 millones de euros y se va a aumentar el nú-
mero de Valoradores de Dependencia de 18 a 
450. Todo esto no son más que ejemplos de una 
política de buena gestión para una mejor cali-
dad de vida de todos los valencianos. Mientras 
tanto el Partido Popular de la Comunidad Va-
lenciana ha aprovechado el debate de política 
general, como casi todas sus intervenciones en 
las Cortes Valencianas, para seguir mintiendo 
y haciendo demagogia. Claro que poco más 
pueden hacer después de 20 años de nefasta 
gestión y presunta desviación (o no) del dinero 
de todos los valencianos. 

Por nuestra parte nada más, recordaros 
que estamos a vuestras disposición para cual-
quier cosa que deseéis, en nuestra sede, que 
es la vuestra, en nuestras redes sociales o en 
la calle, siempre dispuestos, como hasta ahora, 
para cualquier cosa que suponga la solución 
de un problema, la mejora de un servicio y por 
qué no decirlo, una crítica constructiva, pues 
como personas que somos tenemos derecho a 
equivocarnos y a rectificar.

Agrupación Local Socialistes el Pinós. 
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Al número anterior de El Ca-

beço cap pinoser va trobar el 

lloc que proposavem, que era 

l’antic hostal del carrer Monò-

ver plasmat en un dibuix. 

La nova proposta és esta 

gàrgola que podem veure en 

una casa del casc urbà, saps 

ubicar-la?. Et donarem una 

pista: està molt prop dels nos-

tres estudis a l’antiga Casa de 

Cultura, en un carrer amb nom 

d’escriptor.

Per participar envia’ns una 

fotografia on aparegues tu i el 

lloc que et proposem (dient-nos 

en quin carrer està), al nostre 

correu radiopinoso@gmail.com, 

o porta-la personalment als 

nostres estudis de Radio Pinós.

Entre els encertants sorte-

jarem un lot d’embotits genti-

lesa de Carnisseria d’Espinosa, 

Rico Embotits. Data màxima per 

a rebre les vostres fotografies: 

El divendres 17 de novembre.c
o

n
c

u
r

s

Precio 15 euros
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AMD aOpinióno

Desde el Partido Popular de Pinoso reclamamos a la Concejalía de 

Cultura que exista el bilingüismo en las programaciones culturales, 

ya que mes tras mes nos encontramos que el programa cultural 

se encuentra sólo en valenciano y en Pinoso conviven vecinos de 

muchas procedencias que no llegan a entender lo que comunica la 

administración local. No estaría de más que sea un programa simul-

táneo donde el castellano y el valenciano tengan el mismo peso.

Además solicitamos a la Concejalía de Cultura explicaciones 

sobre la actuación del cantautor Cesk Freixas. Nos parece que la par-

ticipación de un miembro de la CUP, no es el cartel más idóneo para 

representar en este pueblo.

Pero, ¿por qué desde la Concejalía de Cultura se permite la im-

posición y alarde del catalán en nuestra población con actos lúdicos 

relacionados precisamente con este tipo de manifestaciones proca-

talanistas?

La respuesta es clara. El Gobierno de la Generalitat depende en 

primera instancia del apoyo de Compromís al PSPV, de ahí que el PSOE 

de muchos municipios no sean libres y estén atados por la imposición 

que Compromís hace del catalán, despreciando todo lo que tenga que 

ver con el castellano e incluso el valenciano, y manteniendo la des-

fachatez de la pertenencia a lo que ellos llaman “Païssos Catalans”.

Por eso reiteramos que la concejala de cultura suspenda de in-

mediato este acto político pagado con dinero público, y asuma las 

consecuencias ante tal acto de irresponsabilidad política.

En esta misma línea, añadir la pasividad que hay en el borrado de 

pintadas que alardean del “movimiento catalanista separatista” de-

mostrando una vez más que tendencia tiene este equipo de gobierno. 

Nos preguntamos, si hubieran realizado una pintada en referencia 

a otra ideología en contra de las ideas de este equipo de gobierno, 

¿cuánto tiempo hubieran tardado en borrarlo? Muy claro, en 5 mi-

nutos solucionado. Desde el Partido Popular no queremos enfrenta-

mientos que no nos corresponden pues son de otras comunidades y 

lo que queremos es una España unida, sin fronteras y en un pueblo 

como es Pinoso prime la libertad de expresarse y recibir información 

en castellano y en valenciano.

 Por otro lado, no podemos pasar por alto el malestar y las mu-

chas quejas de los vecinos de Pinoso sobre la suciedad que hay en 

las calles, de las plantas que crecen en las aceras, de las cucarachas 

que hay en el alcantarillado y el incremento de ratas que hay en 

las calles. Desde hace mucho tiempo nos estamos quejando en los 

plenos para que se tomen medidas y a día de hoy seguimos teniendo 

el mismo problema.

Y por último, después de la Feria y Fiesta de Pinoso un año más 

nos alegramos que no haya habido ningún percance, pero debemos 

solicitar al equipo de gobierno que para el próximo año se nos avise 

para una reunión de tráfico y tratar el corte de calles en los días de 

fiesta, ya que ha habido mucho malestar entre los vecinos ante la 

mala distribución en los cortes de calles en plenas fiestas. El partido 

Popular se ofrece a dar su humilde opinión de cómo realizar los mis-

mos y que afecten al menor número de vecinos y ello también ayude 

a los pequeños comercios que durante esos días dan servicio.

¡Hasta el próximo número! 

Agrupación Local del Partido Popular de Pinoso

Partido Popular de Pinoso

Síguenos en Facebook
PUENTE DE TELEFÓNICA

“Vive una experiencia única”, es el eslogan que la Concejalía de Tu-
rismo ha elegido para conmemorar el Día Mundial del Turismo que se 
celebrará el próximo 27 de septiembre.

Al igual que el año pasado, la visita estrella será a la Cantera del 
Monte Coto de la empresa Levantina, la explotación minera a cielo 
abierto más grande de Europa, una oportunidad única, ya que no se 
realizan visitas organizadas a este espacio habitualmente. También se 
podrá visitar la Bodega Cooperativa de Pinoso, una de las que mayor 
producción de vino ecológico realiza a nivel nacional.

La jornada incluye la visita guiada al Centro de Interpretación 
“Casa del Mármol y del Vino” y una cata degustación de embutidos.

La concejala de Turismo, Neus Ochoa, incide en que “jornadas 
como esta son una oportunidad excepcional para conocer una explota-
ción que siempre impresiona por su magnitud”, además invita a quien 
lo desee a sumarse a la jornada mundial del turismo, que “es una exce-
lente manera de apreciar otros productos pinoseros tan reconocidos 
como nuestros vinos y nuestros embutidos”.

Se trata de una actividad gratuita, aunque será necesario realizar 
la inscripción previamente, hasta el 23 de septiembre, en el correo 
fundación@levantina.com o en el teléfono: 646 698 962 y también en la 
Casa del Mármol y del Vino: casadelvino@pinoso.org o en el teléfono: 
966 96 60 43. 

La Agencia de Desarrollo Municipal, con la colaboración del Centro 
de Turismo de Interior (CdT), ha organizado dos cursos, gratuitos 
y certificados por la Agencia Valenciana de Turisme, destinados a 
la formación de personas empleadas y desempleadas en distintos 
ámbitos de la hostelería.

El primero de ellos, Auxiliar de Hostelería, con una duración de 200 
horas, está dirigido a personas desempleadas y capacitará a los alum-
nos para trabajar como ayudante de cocina, sala y repostería. Se trata 
de una experiencia piloto entre ayuntamiento y CdT, que contará con 
conocimientos teóricos y prácticos en diferentes establecimientos y res-
taurantes del municipio.

Los contenidos del curso se centrarán en la preparación y pre-
sentación de elaboraciones culinarias, panadería, pastelería y bebi-
das sencillas, así como conocer los vinos elaborados en el municipio, 
inglés para hostelería y recursos para la búsqueda de empleo.

El segundo curso trata de especializar a trabajadores de hos-
telería en activo sobre los vinos de la localidad, para ello, se ha 
programado la master class “Vinos de Pinoso”. Los participantes 
podrán describir y clasificar los vinos que se elaboran en el mu-
nicipio y valorar su inclusión en la carta del restaurante. La for-
mación tendrá lugar los días 23 y 24 de octubre de 16.30 a 20.30 
horas en la Casa del Mármol y del Vino de Pinoso. En este caso, la 
inscripción deberá realizarse a través de la APP móvil Centro de 
Turismo CdT o en www.cdt.gva.es. 

Neus Ochoa, responsable de la Agencia de Desarrollo Municipal, 
espera que la propuesta formativa tenga una buena acogida en el sec-
tor hostelero, “ya que es muy interesante, tanto para quienes deseen 
iniciarse en la hostelería, como para quienes quieran ahondar en el 
conocimiento de nuestros vinos”. “Hemos querido empezar ofertando 
estos cursos porque consideramos que la especialización es funda-
mental para distinguirnos y continuar trabajando para hacernos un 
hueco como destino turístico gastronómico”. 

La concejalía de Empleo y Desarrollo Local, a través de la Agencia 
de Desarrollo Municipal convoca un año más el programa Pinoso Em-
prende, para ayudar la creación de empleo y empresas en el municipio.

Los interesados en solicitar estas ayudas pueden consultar las 
bases en la web municipal y entregar la documentación en la propia 
ADL hasta el 29 de septiembre. 

Con la llegada de los próximos meses, la Agencia de Desarrollo Mu-
nicipal aborda el otoño con campañas y concursos con los que revi-
talizar el comercio de la localidad. Al igual que en años anteriores se 
está preparando la campaña “El Pinós a Mossets” que alcanzará la 
cuarta edición. También se trabaja junto con los comercios adscritos 
a la agencia en el concurso de escaparatismo que también se llevará a 
cabo en los últimos meses del año. 

Visita a las canteras del Monte Coto 
el día internacional del turismo

Interesante oferta formativa 
en hostelería

Nueva convocatoria del 
programa de ayudas

La ADM trabaja en los 
próximos concursos
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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 2 al 8 de octubre
Del 23 al 19 de octubre
Del 6 al 12 de noviembre
Del 27 al 30 de noviembre
Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Laura Mauricio

Del 9 al 15 de noviembre

Del 30 al 31 de octubre

Del 13 al 19 de noviembre

Telf. 96 547 71 73

Farmacia Del Paseo
1 de octubre
Del 16 al 22 de octubre
Del 1 al 5 de noviembre
Del 20 al 26 de noviembre
Telf. 96 696 61 82

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

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

Horari d’hinvern
Centre
Juvenil

Els centres escolars del nostre municipi 
van arrancar el 11 de setembre el nou curs 
escolar amb la incorporació a les aules de 
1.369 alumnes.

EIM LA COMETA
L’Escola Infantil obria les seues portes per 
donar la benvinguda als 122 alumnes que 
aquest any ocupen les petites cadires de les 
deu classes (en què estan dividits per nivells): 
una classe de nens compresos entre 0 i 1 anys, 
cinc classes d’1 i 2 anys, tres de 2 a 3 anys, i 
la que s’obrirà al gener per a nadons. Quant a 
l’equip docent, el centre compta amb 13 pro-
fessors i 3 persones més de suport al servei 
de menjador.

Aquest any, la novetat és que s’inicia un 
nou horari, que implicarà al claustre, mentre 
que els nens continuen amb l’horari habitual, 
tot i que cada un en el torn triat al matricu-
lar-se. Aquest nou horari del professorat 
es deu al canvi de model educatiu, ja que el 
projecte iniciat el passat curs necessita una 
major dedicació prèvia per part dels mestres, 
per desenvolupar les classes.

L’edil d’Educació, Neus Ochoa, recorda 
que l’horari del centre és el mateix, “els alum-
nes estaran des de les nou del matí fins a la 
una i des de les tres de la vesprada fins a les 
sis. Amb aquest nou projecte, els professors 
treballaran 15 dies amb horari normal i els 
restants 15 dies faran un horari intensiu de 
8 a 3 hores. Aquest horari intensiu permet 
temps per reunir-se i plantejar de la millor 
manera les activitats dels xiquets i del centre. 
Els pares coneixen tota la informació des que 
van decidir començar a treballar d’aquesta 
manera. Pel que fa a les taxes estan pendents 
d’aprovar, han de passar per Junta de Govern, 
però crec que els hem adaptat d’una forma 
justa per a cada horari.”

Durant aquests passats mesos d’estiu, al 
centre educatiu es va dur a terme una impor-
tant actuació de manteniment bàsic, tot i que 
tenim pendent adaptar els lavabos de l’aula de 
nens de 0 a 1 any, perquè els mestres tinguen 
més fàcil la neteja de biberons.

CEIP SAN ANTÓN
La normalitat va ser la tònica del primer dia 
de classe al col•legi San Antón, un centre que 
acull aquest any a 367 alumnes, d’ells 113 a In-
fantil i 254 a Primària, amb una plantilla de 29 
professors. Els alumnes de tres anys van anar 
incorporant-se al centre de manera progres-
siva, com a període d’adaptació.

Entre les novetats d’aquest curs destaca 
la posada en marxa del TEI (Tutoria entre 
iguals), on els alumnes de 5è de primària es 
converteixen en els tutors dels de 3r curs, 
un projecte dissenyat i aplicat com a mesura 
preventiva contra la violència i assetjament 
escolar, amb caràcter institucional, i implica 
a tota la comunitat educativa.

A l’edil Neus Ochoa li sembla un projecte 
molt interessant i espera “que aixi hi haja 
els menys conflictes possibles. Ells mateixos 
seran els responsables d’intervenir i conciliar 
entre companys”.

Alhora, s’ha previst per a tot el centre el 
desenvolupament del projecte ROSA, com a 
respecte a la individualitat de cada un, i al vol-
tant d’aquest tema giraran aquest any bona 
part de les activitats que s’organitzen.

En aquest col•legi, el menjador va iniciar 
la seva activitat el 18 de setembre. L’edil va 
explicar que allí s’ha realitzat una actuació de 
manteniment, ja que “hi havia una canonada 
embossada i em pogut solucionar-ho. També 
hem actuat a totes els canonades del col•legi, 
a més de la pertinent neteja dels patis“.

CEIP SANTA CATALINA
Al col•legi Santa Catalina, el nombre d’alum-
nes és de 357, d’ells 100 a Infantil i la resta a 
Primària. Cal destacar que el centre ha iniciat 
aquest curs la implantació de la jornada con-
tínua. Un dia després d’iniciar-se el curs es va 
posar en marxa el servei de menjador.

També s’ha aprovat la participació del 
col•legi en un nou projecte Erasmus, que 
preveu realitzar intercanvis amb professors 
i alumnes italians. L’edil Neus Ochoa es con-
gratula que el col•legi seguisca apostant 
per aquest tipus de projectes, “perquè con-
siderem que conèixer noves cultures per als 
xiquets és una bona experiència. Els alumnes 
pinosers van viatjar l’any passat i ara és el 
torn de rebre als xiquets italians. Són experi-
ències molt gratificants per als alumnes”. 

Entre les tasques de manteniment, s’ha 
renovat el dipòsit de la calefacció de l’edifici 
central. L’edil explica que aquesta era “una ac-
tuació que ja feia temps la demanava la seua 
directora. El dipòsit estava al descobert, on el 
xiquets tiraven els sucs, ara s’ha deixat d’una 
manera més decent”.

IES JOSÉ MARHUENDA PRATS 
L’institut del Pinós compta enguany amb 528 
alumnes i una plantilla de 54 professors (un 
més que el passat curs). Segons destacava el 
director del centre, Miguel Ángel Oliver, s’ha 
renovat un 30% de la plantilla amb professors 
jóvens. També va destacar que dies previs a 

Normalitat a la tornada a 
l’escola
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Des del coled

l’inici del curs van arribar 20 ordinadors per a 
l’aula d’informàtica. 

Pel que fa a projectes, després de com-
pletar-se el passat curs el cablejat de totes les 

aules per tenir accés a internet, per a aquest 
curs volen dotar el centre de megafonia i mi-
llorar la impermeabilització tèrmica de la co-
berta de l’edifici. 

El primer dia de curs, l’entrada d’alumnes 
va ser esglaonada, accedint en primer lloc els 
de 1r d’ESO, que s’estrenaven a l’institut. Per 
això, els van reunir a la sala d’actes i tant el 
director com els tutors els van donar la ben-
vinguda, abans que en les seues respectives 
aules els informaren dels detalls del curs i els 
horaris. La resta d’alumnes van anar accedint 
directament a les aules, amb els seus profes-
sors.

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
El Centre de Formació de Persones Adultes 
(FPA) va iniciar el curs el 14 de setembre, tot i 
que aquest dia es van dur a terme exàmens de 
nivell per a procedir a distribuir els alumnes 
per classes, que van donar inici el dilluns 18. 

La Regidoria d’Educació ha convocat novament diferents beques, per 
tal d’ajudar a sufragar les despeses de les famílies amb estudiants 
que realitzen la seua formació en qualsevol universitat pública o ins-
titut d’ensenyament secundari dins el territori espanyol.

Des del consistori s’ofereixen 8 beques de 300 euros per a aque-
lles famílies amb estudiants universitaris, i 6 de 150 euros per als que 
realitzen els seus estudis en algun cicle formatiu.

Per atorgar les beques es durà a terme un barem que tindrà en 
compte a les famílies amb menys recursos. L’operació per obtenir el 
resultat de baremació serà la suma de tots els ingressos mensuals de 
la unitat familiar, al que es restarà la despesa per lloguer d’habitatge o 
el pagament de préstec hipotecari, i el resultat es dividirà entre el nom-
bre de membres. El coeficient decidirà l’ordre, començant pel més baix.

A més, per poder rebre l’ajuda, també es tindran en compte les 
notes de final de curs en l’expedient acadèmic personal, que hauran 
d’haver superat en el cas d’estudiants universitaris el 65% dels crèdits o 
assignatures matriculades, i el 80% en el cas d’estudiants de cicles for-
matius. Aquest és un requisit obligatori per a ser beneficiari de la beca.

L’edil d’Educació, Neus Ochoa, assegura que “es tracta d’un ajuda 
que ofereix l’ajuntament perquè els estudiants pinosers puguen seguir 
formant-se fora del municipi, i que el cost econòmic es minimitze, ja que 
el fet de viure en un municipi petit i haver de desplaçar-se per realitzar 
els estudis és una despesa afegida als que suposa realitzar estudis tant 
universitaris com de cicles formatius. Des de la Regidoria intentem ajudar 
les famílies pinoseres en aquest sentit en la mesura en què podem, i 
per descomptat sempre intentarem que aquest tipus d’ajudes continuen 
perquè els estudiants puguen formar-se en allò que vullguen “.

La presentació de la documentació ha de realitzar-se del 15 al 30 
de setembre a la Finestreta Única de l’ajuntament, una vegada s’haja 
revisat pel tècnic d’educació municipal.

L’edil d’Educació explica “l’ajuntament ofereix aquestes beques 
perquè no pot assumir les despeses del transport, ja que la demanda 
no és només per a estudiants que vagen a la universitat, sinó per a 
instituts i centres d’altres localitats”. 

La Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport, subvenciona la 
Formació de Persones Adultes del nostre municipi amb un import de 
29.717 euros. Es tracta d’una ajuda per a les corporacions locals i enti-
tats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l’educació de per-
sones adultes a la Comunitat Valenciana. Aquesta ajuda es destinarà 
per a despeses de funcionament del servei, així com per a sufragar part 
del salari del professorat.

Per a l’edil Neus Ochoa tota l’ajuda és benvinguda per a educació 
en qualsevol dels serveis que ofereix el municipi, i la Formació per a 
Adults té una funció essencial per a aquelles persones que van aban-
donar o no van poder acabar els seus estudis en un moment determi-
nat i ara se’ls permet poder fer-ho. 

El servei de psicopedagogia escolar ha rebut una ajuda de 10.003 
euros, concedida des de la Conselleria d’Educació, Recerca, Cul-
tura i Esport per al manteniment de gabinets psicopedagògics 
escolars dependents d’ajuntaments, mancomunitats de municipis 
i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l’exer-
cici 2017. El gabinet psicopedagògic és un servei municipal que 
realitza actuacions en els centres escolars i articula les seues in-
tervencions amb altres organismes locals i Institucions de la Gene-
ralitat Valenciana, potenciant el seu àmbit d’acció per al compliment 
dels seus objectius educatius. Entre els quals està la prevenció, 
diagnòstic, atenció i orientació de les dificultats d’aprenentatge i 
desenvolupament d’habilitats socials bàsiques en el servei escolar 
que presenta l’alumnat dels centres escolars. A més de coordinar 
les seves actuacions i recursos amb el professorat, pares i mares, 
famílies, centres escolars i institucions per contribuir a la millora 
de la qualitat de l’ensenyament. 

L’ajuntament convoca 14 
beques per a estudiants de 
formació reglada

La Generalitat concedeix 
30.000 euros a la formació 
d’adults

10.000 euros per al gabinet 
psicopedagògic 

SUBVENCIONS EDUCACIÓ

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

Els dies de vacances acaben. Els dies de 

descans, de platja i de gaudir de fami-

liars i amics, poc a poc, han deixat pas 

als dies de preparació per tenir¬-ho tot 

a punt per a l’inici de les classes: el ma-

terial escolar, els llibres,…

Després de les merescudes vacan-

ces, comencem amb energies renovades 

i amb molt entusiasme aquest nou curs 

2017-2018, desitjant que siga ben profitós 

per a tota la comunitat educativa i que, 

al final, puguem recollir els èxits fruit del 

treball i de l’esforç.

Davant l’inici d’un nou curs escolar 

ple de reptes i expectatives, tal com el 

canvi de jornada, la participació en dos 

programes Europeu Erasmus+, la implan-

tació d’activitats d’èxit com el programa 

“d’Apadrinament Lector”, les “Tertúlies 

Dialògiques Literàries”, “Grups Interac-

tius”..., tot és il•lusió, somnis i ganes de 

realitzar els nostres treballs un poc mi-

llor cada dia.

Dins del Programa Erasmus+ “ HEAL”, 

iniciat el curs passat, aquest curs serem 

amfitrions. Als mesos d’octubre i maig, 

rebrem la visita al CEIP Santa Catalina de 

mestres i alumnes de països que partici-

pen al projecte, una nova experiència per 

al nostre alumnat.

El dia 11 de setembre, els alumnes i les 

alumnes de la nostra escola han tornat a 

omplir les aules amb els seus somriures, 

motxilles ben plenes de nous reptes i ob-

jectius: ganes d’aprendre i millorar. 

Tot el personal del CEIP Santa Cata-

lina i la seua AMPA, us donem la benvin-

guda. Un bon curs comença amb un bon 

somriure!!

BEnVInGUDA AL nOU CURS ESCOLAR !!!
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Agenda Cultural a
CONTACONTES

Divendres 6, a les 18 hores

Ruta amb Contacontes “Històries 

i Llegendes”

De Rosanna Espinós, el Grup Anbelú i 

Francesc Gisbert

Inici: Parc de Santa Catalina / 1ª Parada: 

Torre del Rellotge / 2ª Parada: Plaça de 

l’Ajuntament (“Jardinet de Margot”)

Organitza: Terres del Vinalopó, 

Coordinadora per la Llengua i Regidoria 

de Cultura i Joventut

DIA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

Dilluns 9 d’Octubre

• A les 10 del matí: Cercavila a càrrec 

del Grup de Danses del Pinós i els 

seus cavallets, des de la Plaça de 

l’Ajuntament al Centre Cultural El Pinós.

• A les 10:30: Esmorzar 

• A les 11 hores: Tallers 

• A partir de les 11:45 hores, des de dins 

d’una gran carpa: Periferia Teatro 

presenta: “HUELLAS”

Lloc: Centre Cultural El Pinós

CLUB DE LECTURA 

Celebració del DIA DE LES 

ESCRIPTORES (16 d’octubre)  

Dilluns 16 a les 19 hores, inauguració del 

curs del Club de Lectura “Maxi Banegas” al 

Centre Cultural El Pinós 

Organitza: Club de Lectura i Biblioteca 

Pública Municipal “Maxi Banegas”

TEATRE 

Divendres 20, a les 22:00 hores. Entrada: 

7 euros 

YORICK TEATRE PRESENTA: 

“ACHERONTIA ÁTROPOS” de Carlos 

Esquembre 

Direcció: Xavier Monzó, amb José A. Oscat, 

Selena Bevilacqua, Carlos Esquembre, Virtu 

Ribera, Toni Soler, Andrés Puche, Jordi 

Gandia i Rubén Monzó. 

Lloc: Teatro-Auditorio Venda d’entrades: 

Del dijous 17 al 20 d’octubre, de 19 a 21 

hores 

XARRADA I PRESENTACIÓ 

LLIBRE 

Dijous 26, a les 19 hores, “Las 

imágenes crean el mundo de las 

personas con autismo”, A càrrec 

d’Aurora Cano (Mestra d’Educació Especial i 

d’Audició i Llenguatge i autora del llibre, “El 

mundo de Pi”. 

Lloc: Centre Cultural El Pinós”

TEATRE 

Divendres 27, a les 22:00 hores 

Arabí Teatre presenta, “Lisístrata”,

Amb motiu de la Inauguració del curs de 

l’Associació d’Ames de Casa i Consumidors 

del Pinós. 

Lloc: Teatre Auditori

MÚSICA POPULAR
Domingo 29, “Te’n Recordes de… Els 
Gegants…”
Pasacarrers, missa i balls populars

Organitza: Grup de Danses “Monte de la Sal”

Lloc: Església 

MÚSICA-ZARZUELA 
Diumenge 29, a les 19 hores. Entrada: 10 

euros (a benefici de l’Asoc. Espanyola Contra 

el Càncer - El Pinós) 

LA CIA. LÍRICA ALICANTINA presenta, 

“GRAN ANTOLOGIA LÍRICA”,

Venda d’entrades: Associació Espanyola 

Contra el Càncer – El Pinós i en el Teatre 

Auditori el diumenge a partir de les 17 

hores

SENDERISME 
Diumenge 29, “Subida al Castellar”, 
“Salto del Usero-Bullas”
Preu: 10 euros / Inscripcions: Centre 

Cultural

HALLOWEEN
Dimarts, 31 des de la Plaça de 

l’Ajuntament 

TRÉVOL TEATRE Presenta “Espectacle 
itinerant de música i animació”
I al Centre Juvenil de 19 a 22:00 hores 

Festa Halloween

TALLER D’HÀBITS I 
TÈCNIQUES D’ESTUDI 
Els xiquets aprendran hàbits i tècniques 

d’estudi per a millorar l’aprenentatge. 

Per alumnes de 5é i 6é de Primària dels 

Col•legis Públics del Pinós 

Preu del curs: 40 euros

CURS
EDICIÓ DE VÍDEO AMB 
DISPOSITIUS MòBILS
Dies: Divendres 27 octubre, 3 i 10 de 

novembre de 17 a 21 hores 

Edat: De 14 a 35 anys / Màxim d’alumnes: 

20 

Organitza i Patrocina: Excma. Diputació 

d’Alacant

O C T U B R E



1º PREMIO DISFRACES PARA EL GRUPO ÁRBOLES DE OTOñO 1º PREMIO MEJOR CARROZA, PARA ESPAñAVISIÓN

3º PREMIO DISFRACES PARA REINA DE CORAZONES
4º PREMIO DISFRACES PARA LA TRIBU PIBARI

PREMIO MEJOR COREOGRAFÍA PARA LA LEGIÓN 
BRITÁNICA

2º PREMIO MEJOR CARROZA, PARA PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS PEDANÍA TRES FUENTES

2º PREMIO TEMÁTICA PINOSERA - MÁRMOL DE PINOSO, 
PARA TEMPLOS DE ATENAS, MONTE DE LA SAL

1º PREMIO TEMÁTICA PINOSERA DESACTIVANDO 
MINAS CANINAS, PARA LA BARRACA CAP LIMIT

2º PREMIO DISFRACES PARA BICHITOS DE LAS 

CUEVAS, BARRIO DE SANTA CATALINA

FANTÁSTICA CABALGATA CON NUMEROSOS GRUPOS Y COLORISTAS DISFRACES


