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Entrevista eEntrevistae

Lázaro Azorín cumple siete años al frente del Ayuntamiento de 
Pinoso, motivo por el que hemos querido hablar con él, para 
que nos haga un balance y analice la gestión realizada por el 
equipo de gobierno del PSPV-PSOE en esta legislatura.

El Cabeço: A menos de un año para que concluya la actual le-
gislatura es momento de valorar lo realizado. ¿Satisfecho?
Lázaro Azorín: Pinoso está, a todos los niveles, mucho mejor que 
cuando nos hicimos cargo del gobierno. Creo que hemos sabido 
salir airosos del reto que asumimos en 2011, ya que nos encontra-
mos con las arcas municipales bajo mínimos, una deuda galopante 
y una ciudadanía desencantada. En nuestra primera legislatura ya 
demostramos que, con buena gestión y responsabilidad, se podía 
revertir la situación, como así hicimos con mucho esfuerzo y tra-
bajo por parte de los integrantes del  equipo de gobierno. Y en esa 
misma línea hemos seguido esta legislatura, consiguiendo cerrar 
con superávit los últimos ejercicios.

E.C.: ¿Cuáles son a su juicio los retos más importantes con-
quistados en estos años?
L.A.: En general ha sido un periodo muy positivo para el munici-
pio, en el que ha sido necesario priorizar las numerosas caren-
cias y necesidades existentes. La que más nos preocupó desde el 
principio fue la alta deuda municipal, y me congratula decir que 
entre todos hayamos conseguido reducirla considerablemente. Tan 
solo lamento haber tenido que contraer el altísimo préstamo para 
afrontar la sentencia de la planta de cogeneración. Esa decisión fue 
muy dura, pero era necesaria.

E.C.: A pesar de ello, se han llevado a cabo numerosos pro-
yectos.
L.A.: Es cierto. Si todos ponemos de nuestra parte y lo hacemos de 
una forma responsable, cualquier meta que nos propongamos es po-
sible. De hecho, a pesar de que han ido reduciéndose los ingresos ex-
traordinarios procedentes de las canteras, hemos podido desarrollar 

un amplio programa de proyectos y actuaciones. Hemos conjugado 
ahorro con eficiencia, proyectos con realidades e ilusión y para eso 
debíamos tener las ideas muy claras y poner todo nuestro empeño. 
Asimismo, desde Alcaldía y desde las distintas concejalías hemos lle-
vado a cabo un importante trabajo  con las administraciones provin-
cial y autonómica, reivindicando las necesidades de nuestro pueblo 
y exigiendo inversiones de envergadura, como la rotonda de la ca-
rretera de Jumilla, la remodelación de Calderón de la Barca, Cánovas 
del Castillo, las mejoras en colegios o la actuación del proyecto para 
crear una zona verde al final del Badén, entre otros. 

E.C.: Parece que Pinoso mantiene una buena relación tanto con 
la Diputación de Alicante como con la Generalitat Valenciana. 
L.A.: Es cierto que Pinoso ha recibido numerosas ayudas de ambos 
organismos, aunque en esta legislatura por parte de la Diputación 
de Alicante sólo hemos recibido las ayudas ordinarias que nos 
corresponden por población, pero no extraordinarias, ya que la 
concesión de estas subvenciones no está muy normalizada. Tal y 
como demostramos en el último pleno con la subvención para re-
novar la cubierta de la Escuela Infantil La Cometa, continuaremos 
defendiendo la necesidad de proyectos como este y luchando para 
conseguir las ayudas que nos corresponden como municipio de la 
provincia y así seguir progresando. 

E.C.: En cuanto a las relaciones con la Generalitat, ¿cómo se ha 
notado el cambio de gobierno?
L.A.: La Generalitat Valenciana necesitaba un nuevo rumbo y 
creo que se ha notado en estos tres años con Ximo Puig como 
president. Pinoso se está viendo notablemente beneficiado, con 
proyectos que no tardan en ejecutarse o que cuentan con el com-

promiso firme de hacerlos realidad. Eso es algo que no ocurría 
con el PP al frente del gobierno autonómico, ya que los proyectos 
prometidos se eternizaban y muchas veces quedaban en nada. 
Hablo de realidades, como las obras que están llevándose a cabo 
actualmente para mejorar la seguridad en la entrada al casco 
urbano desde la carretera de Jumilla, los proyectos incluidos en 
el programa Edificant (que permitirán que nuestros centros edu-
cativos estén en las mejores condiciones), o el compromiso de la 
Generalitat de que la residencia geriátrica mancomunada pueda, 
por fin echar a andar.

E.C.: Recientemente tuvo lugar la visita del conseller de Ha-
cienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y alabó su tesón y 
capacidad de trabajo.
L.A.: Me sentí muy halagado al venir de una persona a la que tam-
bién tengo en gran estima, personal y profesional. Se refería a que 
cuando algo nos  preocupa, este equipo de gobierno no desiste 
hasta que conseguimos nuestro objetivo, independientemente de 
las puertas a las que tengamos que llamar o dónde tengamos que 
ir. Y así lo hemos hecho con cada proyecto que hemos planteado 
a cualquiera de las administraciones competentes, o en la bús-
queda de soluciones a los problemas que se han originado y no 
dependen directamente de nosotros. De su visita me quedo con su 
compromiso y cercanía, y quiero destacar el gran trabajo que está 
realizando al frente de las cuentas públicas de nuestra comunidad.

E.C.: Cuando habla de proyectos y de subvenciones, ¿de qué 
manera se están trabajando esas actuaciones para lograr que 
sean subvencionadas? 
L.A.: Lo que presentamos son proyectos muy bien argumentados y 
necesarios, sino no contarían con financiación pública. Si estamos 
consiguiendo que nos tengan en cuenta es porque antes de presen-
tarlos nos preocupamos por contactar con los responsables para 
trasladarles la importancia y necesidad de su ejecución, como es, 
por ejemplo el caso de seguridad vial de la rotonda. Asimismo, es 
fundamental adelantarnos a las exigencias de las administracio-
nes y tener redactado el proyecto básico, lo cual agradecen desde 
organismos como la Diputación o la Generalitat, porque ayuda a 
acelerar las gestiones. 

E.C.: ¿Esa insistencia de la que nos habla es la que ha hecho 
que la Ronda Suroeste esté cada vez más cerca? 
L.A.: Definitivamente, sí. Estos últimos años, el concejal de Obras 
y Urbanismo y yo hemos hecho infinidad de viajes a Valencia y Ali-
cante con el anterior proyecto debajo del brazo para explicarle al 
nuevo gobierno porqué esta actuación debe ser prioritaria. La ne-
cesidad ha sido entendida por los directores generales con los que 
nos hemos entrevistado que han actualizado el proyecto existente. 
Otra cosa es el presupuesto, eso es más complicado porque la si-
tuación de la Generalitat no es que sea muy boyante, precisamente, 
y hay muchísimas actuaciones que atender en todos los pueblos y 
ciudades valencianas. Por ello, se ha planteado una ejecución por 
fases, en la que está incluida la rotonda que se está ejecutando 
en estos momentos y la que se prevé construir próximamente en 
las cercanías del cementerio. Únicamente, quedaría comprometer 

presupuestariamente la actuación de mayor presupuesto, la co-
nexión de ambas rotondas, lo que esperamos que la Generalitat 
pueda ejecutar finalmente para concluir la ronda, aunque en estos 
momentos no está confirmado. Aunque este tema va poco a poco, 
sin duda, es un gran avance respecto a cómo estaba la situación 
con el anterior gobierno de la Generalitat, cuando sus responsables 
ni siquiera nos recibían. 

Bajada canteras
E.C.: Las últimas noticias sobre los ingresos de canteras no son 
muy buenas, parece que continúan descendiendo. ¿Qué medi-
das se están adoptando para paliar el impacto presupuestario?
L.A.: Las canteras y sus ingresos han preocupado siempre a este 
equipo de gobierno, porque sabemos que se trata de un ingreso muy 
variable y sabíamos que esta situación se podría producir. Por ello, aun-
que la bajada todavía no es alarmante, ya llevamos tiempo estudiando 
cómo adecuar el presupuesto y, del mismo modo que hemos hecho 
desde el primer momento, viendo qué gastos son prescindibles para 
reducir los que no sean estrictamente necesarios. Creo que hemos de-
mostrado que esta gestión económica da resultado, pues hemos con-
seguido reducir en 9 millones de euros la deuda de 13 millones que nos 
encontramos hace siete años. Además, tenemos capacidad de ahorro, 
ya que desde 2013 hemos adelantado más 1.200.000 de préstamos a los 
bancos, por lo que considero que tenemos las herramientas necesarias 
para afrontar esta situación. 

E.C.: Conociéndole, tendrá en mente nuevos proyectos e iniciativas 
para que Pinoso continúe mejorando y avanzando. ¿Puede adelan-
tarnos en qué concentrará sus energías el equipo de gobierno? 
L.A.: Hay muchos ámbitos que nos gustaría impulsar, como por ejem-
plo la industria, concluyendo la urbanización del polígono del  mármol 
o ejecutando la del nuevo sector industrial para el que estamos trami-
tando el cambio de uso, pero, obviamente, son actuaciones importan-
tes para las que deberíamos contar con ayuda de la administración. La 
rehabilitación de la Casa de Don Pedro -para la que hemos solicitado 
subvención a la Diputación de Alicante-, ese pulmón verde que comen-
zaremos a ejecutar junto a Calderón de la Barca, la mejora de la red 
municipal de aguas y una zona verde con juegos biosaludables en el 
barrio de Santa Catalina, serían otros proyectos en los que nos gustaría 
seguir trabajando en el futuro. 

Entrevista con el 
alcalde de Pinoso

EL CONSELLER DE HACIENDA, VICENT SOLER,
FIRMANDO EN EL LIBRO DE ORO DEL AYUNTAMIENTO 

EL ALCALDE CON EL DIRECTOR GENERAL OBRAS PÚBLICAS, 
TRANSPORTE Y MOVILIDAD, CARLOS DOMINGO SOLER 

LA CHEF, MARÍA JOSÉ SAN ROMÁN, EL RECTOR DE LA UA, MANUEL PALOMAR, 
Y LA DIRECTORA DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD DE LA UA, ANA LAGUNA, 
INVITADOS DE EXCEPCIÓN DE LA MOSTRA DE LA CUINA DEL PINÓS
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Vicent Soler anunció la aprobación por el Consell de la construcción 
de una rotonda en la Carretera del Rodriguillo, que comunicará con la 
futura ronda suroeste.

El 15 de mayo visitó Pinoso el Conseller d’Hisenda i Model Econò-
mic, Vicent Soler i Marco, manteniendo contacto con miembros de la 
Corporación Municipal antes de firmar en el Libro de Oro de la Villa. 
El conseller destacó el tesón del alcalde Lázaro Azorín “para hacer 
que Pinoso se encuentre más visible en nuestra geografía, sociedad 
y economía”, recalcando que “en nombre del President de la Gene-
ralitat hemos tratado los problemas de movilidad, infraestructuras 
educativas y de agua, tan necesarios para asegurar el futuro”.

Tras visitar las canteras de mármol del monte Coto, la calle 
Calderón de la Barca y las obras de la glorieta de la carretera de 
Jumilla, en la Casa del Mármol y del Vino se llevó a cabo un acto 
público, con representantes de diferentes sectores. 

El edil de Hacienda, Francisco José López, destacó la importan-
cia de que las autoridades de otras administraciones conozcan in situ 
lo que ocurre en los municipios.

En esa misma línea, el alcalde Lázaro Azorín agradeció la ges-
tión que está realizando el actual gobierno autonómico, respon-
diendo “a las demandas más urgentes de los pueblos y ciudades 
valencianas, como lo demuestran las obras en marcha de la ro-
tonda en la CV-83, en sentido Jumilla, actuación presupuestada en 
663.493 euros que lleva a cabo la Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, y que contribuirá a la reduc-
ción de la velocidad y mejorar la seguridad en este punto”.

También destacó la inversión que realizará la Conselleria 
d’Educació en los centros educativos de Pinoso a través del programa 

Edificant, y recordó el compromiso de la Conselleria de Igualtat i Po-
lítiques inclusives de concertar 80 plazas de la residencia geriátrica, 
esperando que se agilice el procedimiento administrativo para forma-
lizar los pliegos y sacar a licitación la gestión del centro. Igualmente 
destacó los avances en las gestiones con la Dirección General del Agua 
para solventar el problema histórico del encauzamiento y restauración 
del cauce del Rodriguillo.

El alcalde volvió a solicitar la ejecución de la Ronda Suroeste, 
que impulsará el sector del mármol, beneficiará a las empresas y 
estimulará el Polígono Industrial del Mármol, recordando que Pinoso 
soporta cada día el paso de cientos de vehículos pesados proceden-
tes de las canteras con destino al puerto de Valencia.

El conseller subrayó que su presencia en Pinoso respondía a la 
necesidad de trabajar el modelo autonómico con los ayuntamientos. 
Para él, “de las palabras del alcalde se desprende su preocupación 
por temas como la movilidad, la infancia, la educación o la sanidad, 
necesidades que persiguen conseguir que Pinoso sea un pueblo 
atractivo desde todos los puntos de vista”.

Soler, anunció que el Consell ha aprobado el proyecto de la rotonda 
del Rodriguillo, una inversión de 900.000 euros destinada a la construc-
ción de una infraestructura que permitirá enlazar la carretera con la fu-
tura Ronda Suroeste y completar la circunvalación de Pinoso. 

El viernes 15 de junio, el “Parc de la Vinya” fue inaugurado con 
un evento organizado por las concejalías de Turismo, Cultura 
y Parques y Jardines. En los actos estuvieron presentes, además 
de vecinos de esta plaza y numerosos pinoseros, miembros de la 
Corporación Municipal, con el alcalde Lázaro Azorín, a la cabeza, y 
las reinas de fiestas y de Santa Catalina con sus respectivas cor-
tes de honor. También se sumaron al evento la Directora General de 
Turismo, Raquel Huete, el presidente de la Denominación de Origen 
Protegida Vinos de Alicante, Antonio Miguel Navarro, y el Director 
del Centro de Turismo de Alicante, Antonio Crespo. Y aunque estaba 
anunciada su presencia, finalmente no pudo asistir la presidenta de 
la Ruta del Vino de Alicante, Mercedes Menor.

La tarde se iniciaba con juegos y talleres tematizados con el 
vino para los más pequeños, a través del proyecto “De Parc en Parc”. 

El grupo de coros y danzas Monte de la Sal ofrecía una pequeña 
actuación, en la que interpretaron varias piezas tradicionales, entre 
ellas “Les vermaores”, dedicada a las mujeres encargadas de reco-
lectar la uva.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, junto a la Directora General 
de Turismo, Raquel Huete, y al presidente de la DOP Alicante, des-
cubrieron la placa conmemorativa del evento. Ambos felicitaron al 
ayuntamiento por esta iniciativa, que pone en valor la viticultura.

Tras los actos protocolarios daba inicio la “Nit de Vins”, en la 
que se podían catar vinos de las cuatro bodegas de Pinoso (Bode-
gas Volver, Bodegas Brotons, Bodegas El Sequé y Bodegas Pinoso) 
y degustar embutidos y tapas elaborados por la firma Embotits Rico 
y Espinosa.

La edil de Cultura y de Parques y Jardines, Silvia Verdú, mos-
traba su satisfacción por la gran transformación al que ha sido so-
metido este parque, y la edil de Turismo, Neus Ochoa, agradecía la 
colaboración de las bodegas y firmas colaboradoras.

Para el alcalde, Lázaro Azorín, esta intervención da respuesta 
a una demanda vecinal y el resultado es un lugar agradable para el 
disfrute de todos y sobre todo destacaba la mejora en seguridad. 
Además, tuvo palabras de agradecimiento a los arquitectos y la em-
presa que ha desarrollado los trabajos, destacando que hayan sido 
de Pinoso.

UNA REMODELACIÓN ACERTADA
El parque, ubicado en el Badén de Rico Lucas, ha sido remodelado 
para mejorar la seguridad, incrementar los espacios de sombra y los 
juegos infantiles, con cargo al remanente de Tesorería para obras de 
inversión financieramente sostenibles. Su presupuesto asciende a 
138.000 euros. 

Las obras de adecuación de este tramo colin-

dante con la carretera CV-836 están llegando 

a su fin. Los trabajos se iniciaron en abril con 

el arranque de los árboles y setos delimitado-

res de la calzada, ya que el compromiso de la 

Consellería para adecuar la carretera, estaba 

supeditado a que desde el ayuntamiento se 

resolviera el problema que generaba la zona 

verde en el firme, sobre todo por la expansión 

de las raíces. Esta actuación, con un coste de 

242.000 euro, ha sido financiada por el consis-

torio con cargo al superávit del pasado año y 

ejecutadas por la empresa PAVASAL.

Una vez adecuada la zona delimitadora con 
bordillos, la Generalitat procedió al asfaltado de 
la vía, pintado de la señalización horizontal e 
incluyendo un nuevo paso elevado a los ya exis-
tentes en el tramo de carretera. 

El concejal de Obras, Francisco López, des-
tacaba “que gracias a la insistencia del Alcalde 
de Pinoso en la Conselleria, ambas obras se han 
solapado, con lo cual la actuación se ha agili-
zado, sin generar más molestias a los vecinos”. 
El alcalde, Lázaro Azorín, agradecía al Director 
de Carreteras, Enrique Del Río, que “haya cum-
plido con su palabra y se haya ejecutado esta 
actuación, pues la vía estaba muy deteriorada, y 

empeoró al desviar el tráfico durante las obras 
de Calderón de la Barca”.

El proyecto continuará con la colocación de 
césped artificial donde antes estaban los setos 
y una barandilla, dando continuidad al mobilia-
rio urbano iniciado en la exposición “El Pinós, 
Poble de Marbre i Vi”, así como nuevos bancos 
en la zona central de Paseo. 

En breve, también abrirá al público el 
nuevo espacio biosaludable que el consis-
torio pinosero está adecuando en la par-
cela municipal ubicada frente al Instituto 
“José Marhuenda Prats”. Las obras, que se 
iniciaron en febrero, han dado como resul-
tado una zona amplia de estacionamiento 

con capacidad para 19 vehículos y un espa-
cio verde que incluye un circuito de apara-
tos biosaludables al aire libre (pie oscilante, 
asas rotativas y zigzag), para ayudar a me-
jorar la salud de los usuarios.

El proyecto ha contemplado el derribo 
de la pared superior de la antigua bodega, 
mejorando el aspecto del tramo que que-
daba en pie, ante el cual se ha colocado una 
jardinera.  

El director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, 
Carlos Domingo Soler, se comprometió el 20 de abril a que la ro-
tonda de la carretera de Jumilla esté terminada en verano. Fue 
en el transcurso de la presentación oficial del proyecto al alcalde 
de Pinoso, Lázaro Azorín, y los ediles de Obras y Urbanismo y Medio 
Ambiente, Francisco José López y Silvia Verdú, en el lugar exacto 
donde se está habilitando la glorieta.

El director general se mostró satisfecho “porque atendemos una 
necesidad que nos fue transmitida por el propio ayuntamiento al tra-
tarse de un punto muy peligroso y por la satisfacción que vemos en 
la ciudadanía al dar solución a este problema”.

Enrique del Río, jefe del Servicio Territorial de Obras Públicas de 
Alicante y director del proyecto de la rotonda, incidió en la mejora 
de la seguridad vial que supondrá su ejecución, comprometiéndose 
a incorporar, a propuesta de los responsables municipales, un vial de 
servicio que facilite el acceso a la carretera del Carche.

RONDA SUROESTE
El equipo de gobierno se interesó por la situación del proyecto de la 
Ronda Suroeste, “uno de los más importantes y ambiciosos que de-

mandamos a la conselleria, tanto por su coste como por la repercusión 
que tendría en nuestro pueblo y en la ciudadanía”, asegura el alcalde.

El director general comentó que el proyecto se encuentra en 
fase de supervisión por técnicos de la Conselleria.

OTRAS DEMANDAS 
El alcalde también le trasladó la peligrosidad existente en el cruce de 
la pedanía de El Culebrón, una recta muy larga en la que los vehículos 
alcanzan una alta velocidad y ya se han producido varios accidentes 
con daños mortales. 

El conseller de Hacienda y 
Modelo Económico visitó Pinoso

Inaugurado el «Parc 
de la Vinya»

Mejora y adecuación del Paseo de la Constitución

Un parque
biosaludable

La rotonda de la carretera de Jumilla estará terminada este verano
EL PROYECTO DE LA RONDA SUROESTE, CASI LISTO PARA SU APROBACIÓN
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Importantes 
mejoras en los 
centros educativos 

Pinoso solicitará a la Diputación una subvención para acabar la 
rehabilitación de la casa de Don Pedro

Ya puedes solicitar el uso del vivero de empresas

El Consistorio dota de financiación la redacción de nuevos 
proyectos para el municipio

Rechazada la moción presentada por el PP
sobre las ayudas de diputación

El PSOE propone que desaparezcan del 
Libro de Oro de Pinoso las firmas de 
políticos con sentencia firme de cárcel

El ayuntamiento asume las competen-
cias para efectuar las obras del Plan 
Edificant
La Corporación Municipal ha aceptado la de-
legación de competencias de la Conselleria 
de Educación para que el ayuntamiento eje-
cute las obras incluidas en el Plan Edificant.

La Conselleria de Educación delegará la 
cantidad de 1.091.776,67 al Ayuntamiento de 
Pinoso para financiar todos los procedimien-
tos de contratación administrativa, que in-
cluirá tanto los contratos de obras como los 
de servicios necesarios para la realización de 
estas, como dispone la normativa vigente de 
contratación.

· CEIP SAN ANTÓN – 841.652,79 euros
· CEIP SANTA CATALINA – 271.998,67 euros
· IES “JOSÉ MARHUENDA PRATS”– 
32.676,87 euros

Según explicaba la portavoz socialista 
Silvia Verdú, en el caso de los proyectos de 
los colegios San Antón y Santa Catalina, cuyo 
coste es más elevado, este año la Conselleria 
abonará la parte destinada a los proyectos y el 
próximo se llevarán a cabo las obras, mientras 
que en el caso de la impermeabilización de la 
cubierta del instituto, este mismo verano se 
acometerán las reformas.

Tanto ella como el alcalde recordaron que 
el hecho de haber tenido los proyectos prepa-

rados desde hace un tiempo, ha permitido que 
se aceleraran las gestiones y que los proyec-
tos presentados por Pinoso se encontraran 
entre los primeros en ser admitidos. 

En el pleno de mayo se aprobó con 10 votos favorables del PSOE y 
PDPI y la abstención de Compromís y PP, solicitar la inclusión de 
la obra denominada “Rehabilitación, reforma y ampliación de la vi-
vienda histórica de Don Pedro, dentro del Plan Provincial de Coope-
ración a las Obras y Servicios de competencia municipal para 2019, 
con un presupuesto de 450.000 € (IVA incluido).

Para ello, se solicitará al organismo provincial la concesión de una 
subvención de 337.500,00 €, equivalentes al 75 % del coste de la obra, 
según la memoria valorada redactada al efecto. El Ayuntamiento de 
Pinoso se comprometería a aportar el 25 % restante, 112.500,00 €.

El alcalde Lázaro Azorín explicó el proceso seguido desde 2011, 
cuando se consiguió consensuar con Diputación la modificación del 

proyecto inicial (que pretendía ubicar en el edificio la nueva biblioteca 
y archivo) y mantener la subvención que permitió tanto la construcción 
del actual Centre Cultural como realizar la primera fase de la rehabili-
tación integral de la Casa de Don Pedro.

Ahora tratarán de culminar la rehabilitación del inmueble. Con la 
solicitud de su inclusión en el Plan de Obras y Servicios 2019 se retra-
sará la primera fase del proyecto que mejorará la recogida de las aguas 
pluviales en el cauce del badén, ya que los técnicos de Diputación acon-
sejan que se ejecuten las tres fases previstas al mismo tiempo. Ade-
más, el equipo de gobierno quiere esperar a que existan las mejores 
garantías y disponer de los recursos económicos necesarios que per-
mitan llevar a cabo esta importante actuación. 

De cara a la próxima puesta en marcha del nuevo vivero de empre-
sas, ubicado cerca del ayuntamiento, la Concejalía de Desarrollo 
Local recuerda que está abierto hasta finales de este mes de junio 
el plazo para solicitar el uso de alguno de los despachos, del vivero 
de empresa, acudiendo a la Agencia de Desarrollo Municipal. En la 
web municipal, se pueden consultar las bases reguladoras que rigen el 
procedimiento de adjudicación de este espacio. El contrato tendrá una 
duración de dos años, prorrogable un año más.

La edil Neus Ochoa anima a los emprendedores de Pinoso a 
beneficiarse de esta iniciativa, “se ha trabajado intensamente para 
que en este proyecto no haya ningún tipo de carencia, y que los 
nuevos emprendedores dispongan de un espacio idóneo para lle-
var a cabo sus proyectos, y sean un motor que contribuya a crear 
nuevos empleos.”.

Una vez concluya el plazo, si todavía quedasen locales por adjudi-
car, se mantendría indefinidamente el plazo de presentación. También 
se ha creado una lista de espera de empresas, para el supuesto de que, 
antes o después de la expiración del plazo, concurra un mayor número 
de solicitudes que de locales disponibles. 

En el pleno de mayo se aprobaba destinar 79.033,11 euros para la 
redacción de varios proyectos de futuro para Pinoso. Algunos po-
drían recibir subvención en breve, pero también se proyectan otras 
actuaciones en previsión de que puedan presentarse a otros progra-
mas de ayudas en un futuro, ya que tener avanzados los proyectos 
agiliza los trámites.

Por un lado, está el proyecto de la reparación de la cubierta 
de la Escuela Infantil “La Cometa”, con el fin de sustituir el fibro-
cemento actual por otro tipo de cubierta más segura, La obra será 
financiada al 95 % por la Diputación Provincial, el 5% restante, es 
decir, 15.000 euros, correrán a cargo del ayuntamiento, un importe 
que fue incluido en la pasada modificación, junto al proyecto técnico.

Por otro lado, se está redactando el proyecto del colector de ali-
vio de pluviales para el Rodriguillo, con el fin de alargar el que está 
actualmente en funcionamiento y que termina en la pedanía, con todos 
los problemas que ello supone. Un proyecto que incluye la recuperación 
y limpieza del cauce, obra que correrá a cargo de la Conselleria de Aguas.

También se está preparando un proyecto de adecuación del 
espacio urbano existente entre el colegio Santa Catalina y el 
recinto de vaquillas, junto al ribazo histórico de 1911 y la pista 
deportiva. Es un proyecto que ya se encuentra bastante perfilado, 
contemplando aspectos como los accesos adaptados para disca-
pacitados, la dotación de gradas o la eliminación de peligros por 
desprendimientos, como destacaba la edil Silvia Verdú.

La redacción de este último no implica que vaya a llevarse 
a cabo de forma inminente, como anunciaba el edil de Obras, 
Francisco López, que en el pleno destacó que se está trabajando 
“para tener preparados diferentes proyectos que consideramos 
pueden ser buenos para la ciudadanía. Es interesante tenerlos 
avanzados, porque muchas veces surgen oportunidades de sub-
vención”.

Todos estos proyectos no estaban incluidos en los presu-
puestos de 2018, porque cuando se elaboraron muchas de esas 
subvenciones no estaban activas. 

Previamente, el Partido Popular había pre-
sentado una moción lamentando la postura 
de la formación Compromís en la Diputación 
de Alicante, tras anunciar que podría votar 
en contra de las ayudas nominales concedi-
das por el organismo provincial, entre ellas 
la destinada a la sustitución de la cubierta 
de la Escuela Infantil “La Cometa”. El edil 
del PP José Manuel Martínez, en nombre de 
su compañera María José Jover, ausente por 
su reciente maternidad, se encargó de leer 

la moción, que fue rechazada por los ediles 
de PSOE y Compromís y la abstención del edil 
del PDPI.

El equipo de gobierno y el resto de gru-
pos reprochaban el punto de vista que expresa 
dicha moción, pues la postura de Compromís 
es una crítica al actual gobierno de la Diputa-
ción, al otorgar en esta legislatura ayudas “a 
dedo” a los ayuntamientos del Partido Popular.

El alcalde Lázaro Azorín recordaba 
que cuando se solicitó la subvención para 

la Escuela Infantil no se especificó que 
fuera nominativa, tal y como expresa el 
texto de la moción, y espera que se solu-
cione el tema cuanto antes, ya que se 
acordó su urgencia con el mismo orga-
nismo provincial. Por otro lado, comen-
taba que tras varios años en que se han 
criticado las concesiones de subvencio-
nes “a dedo” por el gobierno provincial, 
todo parece indicar que este año se están 
volviendo a consensuar.  

Una de las mociones debatidas en el pleno fue presentada por el edil socialista José Perea, 
y en ella se solicita la retirada de las páginas del Libro de Oro de la Villa de Pinoso en las 
que aparece la firma de aquellos representantes políticos que, tengan sentencia firme o 
estén encarcelados o investigados. En su exposición de motivos destacaba los hechos más 
relevantes que está llevando a los dirigentes del PP a prisión o que están bajo sospecha, repa-
sando algunas de las tramas investigadas, así como las sentencias dictadas en la Comunidad 
Valenciana y a nivel estatal.

Por ello, en su alegato argumental defendía que el Libro de Oro solo recoja las firmas de las 
personas se sean merecedoras de tal honor.

La moción fue aprobada por 11 votos a favor y el voto en contra del edil del PP. 

CEIP SAN ANTÓN CEIP SANTA CATALINA

IES “JOSÉ MARHUENDA PRATS”
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Habilitada una zona 
d’estacionament limitat a la 
plaça d’Espanya

Las visitas al archivo 
tematizadas a través del legado 
de la familia Jordán Gras  

Alcorque en olivos, la 
construcción realizada en el 
curso de piedra seca

Los vinos de Pinoso en 
Winecanting 2018

Nova senyalització vial a 
determinats punts del traçat urbà

20.109 euros destinats a pagar les 
despeses del consorci de bombers 

Horaris del servei de tràmits 
a l’Ajuntament del Pinós

La Regidoria de Seguretat Ciutadana ha habilitat aquesta nova 
zona d’estacionament limitat i controlat. Els vehicles poden estar 
aparcats fins a un màxim de 30 minuts en les hores de més trànsit 
a la zona centre.

Una mesura que s’aplicarà de dilluns a divendres entre les 8 i les 20 
hores, mentre que els dissabtes serà de 8 a 14 hores, deixant lliures els 
diumenges i festius, encara que s’estudiarà i podran fer-se modificacions.

Segons explicava l’inspector en cap de la Policia Local, Quintín 
Mohedano, es vol evitar que hi haja vehicles aparcats en doble filera i 
facilitar l’accés al centre a aquelles persones que van a realitzar ges-
tions a l’ajuntament, a entitats bancàries o altres serveis de la zona. 
D’aquesta manera es pretén evitar el malestar que genera per a l’usu-
ari i els agents l’haver de fer complir certes normes. Segons destaca 
“els usuaris ho han rebut bé, la mobilitat és continua, fet que mostra 
què compleix la seua funció”.

Tal i com afirmava el regidor de l’àrea, Francisco José López, “des-
prés d’un estudi de la Policia Local es va proposar habilitar una zona 
d’estacionament limitat, com les de càrrega i descàrrega, perquè les 
persones que van al centre a fer xicotetes gestions troben facilitats a 
l’hora d’estacionar els vehicles 15 o 20 minuts, màxim mitja hora, i 
poder realitzar eixos tràmits”. Pel moment és un projecte pilot que 
s’anirà millorant amb el temps i caldrà valorar l’habilitació d’altres llocs 
com aquest en zones que també estiguen saturades. 

Las Concejalías de Participación Ciudadana y Archivo organizaban un 
año más las visitas guiadas al Archivo Municipal con motivo del Día 
Internacional de los Archivos que se conmemora el 9 de junio.

En esta ocasión tanto la archivera municipal, Clara Pérez, como 
el edil de Participación Ciudadana, César Pérez se han encargado de 
preparar estas visitas que han tenido como eje principal la donación 
que realizó Fani Deltell, vecina de Pinoso y su familia, del patrimonio 
de la Familia Jordan Gras, quien viviera en la conocida como la “casa 
roja” de la calle Maisonave.

Además de conocer las principales funciones del archivo como 
servicio municipal, la visita se centro en esta donación, la más grande 
hasta la fecha. La muestra del patrimonio se dividió en documentos 
relativos a la educación de la familia, la parte social y la relacionada 
con el pueblo, en ella se pudieron ver colecciones de recuerdos de co-
munión, bautizos y defunciones, también una colección de programas 
de Fiestas (algunos no estaban registrados en el archivo) y Semana 
Santa, un diploma de la Exposición de Barcelona que acreditaba a los 
vinos de Pinoso con la medalla de bronce o un cartel del Festival del 
Vino de Pinoso.

Tal y como afirmaba Clara Pérez, encargada de guiar la visita, “los 
documentos particulares nos permiten conocer cómo era la vida en una 
época anterior, en este caso se trata de una familia muy interesante en  
la sociedad pinosera que nos transporta al Pinoso de principios de siglo”.

Para César Pérez, edil de Participación Ciudadana, “en estas visi-
tas tratamos de acercar la historia de Pinoso a los vecinos para que 
conozcan sus propias raíces. La donación de Fani ha sido de gran inte-
rés e importancia y queremos agradecerle su aportación”.

 A la visita también acudió el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
quien agradeció la donación de la familia de Fani Deltell, ya que “este 
tipo de aportaciones enriquece nuestro archivo.”

Fani Deltell, que también acudió a la visita, se sentía muy satisfecha 
de cómo había quedado “No imaginaba que iba a ser tan bonito”. 

Tras el éxito del curso en piedra seca el pasado año, nuevamente se 
ha llevado a cabo este taller dentro de los organizados en la Cam-
paña de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Pinoso.

Desde las áreas organizadoras, Cultura y Juventud (a través 
del Archivo Municipal) y Desarrollo Local, la oferta de este curso 
no solo trata de poner en valor la técnica o recuperar patrimonio, 
sino de formar profesionales expertos y apostar por crear oportu-
nidades de trabajo.

Ivana Ponsoda, arquitecta y paredadora, fue la encargada de reali-
zar este curso, en el que 16 personas pudieron adquirir los conocimien-
tos básicos de esta técnica de construcción, que se ha desarrollado 
durante siglos y actualmente sigue teniendo una alta demanda, sobre 
todo en Cataluña, Baleares, Castellón y el sur de Francia.

Los alumnos realizaron sesiones teóricas y prácticas, en las que 
se explicaron técnicas de construcción, seguridad en el trabajo, herra-
mientas, usos en jardinería, arquitectura de bioconstrucción, pozos… 
La práctica se llevó a cabo en los exteriores del cementerio, en la zona 
nueva, donde los alumnos construyeron desde cero unos alcorques a 
los olivos, una tarea que les llevó dos mañanas y una tarde.

La piedra seca es una técnica que está en auge, la administra-
ción pinosera apuesta por ella y pretende seguir formando en ello 
los próximos años. También está previsto que se lleve a cabo en 
nuestro municipio en 2019 una “trobada” con expertos en construc-
ción en piedra seca. 

El mar mediterráneo y el castillo de Santa Bárbara de Alicante 
fueron testigos de la nueva edición del evento más popular de 
los Vinos de Alicante D.O.P., que, por primera vez, se celebró 
en el puerto de Alicante, tras once años en el MARQ. 

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, acompañado por las con-
cejalas de Turismo y Cultura, Neus Ochoa y Silvia Verdú, quisieron 
apoyar la participación de las bodegas y empresas pinoseras, 
Bodegas Pinoso, Bodegas Volver y El Sequé y Rico y Espinosa. 

Amb la finalitat d’aconseguir un major compliment de les normes de 
circulació, la Regidoria de Seguretat Ciutadana posava en marxa a 
mitjans d’abril una nova actuació en matèria de seguretat vial amb la 
instal·lació d’una marca vial, de doble component a tot color, sobre 
el paviment d’asfalt.

La senyalització horitzontal s’ha col·locat en diferents punts con-
flictius per a extremar la precaució i reduir la velocitat. En aquesta pri-
mera actuació s’han col·locat 10 senyals en els accessos a les escoles, 
la carretera de Jumilla o el baden de Rico Lucas, entre d’altres.

Per a l’edil de Seguretat Ciutadana, Francisco José López, “una 
vegada es comprove la seua funcionalitat, s’estudiaran noves zones en 
les quals es podrien col·locar aquest tipus de senyalització viària. De 
fet, per a molts conductors és més fàcil prestar atenció a les senyals 
pintades sobre l’asfalt que a les verticals, ja que en ocasions no és 
senzilla la seua visibilitat”. 

Un any més les sol·licituds que realitza l’Ajuntament del Pinós, on 
demana ajuda per a sufragar les aportacions estatutàries al Con-
sorci Provincial de Bombers, han estat acceptades per la Diputació. 
La subvenció, atorgada per part de Diputació Provincial, que arriba al 
29,21% de la quota anual puja a 20.109 euros.

L’Ajuntament del Pinós va sol·licitar l’ajuda d’acord amb els per-
centatges i tram de població de la convocatòria per a les poblacions 
menors de 20.000 habitants, amb un cens de 7.718 habitants. El con-
sistori pinoser haurà d’aportar 48.735,17 euros, dels 68.845,28 euros 
previstos pel consorci. 

La Regidoria de Participació Ciutadana, recorda els serveis que es 
donen a l’ajuntament i eviten desplaçaments a altres localitats.

Dimarts i dijous de 12 a 14 hores (sense cita prèvia), es poden tra-
mitar les llicències de caça i el certificat digital. Amb cita prèvia, di-
marts i dijous en el mateix horari, es poden fer gestions relatives a la 
Seguretat Social. 
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El Cabeço va acollir el 
lliurament de premis del XXI 
Certamen Nacional de Poesia 
Maxi Banegas

Activitats biblioteca El VII Festival de Teatre Grecollatí 
comptarà amb novetats

Jornada comarcal del Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social

El Pinós s’uneix a la creació d’una mancomunitat de serveis de joventut

El consistori i la Unió Lírica signen un nou conveni de col·laboració

En els últims anys, el certamen poètic dedicat a Maxi Banegas s’ha 
tornat itinerant i està recorrent aquells racons i llocs pels quals la 
poetessa sentia passió, com el Cabeço.

Aquesta nova edició va tornar a fusionar la música en directe a 
càrrec d’Andreu Valor, la poesia a través de la lectura de les obres 
guanyadores i el vi de la terra amb Bodegas Volver, tot gràcies a la 
col·laboració entre les Regidories de Cultura i de Turisme. Del lliura-
ment dels guardons es van encarregar les edils Neus Ochoa i Silvia 
Verdú, juntament amb l’alcalde, Lázaro Azorín. També va estar present 
la regidora de Sanitat, Elisa Santiago.

Els guanyadors del concurs On lliges tu? de la categoria A 
van ser: “El traspaso”, de María José Pérez Esteve, “El món ens 
fa vells” de Nacho Almarcha Ochoa i “Cada llibre transmeteix una 
aventura” d’Álvaro Sala Canicio. En la categoria B les premiades 
van ser: “Atrapado en el papel” d’Alba Rico Pérez, “Encontrando 
las musarañas” d’Andrea Azorín Pérez i “Jo llig al Sàhara amb 
el meu germanet” de Lucía Nicolás Perea. Totes les fotografies 
participants van estar exposades durant el Certamen.

Tot seguit, van recollir els premis els guardonats en el Xè 
Concurs de Narrativa Curta El Pinós 2018. El millor relat en la 

categoria general va ser per a l’obra “Lágrimas agraces” de Fer-
nando Ugeda Calabuig, de Villena. Pel que fa a la categoria local 
Especial Joves, va guanyar el relat “Amigos de sangre” de Daniel 
Rico Ramírez i dos accèssits per als relats “El amor de los muer-
tos” d’Elena Azorín Torregrosa i “Un mismo corazón” de Rosario 
Quílez Cantó.

Per a acabar, es van lliurar els premis del Certamen Nacional 
de Poesia Maxi Banegas. El guanyador va ser Manuel Ramón amb 
el poema “Tríptico de la luz” i el segon va ser per a Armando Gar-
cía Nuño gràcies a l’obra “Matemáticas de poco (o casi nada)”. Es 
van encarregar de donar veu als poemes les actrius Belén Jara i 
Natalia Bravo. En la categoria Especial Joves van obtindre guardó: 
“Está bien” de Jorge Muñoz Mira, que va llegir la seua pròpia obra, 
i “Sensación de amor” de Gisela Navarro Toral.

Lázaro Azorín va tenir unes paraules d’afecte per a la poetessa 
local: “Maxi Banegas la tinc davant, la tinc darrere i la tinc al cor”, 
recordant-la com a mestra durant la seua joventut “quan veníem 
d’excursió a aquest meravellós paratge, on transmetia valors com 
la convivència i l’harmonia entre tots. Sabia que des del seu lloc de 
repòs, tant pròxim al Cabeço, estaria escoltant-nos”.  

El 23 d’abril, la Regidoria de Cultura i Joventut juntament amb la 
Biblioteca Maxi Banegas i en col·laboració amb el Club de lectura, 
van commemorar el Dia del Llibre amb la lectura del text teatral de 
Juan Luis Mira “Sarah y Nora toman el té de las cinco”. L’acte va 
estar presentat per Xavier Monzó. 

La commemoració també va tenir una part dedicada als xiquets 
dos dies abans al mercat d’abastiments, on van gaudir d’una festa 
organitzada per la companyia Ca’La’Bassa. Els i les participants van 
realitzar tallers, van gaudir de contacontes i no va faltar un racó per a 
l’intercanvi de llibres.

Altra de les activitats va ser “Seguint la pista de Meldo” en la qual 
van participar diferents establiments que van decorar els aparadors 
amb el personatge. Les xiquetes i xiquets que el van descobrir van 
entrar dins un sorteig de llibres. 

CLUB DE LECTURA
El Club de lectura “Maxi Banegas” va clausurar el 7 de juny, les activi-
tats del curs 2017/18 amb una conferència titulada “Dones i Literatura, 
la imatge de la dona a través de la literatura occidental”, a càrrec de la 
professora de la Universitat de Alacant, Mª Àngels Francès. La regidora 
de Cultura i Joventut, Silvia Verdú, va lliurar a cada un dels integrants 
del club, un diploma acreditatiu del curs realitzat. 

Hi haurà tres escenaris diferents i es desenvoluparà entre els mesos 
de juny i juliol a l’Auditori municipal, la pedrera restaurada i la pinada 
del convent de les germanes Carmelites de les Enzebres.

El Festival de Teatre Jove ha comptat per primera vegada amb 
alumnat de l’IES J. Marhuenda Prats del Pinós, qui juntament a Caligae 
Teatro de l’IES J.L. Castillo Puche de Yecla, van representar en horari 
lectiu a l’Auditori, els dies 14 i 15 de juny, les obres “Per Júpiter” i “An-
fitrión” de Plaute, respectivament.

El proper 30 de juny es realitzarà a la pedrera la representació de 
l’obra “Cásina” també de Plaute, a càrrec de la companyia alacantina 
Melpómene. Així mateix, el cap de setmana del 20 al 22 de juliol s’ha 
programat la representació de l’obra “Hécuba” d’Eurípides, amb la par-
ticipació de l’actriu pinosera Belén Jara.

Després de la presentació del Festival el passat 18 de maig, va 
tindre lloc la representació de l’obra “Ars amandi” d’Ovidi, a càrrec de 
Producciones Induoteatro, amb una versió molt especial interpretada 
per Chico García, protagonista de la sèrie d’Antena 3 “El secreto de 
Puente Viejo”. 

L’Ajuntament del Pinós va tenir una pre-
sència destacada en l’apartat dedicat a 
les bones pràctiques en l’àmbit dels Ser-
veis Socials, Igualtat i Joventut en entitats 
locals del Vinalopó Mitjà. La regidora de 
Cultura i Joventut, Silvia Verdú, va expo-
sar els projectes premiats l’any passat per 
la Federació Espanyola de Municipis i Pro-
víncies (FEMP) a l’última edició del Concurs 
de Bones Pràctiques Municipals. Ho va fer 
pel que fa a la prevenció de l’absentisme 

escolar, com també a la prevenció i aten-
ció de l’assetjament escolar, així com l’aula 
d’intervenció socioeducativa, altra iniciativa 
impulsada pel consistori des de fa diversos 
anys al Pinós. També va presentar la pro-
gramació educativa, així com les jornades 
formatives a docents i famílies que s’es-
tan duent a terme al nostre municipi. Tots 
aquests programes donen resposta a dife-
rents línies estratègiques del Pla Valencià 
d’Inclusió i Cohesió Social.

A la jornada també van assistir la regidora 
de Benestar Social, Elisa Santiago, juntament 
amb les tècniques de Joventut i Serveis Socials, 
i el coordinador del programa de menors. 

La tasca principal d’aquesta nova organització serà promoure les activitats de joventut, compartint recursos i afavorint l’accés a les subvencions 
oferides des dels organismes oficials. La mancomunitat l’integrarà municipis de la comarca i en el cas del Pinós, l’edil Silvia Verdú serà la represen-
tant de l’Ajuntament, qui ha comentat que “serà un treball més efectiu i beneficiós, ja que s’oferirà als joves millors activitats i projectes”.

AHDESIÓ A LA DECLARACIÓ D’OCI EDUCATIU
En l’últim plenari de maig també es va ratificar per unanimitat l’acord de junta de govern relatiu a l’adhesió del Pinós a la Declaració d’oci educatiu. 
Segons va explicar l’edil Silvia Verdú, aquesta declaració estableix que els ajuntaments, a banda de dur a terme aquestes activitats, puguen benefici-
ar-se dels estudis per a conéixer la realitat i així crear una oferta adequada. A més a més, estar dins d’Oci educatiu obri les portes a rebre subvencions 
de Conselleria. 

Durant la signatura van estar presents l’al-
calde, Lázaro Azorín, el president de la Soci-
etat musical, Pedro Botella, l’edil de Cultura 
i Joventut, Silvia Verdú, i Ángela Orgilés, se-
cretària accidental de la corporació.

La Unió Lírica seguirà percebent de l’ajun-
tament una ajuda total de 33.000 euros, però 
amb la modificació dels percentatges que cor-
responen a l’Escola de música i a l’organització 
d’actes amb el consistori, partida que incre-
menta la quantia. En el cas de l’Escola de Música, 
la societat rebrà una subvenció de 6.000 euros, 
mentre que la quantitat corresponent a la parti-
cipació i organització d’actes amb l’Ajuntament 
passarà a ser de 27.000 euros.

Silvia Verdú, espera que aquest canvi afavo-
risca l’entitat i torne a percebre subvencions des 
de València per a l’Escola de Música. Per la seua 

banda, l’alcalde, Lázaro Azorín, va ressaltar el 
paper de la societat musical a la vida cultural del 
Pinós. A més d’aquesta subvenció, la Unió Lírica va 
rebre de la Diputació Provincial una ajuda de 2.100 
euros destinada al programa “Música als pobles”.

ACTUACIONS UNIÓ LÍRICA
L’agenda de la Unió Lírica no cessa i aquest últim 
mes han participat a la consecució de diversos 
rècords Guinness dins dels actes organitzats 
per la Federació de Societats Musicals de la Co-
munitat Valenciana amb motiu del 50 aniversari 

d’aquesta institució. El primer es va realitzar a la 
plaça de bous d’Alacant, on van aconseguir batre 
el rècord de la major lliçó de música, participant 
educands pinosers. Setmanes després, a Valèn-
cia –a l’estadi del Mestalla–, es van assolir altres 
10 rècords, entre els quals la major desfilada de 
bandes de música.

La banda també va actuar al Teatre Caste-
lar d’Elda al festival de bandes organitzat per 
l’Asociació Músico Cultural Santa Cecilia d’Elda, 
i el divendres 8 de juny va oferir al nostre mu-
nicipi un concert al Jardí Municipal.  

CONCERT EN EL JARDÍ MUNICIPAL

CLAUSURA DEL CLUB DE LECTURA REPRESENTACIÓ DE L’OBRA “ARS AMANDI”
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Medi Ambientm
Conclouen les actuacions 
destinades a mantenir els 
oms de les Enzebres

Reforç de la recollida selectiva de brossa

El diapir del Pinós reuneix a 
un grup de geòlegs

L’entorn de l’omeda ja es troba en millors condicions després de 
culminar les actuacions per a protegir els arbres centenaris. Gràcies 
al treball conjunt de les Regidories de Medi Ambient, Obres i Pedanies, 
es va arribar a un acord amb el veïnat, on es va aconseguir la millor 
solució al problema que posava en perill la supervivència d’aquests 
arbres de grans dimensions.

Els treballs s’han realitzat segons l’estudi detallat d’una empresa 
especialitzada en el tractament d’arbres singulars. S’ha ampliat el perí-
metre de seguretat al voltant dels oms de l’entrada principal, on s’ha 
eliminat el tram d’asfalt més pròxim als arbres i s’han col·locat pivots 
de fusta que delimiten l’espai, per a evitar que els vehicles estacionen, 
ja que la possibilitat de fer una riba encaria el projecte. També s’ha 

aportat matèria orgànica al terreny per a mantenir la humitat i s’ha 
reforçat l’estabilitat dels arbres.

Silvia Verdú, edil de Parcs i Jardins, afirmava “hem pensat en els 
oms centenaris i respectem l’espai que aquests necessiten per a les 
arrels i la seua correcta hidratació. Juntament amb professionals hem 
realitzat un estudi per a usar uns ancoratges especials perquè els ar-
bres no puguen caure”.

Altres actuacions a la pedania han estat el trasllat dels jocs infan-
tils a la glorieta, respecte al qual, l’edil de Pedanies, César Pérez, desta-
cava que “ara es troben en un lloc més segur, perfectament delimitat, 
protegit per una zona de cautxú per a garantir una major seguretat”. 
Les taules de pedra de l’entrada s’han posat davant del centre social.

L’alcalde, Lázaro Azorín, comentava que “també han millorat les 
condicions dels arbres situats darerre de l’església i a la glorieta i 
s’ha actuat a les capelles de l’església, que han estat tractades con-
tra les goteres. A més a més, cal recordar que és l’entrada a l’Aula de 
la Natura i de les pedreres, de manera que hem de tenir cura de la 
seua aparença i utilitat”. 

L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament del Pinós, amb l’objectiu de seguir amb el foment de les bones pràctiques mediambientals, ha reforçat 
els punts de reciclatge de paper-cartró i altres envasos en diverses zones del municipi on s’ha detectat una demanda superior, com els carrers 
Vicente Aleixandre, Petrer, Múrcia, Benito Pérez Galdós, Ermita i pàrquing del mercat.

L’edil de l’àrea, Silvia Verdú, ha manifestat que “després d’analitzar les recollides dutes a terme per l’empresa encarregada del servei i recollir 
les opinions del veïnat, s’han pres aquestes mesures per al correcte tractament dels residus orgànics i de reciclatge”. 

El 10 de maig, 17 geòlegs, tots antics alumnes de la Universitat 
Complutense de Madrid, visitaven el nostre municipi interessats 
pel diapir salí, el Cabeço.

L’alcalde Lázaro Azorín juntament amb l’edil de Medi Ambient, 
Silvia Verdú, els van rebre i facilitar una breu explicació sobre el 
municipi. A l’acte també va participar Salvador Ordóñez, qui va ser 
rector de la Universitat d’Alacant, Clara Pérez, arxivera municipal, 
i el tècnic de Medi Ambient José Carlos Monzó. 

La diputación subvenciona los 
controles de calidad del agua para 
consumo humano durante 2018

El ayuntamiento solicita 
ayuda para repavimentar 
el camino de la depuradora 

Subvenciones para infraestructuras hídricas y prevención de incendios

Responsables municipales se reúnen con los vecinos de Lel y Caballusa

El departamento de Ciclo Hídrico de la Diputación Provincial de Alicante ha 
incluido al Ayuntamiento de Pinoso dentro de los beneficiarios de la “Convo-
catoria para la concesión de subvenciones a favor de municipios de la provin-
cia de Alicante para la realización de los controles de la calidad del agua de 
consumo humano” del año 2018. 

La subvención, no dineraria, asciende a 12.492 euros y contempla la realiza-
ción de un total de 70 análisis para controlar distintos parámetros a lo largo de 
todo el año. Según establecen las bases de la convocatoria, la subvención se con-
siderará ampliada en el caso de ser necesarios análisis adicionales, bien porque 
los resultados así lo indiquen o por requerimiento de los técnicos provinciales. 

Por otra parte, la administración provincial ha concedido 1.190 euros para la 
realización de Inventarios de Emisiones de Referencia, Evaluaciones de Vulnera-
bilidad y Riesgos del Cambio Climático, Planes de Acción para el Clima y la Ener-
gía Sostenible, Informes de Seguimiento e Inventarios de Emisiones de 
Seguimiento, para municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes y/o Pacto de los 
Alcaldes para el Clima y la Energía en la Provincia para la anualidad 2018.  

Con el fin de proceder a la reposición del firme del 
camino de la Estación Depuradora de Aguas Residua-
les (que une el camino del Prado con el paraje de la 
Tejera), el Ayuntamiento de Pinoso aprobó, en junta 
de gobierno, solicitar una subvención a la Consellería 
de Agricultura, Cambio Climático, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, al amparo del programa de ayudas 
para el acondicionamiento de caminos rurales de titu-
laridad municipal.

La memoria elaborada por los técnicos municipales 
asciende a 118.057,40 euros y tiene como finalidad la 
mejora de esta vía de comunicación, reponiendo el firme 
existente en este camino, para, de esta forma, contribuir 
al desarrollo de la agricultura, tan importante en este 
municipio, mejorando el acceso de vehículos, así como 
las labores agrícolas de las fincas colindantes. 

El Ayuntamiento de Pinoso ha recibido subvenciones valoradas en 44.000 euros, procedentes de la Diputación Provincial de Alicante, que con-
tribuyen a la mejora de las infraestructuras hidráulicas del municipio, así como a cubrir parte de la aportación municipal al Consorcio Provincial 
de prevención y extinción de incendios. 

En primer lugar, en el marco de la Convocatoria de subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de Alicante para la reparación de 
infraestructuras e instalaciones hidráulicas a ejecutar por las mismas, se han obtenido 24.000 euros para reparación de instalaciones en el Pozo 
Raspay IV. La actuación, ya realizada por el consistorio, consistió en la sustitución de la tubería de sonda y su presupuesto ascendió a 36.033 euros. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Pinoso recibirá de la entidad provincial 20.109,71 euros para cubrir parte de su aportación al Servicio de prevención y 
extinción de incendios y salvamento, al ser incluido en la Convocatoria de Ayudas a los ayuntamientos de la provincia de Alicante con población inferior 
a los 20.000 habitantes. Esta subvención supone el 29% de la contribución que realiza el consistorio a esta entidad, que asciende a 68.845,19 euros. 

Con el fin de conocer las posibles carencias de todas y cada una 
de las pedanías del término municipal de Pinoso, responsables mu-
nicipales del ayuntamiento mantuvieron sendas reuniones, en las 
pedanías de Lel y Caballusa para conocer de primera mano cómo se 
encuentran y en qué se podrían mejorar.

El viernes 13 de abril, tuvo lugar la reunión con los vecinos de Lel, en 
la que estuvieron presentes además de la pedánea, Nieves Rico, el edil de 
Pedanías, César Pérez y de Alumbrado, Inma Brotons, así como el inspector-
jefe de la Policía Local, Quintín Mohedano y el Policía Local, Juanjo Belda.

El 4 de mayo tenía lugar la reunión con los vecinos de la Caballusa. 

Hasta allí se desplazaron los ediles, César Pérez, Silvia Verdú y Julián 
Pérez, el Inspector Jefe, Quintín Mohedano y el Policía Local, Fernando 
Bernal a la que no faltó pedáneo, Dámaso Martínez. Para el edil de 
Pedanías, este tipo de reuniones son muy necesarias “porque de esta 
manera se conocen las necesidades que se deben realizar en las peda-
nías y parajes de la voz de sus propios vecinos”.

En ambas reuniones se explicó el sistema de localización de dise-
minados por GPS, (con el fin de tener localizados a través de coordena-
das, las diferentes viviendas existentes y así poder actuar lo más 
rápidamente posible en caso de necesitar ayuda). 

CABALLUSA LEL
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DEssIréE
IbáñEz 
El país transalpino cuenta con un gran ba-
gaje cultural y una historia apasionante, 
que se respira por todos sus rincones. De la 
mano de Dessirée Ibáñez Miralles volvemos 
a visitar una nación apasionante, y cono-
ceremos a través de esta entrevista cómo 
está viviendo esta experiencia fuera de su 
pueblo natal.
Hola Dessirée, gracias por colaborar con 
El Cabeço. ¿Cuánto tiempo llevas fuera de 
España y de Pinoso?
Dessirée: Hace unos cuatro años aproxima-
damente me fui a vivir fuera de Pinoso para 
empezar a estudiar en la Universidad de Ali-
cante, pero casi todos los fines de semana 
volvía a mi pueblo natal. Sin embargo, hace 
ya casi dos años que vivo fuera de Pinoso y 
de España, pero siempre que me es posible 
intento volver a mi tierra.
El Cabeço: Actualmente resides en Italia 
ya desde hace un tiempo, pero sabemos 
que con anterioridad ya residiste allí. 
Cuéntanos, ¿qué te motivó para salir de 
nuestras fronteras?
D: El principal motivo por el que quise cruzar 
la frontera fue porque quería conocer otro 
país: diferentes culturas, nuevas tradicio-
nes, nuevas gastronomías, formas de pensar 
y vivir diferentes. Quería saber cómo era la 
vida fuera de mi zona de confort, cómo era 
estudiar entre una de las universidades más 
antiguas del mundo. También porque sentía 
especial curiosidad en saber cómo era la 
enseñanza y las metodologías que usaban 
aquí.

Mi primera estancia en Italia fue en Vi-
cenza, cuando estaba estudiando el módulo 
de Educación Infantil. Mi primer Erasmus, una 
experiencia que nunca olvidaré. Vine a hacer 
unas prácticas de unos tres meses aproxima-
damente a una escuela infantil, dónde puedo 
decir que me sentí como en casa.

Después pasé a estudiar en la universi-
dad, dónde empecé Magisterio Infantil, y ahí 
me dieron también la oportunidad de for-
marme en un país de la UE, por lo que decidí 
volver a Italia casi dos años después de la ex-
periencia vivida. Pero esta vez quise cambiar 
de ciudad, viví durante seis meses en Bolonia. 

Una ciudad universitaria, colmada de riqueza 
histórica y una arquitectura extraordinaria.
E.C.: ¿En qué ciudad estás viviendo actual-
mente?
D: Actualmente vivo en un pueblo que se 
llama Altavilla Vicentina, que pertenece a la 
ciudad de Vicenza. Es un pueblo un poco más 
grande que Pinoso.
E.C.: Háblanos un poco sobre ti, ¿A qué te 
dedicas? ¿Te fue fácil encontrar empleo?
D: Los principios nunca son fáciles. Cuando 
me vine a vivir a Altavilla Vicentina no cono-
cía a casi nadie, pero la gente que conocía 
me ayudó a formar parte del mundo laboral.

Mi primer trabajo después de estar vi-
viendo aquí casi un mes fue como baby-sister 
(cuidadora). Estuve cuidando a más de siete 
niños al mismo tiempo. Fue una bonita expe-
riencia. 

Mi objetivo era mantenerme en el sector 
de lo que había estudiado, no quería seguir 
en la hostelería, porque aunque me guste 
mucho es muy sacrificada y había trabajado 
muchos años en ella, quería emprender mi 
nuevo camino como docente. Por ello fue más 
difícil encontrar trabajo.

Más tarde, con el título oficial de la uni-
versidad fue cuando empecé a trabajar ver-
daderamente en lo que había estudiado, como 
maestra. Hace ya casi dos años que formo 
parte de un equipo docente en una escuela 

infantil, y la verdad que puedo decir que son 
prácticamente como mi familia. Esta escuela 
infantil es la misma dónde yo hice mi primer 
erasmus. Volver a encontrar a mis compañe-
ras varios años más tarde fue verdaderamente 
confortable, era como volver a casa.
E.C.: Se suele decir que Italia es un país 
con costumbres, gastronomía y carácter 
muy similares a España. ¿Es así o existen 
notables diferencias?
D: Si. Es verdad que somos muy parecidos, 
que tenemos una similitud de caracteres. Yo 
vivo en el norte de Italia, por lo que el carác-
ter de la gente se nota que es un poco más 
serio, más reservado. Sin embargo en el sur, 
dónde he tenido la oportunidad de viajar, 
puedo decir que son de carácter más pare-
cido a los españoles: más sonrientes, más 
cercanos, más confiados.

Respecto a las costumbres puedo desta-
car que los horarios de las comidas se hacen 
siempre una hora y media antes más o menos 
que en España. Los horarios de trabajo son 
bastante diferentes. Aquí la gente trabaja 
mucho por turnos, es decir, desde las seis de 
la mañana hasta las dos de la tarde, y desde 
las dos de la tarde hasta las diez de la noche. 
Tienen otro ritmo de trabajo.

En cuanto a la gastronomía, Italia es un 
país dónde se come bien: una pasta al pesto, 
una Bistecca fiorentina (chuletón de carne) o 
una pizza son algunos de mis platos favori-
tos. Y por supuesto, no se puede acabar una 
buena comida sin un helado o un tiramisú.
E.C.: ¿Qué destacarías de la ciudad donde 
vives y en general del país que te acoge?
D: De la ciudad dónde vivo destacaría la ar-
quitectura de Andrea Palladio. Un arquitecto 
que construyo casi todos los edificios im-
portantes que forman la ciudad de Vicenza, 
haciéndola particular en cada rincón de sus 
calles. Desde el teatro olímpico (el primer 
teatro cubierto con tejado en el mundo) hasta 
la Basilica Palladiana (un edificio renacentista 
situado en la plaza central, “Piazza dei Sig-
nori”, de la ciudad). Además, me fascina por 
sus espacios verdes y su gran río que cruza 
toda la ciudad con numerosos puentes, dónde 
se pueden observar las casas antiguas que se 
reflejan en el afluente.

En general, Italia es toda bella, porque es 
la cuna de la historia, del arte y de la arqui-
tectura. Sus fachadas elegantes, sus calles 
estrechas en las que no pasa ni siquiera un 

coche, sus balcones de madera, las rocas que 
cuelgan de sus acantilados, sus lagos infini-
tos, sus mares de mil sombras de azules, su 
olor de pizza recién horneada… todo eso y un 
sinfín de cosas la hacen especial y única.
E.C.: Italia es un país cargado de historia, 
con ciudades preciosas y destinos para no 
perderse, de modo que imaginamos que 
habrás viajado por toda la geografía del 
país. ¿Qué ciudad ha sido la que más te ha 
gustado y por qué?
D: He visitado muchos sitios de Italia, desde 
el norte hasta el sur, pero la ciudad más sor-
prendente que he podido visitar o que más 
me ha gustado ha sido Florencia. Su catedral 
“Santa María del Fiore”, el “Ponte Vecchio”, la 
Galería de la Academia (dónde se puede con-
templar el David de Miguel Ángel, una escul-
tura de casi seis metros de altura de mármol 
blanco), sus museos y sus palacios son una 
obra de arte. El centro histórico de la ciudad 
es uno de los que más arte que yo haya visto 
nunca. Te deja perplejo a cada paso que das 
por sus calles, sus restaurantes y sus hela-
derías.
E.C.: Siendo valenciano parlante el idioma 
habrá sido menos costoso.
¿Es así?
D: El valenciano me ayudo bastante al princi-
pio en la comprensión del  idioma, pero para 
poder expresarme tuve que estudiar italiano 
en toda su esencia. 
E.C.: Todo este tiempo fuera de España, 
suponemos que echarás de menos a tu 
grupo de amistades, ¿o mantienes vivo el 
contacto a través de las redes sociales?
D: Se echa de menos todo. Mis amigos, mi 

familia, mi pueblo… Siempre he sido una per-
sona muy sujeta a mis raíces, muy unida a 
mis amigos/as e inseparable de mi familia. 
No es fácil vivir lejos de ellos, pero me man-
tiene serena que siempre estarán ahí. Muy 
a menudo hablo con ellos y mantenemos el 
contacto, las tecnologías nos hacen sentirnos 
un poco más cerca, aunque nos separen miles 
de kilómetros.
E.C.: ¿Recuerdas el día en que anunciaste 
a tu familia la decisión de marchar de casa 
y de tu país natal?
D: Sí. Mi familia no se lo tomó mal, me apo-
yaron en todo momento. Sin embargo, a mis 
amigas no les sentó tan bien. Fue una deci-
sión difícil.
E.C.: ¿Regresarás a Pinoso? ¿Y para la 
Feria y Fiestas, has pensado venir?
D: Por ahora no está en mis planes volver 
pronto, pero en un futuro quisiera volver a 
mi pueblo, cerca de mi gente.

Siempre vuelvo para la Feria y Fiestas, pues 
son fechas muy señaladas y vividas para mí. 
Desde que era bien pequeña nunca me las he 
perdido, por lo que espero volver cada año que 
me sea posible. Este año además son más es-
peciales, porque mi sobrina Lola representará a 
nuestro pueblo como dama de la Corte Infantil, 
y quisiera acompañarla en todo lo posible. Sé 
que para ella es un momento muy especial.
E.C.: ¿Qué añoras de nuestro pueblo?
D: Añoro la tranquilidad del pueblo en sí, te-
nerlo todo a la mano, salir de casa y conocer 
a todo el mundo… Pinoso es un pueblo pe-
queño que tiene comodidades que pocos tie-
nen. Echo de menos también pasear por 
nuestro Paseo de la Constitución, comerme 
un arroz con conejo y caracoles o una empa-
nadilla de Montse. En general, echo de menos 
todo, pero hasta que no estás fuera no te das 
cuenta realmente que Pinoso es único en 
todos los sentidos.  

VERONA. LA CIUDAD DE ROMEO Y JULIETA. DETRÁS SE PUEDE OBSERVAR EL 
ARENA, EL MONUMENTO MÁS GRANDE DE LA CIUDAD

POMPEYA. CIUDAD DE LA ANTIGUA ROMA, DONDE FALLECIERON TODOS LOS 
HABITANTES DEL PUEBLO DEBIDO A LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN, VESUBIO

CIUDAD DE VICENzA. PANORÁMICA DESDE EL SANTUARIO
DE MONTE BERICO. ESTA FUE UNA DE LAS VISITAS QUE ME HAN HECHO SUS AMIGAS

VENECIA. DISFRUTANDO DE UN PASEO EN 
GÓNDOLA CON LA VISITA DE LA FAMILIA
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ADMa
L’arròs amb conill i caragols del 
Pinós a Alacant Gastronòmica

La Casa del Marbre i el 
Vi, va commemorar el Dia 
Internacional dels Museus

Com aprendre a tallar 
correctament un pernil

El mercat flexibilitzarà els horaris d’obertura

La Institució Firal Alacantina (IFA), tornava a acollir el 6 de maig 
un nou esdeveniment culinari, Alacant Gastronòmica, I Trobada 
d’Estil de vida mediterrani on el Pinós va promocionar, a més a 
més de l’arròs, els productes típics de la zona com els embotits 
i les pastes caseres.

El Pinós va estar representat per l’alcalde, Lázaro Azorín, l’edil 
de Turisme, Neus Ochoa i la tècnica de l’Agència de Desenvolupament 
Local, Eva Jara, per a mostrar el seu suport als empresaris locals.

El restaurant La Torre va ser l’encarregat de realitzar un es-
pectacle de cuina del nostre reconegut arròs, en què va participar 

Azorín. Per altra banda, La abuela d’Ubeda va promocionar la seua 
cuina tradicional, mentre que Rico y Espinosa, feia el mateix amb els 
seus embotits d’elaboració artesana.

Per a la regidora de Turisme, participar en aquest tipus de fires 
“és molt important per a donar a conéixer la nostra gastronomia”, 
mentre que l’alcalde va destacar la implicació dels responsables mu-
nicipals en aquest tipus d’esdeveniments per a donar visibilitat a la 
gastronomia local. 

El 18 de maig es commemorava el Dia Internacional dels Museus 
(DIM) amb el lema “Museus hiperconnectats” a través d’una acti-
vitat lúdica al Centre d’Interpretació Casa del Marbre i el Vi, que va 
apropar a la gent més jove al món de la robòtica. Es van projectar 
diversos curts d’animació, que formen part del ROS Film Festival dirigit 
per Ricardo Domínguez.

Per a l’edil de Turisme, Neus Ochoa, commemorar el Dia Internaci-
onal dels Museus amb aquesta activitat és una manera de reconéixer 
la potencialitat que té per al futur la robòtica. Per tot, això es va pensar 
de nou amb xiquetes i xiquets, ja que elles i ells seran els protagonistes 
del futur. 

Els dies 11 i 12 de juny, la Casa del Marbre i el Vi va acollir un curs de 
tall i servei de pernil, organitzat pel CDT (Centre de Turisme) en col-
laboració amb l’Ajuntament del Pinós. Aquest el va impartir Fran Boix, 
campió d’Espanya de Tall de pernil a 2015. Un curs dirigit a treballadors 
del sector turístic –que porten a terme la seua activitat professional en 
sala, barra o cuina–, que va comptar amb 15 persones inscrites.

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, i el director del CDT, Antonio 
Crespo, van apropar-se a la primera jornada d’un curs que va captar 
l’atenció de la nova televisió pública valenciana À Punt, que un dia 
abans començava les seues emissions regulars després d’uns mesos 
en proves i estrenava el programa À Punt Directe, presentat per la 
periodista Carolina Ferre. Per a Lázaro Azorín “és tot un honor poder 
iniciar aquestes emissions al Pinós”. 

L’Ordenança Reguladora del Mercat del Pinós contemplarà, a partir d’ara, una regulació més flexible dels dies d’obertura, en resposta a les 
sol·licituds formulades per part dels comerciants.

Un dels aspectes d’aquesta flexibilitat s’aplicarà als dies festius quan siguen dimecres o dissabte, ja que habitualment s’han traslladat al dia 
anterior. A partir d’ara, els festius també podria oferir-se el servei de mercat, sempre que es compte amb l’acord de proposta i la signatura de la 
majoria dels comerciants juntament amb l’acceptació de l’alcalde o regidor delegat.

L’horari del mercat serà el següent: de setembre a maig de 7 a 14 hores per als llocs interiors i de 9 a 14 h per als exteriors, mentre que els 
mesos de juny, juliol i agost s’acurtaran 30 minuts, fins a les 13.30 hores. 

salut s
Del 21 d’abril al 12 de maig es va desenvolupar de nou aquesta 
campanya. En ella s’impliquen les regidories d’Esports, Cultura i 
Joventut de l’Ajuntament del Pinós, dirigides per Silvia Verdú, amb 
l’objectiu d’aportar altres alternatives d’oci saludable.

En aquesta edició van augmentar les xerrades i tallers de pre-
venció. En ells es van treballar aspectes emocionals que eviten què 
s’originen trastorns de la conducta alimentària (TCA). Així mateix, es 
va realitzar el taller d’educació parental i èxit a l’esport o la xerrada 
impartida per la pinosera Magda Cuadros “El Par Biomagnético”, una 
nova tècnica amb grans beneficis. Per a l’edil Silvia Verdú, era impor-
tant treballar amb els i les joves altres aspectes com el pensament 
crític o les emocions, així com conéixer altres alternatives a la me-
dicina tradicional.

A més a més, la campanya segueix apostant i millorant aquelles 
activitats ja consolidades com el Concurs de coreografies. Una ve-
gada més, 17 dels millors grups de ball de les zones d’Alacant, Múrcia 
i el Pinós oferien a la població juvenil una proposta molt interessant 
de ball modern i amb caràcter benèfic. La recaptació de la taquilla 
(750 €) es va destinar al col·lectiu ARY –Asociación para la Rehabili-
tación de problemas con el alcohol, drogas y otras conductas adic-
tivas– de Yecla.

La pujada nocturna al repetidor és una activitat que es celebra 
des de fa anys amb molt bona acceptació. Famílies senceres parti-
cipen i el Club Muntanyisme “El Pinós”, que tan bé coneix el Cabeço, 
acompanya en tot moment a la gent durant el trajecte. Policia Local 
i Protecció Civil també van vetllar per la seguretat de l’activitat, pen-
dents dels participants per a evitar contratemps.

Campanya Salut, Esport i Joventut 

CONCURS DE COREOGRAFIES

XARRADA DE “EL PAR BIOMAGNÉTICO”

CAMPANYA DE PREVENCIÓ AL INSTITUT

XARRADA A CÀRREC D’HIGINIO GONzÁLEz PUJADA NOCTURNA AL REPETIDOR
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L’organització va tornar a apostar per la festa del color, que va 
tenir molt bona acollida l’any anterior. Persones de totes les edats 
van participar a la FestiColorsRun 2018. El recorregut, de 4 quilòme-
tres, va tenyir els principals carrers de diferents colors. A les instal-
lacions esportives es va desenvolupar la gran festa del color, que va 
comptar amb espectacle de música a càrrec dels Dj’s Aitor Cream i 
J-Gar, el “Bombazo final de colores” a més de l’“Hora Loca” un exem-
ple de diversió saludable per a tots.

L’aposta per l’esport a l’Ajuntament del Pinós també es renova 
en aquesta campanya amb la incorporació de noves modalitats com 
el FitDance: classe aeròbica enfocada a l’entrenament i millora cardi-
ovascular, impartit per les monitores esportives municipals Samanta, 
Toñi i Vanesa. Però també el Circuit d’entrenament, en el qual les 
assistents van practicar ciclisme de sala, pilates, tonificació i muscu-
lació en una mateixa sessió, on van seguir les indicacions de les mo-
nitores Toñi, Eva, Vanesa i Valentín, així com les del tècnic d’esports 
Javier García. Més enllà del fet de fer exercici, aquestes disciplines 

tracten de ser una activitat divertida que millora la coordinació física 
amb beneficis psicològics i de l’estat d’ànim.

El Centre Cultural el Pinós es va convertir en un lloc de col·lecta 
de sang molt especial amb motiu de la campanya saludable. Aquesta 
és la tercera vegada que es celebra al municipi una marató de sang, 
on la ciutadania va tornar a mostrar la seua solidaritat. L’edil de Par-
ticipació Ciutadana, César Pérez –donant de sang habitual–, va ser 
un dels participants, a més d’encarregar-se d’organitzar la sessió 
juntament a la regidoria de Sanitat amb Elisa Santiago.

L’Ajuntament va oferir als donants, per a motivar la donació, 
diversos premis –com entrades al concert de Bisbal– encara que sem-
pre què es tracta de solidaritat el poble s’implica molt, destacaven 
els edils.

Al voltant de 300 atletes van prendre el Pinós per a participar en 
la XXXI edició d’una de les carreres populars del municipi amb major 
tradició, el Cros Popular “Pujada a Fàtima”. La prova constava de tres 
carreres que es desenvolupen de manera paral·lela: 5 km, 10 km i la 
marxa senderista. Álex Carrillo va ser el guanyador dels 5 km, mentre 
que Sergio López ho va ser dels 10 km en el Cros Popular “Pujada a 
Fàtima”. El pinoser Jesús Mataix va ser el primer a creuar la meta de 
la marxa senderista no competitiva.

L’edil d’Esports, Silvia Verdú, destacava que “aquesta està molt 
consolidada al Pinós, però a pesar de ser molt dura, són moltes les 
persones que participen tant a la prova com donant ànim als atletes”.

La responsable de les àrees organitzadores, Silvia Verdú, es 
mostrava molt contenta per l’alta participació en totes i cadascuna 
de les activitats organitzades “on cada any es pot observar com la 
gent jove es diverteix de forma saludable”. La intenció de l’equip de 
govern és que aquesta campanya forme part de la programació anual 
cultural i esportiva de l’Ajuntament del Pinós. 

FESTI COLORS RUN MARATÓ DONACIÓ DE SANG

FIT DANCE STYLES

CIRCUIT D’ENTRENAMENT

PODIUMS PUJADA A FÁTIMA

El Ayuntamiento trae al cantante almeriense a Pinoso, en 
su único concierto en las provincias de Alicante y Murcia
La cuenta atrás para la Feria y Fiestas de Pinoso ya ha comenzado. 
La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Pinoso, está reali-
zando un gran esfuerzo para poder llegar a todos los públicos y 
dejar una programación festiva a la altura de nuestro pueblo.
Uno de los grandes alicientes para este año, sin duda, es la actuación 
estelar de uno de los artistas más internacionales, con 2 Grammy 
Latinos, que actuará el viernes 3 de agosto y que tendrá lugar en 
los aledaños del campo de fútbol. Una gira que recorrerá principales 
capitales españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia.

Para el edil, César Pérez “conseguir este concierto no ha sido 
nada fácil. Es una apuesta importante de la que nos sentimos muy 
orgullosos. Creo que desde Mecano, en el año 1989, no ha llegado 
nada igual a Pinoso”, ha asegurado el edil.

Además del gran concierto de David Bisbal, desde la Concejalía de 
Fiestas también se han preparado otros espectáculos musicales tanto 
para mayores y niños como para el público en general. Tampoco falta-
rán los monólogos dentro de la programación de la Feria y Fiestas que 
contará con actividades durante toda la semana, así como los tradicio-
nales actos como la ofrenda, carrozas o procesión entre otros. 

La gira triunfal de David 
Bisbal llega a Pinoso

4
AGOSTOLUIS LÓPEZ

6AGOS
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AGUSTÍN DURÁN

5
AGOSTOEl regreso de

en vivoLA DÉCADA
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La Bella y la Bestia
El Musical
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Información Municipal Fiestas f

Rodeadas de agua y naturaleza, y ante más de mil doscientas 
personas, alrededor de 70 mujeres rememoraron su año como 
las máximas representantes del municipio. Prácticamente todas 
las Reinas Mayores e Infantiles de las fiestas de Pinoso desde el 

año 1978 volvieron a desfilar, esta vez para que se les rindiera 
homenaje, que la Concejalía de Fiestas quiso titular “Dones de la 
Festa”. Un homenaje que sirvió para arropar el acto de elección de 
las Reinas de este año, celebrado por primera vez en las Piscinas 
Municipales.

Ana Mira Amarillo y Blanca Mira Tortosa serán coronadas Reina 
Mayor e Infantil el próximo 28 de julio, tras ser elegidas como las 
nuevas máximas representantes de nuestro municipio.

La responsabilidad de elegir a la Reina Mayor recayó en un jurado 
formado por los seis últimos concejales de Fiestas del Ayuntamiento 
de Pinoso: Juan Carlos Navarro, Encarna Albert, Consuelo Sánchez, 
Luisa Fernanda Jover, Elisa Santiago y César Pérez, actual edil de 
Fiestas. Además de la labor como jurado, para los ediles fue también 
una noche especial, en la que se rememoraron los años que compar-
tieron junto a las reinas mientras formaron parte de la Concejalía 
de Fiestas.

La elección 2018, homenajeó a las reinas de los 
últimos 40 años

ANA MIRA AMARILLO Y BLANCA MIRA TORTOSA CON EL EDIL DE FIESTAS Y 
ALCALDE DE PINOSO DE PINOSO

MIEMBROS DEL JURADO FORMADO POR LOS 6 ÚLTIMOS CONCEJALES DE 
FIESTAS

Fiestasf
La Reina Infantil fue elegida por sorteo, de una manera simpática, 

ya que las candidatas tuvieron que escoger unas cajas que escondían 
peluches de color blanco, a excepción de uno de diferente color, que 
designaba a la reina. Al conocer que la elegida era Blanca Mira Tor-
tosa, el edil de Fiestas, César Pérez, fue el primero en felicitarla. Sus 
damas de honor serán Daniela Carrión, Ana González, Lola Ibáñez y 
Aitana Matáix.

El alcalde, Lázaro Azorín, se encargó de desvelar cuál de las candi-
datas adultas había sido elegida Reina Mayor. Tras abrir el sobre con la 
decisión del jurado, lo dio a conocer a todos los presentes acercándose 
a abrazar a la elegida, Ana Mira Amarillo. Tendrá como damas de honor 
a Lucía Escandell, María Expósito, Elisa Gundín y Elena López.

El acto tuvo varios momentos emotivos, y uno de ellos fue el 
homenaje a quien es actualmente la mujer pinosera más longeva 

que tuvo el honor de representar a nuestro municipio, Concha Pérez, 
quien con 95 años subía al escenario acompañada por el alcalde y el 
edil de Fiestas, mientras se proyectaba un vídeo con fotos del año en 
que fue dama de los Juegos Florales, 1943. Su nieta, la edil de Proto-
colo, Inma Brotons, le hizo entrega de un ramo de flores.

Las mujeres que han representado a la mujer pinosera como Rei-
nas Mayores e Infantiles desde el año 1978 desfilaron varias veces 
alrededor de la piscina, marco incomparable para celebrar el home-
naje “Dones de la Festa”. A través de una gran pantalla de 9 metros, 
se proyectaron imágenes de todas ellas reflejando algunos de los 
momentos más emblemáticos de sus años de reinado, con ellas co-
ronadas y también otros acompañados de sus cortes en diferentes 
actos. Además, a través de un pequeño vídeo se recordó también a 
Reme Pagán, Reina Mayor del año 1986 y fallecida en 2012.

La velada, mágica y llena de emociones, estuvo conducida por 
Belén Jara, quien también fue Reina Mayor del barrio de San Antón 
en el año 1977. A lo largo de la gala, las vigentes Reinas y Cortes de 
Honor de 2017 revivieron todo un año lleno de recuerdos, con un 
pequeño homenaje en forma de imágenes, a las Reina Mayor, Nieves 
García y Coral Campillo, realizadas por la Concejalía de Medios de 
Comunicación, encargada de las proyecciones.

El espectáculo contó con diferentes actuaciones musicales, en 
los que participaron Belén Micó, Carla Albert, quien fuera dama de 
honor mayor en el año 2016, así como alumnos del Instituto de Pinoso 
y grupos de baile de la Academia Cris Dance de Yecla. Y dado que el 
escenario estaba al borde de la piscina, muchas de las actuaciones 
concluyeron con saltos al agua.

ELECCIÓN POR SORTEO REINA INFANTIL

ELECCION REINA MAYOR

HOMENAJE A CONCHA PÉREz

REINAS Y CORTES DE HONOR 2017
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En este acto, que marca el inicio de la cuenta atrás para la Feria 
y Fiestas de 2018, estuvieron presentes las representantes del barrio 
de Santa Catalina y de municipios vecinos como Yecla o Monóvar, y 
también la Reina de la Huerta de Murcia.

En la organización del evento tomaron parte, además de la Con-
cejalía de Fiestas y Medios de Comunicación, diversas concejalías, al-
caldía y la comisión de fiestas, preparando con cariño este homenaje. 
Y dado el lugar donde se celebraba y la alta afluencia de público, de 
la seguridad se encargó la Policía Local y Protección Civil.

El edil de Fiestas, César Pérez, felicitó a las nuevas reinas y comentó 
que la gala había superado con nota las dificultades meteorológicas. 
Una gala muy especial para él, por lo que significaba conmemorar los 
40 años de reinas, agradeciendo a las protagonistas su predisposición 
a tomar parte en el evento “todas ellas son parte de la historia de 
Pinoso, junto a quienes formaron parte de sus respectivas cortes de 
honor, y esa noche las pudimos ver con la misma ilusión que entonces”.

Para Lázaro Azorín, alcalde de Pinoso, al elegir como marco las 
piscinas “considerábamos que debíamos hacer una gran apuesta, y 
era un tanto compleja, porque teníamos que fusionar el acto de elec-

Fiestasf

COMISIÓN DE FIESTAS

ción de reinas y el homenaje a esos 40 años 
de historia de las representantes de nuestra 
fiesta, de ahí el título del acto, “Dones de 
la Festa”. El lugar permitió colocar un gran 
escenario donde tuvieron cabida todas las 
homenajeadas, y que sirvió para recordar el 
importante papel que siempre ha represen-
tado la mujer pinosera en el desarrollo de 
nuestras fiestas patronales”. 

Para el alcalde, estos últimos años el acto de 
elección se ha convertido en un gran espectáculo, 
reconociendo que hubiera “gente tan valiente y 
atrevida que no dudara en zambullirse en el agua 
durante las actuaciones, pese a la temperatura 
fresquita de la noche”. Al referirse a la elección 
de la reina infantil, expresó su satisfacción por el 
sistema empleado, ya que “para nosotros todas 
son nuestras reinas, y de esta manera no es ne-
cesario argumentarles por qué una niña es la 
elegida y no otra. Recuerdo la cara de ilusión de 
Blanca al descubrir el peluche de color”.

“Tanto a Ana, la nueva Reina Mayor, como 
a su corte de honor, les pido que entre ellas 
exista una gran cohesión, como la que ha ha-
bido entre los miembros del jurado, los ediles 
de Fiestas de los últimos años, –señala Azo-
rín- pues me gustó la unión que demostraron 
todos ellos durante las convivencias con las 
candidatas, dejando a un lado las siglas polí-
ticas para compartir la grata experiencia de 
elegir a nuestra Reina Mayor”. 

REINA MAYOR Y CORTE DE HONOR 2018

REINAS ÚLTIMOS 40 AÑOS REINAS ÚLTIMOS 40 AÑOS

REINAS ÚLTIMOS 40 AÑOS

REINA INFANTIL Y CORTE DE HONOR 2018
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Noche de gala para la Asociación de Jubilados y Pensionista “11 
de septiembre”, que el domingo 17 de junio llevó a cabo el acto 
de elección de su Reina y Damas de 2018, en el Teatro-Auditorio 
“Emilio Martínez Sáez”, y en el que Encarnación Albert Deltell fue 
la candidata más votada por los socios, convirtiéndose así en la 
nueva Reina del colectivo de mayores, y que tendrá como Damas 
de Honor a Josefa Bru y Adela Ruano.

La gala estuvo presentada por Emilio Galiana y por la edil de Pro-
tocolo, Inma Brotons y contó con una exhibición de bailes de salón 
a cargo de María Artiaga y sus alumnas, así como la actuación del 
grupo de variedades de la Asociación de Pensionistas de Sax.

En primer lugar accedieron al escenario las candidatas de 
este año y seguidamente la reina del pasado año, Juanita Rico, y la 
dama Encarna Cuadrado, muy emocionadas por la ausencia de su 
compañera Josefina Rico, fallecida hace unos meses. Pero los or-

ganizadores del evento quisieron recordarla llamando al escenario 
a su esposo para entregarle un ramo de flores y colocar su banda 
de Dama de Honor en la silla que hubiera ocupado en el escenario.

En los momentos previos a conocer el nombre de la nueva reina, 
el presidente de la asociación, Luis Monzó, dirigió al público para 
agradecerles su presencia y  felicitar las cortes de honor entrante 
y saliente.

La edil de Bienestar Social, Elisa Santiago, también quiso felicitar 
a todas ellas, destacando el importante papel que la mujer desem-
peña en nuestra sociedad, dando su apoyo a la asociación, por la 
vitalidad de todos sus miembros.

Por su parte, el alcalde tuvo palabras de cariño para la reina de 
2017, Juanita Rico, y para su dama Encarna Cuadrado porque esta 
noche había sido muy emotiva especialmente para ellas, y deseó sus 
sucesoras que para ellas sea un año inolvidable. 

El alcalde quiso aprovechar el evento para dar a 
conocer el nombre de la persona que pregonará el 
próximo 1 de agosto nuestras fiestas patronales. 
Será su compañera de Corporación Elisa Santiago, 
para Azorín una persona que conoce muy bien la idio-
sincrasia de nuestras fiestas.

Su carrera política se inició en el año 1991, convir-
tiéndose en la segunda mujer en la historia de Pinoso, 
en formar parte de la Corporación Municipal como 
edil. Primera mujer en ser candidata a la Alcaldía de 
Pinoso y primera Secretaría General del PSOE en nues-
tro municipio, siempre en la misma formación política, 
con las ideas muy claras, trabajadora incansable por la 
igualdad y por el bienestar te todos los pinoseros/as.  

 Muy vinculada a la fiesta, ostento esta concejalía 
en varias ocasiones. Este año ha formado parte de los 
jurados de elección de Reinas de Pinoso y Monóvar. Y 
por nuestra cultura y tradiciones, siente especial de-
voción por nuestra Semana de Pasión, participando 
activamente como directiva de la Hermandad De San 
Juan Apóstol y Evangelista y miembro de la Junta Cen-
tral de Hermandades y Cofradías.  

Encarna Albert, 
elegida reina 2018 de 
la tercera edad

La edil Elisa 
Santiago, pregonera 
de las Fiestas

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 
de Pinoso durante estos últimos meses ha 
organizado diferentes talleres con el obje-
tivo de ayudar y mejorar la vida de los ciu-
dadanos de Pinoso.

A finales de abril tenía lugar el taller “La 
Segunda etapa de la Mujer Adulta”, en el que 
las participantes aprendieron a convivir y 
aceptar esa nueva fase de sus vidas.

También en abril se llevó a cabo el taller “autoestima: el arte de quererse y aceptarse a una 
misma”, siguiendo la línea del anterior descubrían cómo enfrentarse al autoconocimiento y la 
aceptación. Cambiar la forma en la que se ven y conseguir sentirse bien y encontrar la fuerza 
necesaria para luchar fueron los objetivos perseguidos.

En mayo tenía lugar el taller “Habilidades para mejorar la comunicación en pareja”, cuyo objetivo 
era aprender la manera de gestionar los conflictos a través de una buena comunicación para crear 
una relación de calidad. El mes finalizaba con el taller “Desmontando mitos sobre mujeres y hombres” 
en el que trataron de derribar esas creencias erróneas que se ha impuesto de forma perniciosa sobre 
la mujer y construir un concepto igualitario entre mujeres y hombres. 

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y la concejala de Sanidad y Ser-
vicios Sociales, Elisa Santiago, junto a varios integrantes del equipo 
de gobierno, presentaron el 15 de junio a las asociaciones sociosa-
nitarias del municipio, el nuevo vehículo asistencial municipal, equi-
pado con una plataforma eléctrica elevadora para sillas de ruedas. 
Este vehículo sustituirá al cedido por CajaMurcia que como explicaba 
Azorín, “lleva miles de kilómetros en estos 10 años prestando servicio 
a los pinoseros, además de renovarlo pensando en la seguridad de sus 
ocupantes, hemos creído que era muy importante que estuviera adap-
tado para personas con discapacidad y movilidad reducida”.

Con nueve plazas, el vehículo, un Fiat Ducato Panorama 30, con-
tinuará prestando a la ciudadanía el servicio de transporte sanitario 
al Centro de Especialidades y Hospital de Elda. Asimismo, “El vehículo 

estará también a disposición de los integrantes de distintos colectivos 
locales para que puedan trasladar a usuarios que utilicen sillas de rue-
das a los talleres de las asociaciones del Alzhéimer y de discapacitados, 
así como reforzar esa parte lúdica y de ocio que necesitan, tanto los 
usuarios como sus familias”, ha asegurado Azorín.

Los asistentes a la presentación han coincidido en la importancia 
de que Pinoso disponga de este vehículo adaptado. La Concejalía de 
Sanidad ha invertido 34.800 € a lo que se ha sumado 6.728 € para 
adaptar el vehículo.  

servicios sociales s
Pinoso dispone de un nuevo 
vehículo asistencial equipado con 
elevadora para silla de ruedas

Talleres de ayuda 

Reunión con COCEMFE sobre una ruta accesible por Pinoso
El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, confía en que se pueda crear un 
proyecto atractivo que pueda formar parte de la iniciativa “Turismo 
para todos”.

Desde hace un tiempo, Pinoso ha mostrado su interés por mejorar 
la oferta de turismo inclusivo en la población en la línea del trabajo 
que están realizando COCEMFE CV y la Agència Valenciana del Turisme, 
dado que la iniciativa se encuentra en proceso de selección de nuevas 
rutas.

El 16 de abril, en el Centro de Interpretación Casa del Mármol y 
del Vino, el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, junto a la presidenta de 
la Asociación “Iguals i Sense Traves”, Lucía Gómez, y su secretaria, 
Eva Verdú, mantuvieron una reunión con los presidentes autonómico 
y provincial de COCEMFE (Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica), Javier Segura y Antonio Ruescas res-
pectivamente, que vinieron acompañados por personal técnico que se 
encargó de evaluar las posibilidades de nuestro municipio para ofrecer 
y desarrollar una ruta accesible basada en el mármol y el vino.

La Confederación solicitaba a nuestro municipio esta reunión 
para analizar la oferta turística accesible e inclusiva de la localidad 
y estudiar las posibilidades de crear una ruta apta para personas con 
discapacidad. 

La presidenta de “Iguals i sense traves” le trasladó la propuesta 
al alcalde Lázaro Azorín, quien aceptó de buen grado esta reunión, ya 
que considera que es una propuesta necesaria.

Tras la reunión, los técnicos llevaron a cabo una breve visita a las 
instalaciones de la Casa del Mármol y del Vino para comprobar aspec-
tos como accesos, señalización, servicios… Con toda esa información y 
fotografías se realizará un informe que sirva de guía para programar 
las siguientes acciones a desarrollar en un futuro. 
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Alevins i infantils 
del Pinós Atlethic FS 
campions autonòmics

L’equip infantil campió de lliga El Pinós va viure la gran festa del 
ciclisme de muntanya alacantí

Nuria Sarganella campiona per 
equips de la Comunitat Valenciana

FUTBOL SALA

FUTBOL MOUNTAIN BIKE

TENNIS

Excel·lent temporada la que han viscut els 
equips del Pinós Atlethic de Futbol Sala a 
l’aconseguir el campionat provincial. Els 
equips benjamins, alevins i infantils van dis-
putar la fase final del campionat autonòmic, 
on els benjamins van finalitzar subcampions 
mentre que alevins i infantils es van procla-
mar campions autonòmics, assolint el passa-
port per als campionats d’Espanya.

Les trobades de tornada es van disputar a 
València i Sogorb. A la seua arribada al Pinós 

els van rebre l’alcalde, Lázaro Azorín, i l’edil d’Esports, Silvia Verdú, que van felicitar als juga-
dors i equip tècnic pel resultat, fruit del gran treball que està realitzant el club en els últims 
anys en la selecció autonòmica.

Per altra banda, el primer divendres de juny els equips del Pinós Atlethic F.S van rebre 
un càlid reconeixement, per la gran temporada que han aconseguit. Destaquem que el Club 
Athlethic F.S. va disputar el campionat d’Espanya a Jaén i Múrcia en un grup molt exigent, del 
15 al 17 de juny. 

Els jugadors infantils del Pinós CF militaran la pròxima temporada 
en la primera provincial, després de proclamar-se campions de la 
lliga regular 2017/2018 en una final de temporada d’infart, ja que 
es va decidir durant l’últim partit front al Monòver.

Els números en lliga de l’equip han estat: 20 victòries, 5 empats, 1 
derrota, 126 gols a favor –dels quals 65 aconseguits per Álvaro Cantó– 
i 23 gols en contra.

PREFERENT
Pel que fa a l’equip de preferent, l’objectiu d’inici de temporada s’ha 
complit de manera satisfactòria, ja que ha finalitzat la lliga en la posi-
ció núm. 11. El balanç dels partits disputats és el següent: 10 victòries, 
10 empats i 13 derrotes amb 45 gols a favor i 61 en contra. 

Prop de 600 competidors van prendre part el 29 d’abril a la XXI 

edició de la Pedalà, que enguany servia per a tancar el Circuit BTT 

de muntanyes alacantines.

El primer en creuar la meta va ser Jorge Martín Díaz d’Elda, amb 

un temps d’1 hora 44’10’’ i el primer local Jorge Amorós García, que 

va acabar 8é de la general.

Tant els membres de la Penya Ciclista com el coordinador d’es-

ports, Javier López, van destacar el gran ambient de la prova. Per a 

l’edil d’Esports, Silvia Verdú, “la Pedalà és un esdeveniment de gran 
importància per al poble, i per això com cada any, aquesta regidoria 
va posar a disposició de la Penya ciclista el Pinós, tots els recursos, 
infraestructures i instal·lacions necessàries per al perfecte desen-
volupament de la competició”.

Per la seua banda l’alcalde, Lázaro Azorín, va felicitar a la direc-

tiva de la Penya ciclista el Pinós per seguir apostant tots els anys per 

mantenir aquesta prova, que no sols reuneix a centenars de com-

petidors sinó també a familiars i amics que tenen l’oportunitat de 

conéixer el municipi, els seus paisatges i altres recursos turístics, 

culturals i gastronòmics. La jornada va finalitzar amb una gala en la 

qual es van lliurar els premis als guanyadors finals del Xé Circuit BTT 

de muntanyes alacantines.

CAMPIÓ AUTONòMIC
L’esportista pinoser Jorge Amorós, que milita a l’equip CC Ironbikes 

Racing Team, s’ha proclamat campió de l’open de la Comunitat Va-

lenciana a la categoria júnior després de finalitzar les sis proves 

del circuit. Aquest campionat és la recompensa a una dura tempo-

rada, on també ha disputat proves nacionals, acabant el 8é a l’open 

d’Espanya. 

La jove tennista pino-
sera Nuria Sarganella, 
continua collint bons 
resultats al procla-
mar-se campiona de 
la Comunitat Valenci-
ana per equips alevins 
defensant al Club Ten-
nis València. Nuria va 
disputar el seu partit com a número 1 i va vèncer per 6/3 i 6/2, mentre 
que el seu equip va guanyar l’eliminatòria per 2/0 davant el Club At-
lètic Montemar. Amb aquesta victòria es classifica per a disputar en 
agost el Campionat d’Espanya per equips alevins a Múrcia. 

e Esports

L’equip benjamí, 
tercer en el torneig 
solidari d’Elda

El Pinós acull el concurs 
autonòmic de doma vaquera

Celebrades les I jornades obertes d’Arts 
Marcials i Defensa Personal

El pinoser Iker 
Lozano 7é en la seua 
primera carrera

BÀSQUET HÍPICA

ARTS MARCIALS 

MOTOCICLISME

L’equip benjamí del CB Pinós es va despla-
çar fins a Elda per a participar en el “Torneo 
Benéfico por una Sonrisa” que es va dispu-
tar en el Col·legi Sagrada Família. Després de 
diversos partits, el conjunt pinoser va acabar 
la competició en tercera posició. Els diners 
recaptats mitjançant de les inscripcions es 
van destinar a Aspanion, Asociación de Pa-
dres de Niños con Cáncer de la Comunidad 
Valenciana. Per altra banda, l’equip júnior 
masculí, que no va participar a la lliga regular 
sí que ho va fer al trofeu Federació, arribant 
als quarts de final. 

El 3 de juny i a l’Escuela de Equitación Fran Sáez es va dur a terme la prova de doma va-
quera classificatòria per al Campionat de la Comunitat Valenciana, puntuable a la Lliga de 
la Federació d’Hípica de la Comunitat.

A pesar de la pluja de la nit anterior, el concurs es va celebrar sense problemes. En ell van 
participar 17 genets i amazones, entre els quals quatre pinosers: Fran Sáez, Cristina Pérez, 
Ismael Monzó i Pablo Sáez que van obtenir molt bons resultats.

Aquest és el segon any consecutiu en què es disputa aquest Concurs Autonòmic de Doma 
Vaquera amb proves en quatre categories: promoció, poltres, prova mitja i cavalls domats.

L’Ajuntament del Pinós va col·laborar amb la donació dels trofeus, l’organització i ajuda 
en les millores realitzades al recinte, així com l’Asociación Caballista de Pinoso “A la Va-
quera”. També van col·laborar diferents firmes pinoseres que van realitzar donacions i van 
ser repartides entre els guanyadors. 

Organitzat per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Pinós i coincidint amb el qua-
ranta aniversari des que José Carlos Poveda, director de l’Escola Municipal de Karate, 
començara a practicar aquest esport, va sorgir la idea de reunir a tots els seus professors. 
Cal destacar que la jornada va tenir caràcter solidari, ja que la col·laboració econòmica dels 
participants es va destinar a les causes “Ales per Martina” i “Marta, la Princesa valenta” ve-
ïnes de Yecla. La recaptació va ser de 450€, d’ells 283 de donatius de participants i la resta 
de compra de samarretes.

L’edil d’Esports, Silvia Verdú destacava que “enguany volíem clausurar l’escola de karate 
d’una manera especial i que fos present una causa solidària”. Per Verdú, “tota pedra fa paret” i 
cal donar visibilitat a aquest tipus de causes. Per la seua banda l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín 
es mostrava orgullós de la solidaritat dels ciutadans. El primer edil també va felicitar a José 
Carlos Poveda pels seus anys dedicat al món del karate i pels valors que s’inculquen en aquest 
esport. La jornada també va servir per lliurar els nous cinturons negres. 

La Copa Llevant de Velocitat es va disputar 
el passat 14 d’abril a la finca Casa del Olmo 
a Jumella, on va participar Iker Lozano. El 
pinoser, que amb 10 anys competia a la seua 
primera carrera, va obtenir molt bon resultat 
al finalitzar la prova en setena posició. Lo-
zano va participar en la categoria MiniGP 110 
i era l’únic autodidacta, ja que no procedeix 
de cap escola professional de motociclisme, 
pel que la seua posició és molt meritòria. 

eEsports
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Opinión oVeus d’un poblev
TERE YÁÑEZ
Tere nos ha contagiado con su vitalidad y su sonrisa durante esta entrevista. Una 
mujer comprometida con aquellos a los que quiere y con el pueblo de Pinoso. 

El Cabeço: Tere vamos a hacer un reco-
rrido por toda tu vida. Comenzando por tu 
infancia.
Tere: De pequeña era muy nerviosa, me metía 
allí donde podía y mi madre siempre me decía 
lo mismo “algún día et trobarás algún bolet”. 
Pasé mis primeros años de vida en la calle La 
Paz y recuerdo con especial cariño la etapa 
de aprendizaje, cuando íbamos a casa de las 
maestras.
E.C.: ¿Antes estudiabais todos juntos o 
había algún tipo de separación por cursos?
T.Y.: Estábamos separados por dos o tres 
años, ya que tampoco todos los niños iban 
a las clases, de modo que no éramos muchí-
simos. 
E.C.: Háblanos de tus orígenes, de tu padre 
y de tu madre.
T.Y.: Mi padre era tractorista del Sindicato. 
Trabajó muchísimo pero tuvo una gran re-
compensa, el Sindicato tenía algunos sola-
res y le propuso a mi padre darle uno de 
ellos, construirle una casa y que él poco 
a poco fuese pagándola, porque hasta ese 
momento vivíamos de alquiler. Esa casa es 
la misma en la que yo vivo ahora. 

Y mi madre, la tía Albertina era sastre, 
empezó cosiendo pantalones.
E.C.: Cuéntanos la relación de tu familia con 
el Cristo de la Buena Muerte de Pinoso, ya 
que sabemos que cuando se restauró es-
tuvo en tu casa durante un tiempo.
T.Y.: Mi madre sin dudarlo se ofreció para 
acogerlo en casa. La gente del pueblo iba a 
casa a llevarle flores, a rezarle y a ponerle 
velas. Además, mi madre salió sin pensárselo 
a las calles del pueblo a recaudar dinero para 
que pudiese en Semana Santa lucir flores na-
turales. 
E.C.: Tu familia siempre ha tenido una im-
plicación importante en la Semana Santa 
Pinosera, ¿no es así Tere?
T.Y.: Cuando mi padre trabajaba para el Sin-
dicato al ser quien manejaba el tractor se le 
ofrecieron la posibilidad de llevar al Sepulcro 
y al Cristo, y él no dudó en ningún momento. 
Al enfermar y ya no poder encargarse fue mi 
marido quien pasó a llevar los tronos y ahora 
es mi hijo quien lo hace.
E.C.: No es solo tu devoción por la Her-
mandad del Sindicato, sino también por la 
Virgen de Fátima.

T.Y.: Sin ninguna duda. Antes subíamos al 
Cabezo en romería y luego todo aquél que 
quería comía allí, en la explanada. 
E.C.: Hemos empezado hablando de tus 
años de infancia, pero cuéntanos a qué 
edad dejas los estudios y en qué empe-
zaste a trabajar.
T.Y.: Los dejé a los 11 años. Trabajé como 
costurera en varios talleres haciendo calzon-
cillos, gorras de propaganda y delantales de 
cocina. Luego me pasé al sector del calzado y 
ya me jubilé trabajando en la fábrica de Boni-
lla como limpiadora. 
E.C.: ¿Y cómo conociste a tu marido?
T.Y.: De verlo por el pueblo, cuando salíamos 
a pasear con las amigas. Cuando íbamos al 
cine o al baile, de ese modo, saliendo por el 
pueblo, conocí a Pedro. Fue todo muy rápido, 
nos conocimos y al año y medio nos casamos. 
E.C.: ¿Dónde os casasteis?
T.Y.: En la Iglesia de Pinoso y la celebración 
fue en el local del Pajel. Todas las vecinas se 
implicaron haciendo toñas, galletas, brazos 
de gitanos, magdalenas, sequillos y choco-
late, porque antes no era como ahora, era 
algo de dulce y las bebidas. 
E.C.: Bueno, la luna de miel ¿dónde fue?
T.Y.: Nos fuimos a Valencia y a Madrid. En 
Valencia estuvimos siete días y en Madrid es-
tuvimos hasta que nos quedó dinero, bueno 
contando con el de vuelta. 
E.C.: Una vez ya casados os quedasteis 
aquí en Pinoso, ¿verdad?
T.Y.: Sí pero estuvimos un año. Poco después 
Pedro se fue a trabajar a Alicante y me fui con 
él. De modo que a mi primera hija la tuve en Ali-
cante. Pero decidí venirme a casa de mi madre. 
Cuando ya edificaron los pisos de la calle la Ro-
mana ya nos fuimos a vivir allí. Y cuando mis pa-
dres empezaron a necesitar ayuda nos fuimos 
de nuevo a casa de ellos y hasta ahora allí sigo. 
E.C.: En Alicante tuviste a tu primera hija, 
MªLuisa, pero háblanos de todos. 
T.Y.: Primero fue Mª Luisa, luego llegó Pedro 
y por último, Teresa. Una vez fui madre ya 
empecé en el sector del calzado.
E.C.: Tere, vives en uno de los puntos de 
nuestro municipio que más ha cambiado.
T.Y.: El Paseo ha cambiado totalmente y 
siempre para bien en estos años. Antes te-
níamos una farola en la ermita de San Antón 
y otra en la esquina de donde yo vivo. 

E.C.: ¿Cómo fue ese cambio cuando se em-
pezó a hacer el Paseo?
T.Y.: Se hizo muy paulatinamente. No fue un 
proyecto que se realizase de golpe. Primero 
la iluminación, asfaltar, los bancos… 
E.C.: Ahora la Feria y Fiestas de Pinoso 
invade con su vida nocturna y sus luces el 
Paseo y lo embellece. Pero también, ¿ha 
cambiado verdad?
T.Y.: Antes no se hacía en el Paseo, tenía 
lugar en la Plaza Colón.  Aunque hace unos 
años que todo el Paseo estaba lleno de pues-
tecitos y lleno de gente paseando. 
E.C.: ¿Y quién no recuerda a tu marido 
paseando con los dos perros paseo arriba 
paseo abajo?
T.Y.: Sí, mucha gente me lo dice. Allí donde 
iba Pedro ellos detrás y delante de él. 
E.C.: Tu marido ha sido una persona muy 
importante en tu vida, pero también lo son 
tus hijos y tus nietos. ¿Qué nos puedes 
decir de ellos?
T.Y.: Para mí son la mitad de mi corazón. 
Estoy disfrutando mucho de mis nietos. 
Son mi debilidad, los niños siempre me han 
gustado. Respecto a mis hijos estoy muy 
contenta, son unas personas maravillosas, 
han sabido encauzar sus vidas y hacerse de 
respetar.
E.C.: También has formado parte de varias 
asociaciones del pueblo, no has parado en 
ningún momento. 
T.Y.: No puedo estar sin hacer nada y eso 
me daba vida. Cuando Vicente Hernández 
me preguntó si me gustaría cantar ni me 
lo pensé, fue un sí rotundo. Siempre me ha 
gustado cantar, desde los trece años he 
cantado. En cuanto a las amas de casa, nos 
propusieron grabar un programa para Tele-
pinós, donde teníamos que cocinar. 
E.C.: Tere ha sido todo un placer compar-
tir este rato contigo, descubrir un poco 
más de tu persona.
T.Y.: Muchas gracias por haber contado con-
migo. 

«ES LA CORRUPCIÓN, ESTÚPIDO»

En la campaña electoral de las elecciones 
presidenciales de USA de 1992, se popu-
larizó, y ha llegado hasta estos días, la 
frase “es la economía, estúpido”, de la 
campaña de Bill Clinton que explicaba 
porque el pueblo norteamericano eligió 
mayoritariamente a éste frente George 
Bush. George Bush hizo una campaña 
electoral de grandes cifras, de grandes 
logros internacionales (acababa de ganar 
la primera guerra del Golfo), de renova-
ción del liderazgo mundial, etc, sin tener 
en cuenta para nada las necesidades del 
pueblo norteamericano. Mientras llevaba 
a cabo grandes proyectos, la población es-
taba perdiendo calidad de vida, generán-
dose bolsas de pobreza dentro del país e 
incrementándose progresivamente las 
desigualdades entre ricos y pobres. (¿Os 
recuerda a algo en España ahora?) En esa 
campaña, Clinton hizo hincapié, básica-
mente, en lo que más preocupaba a los 
ciudadanos en ese momento, el retroceso 
en su calidad de vida, el empobrecimiento 
general de la población. Por eso emitió 
el mensaje que caló en los electores, el 
motivo del cambio de presidencia fue la 
economía que afectaba a la vida ordinaria 
de los ciudadanos. Clinton supo entender 
lo que importaba a los ciudadanos, Bush 
fue incapaz de verlo. 

En estos días pasados, hubo un cam-
bio muy importante en el gobierno de Es-
paña. El Partido Socialista presentó una 
moción de censura contra el gobierno 
del PP, presidido por M. Rajoy, en el que 
presentaba como candidato a presidente 
del gobierno a Pedro Sánchez. En nuestra 
Constitución se establece que para censu-
rar a un gobierno hay que presentar un 
candidato alternativo. Todos los diputa-
dos del Congreso, de todos y diferentes 
partidos y coaliciones políticas, votaron a 
favor de la misma, salvo una abstención 
y el voto en contra de Ciudadanos y, por 
supuesto, del PP Por lo tanto, M. Rajoy fue 
destituido de su cargo, el Congreso de los 
Diputados le retiró su confianza y eligió 

para el cargo de Presidente del Gobierno, 
otorgándole su confianza, a Pedro Sán-
chez, por cierto con más apoyo que el que 
obtuvo el Sr. M. Rajoy en su investidura.

Estos días, hemos oído comentarios 
de todo tipo de los líderes políticos de 
diversos partidos, algunos de acuerdo y 
otros mostrando su disconformidad con 
lo sucedido. Algunos de ellos han llegado 
a hablar de “golpe de estado”, deslegi-
timando un procedimiento totalmente 
constitucional. Se han hecho afirmaciones 
gratuitas de todo tipo, haciendo juicios de 
valor y dando por veraces presunciones 
falsas, y hasta injuriosas o calumniosas, 
por otro lado típico de la derecha más re-
accionaria (¿os acordáis de la frase “ha-
béis traicionado a los muertos”? del Sr. M. 
Rajoy a Zapatero).

La mayor virtud de esta moción de 
censura es que ha quitado las caretas a 
todos. Al PP porque ha demostrado que 
no entiende que la corrupción sea un 
problema, para ellos la corrupción es un 
pecadillo venial con el que hay que con-
vivir, pero que no es tan grave. También 
a Ciudadanos, que ha demostrado que su 
voluntad de regeneración ética y moral de 
la política española no va más allá de sus 
estrategias electorales y políticas. El resto 
de partidos políticos, salvo el PSOE, no son 
fervientes seguidores de las ideas socia-
listas ni partidarios incondicionales de 
Pedro Sánchez, pero todos han entendido 
que había que eliminar de la presidencia 
del Gobierno de España a una persona que 
a su vez presidía un Partido envuelto en 
múltiples casos de corrupción, con mu-
chos de sus cargos en prisión, con varias 
condenas judiciales en las que se declara 
probada la financiación ilegal del PP, con 
muchos procedimientos pendientes de jui-
cio y con muchos otros casos abiertos que 
siguen investigándose. No vamos a hacer 
aquí una relación exhaustiva de los casos 
de corrupción investigados, juzgados o 
ya condenados, la lista sería intermina-
ble, pero si resaltaremos dos hechos, el 

primero, todos los tesoreros del PP desde 
los tiempos del fundador, Sr. Fraga, han 
sido imputados – investigados por prác-
ticas de financiación ilegal con sobornos; 
y segundo, el propio Partido Popular ha 
sido declarado culpable de financiación 
ilegal de varias campañas electorales y 
además investigado por destrucción de 
pruebas (borrado y rotura de discos duros 
y de ordenadores) y por obstrucción a la 
Justicia por no aportar la documentación 
que les requirieron los jueces, sufriendo 
registros judiciales de su sede, por cierto, 
financiada su reforma con dinero “negro”.

Así pues, Sres. del PP, es la corrup-
ción, estúpidos lo que le ha costado el 
gobierno a vuestro Partido. Por eso no 
entendemos que los militantes honestos 
de vuestro Partido no se levanten contra 
el sistema que vuestros líderes Aznar y 
M. Rajoy instauraron en la organización 
de vuestro Partido Popular y acaben con 
todas esas prácticas corruptas que han 
contribuido de forma significativa al em-
pobrecimiento de nuestro país. 

Por eso no entendemos que, cuando 
en el último Pleno propusimos retirar los 
honores que la villa de Pinoso había con-
cedido a algunos políticos implicados en 
casos de corrupción, retirando su firma 
del Libro de Oro de la Villa de Pinoso, los 
concejales del Partido Popular no se su-
maran a la propuesta con entusiasmo, si 
no que más bien pusieron objeciones y se 
opusieron a la iniciativa.

La corrupción política es uno de los ma-
yores problemas que tiene nuestro país, al 
menos, según todas las encuestas, así lo ven 
la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas; 
y tras las últimas sentencias del caso Gürtel, 
así lo han considerado la mayoría de nues-
tros representantes políticos en el Congreso 
de los Diputados y debería ser el objetivo 
prioritario de todos los grupos políticos en 
cualquier acción de gobierno.

COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL DEL 
PSPV-PSOE DE PINOSO
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Colaboracionesc
Campamentos 
de refugiados 
saharauis.
Un territorio 
olvidado

Somos Lorena, Esther y Lucía. El pasado 30 de marzo emprendimos 
un viaje de cooperación y sensibilización organizado por el IVAJ y 
la Fundación Jarit, junto a un grupo de 12 jóvenes de entre 18 y 30 
años y del que os queremos hacer partícipes.

Hemos pasado 10 días en los campamentos de refugiados del Sá-
hara. A estos se les conoce con el nombre de “el conflicto olvidado” 
y motivos no le faltan. 

En 1975, España se retiró de la zona conocida como Sáhara Oc-
cidental, que 23 años antes había anexado al resto de sus provincias 
peninsulares y, debido a la invasión de su territorio por parte de 
Marruecos, más de 40.000 refugiados saharauis huyeron hacia la 
frontera con Argelia, buscando una zona más segura.

Desde entonces, se estima que casi 165.000 refugiados saharauis 
conviven en los cinco campamentos habilitados por los organismos 
de atención y cooperación. Hoy, más de 40 años después de aquellos 
hechos, la gran mayoría de las familias de refugiados saharauis que 
partieron de sus hogares continúan a la espera de una solución para 
volver a territorio saharaui. 

Ante la poca fertilidad del terreno del desierto y la falta de agua, 
los habitantes de los campos han descartado la agricultura como 
medio de subsistencia. Muchos se dedican al comercio. El agua de 
los campamentos procede de Argelia y se reparte a las familias, esto 
supone que el uso de agua sea muy restringido.

Casi todas las necesidades básicas de la población saharaui 
han sido cubiertas gracias a los organismos internacionales. Sin em-
bargo, en los últimos años esta ayuda se ha visto disminuida. Esto 
se ve reflejado en la poca variedad y cantidad de alimentos que se 
pueden encontrar en los establecimientos de comestibles y en la au-
sencia de materiales para los centros sanitarios.

Los organismos que trabajan en la zona intentan educar a las 
nuevas generaciones de saharauis para que al llegar a la edad adulta 
sean autónomos y promuevan el desarrollo de su comunidad. La Aso-
ciación Juvenil UJSARIO (Juventudes del Frente Polisario), que lleva 

a cabo muchos proyectos, entre otros, la gestión de la basura que 
actualmente supone uno de los grandes problemas en los campa-
mentos ya que no disponen de un sistema de recogida.

A través del reciclaje se puede fomentar la creación de empleo. 
Conocimos a un grupo de mujeres que se dedica a fabricar y vender 
bisutería y complementos con bolsas de plástico que tejen con gan-
chillo.

Tras cuatro décadas de aislamiento, es preciso que las comuni-
dades avancen, en la medida de lo posible, hacia la autosuficiencia 
y el desarrollo.

Nuestro día a día empezaba sobre las 8 de la mañana, cuando 
nuestra familia saharaui nos despertaba con el desayuno, que junto a 
nuestras compañeras Laura e Isabel tomábamos sobre una pequeña 
mesa y sentadas en la alfombra. Según estábamos desayunando, los 
niños de la casa y de las familias vecinas venían a visitarnos y probar 
suerte para un segundo o tercer desayuno.

Tras el aseo personal emprendíamos ruta con el resto del grupo 
a pie o en un Land Rover, para realizar actividades como: la visita a 
varios colegios, a las dunas, al hospital de la wilaya y a la biblioteca, 
tareas de limpieza, etc.

Cuando el sol alcanzaba su punto más alto, volvíamos a casa a 
resguardarnos de él y a prepararnos para la comida. Este descanso 
era uno de los momentos del día en el que los niños acudían a nues-
tra casa y la convertíamos en lo más parecido a una escuela de ve-
rano: manualidades, juegos, bailes... 

Tras la siesta, la tarde era más lúdica y realizábamos actividades 
como: juegos tradicionales, teatro, la visita a un huerto, compras… Al 
llegar a casa disfrutábamos de un momento familiar en el que tomá-
bamos té o hablábamos de cómo había ido el día. Entrada la noche 
y tras el toque de queda de las 20 horas, se acercaba el momento 
de la cena. Tras esta, teníamos reunión con el resto del grupo para 
compartir inquietudes y reflexionar sobre lo que habíamos vivido 
durante el día.

Y así, llegó el último día lleno de regalos, música, gastronomía, 
baile y muchas, muchas emociones. Una de las mejores despedidas 
que podíamos haber tenido. Emprendimos un viaje de vuelta de 24 
horas dejando atrás lo que para nosotras ya es nuestra familia y 
nuestro hogar.

Sólo nos resta decir que, pese a que llegamos cargadas con una 
maleta de 30 kg llena de medicamentos, material escolar y ropa para 
repartir a las familias con las que compartimos estos días, con mu-
chas ganas de cooperar, ellos nos las volvieron a llenar de esperanza 
y de ganas de conseguir que, después de tantos años, se imparta jus-
ticia para un pueblo que lo único que pide es su autodeterminación 
y recuperar lo que un día le fue arrebatado.

De Interés i

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Pinoso
Delegado Excmo. Ayto.: César Pérez Cascales
Coordinador Medios: Elena Mira Verdú
Redactores: Francisco José Pérez, Juan Luis Pérez, Ana Belén    
 Alarcón y Elena Payá
Traducción al Valenciano: Gabinet de Normalització Llingüística
Fotografía: Redacción
Diseño e impresión: Azorín, Servicios Gráficos Integrales
Depósito Legal: A-811-1987 
Redacción: C/ Perfecto Rico Mira, 28 – 03650 – PINOSO (Alicante)
 Tfnos. 96 547 83 27 – 96 697 01 39
Por Internet: www.pinoso.org 

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
Incidencias ..........................................................684 41 02 23
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 / 965 477 617
Servicios Urgencias Policía Local ............... 656 978 412
Taxi:
Emilio Pastor ........................................................965 477 318
Otros:
Clínica veterinaria “Huellas” .........................635 414 580
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 
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Farmacia Jorge-Pérez

Del 2 al 8 de julio
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Farmacia Laura Mauricio
Del 18 al 24 de junio
Del 9 al 15 de julio
Del 30 al 31 de julio
Del 1 al 5 de agosto
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Radio Pinós en la XEMV (Xarxa 
d’Emissores Municipals Valencianes)
Més d’una vintena de ràdios municipals es mancomunen per a emetre un nou pro-
grama conjunt, El Rall.

La nostra emissora municipal Radio Pinós, forma part d’aquest projecte en el 
que al voltant de mes d’una vintena d’emissores municipals de tota la Comunitat 
Valenciana, treballem conjuntament per unir esforços per fer una ràdio local de més 
qualitat i proximitat.

La XEMV va nàixer el 20 d’abril de 2017 a l’empara de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies, un espai de debat i coordinació de les ràdios locals que busca 
visibilitzar, vertebrar, dinamitzar i potenciar la informació de proximitat. Entre els 
serveis de  la FVMP hi ha la compartició de continguts entre mitjans, l’assistència 
tècnica i l’organització de cursos i jornades de formació, també ha fet possible la 
realització d’El Rall, un magazin que emetren totes les ràdios locals els divendres de 
10 a 12 hores. Este espai combina informació, agenda, parlar, grups de música i altres, 
amb l’objectiu de vertebrar i de donar a conèixer la realitat dels pobles que formen 
part de la XEMV, així com les emissores i els seus programes de ràdio. El Rall està 
coordinat per la periodista Alba Veryser. 
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Des del cole d
Noves jornades formatives per 
a docents al Pinós

César Bona, considerat un dels millors mestres del món, va estar al Pinós

EL CABEÇO SOLIDARI

Les regidories d’Educació i Cultura van organitzar al nostre municipi, 
dins de la Programació educativa 2018 “La qualitat educativa com 
a repte del sistema socio-cultural de l’Ajuntament del Pinós”, unes 
jornades formatives adreçades especialment a docents. Les “Jorna-
des d’aprenentatge educatiu” van comptar amb l’aval del CEFIRE i la 
Universitat d’Alacant.

L’edil de Cultura i Joventut, Silvia Verdú, es va encarregar de 
presentar a la ponent que impartiria aquestes jornades, Eva M. 
Rico Doce, llicenciada en Sociologia, docent en actiu i experta en 
aprenentatge cooperatiu. Els participants van conéixer les eines 
apropiades per al seu desenvolupament, models d’organització 
i estructura de grups, dinàmiques cooperatives, estructures de 

Kagan,... amb especial atenció a la diversitat, inclusió, treball amb 
famílies, comunitat educativa, etc.

A les jornades es van inscriure 71 professionals de totes les etapes 
educatives no universitàries, entre els quals es trobaven l’alcalde Lá-
zaro Azorín i l’edil d’Educació Neus Ochoa. 

El 17 de maig pujava a l’escenari del Teatre-Auditori el reconegut 
mestre i conferenciant César Bona per a explicar la seua visió de 
l’educació amb què cal aconseguir una societat més empàtica, soli-
daria, compromesa i equitativa.

“Mira a tu alrededor” va ser el títol de la conferència inclosa a la 
Programació educativa 2018 organitzada per les regidories d’Educació, 
Cultura i Joventut, com a part del compromís de l’equip de govern per 
a la millora continuada de la qualitat a l’educació. A la xerrada van as-
sistir les edils Neus Ochoa, Silvia Verdú i Elisa Santiago juntament amb 
l’alcalde, Lázaro Azorín, com també nombroses veïnes, veïns i docents 
que van omplir el recinte.

César Bona va explicar la seua forma d’entendre el sistema educa-
tiu, “Som éssers socials i la nostra actitud influeix en les persones que 
tenim al voltant, de manera que hem de procurar que eixa influència 
siga positiva. Conforme creixem, cal fer una pausa i pensar què fem i 
cap a on anem, respectant-nos nosaltres mateixos i als demés sense 
oblidar que l’empatia, la capacitat d’escoltar, la reflexió o el pensament 
crític han d’acompanyar-nos sempre”.

Una vegada finalitzada la xerrada, el públic va interactuar amb 
el ponent amb preguntes i agraïments. La regidora d’Educació, Neus 
Ochoa, es mostrava satisfeta per l’acollida “ningú millor que ell per a 
sensibilitzar i confirmar què ens trobem davant una autèntica revolu-
ció educativa”.

Per la seua banda, l’edil de Cultura i Joventut, Silvia Verdú, se sen-
tia orgullosa de poder “comptar amb el mestre que aplica molt bé el 
sentit comú dins l’aula i en una educació basada en què xiquetes i xi-
quets siguen capaços de canviar el món”. Per a l’alcalde la conferència 
va ser molt enriquidora, “Bona ha sabut transmetre les seues idees i 
inquietuds als assistents. Cal reflexionar des de l’escola i les famílies 
per a obtenir els millors resultats”.

Per als responsables municipals l’educació és un pilar fona-
mental. De manera que les regidories d’Educació, Cultura i Joven-
tut, amb les edils Neus Ochoa i Silvia Verdú al front, treballen de 
manera conjunta i de forma incansable amb l’alcalde, per a invertir 
en tota la formació possible per a docents, així com també per a 
mares i pares. 

És de sobra coneguda la gran resposta del 
poble de Pinós davant les causes solidàries. 
Per aquest motiu, les regidories de Mitjans de 
Comunicació, Igualtat i Benestar Social han vol-
gut anar un pas més enllà i, amb el suport de la 
ciutadania, continuar aportant la seua col·labo-
ració a dos col·lectius locals que treballen, de 
manera incansable, per millorar la qualitat de 
vida dels seus associats.

Després d’estudiar diverses opcions, en una 
proposta sorgida des d’Alcaldia, l’equip de go-
vern, ha decidit canalitzar aquesta col·laboració 
a través del Butlletí d’Informació Municipal “El Ca-
beço”, ja que ofereix un servei molt valorat pels 
veïns i veïnes de Pinós. És per això, que, a partir 
d’aquest número, per adquirir un exemplar haurà 
d’aportar-se 1 euro que es destinarà a Iguals i 
Sense Traves i a l’Associació de familiars de ma-
lalts d’Alzheimer “Respir”. Els diners recaptats es 
repartirà al 50% per a cada un d’ells, quantitat 
que contribuirà a que puguen continuar desen-

volupant la seua activitat de forma continuada i, 
fins i tot, reforçar els tallers que tant beneficien 
als usuaris de tots dos col·lectius.

L’alcalde, Lázaro Azorín, destaca que grà-
cies a aquesta aportació, en el cas de l’Associ-
ació Respir, “es podrà reforçar el projecte que 
porta a terme un psicòleg i un auxiliar, ampliant 
els serveis que presten per estimular i millorar 
la psicomotricitat dels malalts, cosa que, sens 
dubte, també repercuteix positivament en els 
seus familiars i cuidadors “. En les seues pa-
raules, també Iguals i Sense Traves mereix que 
s’incremente l’aportació municipal, ja que així 
podran mantenir amb més garanties el seu pro-
grama anual d’activitats, destinat a incrementar 
la socialització i mantenir més actives a les per-
sones que pateixen alguna discapacitat.

L’edil de Mitjans de Comunicació, César 
Pérez, espera que “els seguidors i lectors del 
Butlletí d’Informació Municipal “El Cabeço” ac-
cepten de bon grat adquirir-lo per només 1 euro, 

ja que aquesta aportació “té, únicament, fins 
solidaris i el recaptat revertirà directament en 
el benestar dels usuaris i familiars d’aquestes 
associacions locals”.  

A partir d’ara, el Butlletí d’Informació Municipal tindrà caràcter solidari, ja que s’adquirirà amb la donació d’1 € que 

es destinaran a dues associacions sociosanitàries locals.
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s Molts lectors veïns del nostre municipi han trobat l’últim lloc que proposàvem 

en el bulletí del Cabeço anterior. El rètol que està a la entrada del Pinòs és una 

publicitat antiga de la Destilería SYSSYS. 

En aquest Cabeço el que volem és que 

ens digeu on està aquest balcó amb eixa xapa. 

Si saps ubicar-lo participa al nostre concurs 

enviant-nos una fotografia on aparegues tu i 

el lloc que et proposem, al nostre correu radi-

opinoso@gmail.com, o porta-la personalment 

als nostres estudis de Radio Pinós.

Entre els encertants es 

sortejarà un menú en Restau-

rante El Racó de Pere i Pepa. 

Data màxima per a rebre les 

vostres fotografies: El diven-

dres 20 de juliol.

LA GUANYADORA DEL CONCURS
ES  LUCÍA GANDÍA PÉREZ
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De del coled
Portes obertes dels centres 
educatius

Educació vial als centres 
escolars

Educació fixa l’inici del curs 
escolar el 10 de setembre

ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL “LA COMETA”
El centre va realitzar l’últim dia de maig una jornada de portes obertes 
per a donar a conéixer a les famílies les instal·lacions i la metodologia 
que s’utilitza, així com mostrar els diferents espais dels quals disposa. La 
jornada va finalitzar amb una visita guiada al pati, on les més xicotetes i 
xicotets van realitzar diversos tallers. Des de l’Escoleta Infantil Municipal 
es van mostrar satisfetes per la bona acollida que va tenir la jornada.

CEIP SANTA CATALINA
Per la seua banda, el CEIP Santa Catalina va organitzar dues jornades a 
principis de maig perquè les mares i pares de l’alumnat a escolaritzar 
el pròxim curs conegueren el centre i les instal·lacions. Durant les visi-
tes també es va informar dels projectes que es duen a terme.

CEIP SANT ANTÓN
Pel que fa al CEIP Sant Anton, el 9 de maig va fer el mateix per a donar 
a conéixer les instal·lacions a les famílies que van decidir que les seues 
filles i fills cursen l’educació primària en aquest centre. 

Durant el mes de maig i la primera setmana de juny, l’alumnat dels 
col·legis públics Sant Anton i Santa Catalina, així com l’escoleta infan-
til, van realitzar les pràctiques en bicicleta dins la campanya d’Educa-
ció vial, impartida por la Policia local, que enguany fa la XIX edició. 

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha establit 
el dia 10 de setembre com a inici de les activitats escolars per part 
de l’alumnat d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i 
Formació professional.

Segons el calendari 2018/2019, les activitats escolars d’Educació 
Infantil i Primària finalitzaran el 20 de juny i Secundària, Batxillerat i 
Formació Professional, el 18 de juny de 2019.

Respecte al calendari de la resta d’ensenyaments: els progra-
mes formatius de qualificació bàsica començaran el 20 de setembre 
i finalitzaran el 14 de juny; Formació Professional Bàsica de segona 
oportunitat iniciarà les activitats el 10 de setembre i finalitzarà el 18 
de juny; Formació de Persones Adultes arrancarà el 18 de setembre i 
finalitzarà el 14 de juny; Ensenyaments Esportius i Artístics del 20 de 
setembre al 14 de juny, i en Ensenyament d’Idiomes, de l’1 d’octubre al 
25 de juny de 2019.

El període de vacances de Nadal s’estableix del 24 de desembre al 
6 de gener i les de Pasqua, del 18 al 29 d’abril. Pel que fa als dies no 
lectius durant el curs escolar, es consideren festius el 9 i el 12 d’octu-
bre, l’1 de novembre, el 6 de desembre, el 19 de març i l’1 de maig. 

El Pinós a la XXI Trobada 
d’Escoles en Valencià a Monòver

El 22 d’abril el nostre municipi va participar a la XXI edició de la 
Trobada d’Escoles en Valencià de les Valls del Vinalopó celebrada 
a Monòver. La participació pinosera va estar molt completa amb els 
nostres gegants, la tia Pera i l el tio Guerra, acompanyats pel so de ta-
balets i dolçaines de Monte de la Sal i les regidores de Cultura-Joventut 
i d’Educació, Silvia Verdú i Neus Ochoa, però també l’edil Elisa Santiago 
i l’alcalde Lázaro Azorín.

A l’acte d’inauguració d’aquesta jornada l’edil d’Educació es va 
dirigir al públic, juntament amb la resta de representants polítics, on 
va mostrar la seua satisfacció pel treball que es fa per mantindre la 
nostra llengua viva i sobretot per la convivència entre els centres de la 
comarca. Lázaro Azorín, alcalde del Pinós, va destacar les millores que 
s’han aconseguit durant els últims anys a l’àmbit educatiu. Pel que fa 
als centres educatius, van estar presents els dos col·legis de primària 
del municipi, Sant Anton i Santa Catalina, que van realitzar tallers de 
manualitats. 

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

Dins de les activitats denominades d’Èxit, hem iniciat a la nostra escola, l’activitat de GRUPS INTERACTIUS. 

Gràcies a aquesta activitat, les famílies, com altres voluntaris ,han treballat, dins de les classes, actuant com mediadors i moderadors 
de grups xicotets d’alumnes, fomentant que cada xiquet expresse la seua opinió sobre cóm es pot realitzar o resoldre diferents proble-
mes, d’elevada dificultat (perquè hem de transmetre ALTES  ESPECTATIVES al nostre alumnat).

Els grups participants aquest curs han sigut les classes de 5 anys i de primer cicle d’Ed. Primària.

Dins del segon projecte Erasmus+ que portem a terme a l’escola “ Feel the four sea-
sons beyond the walls”, quatre alumnes i dues mestres s’han desplaçat a la localitat 
croata de Bilje i han conviscut amb famílies d’aquest poble.

S’han realitzat nombroses activitats i hem viscut una experiència, personal com aca-
dèmica, extraordinària, tant para les xiques, com per als mestres.

Durant la setmana del 5 al 12 de maig hem rebut la visita al 

CEIP SANTA CATALINA de 35 alumnes d’Itàlia, Romania, Polònia, 

Grècia i Turquia i dels seus mestres. Han sigut acollits en cases  

de famílies d’alumnes de la nostra escola.

Aquesta actuació s’ha realitzat dins del programa Erasmus +  

“HEAL, Healthy Eating, Active Líving”.

Des d’ací, volem agraïr a les famílies, als xiquets i a les institu-

cions que ens han ajudat a realitzar aquesta activitat.

Grups interactius: «Les famílies a l’aula»

Visita amb alumnes a Croàcia

Visita ALUMNES I MESTRES ERASMUS+
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sociedad sDes del coled

setmana de la salut

COL-LEGI PÚBLIC
SAN ANTÓN

Els alumnes i les alumnes del CEIP San 

Antón han participat, han gaudit i han 

aprés amb multitud d’activitats desenvo-

lupades els darrers mesos, tant dintre com 

fora de l’escola. Aquestes imatges són una 

xicoteta mostra.

Tots els cursos, des d’Infantil de 3 anys 

fins a 6é de Primària, van participar en un 

concurs de poesia organitzat des de la bi-

blioteca escolar. Els treballs guanyadors de 

cada classe estan exposats a l’entrada de la 

nostra escola.

Els dies 23, 24 i 25 d’abril es va celebrar la 

Setmana de la Salut, on tots prenem consci-

ència de la importància que té per al benes-

tar de les persones, la pràctica de l’esport i 

mantenir una alimentació sana i equilibrada.

Es van fer tallers al pati de l’escola sobre 

alimentació saludable, esports i un de photo-

call. Els alumnes i les alumnes van ser les que 

van confeccionar el cartell anunciador que va 

quedar així de bé.

Desde mediados de mayo estamos se está incrementando la ac-
tividad festiva en nuestras pedanías y parajes. Como siempre, la 
primera en hacerlo fue Rodriguillo, en honor a San Pascual Bailón, 
que el último día procesionó por las calles de la pedanía junto a au-
toridades, Reinas, vecinos y su pedánea Conchi Sanz, acompañados 
por la banda de música de la Unión Lírica Pinosense. Además, cabe 
destacar que este año se cumplían 25 años desde que se inauguraba 
la ermita actual.

A finales de mayo llegó el turno para Encebras, que festejó a la 
Santísima Trinidad con actos populares favorecidos por la buena clima-
tología, permitiendo llevar a cabo actividades como la mañana de ga-
chamigas, la actuación del grupo de bailes regionales “Monte de la Sal” 
o los actos religiosos. Esos días de fiesta en la pedanía se pudo compro-
bar el resultado de las últimas actuaciones llevadas a cabo en la olmeda 
o el traslado de los juegos infantiles a la replaceta, la adaptación de los 
accesos a dicha plaza o el la canalización de aguas pluviales. 

Nuestras reinas y damas han tenido esta primavera una agenda re-
pleta de eventos fuera de Pinoso, a los que han asistido gustosas, 
acompañadas por representantes municipales.

El 3 de abril se desplazaron hasta la capital murciana luciendo el 
refajo travessat para participar en este conocido desfile junto al Grup 
de Danses del Pinós, que llevó a sus “Cavallets” y el sonido de la dul-
zaina. Se trata de la primera vez que un pueblo de Alicante participa 
desfilando en el bando de la Huerta de Murcia. En la tribuna, invita-
dos por la Federación de Peñas Huertanas, estuvieron presentes el 
alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, junto al edil de Fiestas, César Pérez.

En el mes de mayo fueron muchos los compromisos. A principios 
de mes nuestras reinas, junto a miembros de la corporación, visita-
ron Petrer para participar en las fiestas del Barrio de Santa Cruz.

El 20 de mayo, nuestras reinas y damas, acompañadas por los 
ediles César Pérez e Inma Brotons y el alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, se desplazaron hasta Yecla para presenciar, invitados por 
la Federación de Peñas y el ayuntamiento de la vecina ciudad, la 
cabalgata y el concurso de carrozas que anualmente se organiza 
con motivo de las Fiestas de San Isidro, y que se elaboran de forma 
artesanal con papel de seda.

Las primeras semanas del mes de junio fueron muy intensas 
para nuestras reinas, ya que el día 9 asistieron a la elección de Reinas 
de Monóvar, y ese mismo fin de semana también asistieron a uno de 
los desfiles de los Moros y Cristianos de Elda y a la proclamación de 
los vendimiadores mayores e infantiles de las fiestas de Jumilla. 

Este año, un total de 49 niños y niñas pinoseros recibieron la pri-
mera comunión en el Templo Parroquial San Pedro Apóstol, tras 
tres años de catequesis. Todos ellos participaron el domingo 3 de 
junio en la Procesión del Corpus Christi.

Por otra parte, el 25 de mayo, un total de 29 jóvenes reafirmaban 
su catolicismo a través de la confirmación. 

Nuestras pedanías inician el 
ciclo festivo

Pinoso, presente en Murcia y 
otras localidades

Mayo, tiempo de comuniones 

RODRIGUILLO

ENCEBRAS
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Dimecres 4 i Dimecres 18 de 21:30 a 00:00

“IOGA DIVERTIT” PER A LES NITS DE L’ESTIU. 
Eixida: des del Centre Cultural
Edat: a partir de 16 anys
Inscripció: Centre Cultural El Pinós
Mínim:15 persones 
Màxim: 30 persones
Preu: 10 euros els dos Dimecres, 6 euros 1 Dimecres.

Divendres 6 a les 22:00

CINEMA D’ESTIU: SESSIÓ CONTÍNUA: 
FERDINAND (2017) I “JUMANJI” (2017)
Lloc: Jardí Municipal.
Ah... I si vens et convidem a “PALOMITAS”

Divendres 13
VIATGE A LA PLATJA: SANTA POLA 
Eixida: en bus a les 9:30 del matí  en front del 
Centre Cultural El Pinós.
Retorn: 19:00
Preu: 3 euros
Dirigit: 
Incripció: Centre Juvenil

Divendres 13 a les 23:00

MÚSICA. CANÇONS A LA FRESCA
Lloc: Plaça del Zapatero
Organitza:  Rondalla-Coral “Monte de la Sal”
Col.labora:  Regidoria de Cultura i Joventut

Divendres 6 a les 20:00

PRESENTACIÓ REVISTA
Presentació del Nº 2 DEL CENTRE D’ESTUDIS 
DEL VINALOPÓ 
Lloc: Biblioteca Pública
A càrrec de Gabriel Segura, President del Centre 
d’Estudis del Vinalopó i Xarrada: “El reloj de Canse -
co. “Una joya para Pinoso” A càrrec de Francisco 
José Pérez Pérez, Llicenciat en Història de L’Art.

CENTRE JUVENIL - TALLERS:
SLIME: del 3 al 8 de Juliol de 19:00 a 21:00

BALL: de 19:00 a 21:00

SAMARRETES: dies 24, 25 i 26
Juliol de 19:00 a 21:00

CAMPIONATS-JOCS: Futbolí, Ping-Pong, Jocs 
de Taula, Badminton i Basket

Divendres 20 (19:30 i 22:30), Dissabte 21 
(19:30 i 22:30) i Diumenge 22 (19:30)

TEATRE CLÀSSIC: FESTIVAL GRECOLLATÍ:
”HÉCUBA” 
Preu: 8 euros
Lloc: Pinada Convent Pedania Encenbres
*Reserva d’entrades a partir del 2 de Juliol per les vesprades en el 
Centre Cultural El Pinós. Telf. 965478329

Dissabte 14
EXCURSIÓ I SNORKEL A TABARCA
Dirigit: població en general major de 16 anys
Preu: 40 euros (Inclou: Bus, vaixell, visita a l’illa, curset 
amb monitor titul.lat, material i segur)
Inscripció: 

Dijous 19 a les 20:30

TEATRE INFANTIL. LA NENA CREA PRESENTA:
“EL REINO AL REVÉS”
Regnes encantats, ferotges dracs, prínceps i prince-
ses...ja tenim tots els ingredients per a un bonic conte 
... Però cura.. perquè li donarem la volta a tot! i tots 
els nens i nenes seran protagonistes de les històries.
Lloc: Jardí Municipal

Divendres 20 a les  23:00

MÚSICA: CANÇONS A LA FRESCA
Lloc: Parc de la Vid
Organitza: Rondalla-Coral “Monte de la Sal”
Col.labora: Regidoria de Cultura i Joventut

Diumenge 22
VIATGE A ACUÓPOLIS
Eixida: en bus a les 9:30 del matí  en front del Centre 
Cultural.
Retorn: 19:00 aproximadament
Preu: 10 euros de 4 a 16 anys i 14 euros a partir de 16 
anys. (Possibilitat d’anar amb la teua família)
Inscripció:

Dijous 26 a les 19:00

CONTES D’ESTIU
I a las 18:30h. Entrega de Premis del concurs.
“Llegir en estiu té premi”
“Cuenta cuentos de seres extraños” a cargo de CHUS
Inscripció: Biblioteca Pública Municipal

2018JULIOLACTIVITATS D’ ESTIU

El 14 de abril se conmemoró el 75 aniversario de la llegada a Pinoso 
de la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. La hermandad 
organizó una romería extraordinaria, siendo portada la talla del escultor 
Ponsoda por los costaleros, en una romería que contó con la asistencia de 
los últimos presidentes que ha tenido la Hermandad del Cristo de la Buena 
Muerte, encabezadas por la presidenta actual, Estefanía Mira, al igual que 
los presidentes de las diferentes hermandades y cofradías de nuestra Se-
mana Santa y la de Junta Central, Rosa Nicolás, el párroco Manuel Llopis, el 
alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, así como numerosos vecinos.

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Santo 
Sepulcro y Santa Mujer Verónica fue creada por los trabajadores del 
Sindicato Agrícola de Pinoso. Cabe señalar que la primera salida de 
la imagen del Cristo fue el jueves Santo del año 1944, en la Solemne 
Procesión del Silencio y Penitencia. 

Desde el pasado 12 de junio, el taller de Bolillos de Pinoso “Boixet” 
expone en el espacio expositivo una muestra de artículos realizados 
por las miembros de la asociación que durante todo el año se reúnen 
en la antigua Casa de Cultura varios días a la semana para llevar a cabo 
sus labores, además del tiempo que dedican en sus propios hogares.

En la inauguración estuvieron presentes el edil de Participación 
Ciudadana, César Pérez, y el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, quien se 
interesó por los artículos e incluso por las diferentes bobinas o bolillos 
expuestos, algunos de ellos de diferentes países y otros hechos a mano 
para conmemorar a Salvador Dalí o la Virgen del Pilar, según le explicó 
Mª Cruz del Toro, profesora de la escuela, que estuvo acompañada de 
Matilde González e Isabel Oliver, dos de las encajeras que exponen.

Durante el mes de mayo, la “Font del Cànter” acogió una exposi-
ción protagonizada por las Amas de Casa de Pinoso. 

El 15 de junio, el colectivo de Amas de Casa de Pinoso celebraba 
su tradicional cena de verano, en la que como suele ser habitual 
se eligió a la Miss Amas de Casa, que este recayó en la persona de 
Paquita Jesús.

Romería del 75 aniversario 
del Cristo de la Buena Muerte

Joyas de hilo en la «Font del 
Cànter»

Paquita Jesús, Miss Amas de 
Casa 2018

La Rondalla Coral “Monte de la Sal” ofreció durante dos días “El Mu-
sical” homenaje a John Lennon, con el que se recaudaron en taquilla 
2.350 euros, de los cuales 2.000 fueron para sufragar los gastos 
derivados del montaje del musical, y a los 350 euros restantes la 
asociación decidió sumar otros 150, con lo que el colectivo cultural 
entregará una donación de 500 euros a la Asociación local de Alzhe-
imer, “Respir”. En el musical se oyeron canciones que forman parte 
de la banda sonora de nuestra vida que sonaron de una forma muy 
especial a cargo de los componentes dirigidos por Vicente Hernández. 

Arropando a ambos colectivos se encontraba la edil de Cultura y Ju-
ventud, Silvia Verdú, la edil de Protocolo, Inma Brotons, y el Alcalde de Pi-
noso, Lázaro Azorín, así como los componentes de la directiva de la 
Asociación local de Alzheimer, Respir, junto a su presidenta Juani Prats. 

Música y solidaridad unidos 
por una buena causa

El 13 de mayo, se conmemoraba la festividad de Nuestra Señora de 
Fátima, y un día después se ofició una misa en su honor a las puertas 
de la ermita del monte Cabezo, rememorando las apariciones de la 
Virgen a tres pastorcillos en el año 1917, y de las que se conmemoró 
el pasado año el primer siglo. Al oficio religioso asistieron el alcalde 
de Pinoso, Lázaro Azorín, y el edil de Pedanías y Fiestas, César Pérez, 
que participaron en la misa haciéndose cargo de las lecturas. 

Celebrada una misa para 
conmemorar la festividad de 
la Virgen de Fátima 




