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Las obras comenzaban con la eliminación de 
los setos y árboles colindantes con la cal-
zada, una exigencia de la Dirección General 
de Carreteras, para que desde la Generali-
tat Valenciana se asumiera el asfaltado de 
la calzada, ya que esta vegetación estaba 
causando problemas con el firme.

Desde el consistorio se decidió trasplantar 
los árboles a otras zonas del municipio y ade-
cuar la zona delimitadora de la carretera con 
una barandilla, dando continuidad al mobilia-
rio urbano iniciado en la exposición “El Pinós, 
Poble de Marbre i Vi”, además de colocar cés-
ped artificial e isletas ajardinadas, y por último 
maceteros en las intersecciones, un elemento 
que también era requerido por el Ministerio de 
Fomento.

El alcalde, Lázaro Azorín, junto con el Jefe 
de Policía Local, Quintín Mohedano, y tras recibir 
un informe del Departamento de Seguridad Vial 
del Ayuntamiento de Pinoso que daba cuenta de 
la reducción de la visibilidad en las interseccio-

nes, decidieron mejorar parte del proyecto. De 
este modo, en las proximidades de dichas inter-
secciones se ha rebajado la barandilla, se han 
colocado espejos reguladores de tráfico en los 
accesos más problemáticos y también un cam-
bio de la vegetación en los maceteros.

La actuación, que se ha cifrado en  
242.000 €, también cuenta con la colocación 
de nuevos bancos a lo largo del Paseo.

Lázaro Azorín, alcalde de Pinoso, afirma 
que “el proyecto que remitió el Ayunta-
miento no era el realizado, pero carreteras 

nos obligó a cambiar algunos aspectos como 
los elementos delimitadores. Tras finalizar 
la colocación de la valla recibimos el in-
forme de que había problemas y lo hemos 
solucionando aportando elementos de segu-
ridad y modificando la altura de la barandi-
lla. Aprovechamos el superávit para 
acometer esta actuación financieramente 
sostenible y creemos que es una obra muy 
positiva y necesaria, que con las modifica-
ciones últimas aumenta la seguridad, que 
era una pirioridad”. 

La preocupación del Equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de Pinoso 
que ha priorizado este proyecto 
sobre otros, anteponiendo la segu-
ridad y la salud de la comunidad es-
colar, permitirá la ejecución de esta 
obra, cuyo coste asciende a 309.000 
euros.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, mantuvo el 
30 de julio una reunión en Alicante con sus com-
pañeros del grupo socialista en la Diputación, 
en la que se trató el acuerdo alcanzado por los 
grupos mayoritarios con representación en el 
organismo provincial (PP, PSPV y Compromís), 
por el que se desbloquea el remanente de la 
institución provincial destinado a inversiones 
financieramente sostenibles (15 millones de 
euros, aproximadamente) en cerca de 90 muni-
cipios de la provincia, entre ellos Pinoso.

Este cambio en la política en la conce-
sión de subvenciones de Diputación permitirá 
llevar a cabo la eliminación de la cubierta de 
uralita en la Escuela Infantil, ya que es un 

material compuesto de cemento y amianto, 
este último elemento considerado tóxico en 
determinados estados y está prohibido su 
uso desde 2002.

De hecho, como recordó el alcalde ese 
mismo día en Radio Pinoso, el ayuntamiento, 
priorizando sobre otros proyectos y antepo-
niendo la seguridad y la salud de la comuni-
dad escolar, remitió en febrero a Diputación 
la memoria valorada del proyecto, solicitando 
una ayuda con carácter urgente, confiando 
en que pronto fuese concedida.

Pero el bloqueo de dos de las forma-
ciones políticas por la adjudicación de estas 
subvenciones nominativas para inversiones 
financieramente sostenibles, ocasionó el re-
traso en la concesión de estas ayudas, que, 
finalmente, se aprobaron ese mismo lunes en 
el pleno de la Corporación Provincial con el 
acuerdo de PP, PSOE y Compromís.

El Ayuntamiento de Pinoso continúa  
trabajando en la redacción del proyecto de 
la obra, presupuestada en 309.000 euros, 
ya que a finales de septiembre deberá estar 

aprobado el pliego para su licitación, proce-
dimiento que tras la aprobación de la nueva 
ley de contratos ha de asumir el consistorio.

El alcalde recordó que el municipio se 
verá beneficiado, además, con 311.000 euros 
que permitirán llevar a cabo el proyecto del 
cambio de césped en el campo de fútbol nº 2.

Como expresaba Azorín, “en ambos 
casos, los trabajos deberán ser adjudicados 
antes de finalizar el año para poder reali-
zarlos a lo largo de 2019. Los técnicos serán 
quienes estimen cuándo se llevarán a cabo 
los trabajos, teniendo en cuenta el momento 
en el que menos afecte a la actividad que 
acogen ambas infraestructuras”, en referen-
cia al uso que hacen los clubes deportivos 
del campo de fútbol o el periodo lectivo de la 
escuela infantil.

El alcalde ha mostrado su satisfacción 
tras conocer la noticia del desbloqueo de las 
ayudas del organismo provincial, asegurando 
que “el esfuerzo compensa y vale la pena,  
por lo que el año que viene se harán realidad 
ambas obras”. 

Nueva imagen 
del Paseo de la 
Constitución

La cubierta de la escuela infantil se sustituirá en 2019 

Desde Alcaldía d

A menos de un año de terminar la legislatura, el 
balance que podemos hacer es bastante posi-
tivo, puesto que hemos seguido diligentemente 
la línea marcada al inicio: ser precavidos con el 
gasto público y priorizar en aquellos proyectos 
realmente necesarios para Pinoso y su ciuda-
danía.

Si en el número anterior de esta revista 
podíais ver el resultado de la remodelación del 
espacio que ahora se conoce como Parc de la 
Vinya, pocos días después inaugurábamos otra 
de las intervenciones que hemos realizado con 
cargo al remanente de tesorería para obras de 
inversión financieramente sostenibles. Un espa-
cio que antes se encontraba en un estado lamen-
table, el solar situado frente al instituto, se ha 
convertido en una zona de esparcimiento y prác-
tica deportiva. Esta intervención ejemplifica cla-
ramente la apuesta de este Equipo de Gobierno 
por la salud y bienestar de nuestros vecinos y 
vecinas, contribuyendo también a mejorar el as-
pecto y usos de los espacios públicos.

Otra de las intervenciones que ya podemos 
disfrutar es la nueva imagen del Paseo de la 
Constitución, consistente en la sustitución de un 
importante tramo de setos y arbolado, así como 
la colocación de una barandilla metálica y mace-
teros, elementos estos últimos exigidos desde la 
Unidad de Carreteras. 

Y aunque nos hubiese gustado que también 
se hubieran acabado ya las obras de la rotonda 
de la carretera de Jumilla, lo cierto es que están 
bastante avanzadas y, lo más importante, ope-
rativas para atender el tráfico de las fiestas. 
En algunas ocasiones podríamos dudar de los 
compromisos que nos expresan quienes nos vi-
sitan, pero obviamente no es el caso del director 
general de Obras Públicas, Transporte y Movili-
dad, Carlos Domingo Soler, pues este proyecto 
se ha hecho realidad en un espacio muy corto 
de tiempo. Aunque inacabada, como decía, la ro-
tonda ya está completamente operativa. Lo que 
esperamos ahora es que esto no se quede ahí, y 
que sigan dándose pasos para completar la cir-
cunvalación de Pinoso cuanto antes, lo que per-
mitirá eliminar el paso de vehículos pesados por 
nuestro casco urbano. Nosotros desde el ayun-
tamiento lo seguiremos reivindicando donde sea 
necesario, tal y como es nuestra obligación. 

Por otro lado, en septiembre darán inicio las 
obras de remodelación de las calles adyacentes 
a Cánovas del Castillo, para sustituir el adoquín 
existente por una capa de asfaltado y mejorar 
las aceras como ya se ha hecho con el Bulevar. 
A principios de julio firmamos el acta de replan-
teo de unas obras cuyo presupuesto, de más de 
171.000 euros, asumirá la Diputación Provincial. 
Confío que con esta intervención solventaremos, 
de una vez por todas, los problemas que generan 
actualmente los hundimientos y levantamientos 

de adoquines en las calles Juan Carlos I, Reina 
Sofía, Ramón y Cajal y Azorín, como ya ocurrió 
en el Bulevar.

En materia educativa, y mientras los escola-
res se encuentran disfrutando de sus merecidas 
vacaciones, nosotros continuamos preocupados 
y ocupados en el mantenimiento de nuestros 
centros educativos. De hecho, están a punto de 
adjudicarse las obras de mejora de la cubierta 
del instituto y esta semana hemos sabido que, 
afortunadamente, podremos sustituir la cubierta 
de la Escuela Infantil tras desbloquearse las ayu-
das nominativas de la Diputación de Alicante. 
Una gran noticia para toda la comunidad escolar 
y también para el consistorio, que priorizamos 
entre distintos proyectos conscientes de la im-
portancia de retirar la cubierta de uralita pen-
sando en la salud de los alumnos, maestros y 
trabajadores que cada día acuden a este centro.  

Nuestros niños y jóvenes se merecen estu-
diar en unos espacios adecuados y en condicio-
nes. En Pinoso cuidamos la excelencia educativa 
a todos los niveles, en formación del profeso-
rado, y en las propias aulas, lo que se traduce en 
los buenos resultados académicos que obtienen 
los alumnos y alumnas.

Muchos de ellos, los que tienen inquietudes 
musicales, también lo demuestran en la Sociedad 
“Unión Lírica Pinosense”, a la que no puedo más 
que felicitar por el segundo premio conseguido 
en el X Certamen Internacional de Bandas de 
Música ‘Villa de Dosbarrios’, en Toledo, el pasado 
14 de julio. Fue maravilloso compartir con todos 
y todas sus integrantes la intensa experiencia 
y la alegría de esa recompensa al esfuerzo de 
muchos meses. Nuestra banda demostró su cali-
dad, fruto de muchas noches de ensayos y de un 
enorme esfuerzo colectivo.

Ahora ha llegado el momento de la fiesta, de 
vivir unos días especiales con quienes aprecia-
mos, disfrutando de la amplísima programación 
que ha preparado la Concejalía de Fiestas junto 
a los miembros de la comisión. Unas fiestas que 
nos convocan a todos, en las que se implican 
otras concejalías, empresas y colectivos locales, 
que, como siempre, están pensadas para todos 
y todas.

Desde el 1 de agosto Pinoso está inmerso en 
su Fira i Festes, con sus tardes de vaquillas, actos 
tradicionales, pasacalles, folklore, teatro, paseos 
por el recinto ferial, o veladas de verbena y ac-
tuaciones, como la que este 3 de agosto ofrecerá 
el cantante David Bisbal, atrayendo hasta nuestro 
pueblo a visitantes de los más diversos lugares.

Eso sí, nos preocupa la seguridad y, por ello, 
hemos doblado esfuerzos para que todo transcu-
rra con normalidad. Esta es una labor compartida 
entre los efectivos de la Policía Local, Protección 
Civil, Policía Autonómica y Guardia Civil, pero 
también podemos colaborar los ciudadanos, evi-
tando que se produzcan situaciones conflictivas 
que requieran de sus servicios. Se puede dis-
frutar de la fiesta sin necesidad de ello. En este 
punto quisiera que nuestras fiestas nunca fueran 
noticia por las agresiones sexistas.

Estos días están siendo muy especiales 
para Blanca y Ana Mira, nuestras Reinas Infan-
til y Mayor de 2018, que fueron coronadas el 
pasado 28 de julio junto a sus Damas de Honor. 
Una noche muy bonita para ellas y quienes les 
precedieron. Gracias a todas ellas, porque han 
sabido representar muy bien a nuestro pueblo. Y 
respecto a las Cortes de Honor 2018, lo he dicho 
cada año y me reitero en que para nosotros, las 
diez niñas y jóvenes son nuestras reinas.

Me gustaría que ese mensaje también lo re-
cibieran la Reina de nuestros mayores, Encarna 
Albert, y sus Damas de Honor, coronadas un día 
después en un acto muy emotivo, al recordar a 
Josefina Rico una vez más. 

Permitidme también que me refiera ahora 
al magnífico pregón que ofreció el 1 de agosto 
mi compañera y amiga Elisa Santiago. A nadie 
defraudó su discurso plagado de recuerdos de 
otras ferias, de referencias a personas que ya 
no están con nosotros, a su relación con las per-
sonas que han ido pasando por la comisión de 
fiestas, con las niñas y chicas que en sus años al 
frente de la Concejalía de Fiestas fueron nuestras 
Reinas y Damas… y para mí, por haber sido ella 
la persona que me permitió formar parte, muy 
joven, de la Comisión de Fiestas de Pinoso.

Nuestra semana festera está en marcha y 
quedan días relevantes por llegar, como la ca-
balgata de carrozas, la ofrenda, que este año 
cumple 40 años, o los actos religiosos dedica-
dos a nuestra patrona, la Santísima Virgen del 
Remedio, que culminarán con la procesión del 8 
de agosto. 

Os invito a todas y todos a continuar vi-
viendo la fiesta y a acompañar a nuestra patrona 
en su recorrido anual por las calles de nuestro 
pueblo.  

¡Felices fiestas!
LÁZARO AZORÍN SALAR

Alcalde de Pinoso

«Ha llegado el momento de la fiesta, 
de vivir unos días especiales con 
quienes apreciamos»

«En septiembre darán 
inicio las obras de 

remodelación de las 
calles adyacentes a 

Cánovas del Castillo»
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Las obras están presupuestadas en 171.152,18€ 
y su inicio se prevé para el mes de septiembre.

Las calles Juan Carlos I, Reina Sofía, 
Ramón y Cajal y Azorín serán renovadas próxi-
mamente, sustituyendo el adoquín existente 
por una capa de asfaltado y mejorando las 
aceras, dando así continuidad a la actuación 
desarrollada en la calle Cánovas del Castillo. 
De esta forma, se pretende solucionar los 
numerosos problemas de hundimientos y le-
vantamientos del adoquín que se producen 
en estas calles de forma habitual, y que en los 
últimos años se han acrecentado.

El 9 de julio en el despacho de Alcaldía, 
tuvo lugar la firma del acta de replanteo de 
esta obra, a cargo de la Diputación Provin-

cial de Alicante. Al acto, previo al inicio de las 
obras, asistieron los representantes de la em-
presa adjudicataria, José Savall Ronda S.A., 
técnicos de la Diputación Provincial, el edil de 
Obras, Francisco José López y el alcalde de 
Pinoso, Lázaro Azorín.

La actuación consistirá en la colocación 
de asfalto en la zona de la calzada y pavimento 
adoquinado en la zona de estacionamiento, 
mientras que las aceras se renovarán con un pa-
vimento de baldosas prefabricadas de hormigón 
de alta resistencia a los deslizamientos. Se rea-
lizarán, además, actuaciones complementarias 
consistentes en la colocación de canalizaciones 
en las aceras para previsión de futuras renova-
ciones de servicios.

Con un presupuesto de 171.152,18 euros que 
asumirá la Diputación Provincial,  a través de las 
subvención para inversiones financieramente 
sostenibles, está previsto que la obra comience 
a ejecutarse durante el mes de septiembre.  El 
plazo de ejecución es de cuatro meses.

Para el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
es muy importante ejecutar estas obras 
“para concluir el proyecto iniciado en la calle 
Cánovas el Castillo, que, por lo que nos han 
transmitido los vecinos, fue una decisión 
acertada que está dando buenos resultados, 
puesto que es necesario solucionar los pro-
blemas que ocasiona el adoquín con roturas 
constantes y evitar, en lo posible, los resbalo-
nes y caídas de los peatones”. 

En el último pleno, el alcalde anunció que el gobierno autonómico aceptó la propuesta del Ayuntamiento de Pinoso de completar las obras de 
construcción de la nueva rotonda, asfaltando el tramo que la comunica con la entrada al casco urbano, a la altura de la estación de servicio.

Además, el consistorio quiere completar la construcción de esta nueva infraestructura con la colocación en el interior de la rotonda de 50 bloques 
de mármol sobre una estructura cilíndrica hormigonada. En cuanto a los accesos a dicha rotonda, estarán delimitados por setos.

Dichas zonas disponen de pasos de peatones, y por ello solicita a los conductores prudencia a la hora de hacer uso de la rotonda. De todos modos, 
cuando acabe la obra se solicitará a la DGT que se coloque un radar fijo.  

Alberto Oliver, interventor del ayuntamiento confirmaba en el ul-
timo pleno que en el segundo semestre del año se ha reducido el 
periodo medio de pago del Ayuntamiento de Pinoso a sus provee-
dores a los 8,33 días, y recordaba que en el primer trimestre era 
de 16 días, cifra que ya era bastante baja en comparación con otras 
etapas anteriores.

También en el pleno el edil de Hacienda, Francisco José López 
afirmaba creer que este año, a pesar de la disminución que se prevé 
de los ingresos extraordinarios por el canon de extracción de las 
canteras, los presupuestos no se verán afectados, “ya que a día de 
hoy se ha ejecutado un 47% del presupuesto de este año”. A pesar 
de ello, piensa que hay que seguir siendo cautelosos. 

Firmada el acta 
de replanteo de la 
renovación de las 
calles aledañas a 
Cánovas del Castillo

La Generalitat a propuesta del Ayuntamieno asfalta el tramo 
entre la gasolinera y la rotonda de la carretera de Jumilla

El periodo medio de pago en el 
Ayuntamietno baja a los 8 días

La cantidad de personas que se estima asistan al concierto de 
David Bisbal de la Feria y Fiestas 2018, así como la afluencia de 
gente a las barracas prevista para el sábado, ha llevado al alcalde 
de Pinoso, Lázaro Azorín, y al concejal de Seguridad y Policía, Fran-
cisco José López, a solicitar a los integrantes de la Junta Local 
de Seguridad reforzar la presencia de efectivos de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 

Tras exponer la situación del tráfico, las zonas de estaciona-
miento disponibles, los horarios del concierto y de apertura y cierre 
de las barracas, los representantes de la Guardia Civil, la Policía Au-
tonómica y la Policía Local asistentes a la reunión, celebrada a finales 
de junio resolvieron coordinar esfuerzos. De esta forma, se estable-
cerá un operativo especial por parte de estos cuerpos para apoyar 
la labor de los efectivos de la Policía Local en la regulación de tráfico 
y accesos al municipio, al tiempo que se solicitará la participación de 
patrullas especiales a la hora del cierre de las barracas. 

“Teniendo en cuenta cómo va la venta de entradas para el 
único concierto de fiestas, el número de personas que habrá en las 
barracas coincidiendo con el fin de semana y el gran volumen de 
tráfico que habrá esos días en Pinoso, coordinar esta cuestión era 
lo más importante dentro del punto dedicado a la Feria y Fiestas 
de este año”, afirmaba el alcalde, que mostraba su satisfacción 
por la respuesta obtenida por los integrantes de la Junta Local de 
Seguridad. 

La necesidad de incidir en la prohibición del acceso de me-
nores al recinto de las vaquillas fue otro de los asuntos tratados. 

Otras cuestiones estuvieron relacionadas con el control y la vi-
gilancia de los campos, la situación de ocupación indebida de un 
edificio y la forma de mejorar la coordinación entre la Policía 
Local y la Guardia Civil para actuar con mayor rapidez en peda-
nías y diseminados. 

Además del alcalde y el concejal de Seguridad, asistieron el 
concejal de Fiestas, César Pérez, y José Manuel Martínez, en repre-
sentación de la oposición municipal; el comandante Antonio Darder, 
el capitán Antonio Garate. y el cabo primero, Fulgencio López en 
representación de la Guardia Civil de Alicante, Ibi y Pinoso respec-
tivamente; el inspector Fernando Gómez y el subinspector Manuel 
Rangel, representantes de la Policía Autonómica de Elche; Quintín 
Mohedano e Isabel Ferri, Inspector Jefe y Oficial de la Policía de Pi-
noso, respectivamente. 

Asimismo, con motivo de las fiestas patronales el Ayuntamiento 
de Pinoso estudia la forma de habitar nuevos espacios para el esta-
cionamiento de vehículos, especialmente en las zonas aledañas a las 
barracas y el recinto ferial. 

La Concejalía de Cementerio se ha visto obligada a instalar un 
sistema de vigilancia a través de cámaras en el cementerio, 
debido a la oleada de robos que se han producido en los últimos 
meses.

La edil, Elisa Santiago, insta a los vecinos al civismo, ya que 
en el departamento se han producido varias quejas por pequeños 
hurtos que se han producido en el cementerio, maceteros, jarros, 
escaleras… “todos debemos cuidar el material común que existe en 
el recinto y por supuesto respetar la propiedad que cada uno tiene 
en este lugar, a pesar de que son pequeños robos es triste que en 
un lugar como el cementerio al que todos acudimos para recordar y 
honrar a nuestros seres queridos ocurran cosas como estas. Desde el 
consistorio hemos tenido que optar por poner cámaras de vigilancia 
para prevenir estos hurtos, pero también pedimos respeto y concien-
cia social para que no vuelva a suceder”.

Las cámaras de vigilancia estarán controladas por la Policía Local, 
quien se encargará de visualizar las imágenes las 24 horas y acudirá al 
recinto inmediatamente si ocurriera cualquier desorden. 

Incrementados los efectivos 
de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en la feria

Instalados sistemas de 
vigilancia en el cementerio
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A partir de ahora, los pinoseros que deseen estacionar en la nueva 
zona de parking de la Plaza de España, deberán retirar una tarjeta 
en el ayuntamiento que les concederá un tiempo máximo de esta-
cionamiento de 30 minutos. 

Esta tarjeta que también contiene por el reverso la ordenanza 
municipal, deberá colocarse en el salpicadero del vehículo de forma 
visible para que conste la hora en la que se ha iniciado el aparca-
miento, de modo que se pueda controlar el tiempo máximo del ve-
hículo en la zona. De este modo desde el consistorio, se pretende 
regular la fluidez del tráfico en el centro del municipio. 

Al acto de presentación, el 10 de julio acudían la oficial de Policía, 
Isabel Ferri, el edil de Seguridad Ciudadana, Francisco José López y 
el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín. 

El concejal de Tráfico, explicaba que el objetivo es “dinamizar la 
zona centro de 8 a 15 horas, donde más se concentra el tráfico, con 

un mejor uso del estacionamiento, un proyecto que llevaba varios 
meses en pruebas y siendo estudiado por la Policía local”.

La Oficial de la Policía Local, Isabel Ferri, destacaba que “anterior-
mente a esta regulación estacionaria por horas, se llevó a cabo un es-
tudio durante 6 meses, lo que demostró que había mucha demanda de 
un estacionamiento rápido para realizar gestiones en el centro urbano. 
Ahora, con este sistema, el usuario colocará la tarjeta con la hora y la 
Policía Local se encargará de controlar que se cumplan los horarios”.

Según este estudio, el 80 % de los vehículos que se controlaban 
estacionaban solo por las mañanas desde las 8 hasta las 15 horas.

Para el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, “lo importante es atender 
a la ciudadanía y solucionar el problema de estacionamiento de la zona 
centro, donde por las mañanas hay un trasiego de vecinos que acuden 
al ayuntamiento y a las entidades bancarias a realizar gestiones rá-
pidas y necesitan fluidez en el aparcamiento. Desde el Ayuntamiento 
apostamos por esta decisión que creemos es para el bien y mejora 
de todos los usuarios, ya que el fin es conseguir agilizar y facilitar al 
ciudadano un rápido acceso al centro para realizar sus trámites”.

Azorín también agradeció a la empresa Conecta3 la financiación 
de los gastos de las tarjetas de estacionamiento. 

Así lo decidían los ediles de la Corporación Municipal en el último 
pleno por unanimidad, tras aparecer publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia que al municipio de Pinoso le corresponderán este 
año 311.000€ en ayudas para proyectos financieramente sostenibles.

Tanto el alcalde Lázaro Azorín como la edil de Deportes, Silvia 
Verdú, destacaron que la enmienda presentada por el grupo socialista 
en la Diputación ha dado sus frutos y el organismo provincial ha mo-
dificado las cantidades que se destinarán a los distintos municipios.

El proyecto que presenta Pinoso es la instalación de césped arti-
ficial en el campo nº 2 de las instalaciones polideportivas, que es muy 
utilizado por los equipos del fútbol base local, idea que todos los par-
tidos políticos locales llevaban en sus programas electorales y que pa-
rece que antes de que concluya la legislatura podría ser una realidad.

Como destacaba la edil Silvia Verdú, el hecho de tener ya un pro-
yecto previo ayudará a que se agilicen las gestiones. De hecho, tras 
conocerse la publicación del reparto de las subvenciones, se trabajó a 
contrarreloj con el fin de tenerlo listo para el pleno.

De llevarse a cabo, la media de gasto anual, que actualmente su-
pera los 30.000 euros, bajaría a los 11.000 o 12.000 euros, y sobre todo 
se ahorraría en agua de riego.

El proyecto contemplaría no solo el cambio de césped, ya que tam-
bién se prevé mejorar el pavimento, los servicios o la valla perimetral, 
entre otras actuaciones.

Antes del 31 de diciembre deberán estar adjudicados los trabajos, 
y el alcalde estima que a principios del próximo año podrían iniciarse 
las obras. 

Dos clubes deportivos de nuestra localidad, el Club de Natación H2 
Crol y el Club Balonmano Pinoso, se han visto beneficiados de la con-
vocatoria provincial del Plan de Ayudas a Clubes y Entidades Depor-
tivas de la provincia de Alicante para la promoción y potenciación de 
actividades y programas deportivos a realitzar durante el período 
comprendido entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018.

El Club de Natació recibirá una ayuda de 1.090€ y en el caso del 
Club Balonmano Pinoso la Diputación les ha concedido una ayuda de 
1.280 €. 

El área de Fomento de la Diputación de Alicante, ha subvencionado 
al ayuntamiento con una importante subvención que asciende a 
8.323 euros para sufragar diversas actividades y desglosado de la 
siguiente manera.

En el apartado Ferias y otros eventos comerciales, la subvención 
es de 6.000 euros que se destinara a alquiler de carpas, sonido, me-
gafonía, publicidad y promoción del Día del Villazgo, correspondiendo 
al 87,8 % de la ayuda tramitada por la ADM.

La segunda ayuda asciende a 2.323 euros, que corresponde a 
gastos de organización de cursos de prevención de riesgos laborales 
en carretilla elevadora, de piedra seca, taller básico de patronaje y 
orientación laboral.

En ambos casos desde el Ayuntamiento de Pinoso, se adjuntó un 
amplio dossier con las actividades a realizar junto a la memoria eco-
nómica. 

Las gestiones realizadas por la Concejalía de Cultura y Juventud, 
que dirige Silvia Verdú, han permitido que el Ayuntamiento de Pi-
noso, se haya visto beneficiado recientemente de dos subvencio-
nes por parte de la Diputación Provincial de Alicante.

La primera de ellas con un importe de 4.000 euros, corresponde 
a la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia 
de Alicante, para la realización de actividades culturales, musicales 
y escénicas. Anualidad 2018, destinándose para sufragar los gastos 
originados con motivo del Certamen nacional de poesía “Maxi Bane-
gas”: Premios y acto de entrega.

La segunda ayuda del ente provincial, incluida en la convocato-
ria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Alicante, 
para el fomento de la lengua y la cultura popular valenciana. Anuali-
dad 2018, se destinará a una representación teatral en valenciano, en 
este caso la ayuda alcanza el 80 % con un importe de 968 euros. 

Este año la ayuda se ha incrementado en más de 3.000€.
Se trata de una subvención que es solicitada cada año desde el 
consistorio pinosero para ampliar el presupuesto municipal desti-
nado a esta actividad medioambiental.

La Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural ha destinado 8.032,80 euros al ayuntamiento en 
concepto de subvención para sufragar el Voluntariado Ambiental en 
prevención de incendios forestales. Con esta cuantía, desde el área 
se contribuye a pagar el salario tanto de los monitores como de los 
voluntarios, además de las dietas y otras actividades que se desarro-
llan a lo largo de los meses en los que se lleva a cabo la actividad. 

Presentadas las ruletas de 
estacionamiento limitado en 
la Plaza de España

El ayuntamiento destinará los 311.000 euros del Plan Sostenible para 
el cambio de césped natural por artificial del campo de fútbol nº 2

Los clubes de natación y 
balonmano beneficiados con 
2.370 euros

Pinoso subvencionado para 
sufragar gastos del Villazgo y 
la Campaña de Empleo 

Nueva subvención de 5.000 
euros para actividades culturales 

Consellería subvenciona al 
ayuntamiento con 8.000 euros 
para el Voluntariado Ambiental 

A finales de junio abría sus puertas  el parque biosaludable que se 
ha adecuado frente al instituto. Los mayores de nuestro municipio, 
acompañados por las autoridades locales y varios monitores, fueron 
quienes estrenaron los seis aparatos instalados: pie oscilante, asas ro-
tativas, zigzag… y realizaron un circuito preparado por la monitora Toñi 
Albert y el coordinador de deportes Javier López, disfrutando además 
de un almuerzo saludable.

El alcalde Lázaro Azorín comentaba que esta actuación ha mejo-
rado ostensiblemente el estado de un solar público urbano en desuso 
y deteriorado, mostrándose satisfecho del resultado, sobre todo por 
los beneficios que aportará a los vecinos. Además, ha agradecido a la 
empresa que ha llevado a cabo las obras su implicación.

La edil de Parques y Jardines, Silvia Verdú, anunciaba que se 
está preparando un plan de envejecimiento activo que se pondrá en 
marcha en septiembre.

El consistorio, con la instalación de estas máquinas, destinadas a 
mejorar la salud de los usuarios, cumple con una de las solicitudes que 
los vecinos votaron en la consulta sobre los presupuestos participativos.

En el proyecto también se contempló la creación de un apar-
camiento con capacidad para 19 vehículos y el derribo de la pared 

de la antigua bodega y que entrañaba peligro para las viviendas 
colindantes.

De este modo, el consistorio, con un coste de 82.229€ y 17.268€ 
de IVA, a través de una empresa pinosera ha habilitado este espacio 
urbano frente al instituto. 

Los mayores estrenan el parque biosaludable
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El Consistorio otorgará dos subvenciones 
a la Bodega Cooperativa de Pinoso para 
financiar dos de los proyectos que en la 
entidad se llevan a cabo.

Para financiar la continuidad del pro-
yecto de desarrollo comercial y mejora 
de la calidad de los vinos embotellados, el 
ayuntamiento ha destinado una ayuda eco-
nómica de 30.000€ que estaban contempla-
dos en los presupuestos de 2018. Con esta 
subvención la bodega cooperativa trata de 
proseguir y consolidar este proyecto para el 
desarrollo del producto y comercialización 
del vino con el fin de obtener productos de 
calidad a medio plazo.

El campo experimental del almendro 
es el otro proyecto que ha sido subvencio-
nado, en este caso se destinarán 2.500€ 
para financiar gastos de funcionamiento, el 
estudio de las diferentes variedades de los 
cultivos que se adaptan mejor a la zona y es-

tudios de las variedades de floración tardía.
Julián Pérez, concejal de Agricultura, 

afirma que “estas subvenciones que con-
cede el consistorio tratan de mejorar el tra-
bajo del agricultor, es una ayuda para que 

puedan continuar mejorando. En la bodega 
se está haciendo un gran trabajo, tenemos 
muy buenos vinos y es necesario que les 
apoyemos y les brindemos ayuda para que 
puedan continuar por ese camino”. 

La conocida Guía Peñín ha adelantado parte 
de sus puntuaciones de 2019, al publicar al-
gunos de los resultados en su versión online 
tan solo unos días después de la cata. Y la 
misma revela un catálogo lleno de buenas 
puntuaciones para los vinos alicantinos.

Como destacaba la web de Vinos de Ali-
cante DOP, la gran novedad es que el “Gran 
Fondillón 1964” de Bodegas Brotons alcanza 
la gloria de los 96 puntos, convirtiéndose en 
uno de los mejores vinos de España y el mejor 
de Alicante. Un reconocimiento que premia el 
trabajo de esta bodega centenaria, familiar 
y con sus viñedos propios en la pedanía del 
Culebrón. Los fondillones han destacado en 
el listado general al incluir también la añada 
1970 de la misma familia con otros 94 puntos.

El listado definitivo irá configurándose 
a lo largo de este año. 

Agricultura cAgriculturaa

El ayuntamiento destina 32.500 euros a Bodegas Pinoso El «Fondillón Brotons 1964» alcanza los 
96 puntos en la Guía Peñin 2019

La Generalitat comienza a trabajar en el proyecto que traerá el 
agua del trasvase hasta Pinoso

Bodegas Pinoso 
arropada por el 
consistorio en el 
lanzamiento de sus 
nuevos vinos

En algo más un año podría estar listo para 
su licitación el proyecto de conexión del 
embalse del Toscar mediante impulsión, una 
infraestructura presupuestada en más de 10 
millones de euros que permitirá el suministro 
de caudales de agua procedentes del tras-
vase Júcar-Vinalopó a las entidades de riego 
de Pinoso, completando así las denominadas 
obras del postrasvase.

Este fue el compromiso expresado por el 
Director General del Agua, Manuel Aldeguer, 
ante el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, el 
concejal de Agricultura y Aguas, Julián Pérez, 
el concejal de Agricultura de Monóvar, Salva-

dor Giménez, y una decena de representan-
tes de las seis entidades de regantes que se 
verían beneficiadas por la ejecución de este 
proyecto, cuatro de Monóvar y dos de Pinoso: 
la SAT Aguas de Pinoso y la SAT Santa Bárbara 
de Ubeda.

En esta reunión, el director general y los 
técnicos de la administración autonómica 
ofrecieron a las entidades datos sobre el volu-
men máximo de sustitución que recibirían una 
vez ejecutadas estas obras, que asciende a 5,9 
hectómetros cúbicos al año. En esta dotación 
se incluye 1 hectómetro para los Ayuntamien-
tos de Pinoso y Monóvar.

“Dar estos datos a los regantes para ver 
si les parecían razonables, y preguntarles si 
están de acuerdo en consumir esa agua una 
vez se ejecute esta obra, eran los objetivos de 
esta reunión”, dijo Aldeguer, “puesto que no 
se puede hacer una inversión de 10 ó 12 millo-
nes de euros y que después no se utilicen las 
tuberías”.

“Conocida la respuesta de los regantes, 
lógicamente dispuestos a hacer ese uso por la 
gran necesidad de agua que existe en la zona, 
vamos a sacar ya a licitación la redacción del 
proyecto definitivo y la idea es que la licitación 
de la obra esté en algo más de una año”, ase-
guró el Director General.

Aceptadas las condiciones y atendiendo 
a las cuestiones planteadas por los regantes, 
Aldeguer estima que, de acuerdo con los pla-
zos que maneja la administración autonómica, 
las obras podrían estar ejecutadas dentro de 
cuatro años.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, agra-
decía al Director General del Agua el trabajo 
realizado por la Generalitat Valenciana para 
coordinar y mantener puntualmente informa-
das a las entidades implicadas en el avance y 
desarrollo de este proyecto. 

La concejala de Turismo, Neus Ochoa, y 
el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín mos-
traron el apoyo institucional del Ayunta-
miento de Pinoso a Bodegas Pinoso con 
su asistencia a la presentación de sus 
nuevos vinos: Diapiro Blanco y Diapiro 
Roble. Con estos productos, la histórica 
entidad pretende rendir un homenaje a los 
hombres de Pinoso que trabajaron en sus 
minas y a las mujeres que tan importantes 
fueron en el origen de la entidad y en la 
tradición vitivinícola de la localidad.

Durante el acto, celebrado en la sede 
del Consejo Regulador de Origen Protegida 
de Vinos de Alicante, el alcalde felicitaba 
a Bodegas Pinoso por los nuevos vinos, 
“fruto del esfuerzo de los agricultores y 
agricultoras pinoseras y del trabajo del 
magnífico equipo técnico de esta entidad 
histórica de nuestro municipio”. Azorín 

alabó la larga trayectoria de la cooperativa, creada en 1932, así como su evolución. Por 
su parte Pepe Cerdá, presidente de la entidad, se mostraba muy ilusionado con el trabajo 
realizado por los agricultores pinoseros y el equipo técnico de la bodega para crear este 
vino, “un nuevo hijo de bodega que se ha hecho con mucha ilusión y está teniendo muy 
buena aceptación”, comentaba. 

En el acto también estuvieron presentes la Directora de la Sede Ciudad de Alicante y 
Relaciones con la Sociedad Alicantina, Ana Laguna, la enóloga de Bodegas Pinoso, Ana 
Amat y Javier García, director técnico, quienes explicaron la historia del nacimiento de 
estos vinos y sus características técnicas.  
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Cultura cCulturac

A principis de juliol, a la Biblioteca Pública Municipal “Maxi Bane-
gas”, va tenir lloc la presentació d’una nova publicació de la revista 
del Centre d’Estudis Locals del Vinalopó, entitat que presideix Ga-
briel Segura. Enguany la revista arriba al número 20, i en l’interior 
compta amb estudis i articles d’investigació sobre cultura, socie-
tat, patrimoni, art, història i costums de la nostra comarca.

Encara que la publicació no té cap article dedicat al Pinós, a la portada 
apareix una imatge del rellotge de Canseco. Per aquest motiu Francisco 
José Pérez, llicenciat en Història de l’Art i treballador dels Mitjans de Co-
municació, va realitzar una xerrada sobre aquest tresor local. Pérez actu-

alment és una de les persones encarregades de donar corda al rellotge i 
va parlar de la maquinària amb afecte, valorant-la com una joia que cal 
conservar, i va destacar que és dels pocs de la seua època que manté el re-
muntador manual de les peces. Per a Fran Pérez és una pena que la ciutada-
nia no conega l’interior d’un edifici que s’ha convertit en símbol del poble.

Gabriel Segura va oferir-li que en el pròxim número escriga un 
article sobre el rellotge d’Antonio Canseco que allotja l’emblemàtica 
Torre del rellotge del Pinós, proposta que va acceptar. L’edil de Pro-
tocol, Inma Brotons, va ser l’encarregada de lliurar als ponents un 
record del poble. 

Durant els mesos d’estiu s’organitzen diverses activitats i cursos 
dirigits a promoure la formació de xicotets i adults, així com la 
realització d’activitats a l’aire lliure per les bones temperatures.

L’àrea de Cultura de l’Ajuntament ha organitzat classes d’anglés, 
ioga, intel·ligència emocional i youtubers en l’àmbit acadèmic. Per 
altra banda, les activitats dedicades a l’oci han tingut excursions a 
Santa Pola, Tabarca i Acuóplis. Pel que fa als espais culturals, els 
dedicats a la música han estat les tradicionals nits de la Rondalla 
Coral “Monte de la Sal” amb les seues “Cançons a la fresca”. També 
hem comptat amb els monòlegs a la llum de la lluna, enguany amb 
Natalia Bravo, i no han faltat les sessions de cinema d’estiu en el 

Jardí municipal, contacontes i teatre infantil en diversos llocs, com 
va ser el cas de les piscines municipals. A més a més, el Centre Juve-
nil va organitzar classes de slime, ball, tallers de samarretes i campi-
onats que van acabar amb la gran “Festa de l’estiu”. 

L’1 de juliol el Teatre Auditori “Emilio Martínez Sáez” es vestia de 
solidaritat amb el tancament del curs de la companyia de dansa 
oriental d’Ana Soro. La recaptació es va destinar a Cáritas Parroquial 
i va ascendir a 900 euros.

Amb més de 60 actuacions per la nostra geografia, l’espectacle 
va mostrar balls que van brillar amb llum pròpia, com va destacar el 
presentador, Juan Luis Pérez.

A més de la companyia pinosera, sobre l’escenari també van 
actuar el Ballet “Yamila Ori” o “Te Miti i Mistik-Al”, grups de música i 
dansa, que van voler sumar-s’hi a la causa. La música en directe anava 
a càrrec del grup de música de Yecla “Loveloopers”, que va transportar 
als més de 300 espectadors a distintes èpoques i cultures.

Abans de concloure el festival els més xicotets van pujar a l’es-
cenari per a ballar una divertida cançó de Bollywood, després de la 
qual Ana Soro es va dirigir al públic per a agrair la presència i col·la-
boració.

La presidenta de Cáritas, Carmen Heredia, va tenir paraules 
d’agraïment dirigides a Ana Soro, per organitzar cada any l’acte i 
pensar sempre en Cáritas. El rector Manuel Llopis va alabar l’esperit 
solidari d’Ana i les seues xiques, i de tots aquells que van assistir al 
festival. L’alcalde Lázaro Azorín, va felicitar a totes les persones i 
grups que van oferir l’actuació on estaven representades tres comu-
nitats autònomes, mostrant la seua implicació per una causa solidà-
ria. En l’escenari es trobava també l’edil Elisa Santiago i entre el 
públic l’edil Neus Ochoa.. 

Les bones relacions entre els dos ajuntaments i l’amistat que uneix 
a Vicente Arques i Lázaro Azorín, alcaldes dels dos municipis, així 
com al director del festival, Juan Luis Iborra, van fer possible l’as-
sistència d’un nombrós col·lectiu de la nostra localitat. En aquesta 
ocasió, la gala inaugural per a celebrar la 30a edició del Festival In-
ternacional de Cinema de l´Alfàs del Pi es va desenvolupar a l’espla-
nada de la Casa de la Cultura.

L’any passat el Pinós va tenir un paper destacat, ja que al Fes-
tival es va projectar el documental ¿Te he dicho alguna vez que te 
quiero?, realitzat per l’Ajuntament del Pinós amb motiu del Dia Inter-
nacional de les Persones amb Discapacitat.

Fins a l’Alfàs del Pi es van desplaçar, convidades per l’alcalde, 
Lázaro Azorín, membres de diferents associacions com les “Amas 
de Casa”, amb la seua presidenta Ana Mari Rico; Reme Jover, de l’As-
sociació Contra el Càncer del Pinós, juntament a les seues compa-
nyes; Lucía Gómez del col·lectiu “Iguals i sense traves” o Juani Prats, 
presidenta de l’associació de familiars i malalts d’Alzheimer “Respir”. 
També van assistir les edils de l’Ajuntament del Pinós, Inma Brotons 
i Elisa Santiago.

L’alcalde del Pinós es mostrava orgullós que el poble tornara a 
tenir presència en un dels festivals més importants del país i va agrair 
personalment a l’alcalde de l´Alfàs del Pi la invitació un any més.

En el festival van ser guardonats amb el “Faro de plata” el direc-
tor Manuel Gutiérrez Aragón i l’actor Álex García. 

L’agrupació de Cors i danses i la Rondalla-Coral “Monte de la Sal” 
va traure al carrer el seu repertori de danses i balls populars amb 
l’activitat “Cançons a la fresca” que cada estiu els porta a recórrer 
diversos llocs o parcs del municipi. Aquesta vegada els espais triats 
van ser la plaça del Molí i davant el Centre Cultural el Pinós, on el 
públic va poder gaudir de las danses i músiques populars de la zona.

L’edil de Cultura, Silvia Verdú, va ser l’encarregada d’inaugurar 
la XVa edició i es mostrava molt agraïda a l’agrupació on apuntava 
que “sempre que toquem la vostra porta esteu disposats a dur el 
folklore a cada racó del poble, però també el més lluny que podeu, i 
dueu el nom del Pinós i el nostre folklore molt alt”.

Al finalitzar les sessions, “Monte de la Sal” va oferir als assis-
tents una degustació d’orxata i fartons. 

L’ocioteca municipal va cobrir totes les places ofertes per a atendre a les 
xiquetes i xiquets durant l’estiu. Tal i com ha passat en els últims anys s’han 
sumat a aquesta ocioteca altres set, cinc ofertes des de clubs esportius del 
poble, una organitzada per Creu Roja i altra per una empresa privada. En total 
més de 300 xiquetes i xiquets han participat d’aquest servei en el qual han 
realitzat activitats lúdiques, esportives, manuals, tallers i jocs. 

Fran Pérez descobreix 
l’interior de la Torre del 
rellotge en la presentació de 
la Revista del Vinalopó

Activitats d’estiu des de la 
regidoria de Cultura

Dansa oriental per a ajudar a 
Cáritas

El Pinós present en el Festival 
de Cinema de l’Alfàs del Pi

Cançons a la fresca 2018

Més de 300 xiquetes i xiquets 
participen a les diferents ocioteques
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L’important desembors econòmic ha suposat la retirada d’almenys 
50 dels abocadors incontrolats amb mitjans municipals o bé con-
tractant un servei extern, segons la grandària d’aquests.

La regidoria de Medi Ambient ha localitzat nous punts d’en-
derroc i abocadors il·legals, principalment en veredes, rambles i 
determinades zones en les pedanies. En aquests punts s’han trobat 
mobles, electrodomèstics i residus d’enderrocs, entre altres, fet que 
suposa un greu problema mediambiental, cívic, econòmic i una pès-
sima imatge que oferir a visitants o usuaris de les zones.

També ha augmentat en el casc urbà l’acumulació de brossa 
i objectes voluminosos prop de contenidors. Des de l’àrea de Medi 

Ambient indiquen que el cartró o plàstic que no es diposite en el 
contenidor corresponent no es recicla.

Per a l’edil de Medi Ambient, Silvia Verdú, és molt preocupant la pre-
sència de residus perillosos, com és el cas de cristalls trencats, en punts 
on concorren xiquetes i xiquets. Recorda també, que des del consistori 
s’ofereixen diversos serveis per a dipositar els residus i evitar-ne l’acu-
mulació, com és la recollida gratuïta porta a porta a través de l’empresa 
concessionària del servei de recollida de brossa. A més a més, en l’àrea 
de Medi Ambient es poden dipositar objectes com: piles, tubs fluores-
cents, cds o xicotets electrodomèstics, com també en el mateix ecoparc.

Verdú, apel·la a la conscienciació ciutadana “aquesta situació 
suposa una agressió per al Medi Ambient i un cost econòmic impor-
tant que sufraguen totes i tots els ciutadans del municipi. Si hi ha-
guera una major conscienciació, eixos diners es podrien destinar a 
altres projectes”.

L’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana en l’espai pú-
blic, prohibeix abocar o dipositar residus, restes i qualsevol tipus de 
brossa i enderrocs en els espais d’ús públic, establint multes que van 
des dels 750 als 1.500 € per a qui ho faça.

A més d’augmentar la vigilància policial com a mesura preven-
tiva, quan s’hagen produït els abocaments, la Policia investigarà la 
procedència d’aquests per a sancionar a aquells que puguen infringir 
l’ordenança i embruten l’entorn. 

Medi Ambientm Información Municipal i

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pinoso cuenta con 
dos nuevos profesionales, una trabajadora social y un educador so-
cial, ambos se suman a la plantilla del departamento para cubrir una 
vacante y una baja.

En el caso de Pepe Castillo, educador social se encargará del 
programa de atención a menores tras la marcha de, Rosana Martí-
nez. Este puesto está subvencionado al 100% por la Generalitat Va-
lenciana desde el pasado año y el trabajo lo desarrolla en jornada 
completa de lunes a jueves.

En cuanto a la trabajadora social, Elena Ramos, formará parte 
del equipo de Servicios Sociales en sustitución de una de las tra-
bajadoras. El departamento atiende las necesidades de los vecinos 
con diferentes problemas, bien económicos, sociales, culturales… 
que acuden al departamento solicitando ayuda o información.

La edil de Servicios Sociales, Elisa Santiago afirma “que es una 
buena noticia contar con estos dos profesionales en el departa-
mento, ya que la carga de trabajo en el servicio es notable y que se 
cubran las bajas es importante para que se pueda atender a todas 
las personas de la mejor forma posible”.  

La Concejalía de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud 
Pública de la Conselleria de Sanitat ha puesto en marcha el “Pro-
grama de Prevención y Atención a los Problemas de Salud deri-
vados de las temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana 
2018”, una campaña que trata de disminuir el impacto en la salud 
de los extremos térmicos.

La edil de Sanidad, Elisa Santiago recuerda que el programa es-
tará activo hasta el 30 de septiembre y dispone de un sistema de 
vigilancia meteorológico que ofrece información de cada zona para 
elaborar diariamente “mapas de riesgo”. 

El programa se define en cuatro niveles: nivel mínimo, si no se 
rebasan los 35º de forma general; nivel moderado, cuando la tempe-
ratura máxima exceda de los 35º los dos primeros días; nivel alto, si 
se espera que durante los dos días próximos la temperatura máxima 

exceda de los 39º  y nivel extremo que será determinado cuando las 
temperaturas durante los dos próximos días exceda de 41º.

Las poblaciones de riesgo y que pueden sufrir en mayor medida 
las consecuencias de estas olas de calor son: mayores de 65 años, 
menores de 4, personas con obesidad, enfermos con determinados 
tratamientos y personas con enfermedades crónicas.

Algunos de los consejos que se deben seguir son:
• Beber agua abundantemente, evitar el alcohol y la cafeína
• Tomar una ducha con agua templada
• Evitar el sol de 12 a 16 horas
• Cerrar persianas y ventanas por el día y abrir por la noche
• Evitar comidas copiosas
• Utilizar ropa ligera y holgada
• Tomar medidas de protección, sobrero, gafas y crema solar 

Lázaro Azorín, como vicepresidente de la Ruta del Vino de Alicante, 
participaba el 4 de julio en la apertura de la V Jornada Profesional de 
Enoturismo en la Comunitat Valenciana, organizada por la Generali-
tat, con la colaboración de la Ruta del Vino. El acto se celebró tras la 
inauguración de la Tourist Info de Xaló, estuvo presidido por el alcalde 
de la localidad y presidente de la Mancomunidad Vall de Pop, Joan Mi-
guel Garcés, y el Secretario Autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

Todos coincidieron en la importancia de poner en valor todo aque-
llo que caracteriza a los municipios con larga tradición vitivinícola para 
potenciarlos y diferenciarlos como destino turístico. “Debemos resaltar la 
relevancia de una actividad que forma parte de nuestra tradición, tenemos 
lo más importante que son los recursos, pero debemos saber cómo dise-
ñar, comercializar y distribuir esas experiencias únicas que el turismo nos 
demanda”, dijo el vicepresidente de la Ruta del Vino, antes de comenzar la 
jornada en la que los agentes implicados en el enoturismo se encontraron 
para desarrollar estas acciones conjuntas basadas en el vino y su entorno 
territorial y cultural como agente generador de experiencias turísticas.

“Que nos conozcan y nos elijan como destino turístico es preci-
samente por estos paisajes, por esta Ruta del Vino, por la cultura 
vinculada a este producto tan nuestro y por la gastronomía. Todo 
esto, ligado al conocimiento, a la innovación y a las ganas de mejorar 
nos hará diferenciarnos”, aseguraba el Secretario Autonómico. 

Cubiertas las bajas 
en Servicios Sociales

Recomendaciones para mitigar las temperaturas extremas 

El alcalde inaugura en Xaló una jornada profesional de enoturismo 

L’Ajuntament del Pinós posa en marxa la XXIa edició de voluntariat 
ambiental que es desenvoluparà durant els mesos de juliol i agost 
en el terme municipal.

L’edil Silvia Verdú, destaca que “és molt important la tasca que es 
realitza en el voluntariat per a mantenir els nostres paratges”, uns treballs 
encaminats “a la formació, manteniment i vigilància del nostre entorn”.

Durant el cicle es duran a terme activitats com un curs de forma-
ció en prevenció d’incendis forestals, de primers auxilis, col·laboració 
amb altres entitats per al coneixement de la flora i fauna. Així ho va 
anunciar en la presentació el tècnic municipal, José Carlos Monzó, 
on va destacar que els voluntaris “són els nostres ulls per a poder 
detectar qualsevol anomalia, com els abocadors incontrolats”.

Per la seua banda l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, en la pre-
sentació va voler felicitar a la regidoria de Medi Ambient per la tasca 
que desenvolupa, i va considerar molt positiu que les inscripcions 
enguany s’hagen pogut fer en línia. També destacava que el volunta-

riat “reforça el sentiment què podem fer coses per allò que volem i 
ens pertany, com és el nostre entorn”.

Per altra banda, el Pinós va acollir un curs de prevenció d’incen-
dis forestals el 7 de juliol al qual van acudir joves del municipi i de 
Villena. 

Les muntanyes del terme municipal del Pinós van patir el dia 3 i l’últim cap de setmana de juliol, els primers sinistres de l’any a les zones de 
Lel-Paredon, a l’alçada dels “Cabecicos”, al voltant de la rotonda de la carretera de Monover on va afectar principalment matolls i l’últim a la 
carretera d’accés de la pedania de les Encebres. En esta ocasió la superfície afectada va ser major. En tots el casos van intervenir efectius de la 
Policia local, Guàrdia Civil, unitats de bombers, brigada forestal, a banda de dos helicòpters de la Diputació Provincial i un hidroavió, el 3 de juliol. 

Voluntariat Ambiental 2018

L’Ajuntament del Pinós inverteix 7.000€ en l’eliminació 
d’abocadors incontrolats

Tres incendis calcinen més de 25.000 m2

CONCENCIACIÓ CIUTADANA
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Irlanda, a través de 

ELENA PÉREZ 
RICO 
En esta nueva edición de nuestra revista 
municipal, nos trasladamos hasta Irlanda 
para charlar con una joven pinosera, que 
hace un año decidió mejorar su inglés y 
trasladarse a otro país.

El Cabeço: Hola Elena, gracias por colabo-
rar con nosotros. ¿Cuánto tiempo llevas 
fuera de nuestra localidad?
Elena Pérez: Gracias a vosotros, siempre es 
un placer. Teóricamente desde octubre del 
año pasado, estuve dos meses en Inglaterra 
y ahora mismo estoy en Irlanda.
E.C: ¿Es la primera vez que vives en el ex-
tranjero? ¿Qué te llevó a tomar esa de-
cisión?
E.P.: Sí, y es algo que le recomendaría a cual-
quier persona. Hace un año terminé la ca-
rrera de Biología y quise entrar en un máster 
universitario pero no me aceptaron, ya que 
no tenía el título oficial de la carrera toda-
vía. Me tenía que esperar al curso siguiente 
para volver a intentarlo y, ¿qué podía hacer? 
Estudiar inglés, y la mejor manera posible de 
mejorar un idioma es vivir en el extranjero. 
E.C: Háblanos un poco sobre ti, ¿A qué te 
dedicas? 
E.P.: Me vine a Irlanda para trabajar de au 
pair, que básicamente es cuidar niños de fa-
milias. Tuve mucha suerte de toparme con 
esta familia que es más que encantadora y 
los niños súper divertidos. Esta experiencia 
está siendo inolvidable para mí y me dará 
mucha pena despedirme de todos ellos. 
Animo a todos los jóvenes que se adentren 
en esta aventura si no saben muy bien qué 
hacer, porque aparte de aprender el idioma 
y su cultura, te llevas contigo a muchos ami-
gos de todas partes de España o incluso, del 
mundo. 
E.C: Si alguien está pensando en ir al ex-
tranjero a trabajar de au pair como tú, 
¿qué debería hacer? ¿Cómo encontraste a 
la familia que te acoge actualmente?
E.P.: Hay mil formas de encontrar familias. 
La más rápida y eficiente es buscar en pági-
nas de Facebook donde casi todos los días 
hay publicaciones de familias que buscan au 
pairs, bien sea para empezar cuanto antes o 

para sustituir a la au pair actual dentro de 
unos meses. Este método es perfecto si tie-
nes claro el país de destino pero si no, hay 
páginas web, como aupairworld.com, donde 
puedes encontrar familias de todas las partes 
del mundo, en base a una serie de criterios de 
búsqueda establecidos por ti mismo. Gracias 
a este último sitio web, encontré a mi familia 
de Inglaterra y fueron geniales conmigo; en 
el caso de la familia irlandesa, vine a sustituir 
una amiga de la carrera.  
E.C: La gente que te conoce sabe que tie-
nes una relación muy buena con los niños 
a los que cuidas, pero cuéntanos cómo es 
tu día y cómo es tener “tres hermanos 
pequeños”.
E.P.: Mi día a día es bastante sencillo. Me levanto 
a las siete de la mañana y llevo a los niños a sus 
respectivos colegios alrededor de las ocho. A 
mediodía, recojo a la pequeña y después a los 
más mayores y estamos en casa hasta que la 
madre llega de trabajar, que normalmente es 

sobre las cinco de la tarde. Durante ese tiempo, 
ellos hacen los deberes y luego jugamos a algún 
juego de mesa o salimos al jardín a jugar con el 
perro de la familia. Al principio me resultó difícil 
ser como la hermana mayor, puesto que siem-
pre he sido la pequeña de la familia, pero con los 
meses me he ido adaptando y ahora me divierto 
mucho con ellos.
E.C: ¿Qué destacarías de la ciudad donde 
vives y en general del país que te acoge?
E.P.: Para mí Cork es una ciudad maravi-
llosa, me sorprendió al principio y cada vez 
que pasaba el tiempo me iba gustando más. 
Para ser la segunda ciudad más importante 
de Irlanda, es pequeña y muy calmada, sin 
mucha masificación de turistas y con pre-
ciosas catedrales y hermosos rincones, 
junto con el rio Lee que atraviesa el centro 
de la ciudad, dándole un encanto especial. 
Además de Cork, he viajado a otras partes 
del país y he descubierto paisajes especta-
culares, playas inmensas y bares peculiares. 

E.C: Irlanda en cuanto a clima y costum-
bres sabemos que es algo diferente a 
España. ¿Qué es lo que más te chocó del 
nuevo país?
Elena: Supongo que el clima es de lo más 
diferente, pero para peor claro. La mayoría 
de los días el cielo está cubierto de nubes y 
a menudo tenemos esa neblina de lluvia que 
molesta más que moja. Aunque bueno, ahora 
en verano hace mucho mejor tiempo, pero 
seguro que no tan bien como en España. Sin 
embargo, una de las cosas que más me ha 
sorprendido es lo amable y respetuosa que 
es la gente, sobre todo conduciendo o cuando 
estás un poco perdida.
E.C: Es duro estar lejos de casa, pero se-
guro que has hecho muchos amigos en 
este tiempo. ¿Verdad?
E.P.: Sí, tengo un grupo de amigas españo-
las que también son au pair y nos reímos 
bastante. Es fácil hacer amigos ya que hay 
muchas reuniones internacionales en bares 
donde la gente se reúne e intercambia idio-
mas. Además, sueles tener más au pairs por 
la zona, puesto que aquí en Irlanda es algo 
común.
E.C: Nos han chivado que el plato que 
siempre pides cuando llegas a casa es la 
fideua de tu abuela. ¿Cómo te has adap-
tado a la gastronomía irlandesa?

E.P.: Estáis en lo cierto, siempre que he visi-
tado Pinoso, ha caído la fideuá de la abuela. 
Para adaptarte a su gastronomía, diría: “If 
you like potatoes, welcome to Ireland”. La 
mayoría de las comidas típicas llevan patata, 
además de ternera, que es la carne principal 
para el consumo. Pero sin ninguna duda, si 
algún día visitas Irlanda, no puedes irte sin 
probar su fantástico y completo desayuno ir-
landés y su auténtico fish and chips. De todas 
maneras, nada supera al buen caldo de pu-
chero y paella pinosera. 
E.C: ¿Regresarás a Pinoso? ¿Y para la 
Feria y Fiestas, has pensado venir?
E.P.: Sí claro, ser au pair no es un trabajo 
para toda la vida sino más bien, para una 
temporada. Finalmente sí que estaré para la 
feria, era una de las cosas que más me dolía 
perderme, pero al final no me he podido re-
sistir. 
E.C: ¿Qué añoras de nuestro pueblo?
E.P.: La comida sin duda. Estando allí, estaba 
un poco cansada de comer siempre paella pero 
cuando te vas fuera y estas meses sin comer 
ninguna, te das cuenta de la buena gastrono-
mía que hay por nuestra zona. Te digo paella 
como también un buen puchero, un caldo con 
fideos, una tortilla de patata, frità de pes-
cado,… no podría parar nunca. 
E.C: Por último, es sabido por todos que 
eres una persona que se vuelca con el pue-
blo de Pinoso y una muestra de ello fue 
cuando fuiste Reina Mayor de las fiestas. 

Cuéntanos un poco cómo fue vivir aquel 
año tan especial para ti.
E.P.: Gracias al reciente homenaje de las 40 
Reinas de Pinoso, al que afortunadamente 
pude asistir, me hizo recordar momentos 
qué a día de hoy todavía me emocionan, y 
eso que ya hace cinco años que fui Reina. 
Ese año fue más que espectacular, me llevé 
grandes amigos de pueblos vecinos, y sé 
que mi familia también, lo disfrutamos mu-
chísimo. Darle mi enhorabuena a las nuevas 
Reinas Mayor e Infantil y a sus cortes de 
honor, y desearles que disfruten cada mo-
mento de esta experiencia, porque nunca 
más se va a volver a repetir. 

ACANTILADOS DE MOHER (CO. CLARE)

DUNQUIN HARBOUR (DINGLE, CO. KERRY)

PLAYA INCH (DINGLE, CO. KERRY)

PARQUE NACIONAL DE KILLARNEY 2 (CO. KERRY) TORMENTA EMMA



JULIOL - AGOST 2018 JULIOL - AGOST 201816EL CABEÇO EL CABEÇO 17

Els contractes s’han fet gràcies als progra-
mes d’ocupació oferts per la Generalitat 
Valenciana i es van realitzar a través del 
Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SER-
VEF). Aquest tràmit ha estat possible des-
prés d’obtenir una subvenció de 368.839€, 
gestió feta pel consistori per a contractar 
a joves a l’atur. Les persones contractades, 
totes del Pinós, prestaran servei a jornada 
completa durant un any.

“Estem molt contents perquè 25 joves 
del municipi han començat a treballar en 
l’Ajuntament per a reforçar alguns de-
partaments i contribuir, a més a més, a 
completar la seua formació pràctica, tan 
necessària en totes les professions”, co-
mentava la responsable de Personal. Així 

mateix deia que “han estat setmanes de 
molt treball administratiu, ja que sol·licitar 
i justificar aquest tipus de subvencions és 
una tasca molt laboriosa, però sense cap 
dubte, pagava la pena i cal no oblidar que 
part de les nostres obligacions com a res-
ponsables municipals és oferir oportuni-
tats de treball i formació a la ciutadania”, 
assegurava Silvia Verdú.

El primer edil, Lázaro Azorín, destacava 
la iniciativa de la Generalitat Valenciana al 
promoure aquests programes que, en coor-
dinació amb els Ajuntaments, es destinen 
a fomentar l’ocupació entre un sector de 
la població amb problemes seriosos per a 
trobar-ne. “Des del Consistori sols podem 
demostrar el nostre agraïment a la Genera-

litat Valenciana que, una altra vegada, dóna 
compte del seu compromís i sensibilitat pels 
temes socials, amb la dotació econòmica de 
programes d’ocupació per a joves qualificats 
i no qualificats amb necessitats de treballar i 
adquirir experiència”.

Quasi totes les regidories i departa-
ments municipals comptaran amb més per-
sonal durant el pròxim any gràcies a aquests 
contractes. Els llocs que es cobriran són: 
dos monitors esportius, dos informàtics, dos 
tècnics d’activitats físic-esportives en el 
medi natural, quatre auxiliars administra-
tius, tres educadors infantils, tres mossos 
de càrrega i descàrrega, quatre peons fores-
tals, dos peons de jardineria, dos netejadors 
i un pintor. 

ADM Eventos e

Miles de personas visitaron durante las fiestas 
grandes de Alicante la hoguera Sèneca-Auto-
buses, ganadora del primer premio de catego-
ría Especial por cuarto año consecutivo. Este 
año además el viernes 22 de junio, pudieron 
disfrutar de una amplia muestra de la cultura 
y las tradiciones de Pinoso con el maravilloso 
monumento “Amor dolor” como testigo de la 
música y bailes del grupo “Monte de la Sal”, la 
exhibición de bolillos por la Asociación “El Boi-
xet” y la degustación ofrecida por la Asociación 
Amas de Casa de Pinoso con sus cocas a la pala 
junto a los embutidos secos y nuestros vinos. 

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, agra-
deció la oportunidad de que “nuestro munici-
pio participe de esta forma tan especial en las 
fiestas más importantes de nuestra provin-
cia”. Junto al alcalde, estuvieron presentes 
el edil de Fiestas, César Pérez, las concejalas 
de Servicios Sociales y Protocolo, Elisa San-
tiago e Inma Brotons, las representantes ma-
yores de la Feria y Fiestas 2017 y la Comisión 
de Fiestas, que también participaron en la 
ofrenda a la Virgen del Remedio, organizada 
por la Federación de Hogueras de Alicante, y 
el Festival de Folclore Internacional.

Coincidiendo con la participación de Pi-
noso en el acto “Tradiciones de la Provincia”, 
organizado por Sèneca-Autobusos, el Presi-
dent de la Generalitat, Ximo Puig, visitó esta 
comisión. Tras observar la hoguera, el presi-
dent quiso recorrer los distintos espacios 
dedicados a las tradiciones pinoseras y salu-
dar a los integrantes de las distintas asocia-
ciones, probando, además, los embutidos y el 
vino de la tierra. Puig, estuvo acompañado 
por los consellers de Hacienda, Sanidad y 
Justicia y se comprometió a visitar próxima-
mente Pinoso. 

Cultura y tradiciones 
pinoseras inundan 
el Racó de la 
mejor Hoguera de 
categoría Especial 

OFRENDA DE FLORES REINA Y CORTE INFANTIL JUNTO
A LA EDIL ELISA SANTIAGO

FOTO DE FAMILIA CON DIVERSAS AUTORIDADES Y “MONTE DE LA SAL” 

ASOCIACIÓN “EL BOIXET”

REPRESENTANTES PINOSEROS Y DE LA HOGUERA SÉNECA-AUTOBUSES

OFRENDA DE FLORES REINA Y CORTE MAYOR JUNTO A AUTORIDADES 
MUNICIPALES

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA

DESFILE FOLKLORICO

a

L’ajuntament del Pinós destina 
40.000 euros a aquests 
projectes:
Programa d’Ajudes a Empreses de Nova Cre-
ació i Ajudes a Empreses per a contractació 
d’Aturats arriben enguany la XIV i la VI res-
pectivament. 

La Regidoria d’Ocupació i Desenvolupa-
ment Local ha destinat 40.000€ per a aquests 
programes, 25.000€ s’utilitzaran per a ajudes 
a empreses de nova creació i els 15.000€ res-
tants per a la contractació d’aturats. En el cas 
del Programa d’ajudes a empreses de nova 

creació, la finalitat és fomentar l’ocupació i 
teixit empresarial en el municipi, per a això 
les empreses que vulguen sol·licitar aquesta 
ajuda hauran d’estar ubicades al terme muni-
cipal del Pinós, estar creades entre l’1 de se-
tembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018 i haver 
realitzat una inversió mínima de 5.000€, a 
més se’ls exigirà una continuïtat de l’activitat 
durant 24 mesos. 

El Programa d’ajudes per a la contrac-
tació de desocupats tracta d’afavorir la in-
serció d’aquest col·lectiu al mercat laboral. 
En aquest cas l’empleat pel qual se sol·licite 

l’ajuda no haurà d’haver treballat en la ma-
teixa empresa en els 12 mesos anteriors a la 
contractació, i la subvenció per treballador 
s’ha establert en 1.000€ per a a aquells con-
tractats a jornada completa durant un mínim 
de 6 mesos, en cas que el contracte fos in-
definit des del seu inici l’import ascendirà a 
3.000€, amb un màxim de 3 ajudes per con-
tracte a cada empresa. 

Les bases estan disponibles al web muni-
cipal: www.pinoso.org. Les sol • licituds s’hau-
ran de realitzar del 3 al 21 de setembre a els 
2 casos. 

L’Ajuntament contracta a 25 joves del Pinós per a treballar durant un any

La Regidoria d’Ocupació i Desenvolupament Local aprova les 
ajudes a empreses i contractació de desocupats
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Feria y Fiestas fFeria y Fiestasf

La presentación del libro oficial de fiestas se llevó a cabo dos sema-
nas antes de comenzar los festejos. El edil de Fiestas, César Pérez y 
el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín fueron los encargados de desve-
lar toda la programación de los días festivos. El edil quiso agradecer 
a las personas que han participado en la elaboración de la publicación, 
entre ellos a los autores de los trabajos de investigación que ponen 
de relieve la historia de Pinoso. También a Foto Estudio Ramoné, en-
cargado de realizar las fotografías de las Reinas y Damas y a la familia 
Berenguer-Muñoz, por prestar su casa para las fotos interiores.

Azorín fue el encargado de repasar, página a página, el 
contenido del programa, destacando que el cartel de este año 

permitía ambientar las páginas interiores con recortes de per-
sonajes, escenas y actos que representan la esencia de nuestras 
fiestas.

El acto contó con la asistencia de las Reinas y Damas de 
2017 y 2018 así como un numeroso público que quiso conocer 
todas las actividades organizadas.

En el acto también fue presentada la edil Elisa Santiago, que será 
la encargada de ofrecer el pregón de la feria. Santiago, conoce muy 
bien las fiestas ya que se encargó en varias legislaturas de la conce-
jalía. Y destacó que quiere plasmar lo que para ella significan nues-
tras fiestas patronales. 

Desde prácticamente los inicios de nuestras fiestas patronales, las 
tardes de vaquillas constituyen uno de los principales reclamos de 
la Feria de Pinoso. Cada tarde, cientos de personas se reúnen para 
disfrutar del espectáculo taurino, aunque también del ambiente de 
los chiringuitos que circundan la zona de suelta de vaquillas en el 
Barrio de Santa Catalina.

Este año, las primeras citas con los astados fueron el último fin 
de semana de julio, y desde el día 1 de agosto hasta el Socarrat del 
día 9, cada tarde se repite el ritual. Es de destacar el gran trabajo 
que realiza la Asociación Amigos de la Vaca de Pinoso, que con entu-
siasmo y dedicación se preocupa por mantener viva esta tradición. La 
mayoría de sus componentes son jóvenes, y a buen seguro estarán 
disfrutando al máximo de las noches festeras en las barracas, ubica-
das una vez más en las zonas deportivas.

Tres barracas (“Different”, “Beguts” y “KingXKal”) se encargan 
de animar las noches de fiesta en la zona habilitada por el consisto-

rio junto al Pabellón “Enrique Tierno Galván”, aunque existen otros 
lugares en los que peñas de amigos, como es el caso de “Cap Límit”, 
disponen de un espacio más tranquilo para vivir con sus amistades 
las noches de fiesta.

Difícil era acceder a las barracas en la noche del viernes 27 (con 
las cenas de empresa) o el sábado 28 de julio (noche de la coronación 
de reinas), y seguro que volverá a suceder lo mismo el 3 de agosto 
(con el concierto de David Bisbal) y el sábado 4. Y es que los fines 
de semana se congrega un verdadero río de gente en torno a las 
barracas, en su mayoría jóvenes, venidos desde las más diversas po-
blaciones de nuestra provincia y limítrofes. De hecho, hay municipios, 
como Monóvar o Salinas, que en los últimos años fletan autobuses 
para que sus jóvenes se desplacen hasta Pinoso para disfrutar de 
nuestras fiestas.

Vaquillas y barracas son dos de los puntales fundamentales de 
la Feria y Fiestas de Pinoso. 

Los Quintos este año celebraron una fiesta nocturna en el polideportivo municipal el pasado 
lunes, una de las novedades de este año organizadas especialmente para esta generación 
de jóvenes a propuesta del alcalde, Lázaro Azorín, en la que disfrutaron de una cena con 
música en un espacio privilegiado.

Los representantes de la Feria y Fiestas son Julia Bernal y Alejandro Vidal, que se convirtie-
ron por votación popular en los Festeros Mayores de 2018, y también se creó una comisión que 
se ha encargado de coordinar los actos con la Concejalía de Fiestas.

El edil de Fiestas, César Pérez les animó a participar en todos los actos, “ya que van a vivir 
unas fiestas diferentes, puesto que es su año”. 

Es una ilusión para mí poder dedicar unas palabras al pue-
blo de Pinoso por primera vez como Reina Infantil 2018.

Junto a mis damas de honor, os representaremos todo 
lo mejor que podamos, seguro que va a ser una expe-
riencia maravillosa e inolvidable para las cinco, ya que 
somos amigas desde la Escuela Infantil.

Invito al pueblo de Pinoso y a todos 
los pueblos vecinos a disfrutar de 
nuestras fiestas patronales en 
honor a la Virgen del Remedio, y 
participar en los diversos actos 
que nuestra feria nos ofrece.

Agradecer a mi familia el 
apoyo que me da para 
que este año jamás se 
borre de mi memoria.

Un saludo 
BLANCA MIRA 
TORTOSA

Para mi es todo un honor poder representar a nues-
tro pueblo de Pinoso junto a la Reina Infantil Blanca 
y nuestras Cortes de Honor durante todo este año. 

Estamos muy contentas de esta oportunidad que 
nos han ofrecido para poder disfrutar las fiestas 

patronales de una forma muy especial.

Queremos invitar a todas las pinoseras 
y pinoseros a vivir estas fiestas y disfrutar 

de todas las actividades programadas como 
las vaquillas, carrozas, atracciones, el 

concierto de música que este año es muy 
especial ya que nos visitará David Bisbal. 

Y cómo no, invitar a todo el pueblo y a 
los pueblos vecinos a que nos acompa-

ñen en la ofrenda de flores y alimentos, 
dedicada a nuestra Patrona “La Mare de 

Déu del Remei”. 

Un saludo
ANA MIRA AMARILLO

Presentados el programa 
oficial de la Feria y Fiestas y la 
pregonera Elisa Santiago

Arrancan con fuerza las tardes de vaquillas y las 
noches de barracas

Julia Bernal y Alejandro Vidal, elegidos Festera y Festero Mayor 2018

Blanca Mira, Reina Infantil de la 
Feria y Fiestas de Pinoso 2018

Ana Mira, Reina Mayor de la 
Feria y Fiestas de Pinoso 2018
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Feria y Fiestas fFeria y Fiestasf
Coronadas las 
Reinas de la 
Feria y Fiestas 
de Pinoso 2018
El pasado sábado fue muy especial para Blanca y Ana Mira, que 
vivieron el ceremonial de su coronación como Reinas Infantil y 
Mayor en la antesala de nuestras fiestas patronales, junto a sus 
respectivas Cortes de Honor.

Rodeadas de gigantescas gominolas y “chuches”, que poblaron 
el escenario, ambas fueron protagonistas de uno de los eventos más 
brillantes y emotivos de nuestras fiestas mayores, que desde el año 
1978 homenajea a la mujer pinosera. Para los miembros de la Comi-
sión de Fiestas fue un día muy intenso, ya que ellos se encargaron, 
junto al alcalde y el edil de Fiestas, de preparar el escenario y de 
repartir 600 bolsas de chucherías entre los asistentes.

Nuevamente, el periodista alicantino Josep Àngel Ponsoda se en-
cargó de conducir la gala, durante la cual fueron proyectándose diferen-
tes vídeos elaborados por la Concejalía de los Medios de Comunicación.

Elegantemente vestidas, las jóvenes y niñas desfilaron por el 
escenario, recibiendo el aplauso del público, entre el que había una 
nutrida representación de municipios invitados. Entre ellos la Bellea 
del Foc Infantil 2018, Andrea del Caño Moya de Alicante y las Reinas 
de la Huerta Mayor e Infantil de Murcia, Laura Navarro Lizan y Alba 
Ros Ruíz y el Presidente Juan Pablo Hernández. Y los municipios de 
Yecla, Petrer, Jumilla, San Vicente del Raspeig, Monóvar.

Tras unos bailes de bienvenida, accedieron al escenario las 
niñas de la Corte de Honor Infantil de 2017, Noa Carcelén Sáez, Pa-
loma Lucas Marco, Carmen Rubira Ruiz y Daniela Yáñez del Castillo 
Asensi y la Reina Infantil, Coral Campillo Almarcha. El escenario se 
completaba con la llegada de la Corte de Honor Mayor del pasado 
año, formada por Tamara Pérez Serrano, María José Rico Gaspar, 
Brenda Rodenas García e Inés Díez Rico, que precedieron a su Reina, 
Nieves García, accediendo al escenario de la mano del Concejal de 
Fiestas, César Pérez.

La Reina Infantil de 2017, Coral Campillo y la Reina Mayor, Nieves 
García Rubira, se despedían recordando con cariño y emoción todo 
lo bueno que han tenido ocasión de vivir en este último año repre-
sentando a Pinoso y sus mujeres. Una vez impuesta la cinta en el 
banderín, entraban los portadores de bandas y coronas.

Así, llegaba el momento del relevo. Las niñas y jóvenes que con-
forman las nuevas Cortes de Honor accedían al escenario, en primer 
lugar las damas infantiles: Daniela Carrión Giménez, Ana González Al-
fonso, Lola Ibáñez Ochoa y Aitana Mataix Ruiz, ocuparon sus sillones 
una vez se les imponía su banda. Igualmente, las damas de la Corte 
de Honor Mayor de 2018, formada por las señoritas Lucía Escandell 
Expósito, María Expósito Ginés, Elisa Gundín Morales y Elena López 

Navarro, recorrrieron la pasarela hacia el escenario para recibir su 
banda de manos de sus predecesoras.

Con ambas Cortes de Honor 2018 sobre el escenario llegó el 
momento culminante de la velada. Las nuevas Reinas accedían al 
escenario con el público en pie.

La niña Blanca Mira Tortosa, Reina Infantil, era la primera en 
pisar la pasarela y tras ella la Reina Mayor, su prima Ana Mira Amari-
llo, acompañada por el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín.

Al igual que el pasado año, las nuevas Reinas, Blanca y Ana, 
fueron coronadas al unísono, al tiempo que se disparaban fuegos 
artificiales. Tras la coronación escuchábamos las palabras del edil 
de Fiestas, César Pérez y del alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, quie-
nes expresaron su agradecimiento a las Reinas y Damas salientes y 
entrantes de forma conjunta.

Para el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín “este ha sido un año 
en el que no creáis que son sólo vuestras vidas las que cambian, las 
nuestras también. Porque cada uno de los que tenemos la suerte de 
vivir con vosotras alguna de las experiencias que os depara esta ma-
ravillosa etapa de vuestra vida, también crecemos como personas, 
gracias a las vivencias únicas que experimentamos en los innume-
rables instantes que tenemos la oportunidad de compartir”. Y daba 
paso a un vídeo que ha repasado momentos muy emotivos de las 
despedidas de las Reinas, Infantiles y Mayores de los últimos años.

El edil de Fiestas, César Pérez, también tenía palabras de cariño 
“estoy convencido que pese a los nervios inevitables del momento, 
estáis disfrutando de esta, vuestra noche. La noche en la que habéis 
sido coronadas e investidas Damas de Honor y Reinas bajo la atenta 
mirada de vuestras familias y de todo el pueblo de Pinoso que, ilusio-
nado, asiste a vuestro nombramiento oficial”. Vivir con la plenitud e 
ilusión que vuestro cargo merece, no faltéis a nada, tenéis un com-
promiso con vuestro pueblo y ahí no se puede fallar”.

Al acto de coronación tampoco han faltado las representantes 
del Barrio de Santa Catalina, así como la de nuestros mayores que 
vivieron un día después el acto de coronación de la Reina y Damas 
de Honor de la Asociación de Jubilados y Pensionistas “11 de Sep-
tiembre”. 

CORTES DE HONOR 2017 Y 2018 EN LA RECEPCIÓN

BLANCA MIRA, REINA INFANTIL Y ANA MIRA REINA MAYOR DE LA FERIA Y 
FIESTAS DE PINOSO

REINAS DE PINOSO CON LA BELLEA DEL FOC DE ALICANTE REINAS FERIA Y FIESTAS

REINAS Y CORTES DE HONOR JUNTO A AUTORIDADES

ALCALDE DE PINOSO, LÁZARO AZORÍN Y EDIL DE FIESTAS, CÉSAR PÉREZ

CORTE DE HONOR SALIENTE COMISIÓN DE FIESTAS

MOMENTO DE LA CORONACIÓN

REINAS DE LA HUERTA DE MURCIA
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Coronación 3ª Edadc Entrevista e

Nuestra Feria y Fiestas marca una época del 
año donde la gente se involucra, participa 
y sale a las calles para vivir intensamente 
la suelta de vaquillas, atracciones de feria, 
“mascletàs”, conciertos, ofrenda, procesión o 
la paella gigante, entre otros. Para saber más 
de nuestras fiestas mayores, cómo se han pre-
parado y cómo se espera que transcurran, El 
Cabeço ha hablado con el edil de Fiestas, César 
Pérez, para que nos desvele algunos detalles 
de estas celebraciones dedicadas a la Virgen 
del Remedio.

El Cabeço: Una nueva Feria y Fiestas ya está 
en marcha y suponemos que son muchos los 
meses de trabajo en la concejalía que osten-
tas, ya que los actos se enlazan unos con 
otros y son muchos. ¿Cómo se prepara una 
semana tan intensa? ¿Cómo se consigue que 
todo salga bien?
César Pérez: Con el saludo a todos nuestros 
lectores, os puedo decir que una semana de fies-
tas y actos casi ininterrumpidos se prepara con 
mucha dedicación. Trabajo que empieza prácti-
camente cuando terminan las fiestas de Navidad 
para sumergirnos de lleno en toda la vorágine 
que trae consigo la Feria y Fiestas. Porque hay 
asuntos como las contrataciones, que cuanto 
antes las hagamos mucho mejor, haciéndolo con 
tiempo podemos elegir y barajar más posibilida-
des. Evidentemente no es tarea fácil, se solicitan 
muchos presupuestos para una misma actividad, 
se estudian todos y se contratan los que ofrecen 
un mejor servicio con el coste más reducido.

E.C: Una programación que empieza de buena 
mañana y acaba bien entrada la madrugada, 
¿cómo es posible tener actos para todas las 
edades y todos los públicos?
C.P: Efectivamente, una programación muy 
completa y muy variada que fusiona cultura, 
tradición, gastronomía, actos festivos y lúdicos. 
Desde las noches de ocio en las barracas o en 
la plaza del mercado, actividades infantiles, el 
día de nuestros mayores, “mascletàs” hasta las 
tardes de vacas en el recinto de Santa Catalina, 
donde se congregan cada vez más personas, 
tanto de nuestro pueblo como de localidades 
vecinas. Sabemos que es algo que necesita 
de muchas medidas de seguridad, pero para 
eso contamos con la ayuda de la Policía Local, 
Protección Civil, Policía Autonómica y Guardia 
Civil. Además está la prohibición del acceso de 
menores al recinto de las vaquillas. Desde el 
consistorio se sugirió la realización de una cam-
paña informativa dirigida a jóvenes que incluye, 

además, consejos para prevenir el consumo de 
alcohol y drogas, así como colocar carteles, por 
todo el recinto, que prohíban el acceso al mismo 
a menores de edad. Y siguiendo con la seguri-
dad también la hemos reforzado en los “Autos 
Locos” donde la Concejalía de Tráfico colocará 
unas vallas protectoras para conseguir que el 
público respete la distancia de seguridad y faci-
litar la visibilidad de los pilotos en el recorrido.

E.C: Dices que esta programación es un buen 
reclamo para las gentes de localidades veci-
nas y otras provincias incluso, como la paella 
gigante, las vaquillas y los conciertos.
C.P: Jugamos con una ventaja, y es que mucha 
gente comienza sus vacaciones en agosto. Pi-
noso es un pueblo acogedor, nos gusta recibir 
a otras gentes y que se dejen llevar por todo 
lo bueno que tenemos que ofrecerles, pero no 
solo en fiestas sino durante todos los días del 
año. Somos un pueblo rico en tradiciones, cul-
tura y gastronomía. En este caso las fiestas son 
un nuevo reclamo y no tenemos que olvidar que 
gracias a ellas el motor económico durante esta 
semana crece, son muchos quienes nos visitan 
y mucha la actividad, y eso se ve reflejado en 
restaurantes, floristerías, carpinterías, comer-
cios y servicios…

E.C: Hablando de arroz, la paella gigante es 
uno de los actos estrella, ¿cierto?
C.P: Efectivamente, ese día se sirven 2000 ra-
ciones, pero sin duda es una jornada de convi-
vencia entre todos. Pese al calor del momento, 
todos nos afanamos en disfrutar de uno de los 
días que mayor público aglomera.

E.C: También la ofrenda cada año se prepara 
de forma especial
C.P: Es un día muy especial, los pinoseros ren-
dimos homenaje a nuestra Patrona, la Virgen 
del Remedio, y creo que es importante que los 
actos religiosos sean cuidados. Desde hace unos 
años, la última parte del recorrido se engalana 
para dar más empaque a esta parte, donde se 
congrega más gente, y creo que ha sido muy 
bien acogido. Además Pinoso cuenta con una 
gran comunidad de fieles a nuestra Patrona, a 
quienes se suman los pueblos con quienes man-
tenemos buenas relaciones, que siempre nos 
acompañan en uno de los días más especiales de 
la Feria y Fiestas. Y no solo el día de la ofrenda, 
también he de agradecer a los vecinos que cada 
año se implican y engalanan sus calles y balco-
nes para que en cada rincón de Pinoso brille el 
ambiente de fiesta.

E.C: Nuestras fiestas siempre llegan con no-
vedades.
C.P: Intentamos siempre hacer una Feria y Fies-
tas variada. Este año, como novedad principal 
tenemos el concierto de David Bisbal. No ha sido 
nada fácil contar con él en nuestra programa-
ción, pero con gran insistencia por parte del 
Alcalde, Lázaro Azorín y un servidor, lo hemos 

conseguido. Está todo preparado y solo falta que 
llegue el día para poder disfrutar al máximo de 
este gran acontecimiento.

Otra de las novedades es el tobogán hin-
chable acuático, con más de 11 metros de alto 
y 40 de largo. También contamos con Agustín 
Durán, Luis López de los cuarenta principales, la 
representación del grupo Taules Teatre, el musi-
cal “La Bella y La Bestia” para el público infantil, 
entre muchas otras actividades. Un programa de 
actos que no da lugar a tregua.

E.C: Desde hace unos años, junto a la conce-
jala Elisa Santiago, Bienestar Social, estáis 
tratando que nuestras fiestas sean lo más 
inclusivas posibles, con iniciativas como el 
carnet municipal de exención de pago en las 
atracciones para los acompañantes de me-
nores discapacitados, o la habilitación de 
zonas especificas para que puedan presen-
ciar actos como la ofrenda o las actuaciones 
musicales. ¿Tenéis pensando dar continuidad 
a estas iniciativas?
C.P: Sí, porque se congrega mucha gente y era 
necesario que tuviesen un espacio habilitado 
para ellos y que estuviesen tranquilos. Estas ini-
ciativas nacen de nuestro alcalde, Lázaro Azorín, 
que tiene siempre en cuenta cualquier detalle. 
La creación de las tarjetas para las atracciones 
goza desde el pasado año de una muy buena 
acogida.

E.C: Llevas ya más de tres años en este cargo 
y se nota la experiencia adquirida cuando 
llegan estos momentos tan importantes. 
¿Cómo valoras tu trabajo?
C.P: Es la cuarta Feria y Fiestas que programo, 
pero no soy yo quien tiene que valorar el trabajo 
realizado, es el pueblo de Pinoso quien tiene que 
hacerlo. Cuando acaban las fiestas son muchas 
las palabras de agradecimiento y positivas que 
recibimos, y también de mejoras, que estudia-
mos para adaptarlas a nuestras fiestas en la 
medida de lo posible.

edil de Fiestas

CÉSAR PÉREZEncarna Albert, 
coronada Reina 
de nuestros 
mayores
El acto contó con la presencia del 
Diputado Autonómico de las Cortes 
Valencianas, Jesús Sellés
Un día después de celebrar la coronación de 
nuestras Reinas de Fiestas, la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas “11 de Septiembre” 
llevaba a cabo el acto de coronación de su 
Reina 2018, la señora Encarna Albert Deltell, 
y su Corte de Honor formada por Josefa Bru 
y Adela Ruano.

Este año era muy emotivo, ya que sobre 
el escenario se notaba la ausencia de la dama 
de honor saliente Josefina Rico, fallecida a fi-
nales del pasado año, quien fue recordada a 
través de un ramo de flores y su banda que 
permaneció durante el acto en la silla que ella 
debiera ocupar, depositada por su marido al 
subir al escenario cuando fue recordada en 
un vídeo elaborado por los Medios de Comu-
nicación Municipales de Pinoso. 

Tras la recepción previa y un pequeño 
pasacalle hasta el Jardín Municipal, José 
Francisco Ibañez y Neus Ochoa tomaron las 
riendas del acto, en el que la Reina del 2017, 
Juanita Ruiz, y su Dama de Honor, Encarna 
Cuadrado pasaron el testigo a la Reina de 
2018, Encarna Albert, y a sus dos Damas de 
Honor, Josefa Bru y Adela Ruano.

Entre el público no faltaron las Cortes de 
Honor, Infantil y Mayor de la Feria y Fiestas de 
Pinoso, las ediles, Silvia Verdú e Inma Brotons 
y Elisa Santiago, concejala de Servicios Socia-
les, así como el edil de Fiestas, César Pérez.

Jesús Sellés, Diputado autonómico, tuvo 
palabras de agradecimiento por la invitación, 
“visitaros en un día como hoy es muy espe-
cial para mí”. “Tengo especial interés en vol-
ver a reunirme con vuestro alcalde, Lázaro 
Azorín y trabajar codo con codo con el ayun-
tamiento y el tejido asociativo y empresarial 
del municipio. De la misma forma, tengo muy 
presente, que debemos aunar esfuerzos para 
mejorar la seguridad y la calidad de la vida de 
los alicantinos y alicantinas, especialmente 
de aquellos que más lo necesitan”.

El presidente de la asociación, Luis 
Monzó, agradecía la implicación durante el 
año a la Reina y Dama salientes y tenía un 
recuerdo emocionado hacia Josefina, ade-
más de felicitar a sus sucesoras en los car-
gos. Monzó afirmaba que “es un acto que 
supone un homenaje a la mujer pinosera en 
su espléndida madurez, a su belleza, a su in-
teligencia y a su infatigable protagonismo en 
las tareas sociales que apuntalan la vida en 
nuestro pueblo.”

La edil de Bienestar Social, Elisa San-
tiago, que este año será pregonera de la Feria 
y Fiestas destacó ”Voy a tener la oportuni-
dad de estar junto a vosotras en gran parte 
del camino que esta noche iniciáis y siempre 
estaré muy atenta a todo lo que hagáis y dis-
puesta para lo que necesitéis”.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, agra-
deció la presencia de Jesús Sellés, Diputado 
autonómico, a la corte saliente la calificó como 

“ejemplar”, destacando experiencias vividas en 
especial con Josefina y también felicitaba a la 
nueva Reina y sus Damas. Lázaro, confirmaba 
que próximamente se pondrá en marcha el Pro-
grama de Envejecimiento Saludable y en el acto 
afirmaba que “cada año nos dais valiosísimas 
lecciones que todos deberíamos aplicar, decir 
sí a las oportunidades que se nos presentan por 
ejemplo” y en especial a las protagonistas “del 
mismo modo que hicisteis vosotras al aceptar 
convertiros en las nuevas representantes de la 
tercera edad de Pinoso, porque sabéis que cada 
encrucijada en el camino es una oportunidad 
para escribir un nuevo episodio en el libro de 
vuestra vida”

El acto también contó con la presencia 
de localidades como Hondón de los Frailes, 
Algueña, La Romana, Salinas, Monóvar, Biar, 
Beneixama, Sax. 

LA EDIL NEUS OCHOA Y SU MARIDO JOSÉ 
FRANCISCO IBÁÑEZ, EJERCIERON DE 
PRESENTADORES

LA DAMA 2017, JOSEFINA RICO, FUE RECORDADA EN EL ACTO AL QUE 
ACUDIÓ SU MARIDO, PEDRO GONZÁLEZ

RECEPCIÓN A REINAS Y AUTORIDADES

CORONACIÓN REINAS TERCERA EDAD
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Fiestas y Pedanías f
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Sociedads

La banda pinosera actuó en el Festival de 
“Dosbarrios” el 14 de julio, bajo la batuta del 
maestro José María González y ofreció un 
impecable programa. Los músicos pinoseros 
consiguieron hacer vibrar al público presente, 
entre ellos muchos pinoseros junto el alcalde 
de Pinoso, Lázaro Azorín.

Los premios concedidos a las bandas 
concursantes fueron propuestos por tres 
grandes maestros de la música de banda: D. 
Rafael Sanz Espert, D. Juan Jesús López San-
doval y D. Jan Cober. La primera banda cla-
sificada, Unión Musical Benimodo (Valencia) 
obtuvo 177,5 puntos, seguida de la Sociedad 
Unión Lírica Pinosense con 173 puntos y la 
tercera clasificada fue la Sociedad Unión Mu-
sical de Petrer con 167 puntos.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, se 
mostró emocionado por el magnífico con-
cierto y daba la enhorabuena por el intenso 
trabajo y gran esfuerzo, en especial a su di-
rector José María por el ímpetu y pasión “ha-
béis dejado, junto con la directiva, a Pinoso 
en lo más alto”.

A la llegada a Pinoso, la banda fue re-
cibida por vecinos y autoridades, tras un 
desfile desde la Casa de la Música hasta el 
consistorio. La edil de Cultura, Silvia Verdú, 
felicitó a la banda por el trabajo y resultado, 
“agradeciendo al director por la ilusión que ha 
transmitido y por las ganas de hacer una gran 
banda”.

El director de la agrupación agradecía el 
apoyo de la junta directiva, así como la presen-
cia del alcalde el día del certamen, calificando 
a los músicos de 10.

LA GENERALITAT VALENCIANA 
SUBVENCIONA A LA ESCUELA DE MÚSICA
La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 
ha destinado 27.406,86€ a la Escuela de Mú-
sica para financiar los gastos de personal do-
cente y no docente. Esta subvención ha sido 
posible gracias al cambio de ayudas que se 
realizó desde el consistorio, que redujo la sub-
vención que le era otorgada a la Escuela e in-
crementó la destinada a la Sociedad para que 
así pudiera recibir ayudas de otras entidades 
como en este caso.  

El 7 de julio, la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, de la que forma parte 
la músico pinosera Lucia Escandell, conseguía el primer premio en el International Youth 
Music Festival “Summa Cum Laude”, celebrado en Viena (Austria).

La orquesta está formada por jóvenes entre 15 a 25 años, y la clarinetista Lucía Escandell, 
con 17 años, es la única pinosera que este año forma parte de la agrupación.

La actuación del concurso tuvo lugar en la sala Dorada del Musikverein, donde todos los 
años la Orquesta Filarmónica de Viena interpreta el popular concierto de año nuevo. 

El día 20 de julio culminó el curso de piano con el IV Concurso “Villa 
de Pinoso”. 12 alumnos participaron en esta modalidad musical mos-
trando sus dotes frente al jurado, Andrés Molina (presidente) José 
Fernando Sirera (secretario) y Pedro Mercado (vocal).

Los ganadores fueron Filipp Moskalenko en categoría A y Clara 
Martínez, categoría B, a ambos les fueron otorgados 1.000€ para la 
compra de un piano (empresa Tempopianos) y 700 y 300€ respecti-
vamente (Benacantil Mármoles). El segundo lugar en categoría A fue 
para Carlos Santo, dotado con 300€ (Electroaldesa) y en categoría B 
Alisa Khantimirova con 150€ (Café Concierto).

El premio especial para el primer local, categoría A, fue para Inés 
Rico, dotado con 250€ donados por la Concejalía de Cultura y Juven-
tud y en categoría B, Neizan Sáez que obtuvo 150€.  

La Sociedad Unión 
Lírica Pinosense 
segunda en el X 
Certamen Internacional 
de Bandas de Música 
«Villa de Dosbarrios»

Lucía Escandell consigue el primer premio 
en el Certamen de Viena 

La alicantina Clara Martínez y el ruso Filipp Moskalenko vencen 
en el IV Concurso de piano «Villa de Pinoso» 

En los meses estivales las pedanías y parajes de Pinoso celebran sus fiestas patronales durante los fines de semana. Desde el último 
boletín de El Cabeço se han ido sucediendo los festejos.

Comenzaban en el Barrio de San Juan y el paraje de El Faldar 
con sus espectaculares hogueras, en el emblemático barrio pino-
sero fue realizada por el alumnado del CEIP San Antón y estuvo 
basada en el “Proyecto Rosa” que llevan a cabo en el centro, mien-
tras que la Asociación de Vecinos de El Faldar creaban una enorme 
locomotora. Ambas fueron devoradas por las llamas el 24 de junio. 

Lel era la siguiente pedanía en celebrar sus fiestas, en este 
caso en honor al Sagrado Corazón de Jesús, donde no faltó la misa 
dedicada a los difuntos ni las cenas y noches de convivencia.

En Ubeda destacó el pregón que Andrea Poveda dedicó a su 
padre, Pepe Poveda, en una noche llena de recuerdos y emociones 
a flor de piel, mientras que la patrona, Santa Barbara fue conme-
morada en la misa y procesión el sábado 14 de julio.

El paraje de El Cabezo, comenzaba los actos el 1 de julio con la ba-
jada de la Fátima hasta la iglesia, que volvería a su altar una semana des-
pués durante los días de fiesta, donde fue acompañada por numerosos 
vecinos de Pinoso que tras la misa disfrutaron de un almuerzo.

Previo a la Feria y Fiestas de Pinoso, la pedanía del Culebrón 
celebró sus festejos en honor a San Jaime del 20 al 22 de julio, con 
diversas actividades para todas las edades, entre las que desta-
caba la carrera popular “Memorial Pepe el del Sequé”. 

LUGAR FECHA EN HONOR A

VENTA DEL TERRÓS 11 Y 12 DE AGOSTO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN

LA CABALLUSA 13, 14 Y 15 DE AGOSTO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN

PAREDÓN 17, 18 Y 19 DE AGOSTO VIRGEN DE LOS DOLORES

CASAS DEL PINO 24, 25 Y 26 DE AGOSTO VIRGEN DEL PINO

CASAS DE IBAÑEZ 31 AGOS, 1 Y 2 DE SEPTIEM. VIRGEN PERPETUO SOCORRO

BARRIO DEL ROCÍO 7, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE VIRGEN DEL ROCÍO

TRES FUENTES 6 Y 7 OCTUBRE VIRGEN DEL ROSARIO

Fiestas en las 
pedanías como 
antesala a la Feria 
y Fiestas

PRÓXIMAS FIESTAS EN PEDANÍAS, PARAJES Y BARRIOS
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Presentada la nova junta gestora Nuria Sarganella 
entre les 4 
millors raquetes 
d’Espanya

Solidaritat en el campionat de 2018

Gran participació en la 9a carrera 
del Culebron

Jorge Amorós, 
campió autonòmic

Nous cinturons

Íker Lozano segon en el 
campionat murcià

Èxit en les 24 hores

Mª José Guardiola, número 1 en el 
rànquing nacional

Javier Vidal nou entrenador

FUTBOL TENNIS

NATACIÓ

ATLETISME

MOUNTAIN BIKE

LLOTGES

ARTS MARCIALS

MOTOCICLISME

ESCALADA

El Pinós CF assegura la seua continuïtat en preferent la pròxima 
temporada.

El 17 de juliol es va donar a conéixer la nova junta gestora formada 
per pares de jugadors després de la dimissió de l’anterior. Aquesta junta 
està formada per: Lázaro Rico, Julián Pérez, Luis Ochoa, José Manuel 
Expósito, José Manuel Sellés, Arturo Navarro, Ángelo Centonze i Fermín 
Tribaldo, als qui donarà suport el tècnic d’esports Javier López.

L’edil d’Esports, Silvia Verdú, afirmava que durant les últimes set-
manes ha dedicat tot el seu temps i esforç a aconseguir que el club 
continuara viu, fet que per a ella “era imprescindible”, agraint molt 
als pares que formen la gestora la dedicació perquè els seus fills i 
filles continuen en el futbol. En representació de la gestora, José 
Manuel Expósito, ha matisat que a pesar de les dificultats que han 
sorgit en les últimes setmanes, gràcies al suport d’un grup de pares 
i de la regidoria d’Esports, s’ha aconseguit que aparega una gestora, 
que ha permès la inscripció de l’equip sènior dins el termini establert.

Per a l’alcalde, Lázaro Azorín, “el Pinós CF és un club històric i 
consolidat des de fa molts anys. Durant tot aquest temps s’han gene-
rat confusions sobre el manteniment del primer equip en preferent. 
El compromís de l’Ajuntament sempre ha estat buscar solucions per 
a donar continuïtat no sols a aquest equip sinó a tots aquells que 
conformen el club”.  

La tennista pinosera Nuria Sarga-
nella va quedar semifinalista en el 
Campionat Aleví d’Espanya, dispu-
tat a Pontevedra del 7 al 10 de juliol. En aquest es van enfrontar les 
millors raquetes del país, entre les quals la jove Nuria, que va realitzar un 
gran torneig, on va aconseguir acabar entre les quatre millors tennistes, 
tant en individual com en dobles.

XII HORES
El Club de Tennis Pinós va celebrar el 30 de juny la festa del tennis, 
on es van disputar les tradicionals XII hores. En acabar el torneig es 
va passar al lliurament de trofeus, samarretes i a l’habitual sorteig de 
regals, amb la presència de l’edil d’Esports Silvia Verdú. 

Les piscines municipals van ser escenari el 7 de juliol del tradicio-
nal campionat de natació, que cada estiu organitza el club H2 Crol, 
patrocinat per la regidoria d’Esports i diferents firmes comercials.

Com a novetat, enguany es va desenvolupar el carrer solidari 
a benefici de l’associació “Iguals i sense traves” amb el suport de 
l’Obra Social “La Caixa” en la qual van participar 61 nedadors i es van 
recaptar 500€. Lucía Gómez, presidenta del col·lectiu, es mostrava 
molt agraïda al club de natació per comptar amb ells. 

Els atletes Jorge Muñoz i Ramón Javaloyes, amb un temps de 20 
minuts i 15 segons, van ser els guanyadors de la carrera popular 
del Culebron, Memorial “Pepe el del Sequé”, la primera dona va ser 
Laura Puche amb 25 minuts i 49 segons. Enguany la prova complia 
la novena edició i en ella van participar més de 200 persones.

Els atletes van recórrer 6 quilòmetres pel casc urbà de la pedania 
i per camins de terra i asfalt, l’últim tram va ser el més dur ja que la 
pendent és prou pronunciada.

Una vegada més la participació local va ser molt nombrosa. El pri-
mer classificat masculí va ser Francisco Hernández i Vicenta Monreal 
Gilar la primera dona. Després del lliurament de trofeus per part de la 
regidora d’Esports, Silvia Verdú, l’alcalde Lázaro Azorín, l’alcaldessa 
pedània del Culebron, Luz Divina Mira, i el president del club, Antonio 
Bernal, es va obsequiar als corredors amb un esmorzar d’embotit sec 
pinoser, migues de pa amb verdures i arròs amb conill. Enguany la 
carrera formava part del circuit Alacant League.

El president del club organitzador destacava que es tracta d’una 
carrera que cada vegada té més repercussió i es mostrava satisfet 
per com s’havia desenvolupat. 

El jove esportista Jorge Amorós 
continua recollint grans èxits, 
l’últim al proclamar-se campió 
autonòmic júnior en la modalitat 
BTT XCO, a la prova celebrada en 
la Vall de Laguar – Fontilles. La 
carrera, a cinc voltes sobre un tra-
çat de 4,53 quilòmetres amb un desnivell de 147 metres, va ser molt 
disputada, decidint-se en els últims minuts. 

Finalitzat el campionat d’estiu, els campions de primera van ser 
Negre/Álvaro que van guanyar a Flare/Chan, i en segona categoria 
els guanyadors van ser Carlos/Román que es van enfrontar a Paco/
Pantera. 

El Tribunal Nacional de Graus va tornar a reunir-se al Pinós el pas-
sat 22 de juliol per a examinar a quatre alumnes: Andrés Melnyk, 
Aina Vera i Andrea Ruiz que van aconseguir el cinturó negre i Pablo 
Hurtado, el cinturó negre primer Dann.

L’edil d’Esports, Silvia Verdú, destacava que l’Ajuntament sempre 
treballa perquè aquest tipus d’esdeveniments es realitzen en el nos-
tre poble i facilitar la consecució de la pràctica d’aquest esport. 

El 17 de juny el jove pinoser Íker Lozano, que milita en l’equip Pin-
toret Supermotard disputava la seua segona carrera del Campionat 
murcià i la primera del Campionat valencià, en el circuit la Ribera a 
València on va aconseguir la segona posició.

Per altra banda, el tercer cap de setmana de juliol es va disputar 
la Copa Sud de velocitat en el circuit Casa del Olmo, on va aconseguir 
la tercera posició. 

Organitzat pel Club de Muntanyisme el Pinós, els dies 21 i 22 de 
juliol mig centenar de persones van participar en nova edició de 
les 24 hores d’escalada. La jornada tenia com a finalitat la promoció 
de l’escalada, una modalitat que cada any compta amb més adeptes. 
Enguany hi havia un circuit ninjawarrior com a novetat. A més en el 
mes de juliol es van dur a terme “les vesprades d’escalada”. 

L’atleta pinosera va participar el 17 de juny a la jornada final de la lliga de 
Divisió d’Honor d’atletisme, en què es disputava el títol de lliga a Castelló.

A la prova dels 5 km marxa, María José va quedar sisena amb un temps 
de 24’27”, marca que la ratifica en el número 1 del rànquing nacional en la 
seua categoria, mentre que el seu equip, l’Atlètic Sant Sebastià, va quedar 
en setè lloc. L’encontre el va guanyar el València Sport. 

El 21 de juliol a les instal·lacions esportives es va presentar a Ja-
vier Vidal Molina, de Villena, com a nou entrenador del Pinós CF de 
preferent. El segon entrenador és Carlos Gómez, també de Villena, 
i el nou coordinador del futbol base, Víctor Guerrero, de l’Alguenya.

Javier Vidal ha desenvolupat la seua carrera com a entrenador 
en equips de Villena, aconseguint ascendir al Villena CF de Primera 
Regional a Preferent. El primer partit de lliga es jugarà el 2 de setem-
bre a Elda. 

e Esports eEsports
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Opinión oVeus d’un poblev
Ana Mari Rico 
Conocida por todos, es una persona amiga de sus amigas, que siempre ha estado y está 
presente en la vida social pinosera.

El Cabeço: En primer lugar, queremos 
darte las gracias por recibirnos. En este 
espacio recordaremos y profundizaremos 
un poco más en tus vivencias y experien-
cias. Empezamos por la infancia, ¿cómo 
fueron esos años?
Ana Mari: Mi infancia la pasé aquí en Pinoso, 
jugando “als quatre cantons”, a la comba y 
poco más. Me acuerdo de Doña Elvira que 
nos daba clase, rezábamos y hacíamos ma-
nualidades y con Doña Bienve preparamos 
bachiller. Cuando terminé el bachiller quería 
hacer magisterio, pero por discrepancias con 
mi padre no lo hice. 
E.C.: No hiciste magisterio, pero ¿era algo 
que de verdad te gustaba? 
A.M.: Siempre he dicho que los niños no me 
han gustado, pero en cambio he dado mu-
chísimos años catequesis y he estado genial 
con ellos y viceversa. Al final no como pude, 
comencé a trabajar como telefonista.
E.C.: De telefonista porque antes no era 
como ahora que cada uno tiene su móvil 
y llama cuando quiere. Cuéntanos cómo 
funcionaba.
A.M.: Los paneles donde pinchábamos cada 
llamada eran como ahora vemos en las pelí-
culas. Al introducir la clavija se encendía una 
luz y preguntabas el número y ya te decían 
con quién tenías que pasarles. Pero tampoco 
había teléfonos en todas las casas, aquí en 
Pinoso había unos 600 números. 
E.C.: Supongo que con ese trabajo uno se 
enteraría de muchas cosas, ¿no es así?
A.M.: Nos enterábamos de muchas cosas la 
verdad, pero eso era como “ver, oír y callar”. 
No podíamos irnos de la lengua, se trataba de 
la intimidad y la vida de la gente. Son muchas 
las anécdotas. 
E.C.: Cuando empezaste a trabajar en te-
léfonos, ¿Cuántos años tenías? 
A.M.: Tenía 18 años, cuando terminé el bachi-
ller, que me costó un año más porque Doña 
Bienve no sabía de física y matemáticas y 
tuve que ir a clases con “el Cadete”. 
E.C.: Eso fue a los 18 años, pero te casaste 
muy joven, ¿no es así?
A.M.: Me casé a los 22 años y fue por Navidad 
para no trabajar en las fiestas. Hacía un frío in-
soportable, cayendo aguanieve y yo con un ves-
tido de novia de verano. Me aconsejaron que me 
pusiese una camiseta de manga corta debajo, 
pero al ponérmela el traje no me abrochaba. 

E.C.: ¿Hiciste luego alguna celebración?
A.M.: La familia de mi marido y la mía ce-
naron juntas y Eliseo, mi marido, y yo nos 
fuimos con los amigos al Chinorlet. Cuando 
llegué a casa y quise quitarme el vestido que 
estaba cosido, menudo apuro!
E.C.: ¿Cómo os conocisteis Eliseo y tú?
A.M.: Casados llevamos 41 años y de novios 
6, es decir, que 47 años juntos. Lo que se dice 
toda una vida. Nos conocimos en el Monte-
rrey, que venía a sacarme a bailar. Empeza-
mos a vernos y salir más, y hasta hoy. 
E.C.: ¿Cómo era eso de salir por Pinoso?
A.M.: Paseo para arriba y Paseo para abajo. 
Al cine también íbamos, cuando teníamos 
novio era él el que nos pagaba la entrada, 
pero antes de tener novio en mi caso o me 
compraba la entrada del cine o merendaba 
porque no había mucha sobra de dinero. 
E.C.: ¿Cómo fue cuando se automatizaron 
los teléfonos?
A.M.: Cuando estaba embarazada de seis 
meses se automatizaron y nos dieron el des-
pido. De modo que cogí el paro durante un 
año. Luego empecé a trabajar en el sector del 
calzado. Fueron unos 8 años. Entre mis hijos, 
el trabajo del AMPA y el calzado, estaba ocu-
pada a jornada completa.
E.C.: ¿Y cómo llegaste a dedicarte a lo que 
hoy te dedicas? 
A.M.: El ayuntamiento convocó unas plazas 
para el servicio de limpieza y me presenté. 
Cuando el Pabellón “García Córdoba” se in-
auguró en 1989 empecé a trabajar allí en la 
limpieza y se trabajaba todos los días del año. 
E.C.: ¿Además de tu implicación en el 
AMPA has estado en alguna otra asocia-
ción o en algún otro colectivo?
A.M.: Estuve como delegada dos años del 
Club de Fútbol de Pinoso. Fueron unos años 
muy buenos, donde le cogí cariño a muchos 
de esos niños. Como catequista estuve nada 
menos que 40 años. Todavía a día de hoy al-
gunos de esos niños y niñas que ya son adul-
tos me paran por la calle cuando me ven.
E.C.: Hablemos de tu implicación en las 
Amas de Casa. 
A.M.: Llevo muchos años como socia, casi 
desde que se fundó. En la directiva he estado 
en varias ocasiones. Cuando Leo estaba de 
presidenta fue la primera vez que me metí 
de lleno en las actividades de la asociación. 
Luego dejé la directiva durante un tiempo, 

pero sin abandonar mi implicación con ellas 
hasta que entré como presidenta. Ya llevo 
unos 8 años, pero creo que ya es hora de 
cambiar y que entre una bocanada de aire 
nuevo. Estoy muy contenta de todo lo que 
hemos organizado, siempre he tenido mucha 
ayuda de mis compañeras y es de agradecer, 
igual que a vosotros los Medios de Comuni-
cación, porque siempre que necesitamos de 
vuestra ayuda para difundir nuestras activi-
dades os tenemos implicados. 
E.C.: ¿Qué nos cuentas de tu familia y de 
tus nietos por supuesto?
A.M.: Mi familia, pues lo mejor que tengo. Y 
mis nietos, ¿qué voy a decir de mis nietos?, 
que son un regalo. 
E.C.: Estamos de lleno en la Feria y Fies-
tas, ¿cómo has visto que ha cambiado la 
feria a lo largo de los años?
A.M.: Cuando yo era pequeña se hacía en 
la Plaza Colón, donde está el mercado de 
abastos, en esa plaza se ponía un escena-
rio. La feria de antes era bailar allí y luego 
ir al Monterrey, donde se pagaba entrada. Al 
Monterrey íbamos a ver a los Mover’s tocar. 
Atracciones habían pocas, estaba la noria que 
se ponía por la rotonda de Chimo. 

Pero la feria de antes no se extendía 
tanto como ahora, antes salíamos a la vaca, 
luego comíamos algo, dábamos una vuelta 
por la feria y a las doce y media o una a casa.
E.C.: ¿Y cómo has visto que ha ido cam-
biando Pinoso?
A.M.: Antes Pinoso, podríamos decir que ter-
minaba en el Baden. El Paseo estaba sin asfal-
tar y solo había unas cuantas casas bajas. Ha 
cambiado todo a mejor. Ahora tenemos agua 
cada vez que abrimos el grifo, porque antes 
teníamos que ir a por agua a las fuentes que 
había en el pueblo. 
E.C.: Te conocemos y eres una persona 
con carácter, pero a la vez tienes un sen-
tido del humor con chispa y lo acabamos 
de ver en esta entrevista, gracias por ella. 
A.M.: Creo que es más fácil tomarse todo con 
humor en esta vida. Gracias a vosotros. 

Desde estas páginas queremos aprovechar para desear a todos los 

pinoseros, pinoseras y amigos que nos visitan unas felices fiestas, 

disfrutar de cada instante, aprovechar cada momento, cada acto. 

Agradecer a nuestros compañeros, Lázaro Azorín, alcalde de Pinoso, 

y César Pérez, concejal de fiestas, como a la comisión de Fiestas, a 

la Cofradía de la Mare de Déu del Remei y a la Asociación Amigos de 

la Vaca por su preocupación en la organización de todos los actos 

de los que podemos disfrutar en nuestra Feria y Fiestas en honor a 

la Virgen del Remedio.

Agradecer a los Medios de Comunicación su gran trabajo, por 

plasmar y dejar constancia de cada instante y momentos especiales 

que vivimos durante esta semana. Asimismo a las diferentes conce-

jalías, técnicos y operarios toda la importante labor desarrollada en 

estos días en pro de nuestra Feria y Fiestas.

El PSOE-PSPV El Pinós desea a todo el pueblo de Pinoso una feliz Feria y Fiestas
en honor a la Mare de Déu del Remei.
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Opinión oOpinióno

Ha transcurrido un año más y llega la feria y fiestas en honor a 
Nuestra Patrona la Virgen del Remedio, unas fiestas llenas de ac-
tividades tradicionales, lo que las hace diferentes ya que cada año 
las vivimos con ilusión y alegría.

Desde el Partido Popular queremos animar a todos los pinoseros 
a participar y felicitar a todos aquellos que de una manera u otra 
colaboran en la organización de los distintos actos, donde la ilusión 
de los más pequeños está muy presente.

Se aproxima el inicio de nuestras fiestas mayores y ahora es el 
momento de salir a la calle, de compartir momentos de alegría y 
diversión con amigos y familiares, pero todo desde el respeto a las 
personas y a las cosas, la tolerancia y el saber estar, reservando 
unos minutos para recordar a quienes compartieron fechas pasadas 
y hoy no se encuentran entre nosotros. Es el momento de aparcar los 
problemas y de participar en las actividades que se han preparado 
pensando en todos y que las disfrutemos al máximo.

Desde estas líneas queremos felicitar a la Cofradía de la Mare de Déu 
del Remei, por el gran trabajo realizado para rendir a nuestra patrona 
e invitaros a cuantos actos se realicen en su honor y de forma especial 
en los solemnes momentos, el día 7 de agosto la ofrenda a nuestra Mare 
de Déu del Remei y el día 8 de agosto acompañándola en la Solemne 
Procesión. También felicitar a todas las asociaciones en los actos que 
colaboran, vecinos que colaboran en distintos actos, decorando las calles 
y balcones, y felicitar a las nuevas Damas, Reina Mayor Ana Mira y Reina 
Infantil Blanca Mira, y Reina de la Tercera Edad Encarna Albert.

En nombre de toda la agrupación local del Partido Popular de 
Pinoso, de César Sánchez, Presidente de la Excmo. Diputación de Ali-
cante, y en el mío propio, que paséis unas muy felices fiestas.

Visca la Mare de Déu del Remei

María José Jover Soro
Portavoz y presidenta del Partido Popular de Pinoso

Me gustaría comenzar esta colaboración, en 

mi nombre y en el del Partido Demócrata de 

Pinoso, felicitando a la Sociedad “Unión Lí-

rica Pinosense” por el éxito obtenido recien-

temente en su participación en el X Certamen 

Internacional de Bandas de Música ‘Villa de 

Dosbarrios’, al obtener el segundo premio.

Estos días de agosto los pinoseros cele-

bramos nuevamente nuestra Feria y Fiestas, 

en honor a la Santísima Virgen del Remedio.

Desde el Partido Demócrata de Pinoso queremos transmitir a los lectores de El Cabeço y a 

todos los pinoseros una felicitación sincera, deseando que estos días contribuyan a reforzar 

nuestra identidad como habitantes de un pueblo que evoluciona hacia el futuro, gracias a valo-

res como el esfuerzo, la colaboración y las ganas de vivir.

Son días de regocijo, de resaltar nuestras tradiciones, de expresar lo que significa ser pino-

sero, de salir a la calle a disfrutar de los actos programados, y de exprimir cada momento en 

familia y con los amigos, viviendo plenamente esta Feria y Fiestas 2018.

VICENTE RICO
PDPI 

¡DISFRUTEMOS
DE NUESTRAS
FIESTAS!
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Des del cole dTeatrot

Pinoso será escenario los días 30 y 31 de marzo de 2019, sede de 
la asamblea de la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad 
Valenciana.

Con el fin de coordinar todas las actividades que se van a desa-
rrollar durante ese fin de semana, días pasados, tuvo lugar en nuestro 
municipio la reunión del comité organizador del evento, formado por 
miembros del ayuntamiento, Eva Jara, técnico de Desarrollo Local; 
Natalia Rico, técnico de Juventud; la edil de Cultura, Silvia Verdú y el 
Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín así como representantes del grupo 
organizador Taules Teatre, Belén Jara, José Antonio Pérez y el presi-
dente Chimo Ruiz junto a miembros de la directiva de la federación, 
encabezados por su presidente Manuel Vivó, junto al vicepresidente 
Matías González y el tesorero Enrique Juan Tebar.   

Se espera que más de 20 compañías teatrales de la Comunidad 
Valenciana se den cita en un fin de semana intenso y repleto de ac-
tividades.

La programación incluye, el sábado 30, visitas turísticas en  Pi-
noso, un desfile tematizado de los grupos participantes y la Ceremo-
nia de Entrega de los Premios Tablas 2018, así como una actuación 
de Taules Teatre.

El domingo se celebrará la asamblea en el Teatro-Auditorio, 
donde se tratarán cuestiones de interés que afectan a todos los gru-
pos amateurs de la Comunidad Valenciana. 

Els més xicotets del municipi van celebrar 
una festa per a finalitzar el curs escolar i 
l’etapa en infantil de l’alumnat de 2-3 anys 
amb música i màgia. Les xiquetes i els xi-
quets van gaudir d’un dia especial entre ria-
lles i balls, que va comptar amb l’espectacle 
del mag Edy que els va encisar. L’AMPA es va 
encarregar d’oferir l’esmorzar mentre que el 
professorat va convidar al dinar.

Per altra banda l’alumnat de l’IES José 
Marhuenda Prats també va celebrar la seua 
gala de graduació per a tancar el curs esco-
lar. 134 estudiants es van graduar, d’aquests 
van rebre menció honorífica en ESO: Desiré 
Albert, Claudia Mira, Fabio Galiana, Alba 
Rosa i Iñaki Mira; mentre que en batxillerat 
les matrícules d’honor van ser per a: Vic-
tòria Belda, Álvaro Ruvira i Xesco Claver. 
L’alumnat que va acabar cicle va recollir els 
diplomes després de creuar el centre vestit 

per a l’ocasió i acompanyat per companyes 
i companys.

En l’acte va estar present l’alcalde del 
Pinós, Lázaro Azorín, que va felicitar l’alum-
nat. A aquelles i aquells que comencen nova 
etapa els va instar a ser ells mateixos i lluitar 
per trobar el seu camí, però sense oblidar mai 
les seues arrels. Van assistir a la graduació les 
edils Neus Ochoa, d’Educació, però també Sil-
via Verdú, César Pérez i José Manuel Martínez.

El director de l’institut, Miguel Ángel Oli-
ver, va destacar l’alt nivell assolit i va agrair a 
l’Ajuntament les gestions en el Pla Edificant de 

la Conselleria, que durant l’estiu durà a terme 
les obres de millora de la coberta i sostre fals 
de l’edifici. A més a més, va anunciar que el 
pròxim curs s’implantarà la tutoria entre iguals 
i seguiran amb les activitats d’intercanvi.

26 ALUMNES DE L’IES DEL PINÓS 
SUPEREN LES PROVES D’ACCÈS A LA 
UNIVERSITAT
En la primera convocatòria es van presen-
tar 19 alumnes, tots excepte u van aprovar. 
El mateix va passar en la segona convoca-
tòria, a la qual es van presentar 9 alumnes i 
tan sols u no va aconseguir superar els exà-
mens. En total dels 28 que es van presen-
tar, 26 van superar les proves; d’aquests, 4 
van aconseguir una puntuació per damunt 
de 13 punts. Així, l’institut aconsegueix un 
93% d’aprovats en les proves en aquest 
curs escolar.

CANVI EN EL REGLAMENT DE 
L’ESCOLA INFANTIL
En l’últim ple es va aprovar una modificació 
en el funcionament de l’Escola Infantil que 
permetrà que els nens amb progenitors que 
treballen a la localitat siguen admesos, tot i 
que mantindran la preferència els empadro-
nats al Pinós que fins ara era obligatori. 

En la reunió anual efectuada al finalitzar el 

curs escolar, tots els centres educatius van 

destacar el bon funcionament i resultats 

durant l’any, on van ressaltar l’adaptació 

als nous horaris en Santa Catalina i l’Escola 

infantil, el 75% de titulacions en ESO i Bat-

xillerat de l’Institut.

A més a més, el Consell va establir els 

dies festius per al pròxim curs que seran: 2 de 

novembre, 7 de desembre i 18 de març. 

El Festival de Teatro Grecolatino de Pinoso ya cuenta con VII edicio-
nes a sus espaldas. Este año el escenario para la representación de la 
obra de Yorick Teatre cambiaba de lugar y se trasladaba a la pinada del 
Convento de las Carmelitas en la pedanía de Las Encebras, donde los 
asistentes también disfrutaron de un entorno natural y único para estas 
representaciones teatrales clásicas. 

Año tras año el festival suma adeptos y goza de una muy buena 
reputación, pues continua sorprendiendo la fusión entre Cultura y Natu-
raleza. Además este año la actriz pinosera, Belén Jara que representaba 
a Hécuba no dejó indiferente a nadie, con un papel desgarrador e intenso 
que mantenía las emociones a flor de piel mientras eran narradas las 
desgracias de la protagonista y las troyanas. 

Hécuba, es la segunda esposa de Príamo, reina de Troya y uno de 
los personajes de la Ilíada; el mito que Eurípides recoge en esta tragedia 
llena de sacrificio sometimiento y venganza, un clásico que ha sido todo 
un acierto en esta nueva edición del Festival Grecolatino de Pinoso.

Este año las representaciones se han llevado a cabo durante el fin 
de semana del 20 al 22 de julio en el que se han realizado varios pases a 
los que han acudido vecinos de Pinoso y municipios cercanos. 

Una representación que ha contado con un reparto con nombres 
muy conocidos y aclamados en nuestra localidad: Hécuba, Belén Jara; 
Agamenón, Tomás Mestre; Poliméstor, Enric Piera; Ulises, Andrés Puche; 
Taltibio, Juanvi Garrigós; Espectro de Polidoro, José Antonio Rico; Po-
líxena, Silvia Gracia y Julia Monzó; Corifeo, Reme Carbonell; Sirvienta, 
Virtu Ribera y Coro de troyanas, Luisa Fernanda Jover, María Gloria Pas-
tor, María del Mar Gómez, Amparo Simón. La dirección ha estado a cargo 
de Javier Monzó y la dirección del coro a manos de Natalia Bravo. 

A las representaciones no faltaron la edil de cultura Silvia Verdú y el 
alcalde Pinoso Lázaro Azorín. 

El 21 de junio la compañía pinosera subía al escenario del III Certamen 
Nacional de Teatro de Cartagena para recoger diferentes premios gra-
cias a “El Eunuco”, entre ellos el de Mejor Obra.

Dos años después de su estreno en la Feria y Fiestas de Pinoso, “El 
Eunuco” sigue girando por los escenarios y cosechando éxitos. El 8 de junio 
representaban la obra en el Teatro Circo Apolo de El Algar y dos semanas 
más tarde le eran entregados los premios de este Certamen a mejor obra; 
mejor director, Joanmi Reig; mejor actriz, Natalia Bravo y mejor actor de 
reparto, Pedro Santomera.

Además de los premios, también tuvieron nominación como mejor 
actriz, Reme Gómez; mejor actor, José Antonio Pérez y Fran Peris; mejor 
actriz de reparto, Sandra Gómez y mejor actor de reparto Sergio Ramírez.

Cabe señalar que en la Feria y Fiestas de 2018 no ha faltado otro es-
treno de la compañía de Taules Teatre, representando la obra “Una cena 
peculiar” que consiguió los aplausos del público. La compañía pinosera 
tendrá un año intenso ya que se conmemora el 40º aniversario desde su 
fundación. 

Pinoso acogerá en marzo la 
XXXII edición de la asamblea 
de la Federación de Teatro 
Amateur de la CV 

Fi de curs en l’Escola 
Infantil i Institut

El Consell Escolar valora positivament el curs

Hécuba brilla en la VII 
edición del Festival de Teatro 
Grecolatino

«El Eunuco» de Taules Teatre continúa cosechando éxitos
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Des del coled

HOLLYWOOD!!!

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

Enguany el nostre festival va fer un 
recorregut pel món del cel·luloide, re-
cordant bandes sonores de pel·lícules 
nominades o premiades als ÓSCARS. Al 
llarg de la vesprada van gaudir de can-
çons de la dècada dels anys 50 fins als 
nostres dies.

Els alumnes van fer possible que: 
Shrek, Toy-Story, Grease, Piratas Del Ca-
ribe, La Máscara, Zootrópolis, Billy Elliot, 
Cantando Bajo La Lluvia, Oliver Twist, 
La-La-Land, El Gran Showman estigueren 
presents a la nostra escola.

Fins i tot van tindre la millor parella 
d’una bona pel·lícula: “un bon cartró de 
«roses»”, per això els xiquets de sisè 
van interpretar la cançó de “PALOMITAS 
DE MAÍZ” amb un «Botellófono» fabricat 
per ells.

El moment més emotiu va ser el lliu-
rament d’orles i diplomes als alumnes 
que acabaven les etapes d’Ed. Infantil i 
Ed. Primària. Tant la Directora com els i 
les mestres del centre es van acomiadar 
d’ells i d’elles, desitjant-los/-les el millor 
en la nova etapa.

En primer lloc van rebre aquest re-
coneixement els alumnes de cinc anys i 
com a cloenda d’aquest festival, els pro-
tagonistes van ser als alumnes de 6è que 
aquest any han finalitzat els seus estudis 
de primària al nostre col·legi.

Una vegada acabat el curs escolar, ja 
estem organitzant el proper, que tindrà 
inici el 10 de setembre i en el que ,com 
sempre, treballarem amb les famílies i la 
comunitat per un model d’escola de qua-
litat, obert a l’entorn i....

La Comunitat Educativa del CEIP 
Santa Catalina desitja que passeu un 
BON ESTIU i que descanseu molt per al 
nou curs!!!

FINS SETEMBRE!!!

COL-LEGI PÚBLIC
SAN ANTÓN

Ja hem arribat a l’estiu i al la nostra 

escola continuem aprenent i passant-ho 

bé abans del descans estival.

El dia 1 de juny, els alumnes de 1r. Cicle de 
Primària vam anar a l’aiguamoll del Rodri-
guillo, on l’alumnat va plantar una planta 
autòctona de zones humides i amb gran 
quantitat de salnitre. 

D’altra banda, els majors del col·le, el 
alumnes i les alumnes de 6é van estar 
de viatge de fi de curs als Pirineus, la 
setmana del 4 al 8 de juny, on van viure 
experiències inoblidables.

VISITA DE L’ESCOLA MUNICIPAL
“LA COMETA” AL CEIP SAN ANTÓN
El passat 30 de maig l’alumnat de 2-3 anys de l’escola municipal “La 
Cometa” va visitar les instal·lacions del CEIP San Antón. 

FI DE CURS AL CICLE D’INFANTIL DEL CEIP SAN ANTÓN
El passat 22 de juny l’alumnat d’infantil del CEIP San Antón va 
acomiadar el curs amb diverses activitats, festa de l’escuma, 
festa de l’aigua i  esmorzar saludable. 

Com a cloenda del curs escolar, i com ja és 
tradicional, tota l’escola va celebrar al Jardí 
Municipal el festival de fi de curs. En aquest 
acte, es va fer entrega als alumnes de cinquè 
d’un diploma, com a reconeixement del pro-
grama TEI que desenvolupa la nostra escola 
per a la millora de la convivència.

Els diplomes, van ser entregats per les 
regidores de Cultura i Educació ( Silvia i Neus), a qui volem agrair la seua implicació i col·laboració amb el nostre centre educatiu al 
llarg de tot el curs escolar.

També es van donar orles a l’alumnat de 5 anys que passen a l’Etapa Primària i als alumnes i les alumnes de sisè que se’n van de 
l’escola i inicien una nova lluita per assolir els seus somnis a l’Institut.

Les xiquetes i xiquets de quart de Primària, 
van demostrar les seues dots artístiques, el 
dia 20 de juny, amb esplèndides actuacions 
teatrals que van representar a l’auditori de 
l’escola, per a companys i pares.

El dia 16 de juny, va ser la classe de 5é A, 
la que va anar a fer ràfting al riu Segura. 
Va resultar una experiència extraordinària 
per a tothom!
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Ayuntamiento .........................................966 970 250
Biblioteca Pública “Maxi Banegas”............ 965 477 029
Centre Cultural “El Pinós” ............................. 965 478 329
Sede Asociaciones .............................................966 187 792
Casa de la Música ............................................. 965 478 720
Centre Juvenil ....................................................965 477 099
Centro Tercera Edad ........................................965 478 277
C.I. “Casa del Mármol y del Vino” ...............966 966 043
Pabellón “Enrique Tierno Galván” ............. 965 477 959
Pabellón “García Córdoba” ...............................965 478 446
Radio Pinoso y El Cabeço ............................... 966 970 139
Tanatorio Municipal ..........................................609 017 554
Teatro-Auditorio ...............................................965 478 560
Tourist Info ..........................................................966 966 043
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 
FARMACIAS DE GUARDIA

Farmacia Jorge-Pérez

Del 13 al 19 de agosto

Del 3 al 9 de septiembre

Del 24 al 30 septiembre

Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Laura Mauricio

Del 10 al 16 de septiembre

Del 20 al 26 de agosto

Del 1 al 5 de agosto

Telf. 96 547 71 73

Farmacia Del Paseo

Del 6 al 12 de agosto

Del 27 de agosto al 2 de septiembre

Del 17 al 23 de septiembre

Telf. 96 696 61 82

Feliz Feria y Fiestas 2018!!!
La Concejalía de Medios de Comunicación con el edil al cargo, César Pérez y todos 
sus trabajadores quieren desear a todos los lectores del Boletín de Información 
Municipal “El Cabeço” que disfruten de la intensa semana de Fiestas.

Durante los días festivos, los Medios de Comunicación se encargarán de trasla-
dar, a través de las ondas y de las redes sociales, todos los actos organizados con una 
programación especial Feria y Fiestas.

En el próximo boletín, nuestros lectores tendrán un resumen de la Feria y Fiestas 2018. 
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Una vegada més heu sigut molts els lectors que heu trobat el lloc que proposàvem al número anterior de 
El Cabeço. El balcó es troba al carrer Perfecto Rico Mira, davant el forn de Concepció, on hi havia un antic 
comerç, i la xapa era d´una empresa de segurs.

Ara volem que ens digueu on està aquest lloc del casc 
urbà. Com veieu, al costat d’aquesta vella porta es podia 
deixar lligat un cavall.

Si saps ubicar-lo participa al nostre concurs enviant-nos 
una fotografia on aparegues tu i el lloc que et proposem, al 
nostre correu radiopinoso@gmail.com, o porta-la personal-
ment als nostres estudis de Radio Pinós.

Entre els encertants es sortejarà un val descompte de 
50 euros del comerç Juanita&Co. Data màxima per a rebre 
les vostres fotografies: El divendres 14 de setembre.c

o
n
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s EL GUANYADOR DEL CONCURS ES 

ENRIQUE SOGORB

Enguany la Regidoria de Festes i de Mitjans de Comunicació ha tornat a regalar ventalls commemoratius en les seues festes patronals. Un record 
en el qual queden plasmades les Reines i Dames de 2018 per una banda i per l’altra la programació de tota la Fira i Festes 2018.

En aquesta ocasió s’han repartit els dies previs a les festes perquè els veïns puguen conèixer totes les activitats abans que arrenqui la setmana 
gran de Pinós.  

Ventalls per a la Fira i Festes 2018
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AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURALAgenda Culturala

MÚSICA

Concert d’intercanvi
Diumenge, 16 de setembre. 

Actuació de la Rondalla “Lo Rat penat”, 

(València) i Rondalla Coral “La Ilusión”

Lloc: Teatre Auditori/19 hores

Actuació “Veus de Forn d’Alcedo”, 

(València) i Rondalla Coral “Monte 
de la Sal”
Diumenge, 30 de setembre. 

Lloc: Teatre Auditori/19 hores

NIT DE CONTES
Divendres, 28 de setembre

“Nit de Contes”. Rondalles en 
valencià.
Dirigit a públic familiar 

LLoc: Pati del Centre Cultural/20 hores

Organitza: Biblioteca i Terres del Vinalopó

TEATRE

YORICK TEATRE
Presenta “Atra Bilis”

Dissabte, 22 de setembre

Lloc: Teatre Auditorio/20 hores

L’Associació de Jubilats i Pensionistes “11 de Setembre”, 

celebrarà del 10 al 15 de setembre, la seua tradicional Setmana 

Cultural que comptarà amb diverses activitats. 

La programació prevista és la següent:

Dilluns 10

Inauguració en el Teatre Auditori “Emilio Martínez Sáez” amb l’actuació 

de Taules Teatre. A les 20 hores.

Dimarts 11

A les 10:30 hores. Missa en la parròquia “San Pedro Apóstol”. 

Seguidament homenatge als socis de major edat. A continuació, vi 

d’honor. 

A les 18 hores. Gran ball en el centre de la Tercera Edat.

Dimecres 12

Senderisme a la Fátima a les 9,15 hores.

A les 20 hores. Actuació del grup de varietats de Sax en l’auditori.

Dijous 13

Gatxamigues a les 10 hores.

A les 17 hores. Bingo amb diversos regals.

Divendres 14

Senderisme al Prado a les 9,15 hores.

A les 17 hores. Bingo amb diversos regals.

Dissabte 15

A les 13 hores. Sessió vermuth amb música d’ambient en el centre.

A les 20 hores. Clausura en l’Auditori amb la Rondalla Coral “La il·lusió”. 

S E T E M B R E




