
VEREMA 2018 FIRA I FESTES SETMANA DE LA MOBILITAT

UN PULMÓ VERD PER AL PINÓS

MILLORES AL DRENATGE DEL BADÉN

EDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓS
WWW.PINOSO.ORG   ANY 37   Nº 333

AGOST - OCTUBRE 2018

1€
DONATIVO

C
/ 

C
A

LD
ER

Ó
N

 D
E 

LA
 B

A
R

C
A



AGOST-OCTUBRE 2018 AGOST-OCTUBRE 201803EL CABEÇO EL CABEÇO

Información Municipali

02

Estas calles sufren continuos problemas 
de levantamientos, hundimientos que han 
supuesto multitud de quejas vecinales que 
han sido atendidas por el Equipo de Go-
bierno que ha trabajado para que las obras 
fueran financiadas por entes externos.

La Diputación de Alicante asumirá 
esta obra que corresponde a nuestro mu-
nicipio como subvención financieramente 
sostenible y dentro de los porcentajes por 
habitante. El Ayuntamiento lamenta que se 
haya destinado esta cuantía a solucionar los 
problemas de esta obra que recuerdan fue 
realizada por otro Equipo de Gobierno y no 
a nuevos proyectos u obras. 

Tras las reformas en el Bulevar, el con-
sistorio solicitó a Diputación la mejora de las 
calles adyacentes y completar así una obra 
que dará solución a los problemas en la zona. 
El ente asume estos trabajos que están presu-
puestados en 171.152,18 euros, dentro del plan 
de inversiones financieramente sostenibles. 

El 24 de septiembre dieron comienzo las 
obras de mejora en las calles Juan Carlos I, 
Reina Sofía, Ramón y Cajal y Azorín a cargo de 
la empresa adjudicataria, José Savall Ronda 
S.A. La renovación incluye la sustitución del 
adoquín existente por una capa de asfaltado 
y mejora de las aceras, dando así continuidad 
a la actuación desarrollada en la calle Cáno-
vas del Castillo. De esta forma, se pretende 
solucionar los numerosos problemas de hun-
dimientos y levantamientos del adoquín que 
se producen en estas calles de forma habitual 
y que en los últimos años se han acrecentado. 

La actuación consistirá en la coloca-
ción de asfalto en la zona de la calzada y 
pavimento adoquinado en la zona de es-
tacionamiento, mientras que las aceras se 
renovarán con un pavimento de baldosas 
prefabricadas de hormigón de alta resis-
tencia a los deslizamientos. Se realizarán, 
además, actuaciones complementarias con-
sistentes en la colocación de canalizaciones 
en las aceras para previsión de futuras re-
novaciones de servicios.  

Para el edil de obras, Francisco José 
López “se trata de unas obras muy importan-
tes y demandadas por los vecinos”, “de esta 
manera evitaremos los resbalones y caídas 
de los peatones debido al mal estado en que 
se encontraban los adoquines”. 

Mientras que para el alcalde de Pinoso, 
Lázaro Azorín “es necesario solucionar los 
problemas que ocasionan la rotura de los 
adoquines constantemente tal y como ocu-
rría en la calle Cánovas del Castillo y que tan 
buenos resultados ha tenido tras su remode-
lación”. 

El Ayuntamiento de Pinoso, ha insistido 
para que estas mejoras en las calles adya-

centes al Bulevar sean una realidad que haya 
asumido la Diputación. Según avancen los 
trabajos, las calles serán cortadas al tráfico 
mientras se ejecuten las obras. 

El alcalde ha pedido a la empresa que las 
obras estén finalizadas antes de las fiestas 
navideñas y no demorar las molestias, ni a los 
vecinos, ni tampoco a los comerciantes que 
se ven afectados por el cierre de las calles. 
Con estos trabajos los responsables munici-
pales esperan completar la obra de reforma 
en la zona y solventar el problema de forma 
definitiva.

Los trabajos se han iniciado en la calle 
Reina Sofía, que es peatonal, y tanto el al-
calde Lázaro Azorín como el edil de Obras, 
Francisco José López, defendieron en el 
pleno que comenzaran allí ya que se trata de 
una empresa diferente a la que llevó a cabo 
la primera fase. La licitación corrió a cargo 
de Diputación y no la invitó, con lo cual se va 
a estudiar si la nueva empresa se adapta al 
material y al diseño planteado también para 
las calles Azorín y Juan Carlos I, la más de-
teriorada. Luis Salinas quedará para una 
tercera fase. 

En la sesión plenaria del 25 de septiembre se aprobó la Cuenta General del ejercicio 2017, tras no haber reparaciones ni reclamaciones. Las cifras 
indican que el Remanente de Tesorería en Gastos Generales es de 3.167.872,46 euros y que el resultado presupuestario ajustado es de 1.635.345,92 
euros. En cuanto al superávit es de 953.346,44 euros.

Con estos datos, el Ayuntamiento de Pinoso cumple con la estabilidad presupuestaria, y la estabilidad financiera, al tiempo que también se cumple 
con la regla de gasto. Para el edil de Hacienda, Francisco José López, estas cifras son posibles gracias a la labor de equipo que se está desarrollando en 
el ayuntamiento.

En la sesión también se aprobó delegar en la Junta de Gobierno Local la aprobación de reconocimientos extrajudiciales de crédito. 

Comienzan las obras 
de mejora de las 
calles aledañas a 
Cánovas del Castillo

La cuenta general de 2017 se salda con un 
superávit de casi un millón de euros

Desde Alcaldía d

El mes de septiembre nos ha devuelto a todos 
a la normalidad, dejando atrás el tiempo de 
vacaciones en el que tuvimos oportunidad de 
vivir intensamente nuestras fiestas patrona-
les, las octavas que he vivido como alcalde de 
nuestro pueblo.

Días destacados del año que estoy seguro 
permanecerán en el recuerdo de las reinas y 
sus damas, y, cómo no, en el de muchos pino-
seros y pinoseras. Días de alta participación en 
cada acto, de disfrutar al máximo del reencuen-
tro con familiares y amigos, de demostraciones 
de amor hacia nuestra Patrona. Por ello, quiero 
expresar mi gratitud al trabajo desarrollado por 
el edil César Pérez, junto a los miembros de la 
comisión de fiestas, y también a los cuerpos de 
seguridad. Entre todos habéis conseguido que 
nuestras fiestas se desarrollaran por los cauces 
normales y sin incidentes reseñables.

Igualmente en agosto y septiembre han 
continuado sucediéndose las fiestas populares 
en nuestras pedanías y parajes, y en octubre 
tendremos las de Tres Fuentes.

Sabéis que estas últimas semanas el trabajo 
para el Ayuntamiento de Pinoso no ha cesado en 
ningún momento, y sobre todo cuando a media-
dos de agosto cayó sobre nuestra localidad una 
intensa e inesperada tormenta, que provocó nu-
merosos daños. Jornadas de mucho ajetreo, ya 
que fue tanta el agua caída en muy poco tiempo, 
que acabaron inundados muchos solares y gara-
jes, calles y caminos rurales anegados,…

Especialmente quiero recordar el estado 
en que quedaron las instalaciones de la Escuela 
Infantil, donde el agua y el barro camparon a 
sus anchas e invadieron todas las dependencias 
del edificio. Nos hallamos con un panorama 
desolador, pero la reacción fue inmediata, y 
aprovecho estas líneas para reiterar mi agra-
decimiento a todas las personas que esa misma 
tarde-noche se acercaron hasta el centro edu-
cativo para echarnos una mano y comenzar 
a limpiar aulas, despachos, pasillos,… Había 
mucho trabajo por hacer.

Esos días reforzamos las tareas de lim-
pieza de nuestras calles y en edificios públicos 
y privados. De hecho, se contrataron servicios 
extraordinarios, y desde el consistorio trata-
mos de ofrecer, desde el primer momento, toda 
la ayuda que nos era posible a los ciudadanos 
que se vieron afectados.

De todos modos, es necesario que Pinoso 
disponga de un plan de emergencia ante el 
riesgo de inundaciones, para terminar de una 
vez por todas con las situaciones de peligro 
que se originan cada vez que se produce una 
tormenta como la del 16 de agosto. De hecho, 
ya le hemos solicitado a la Generalitat que tome 
cartas en el asunto.

En ocasiones como estas es cuando te das 
cuenta de lo frágiles que somos y lo expuestos 
que estamos a la fuerza de la naturaleza, pero 
también comprobamos lo solidarios que pode-
mos llegar a ser, ya que entre todos logramos 
que Pinoso volviera poco a poco a la normalidad.

Me gustaría que en materia de gestión de 
residuos todos fuéramos igual de solidarios y no 
hubiera que recordar continuamente que existe 
una normativa municipal, que obliga a los vecinos 
a depositar su bolsa de basura a la puerta de casa. 
Es injusto que algunos no respeten a los demás, 
y que hayamos detectado casos en que acuden a 
depositar su bolsa de basura en los contenedores 
destinados a otros servicios y fuera de horario. 
Acciones como esas han motivado que hayamos 
tomado la decisión de endurecer las medidas de 
control y las posibles sanciones.

En otro orden de cosas, hace pocos días se 
iniciaban las obras en las calles adyacentes a Cá-
novas del Castillo para completar la remodelación 
integral de la zona centro. Creo que el estilo es del 
agrado de los pinoseros, y además se ha mejorado 
sensiblemente la seguridad para los viandantes y 
conductores. Lo mejor de todo es que el coste de 
estas obras lo asume íntegramente la Diputación 
Provincial, y que la empresa se ha comprometido 
en acabarlas antes de las fiestas navideñas, pero 
es una pena que hayamos tenido que renunciar a 
otros proyectos para llevar a cabo este, que viene 
a solventar una intervención urbanística de otro 
Equipo de Gobierno anterior.

Gracias a nuestra buena relación con las ad-
ministraciones provincial y autonómica, y a que 
les presentamos proyectos muy estudiados al 
detalle, en los últimos meses hemos podido ver 
cómo se hacían realidad algunos de ellos, como 
la nueva imagen del Paseo de la Constitución, 
estrenada en los días previos a las fiestas de 
agosto, o la creación de la rotonda de la carre-
tera de Jumilla, que pronto completaremos con 
la colocación de elementos ornamentales dedi-
cados al mármol de las canteras del monte Coto.

Ahora nos encontramos en el inicio de un 
nuevo curso escolar. Las aulas han vuelto a po-
blarse de alumnos y alumnas, ilusionados en el 
reencuentro con sus compañeros, y sobre todo 
dispuestos a aprender en unas instalaciones 
dignas. De las obras incluidas en el “Pla Edifi-
cant de la Generalitat”, las primeras que se lle-
varán a cabo en breve serán las del instituto, y 
ya tenemos muy avanzados los proyectos para 
San Antón y Santa Catalina, para ejecutarlos a 
principios de 2019. En el caso de la sustitución 
del tejado de amianto de la Escuela Infantil, 
subvencionada por Diputación, se llevará a 
cabo cuando no haya actividad escolar en el 
edificio. Queremos que nuestros centros edu-
cativos sigan siendo el lugar idóneo para crear 
personas válidas y responsables, porque ellos 
son el futuro de Pinoso.

Septiembre también ha sido importante 
para nuestros mayores, ya que han celebrado 
su XXVIII Semana Cultural. Días en que les acom-
pañamos en todas sus actividades, especial-
mente en el homenaje que este año rindieron 
a José Linares y Mª Asunción Moral. El colectivo 
de mayores de Pinoso sigue apostando fuerte 
por este evento, y nosotros hemos de seguir 
ofreciéndoles todo el apoyo que precisen.

Por otro lado, estos últimos días hemos 
tenido oportunidad de vivir otros eventos im-
portantes, como las actividades de conciencia-
ción que han servido para celebrar la Semana 
Europea de la Movilidad, las visitas organizadas 
en conmemoración del Día Internacional del Tu-
rismo o la apertura del I Certamen de Teatro de 
Comedias de Pinoso, que se desarrollará en los 
meses de octubre y noviembre. El nuestro es un 
municipio que siempre está muy activo.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Es necesario que Pinoso disponga 
de un plan de emergencia para evitar 
nuevos episodios de inundaciones»

«Queremos que nuestros 
centros educativos sigan 

siendo el lugar idóneo para 
crear personas válidas y 

responsables, porque ellos 
son el futuro de Pinoso»
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fico, la rambla del Carche se desbordó (algo que no sucedía desde hace 
30 años) y varios vehículos quedaron atrapados en el cauce del badén.

Las consecuencias se notaron especialmente en la Escuela Infantil 
Municipal “La Cometa”, el agua quedó estancada en el edificio, inva-
diendo todas las aulas y dependencias, lo que provocó estragos en el 
mobiliario y el material escolar.

El alcalde Lázaro Azorín y los ediles Silvia Verdú y Francisco José 
López estuvieron pendientes de la situación, y en el caso del centro 
educativo, rápidamente se implicaron alrededor de 30 personas en las 
tareas de limpieza, personal del centro educativo, miembros del AMPA, 
trabajadores del propio ayuntamiento, varios voluntarios, empresas 
locales, así como el propio alcalde Lázaro Azorín y la edil Silvia Verdú, 
que estuvieron gran parte de la tarde achicando agua y fango para 
evitar humedades e intentar salvar toda la documentación y el material 
posible. 

Además del trabajo que realizó el personal de varias concejalías, 
los servicios de emergencias, Policía Local, Guardia Civil y Bomberos, 
estuvieron toda la tarde atendiendo las llamadas de emergencia de los 
vecinos y coordinando las actuaciones.

De inmediato comenzaron a proliferar por las redes sociales 
fotografías y vídeos de la tormenta, e incluso fue noticia en algunas 
emisoras de radio y canales de televisión, como la 1 de TVE, La Sexta o 
Antena 3, que esa misma tarde ofreció una conexión en directo desde 
la Escuela Infantil en su informativo de las 21:00 horas mostrando las 
primeras tareas de limpieza.

VALORACIÓN DE DAÑOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA
Un día después, el Ayuntamiento de Pinoso puso en marcha un plan 
de actuación para que el municipio regresara a la normalidad lo antes 
posible. Las Concejalías de Obras, Parques y Jardines, Limpieza Viaria, 
Caminos y Seguridad Ciudadana iniciaron un protocolo extraordinario, 
que se prolongó varios días, dada la gran cantidad de calles y lugares 
afectados. Las labores de limpieza se reforzaron a través de empre-
sas externas y se contrataron los servicios de varios camiones para 

continuar con la evacuación de agua acumulada en solares, sótanos y 
garajes subterráneos, o el patio de la Escuela Infantil.

En la calle Calderón de la Barca se limpiaron los imbornales, hubo 
que eliminar el barro acumulado en la zona de la Carretera de Yecla 
entre la avenida y el cauce canalizado de la rambla de Ruta, al igual que 
en algunos cruces del badén, en espacios de aparcamiento contiguos 
al cauce o en la calle Lepanto.

AYUDAS COMPENSATORIAS
Desde la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Pinoso se ofreció aseso-
ramiento e información a los afectados por la tormenta para tramitar 
las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente 
del Ministerio de Economía y Competitividad, siempre que tuvieran 
suscrita, con cualquier entidad aseguradora, una póliza en ramos de 
daños en los bienes, o de vida y/o de accidentes.

Los afectados todavía pueden ponerse en contacto con el teléfono 
900 222 665 para efectuar su solicitud, en la que les requerirán el nú-
mero de póliza y el DNI, o el CIF en el caso de ser una empresa, así como 
un nº de cuenta bancaria.

También se puede gestionar a través de internet en la web del 
Centro de Atención Técnica: https://www.consorseguros.es/web/ambi-
tos-de-actividad/seguros-de-riesgos-extraordinarios. Es recomendable 
disponer de fotografías que atestigüen el daño y facturas de las repa-
raciones que se hayan realizado. 

La tormenta que se desencadenó el 16 de agosto hizo estragos en 
Pinoso. En 1 hora y 40 minutos, el pluviómetro de la estación meteo-
rológica de AEMET en el Instituto de Pinoso acumuló 64 L/m2, de los 
cuales 60,8 se concentraron en una hora, mientras que en la pedanía 
del Culebrón se llegaron a registrar 130 L/m2. Una gran cantidad de lluvia 
que ocasionó nefastas consecuencias en distintos puntos del municipio.

Calles y caminos impracticables por el barro, garajes y sótanos 
inundados, ramas y hojarasca de los árboles esparcidos por el suelo, el 
derrumbe de un pozo en la pedanía del Culebrón o la muerte de una de-
cena de ovejas atrapadas en un recinto vallado, fueron algunas de las 
consecuencias del episodio de lluvias torrenciales que padeció nuestro 
municipio. Además, la rotonda de salida a Yecla quedó cortada al trá-

La tormenta anegó solares, calles, sótanos y la Escuela Infantil

El Badén de Rico 
Lucas mejorará su 
capacidad de drenaje
El proyecto ayudaría a que el agua proce-
dente de precipitaciones que discurre a 
través del Badén de Rico Lucas sean alivia-
das con mayor facilidad. El alcalde también 
solicita a la Generalitat un plan para Pinoso 
contra el riesgo de inundaciones.

Pinoso recibirá una subvención para la 
ejecución del proyecto de ampliación y mejora 
de la capacidad de drenaje del Badén de Rico 
Lucas, un proyecto que estaría en consonan-
cia con el plan de inundaciones que el alcalde 
Lázaro Azorín, ha solicitado sea abordado por 
la Generalitat para solucionar este problema 
en el municipio. Azorín ha afirmado que “el 
pueblo no debe soportar este nerviosismo y 
ansiedad cada vez que hay unas lluvias. De 
hecho, desde que tomamos posesión en el 
ayuntamiento hemos estado trabajando en 
un proyecto para el cauce del Badén de Rico 
Lucas. Pero debemos contar también con la 
ciudadanía, que ha de conocer cuáles son las 
realidades que provocan estas situaciones: el 
propio Badén, las tres ramblas que desembo-
can en él, las aguas residuales y las de lluvia, 
ya que confluyen en una misma canalización y 
esto supone un importante problema “.

Por el momento este proyecto de amplia-
ción de drenaje del badén se va a realizar a 
través de una subvención de la Diputación de 
Alicante, dentro del Plan de Obras y Servicios, 
que tendrá un coste de 450.000 €, de los cua-
les el consistorio aportará un 25%, 112.500 €.

Esta obra mejorará el encauzamiento 
parcial del Badén de Rico Lucas a partir de 

la calle Calderón de la Barca. Los muros exis-
tentes serán mejorados y además se reali-
zará la solera de hormigón, de este modo el 
agua podrá circular a través de la mejora de 
su cauce evitando episodios de bloqueo por 
la acumulación de vegetación o la existencia 
de otros restos vegetales y demás elementos 
que arrastre la lluvia. 

Además el proyecto contempla dar con-
tinuidad a la conexión de la red de aguas 
pluviales en la zona, así como mejora de la 
red de saneamiento que se adecuará con la 
creación de una nueva conducción. Una obra 
que también incluirá la realización de la acera 
del lado oeste de Calderón hasta aproxima-
damente la calle Elda y el inicio de la primera 
fase (4.000m2) de la futura zona de esparci-
miento, un pulmón verde para Pinoso, que 
está previsto sea ejecutada en dicha zona.

El Ayuntamiento continuará trabajando 
en coordinación con la Generalitat en la rea-
lización de un análisis y el estudio del con-
texto de nuestro pueblo frente a los episodios 
lluviosos de alta intensidad, a fin de detectar 
las causas que provocan inundaciones y 
daños en el casco urbano de Pinoso. Según 
comenta el alcalde, “Queremos trabajar junto 
con la Generalitat Valenciana, directores y 
secretarios autonómicos, para redactar los 
proyectos necesarios y solicitar al organismo 
autonómico su implicación. Es importante 
aunar esfuerzos en esta línea de actuaciones, 
ya que el cambio que estamos viviendo en 
todo lo que afecta a la meteorología se tra-
duce en que cada vez se producen más episo-
dios de lluvias torrenciales en poco espacio 
de tiempo. Tenemos que intentar evitar ma-
yores incidentes”.  

EL BADÉN DE RICO LUCAS DESBORDADO 
POR EL AGUA

ZONA DE ACTUACIÓN

BARRO EN LA CALZADA TRAS LAS LLUVIAS

COCHE ATRAPADO EN LA ROTONDA DEL BADÉN 

VIÑEDOS ANEGADOS

ALEDAÑOS DEL BADÉN PATIO DE LA EIMUNA DE LAS AULAS DE LA EIM ANEGADA, 

CAMIÓN BOMBA ACHICANDO AGUA EN UN SOLAR



Información Municipal Información Municipali i

AGOST-OCTUBRE 2018 AGOST-OCTUBRE 201806 07EL CABEÇO EL CABEÇO

El 18 de septiembre tuvo lugar la firma del nuevo convenio entre el 
Ayuntamiento de Pinoso y la Asociación “Respir” de Familiares y 
Enfermos de Alzheimer, concedido a través de la Mancomunidad de 
la Vid y el Mármol. La asociación percibirá una ayuda de 6.000 euros 
que servirá para asumir los costes del personal que presta servicios 
a los usuarios y para sufragar los gastos derivados de las diferentes 
actividades que lleva a cabo el colectivo a lo largo del año. El conve-
nio fue firmado por el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, la presidenta 
de “Respir”, Juani Prats, y el secretario del Ayuntamiento de Pinoso, 
Antonio Cano, en presencia de la edil de Bienestar Social, Elisa San-
tiago, y de Isabel Oliver, miembro de la directiva de “Respir”. 

El 21 de septiembre, se celebró el Día Mundial del Alzheimer.
Vicente Hernández, e Isabel Oliver miembros de la directiva de la 

Asociación “Respir” de Familiares y Enfermos de Alzheimer, junto a 
la presidenta del colectivo, Juani Prats, reclamaron la atención a los 
enfermos que padecen esta enfermedad, al tiempo que animaban a 
sus familiares a llevar a los enfermos a los talleres que se promueven 
desde la asociación, donde se trabaja para estimular su movilidad y 
mantener activo su cerebro. El acto tuvo lugar en la Plaza de España 
con música en directo.

Durante la mañana se hizo hincapié que esta enfermedad no solo 
la sufre la persona afectada, sino también su entorno social y afec-
tivo, por lo que estos talleres permiten que, al tiempo que el enfermo 
está atendido, el familiar puede tener un respiro. 

Una vez más el helicóptero medicalizado de la Generalitat Valen-
ciana, dependiente de la Agencia Valenciana de Seguridad y Res-
puesta a las Emergencias, efectuó el 14 de septiembre una nueva 
asistencia en nuestra localidad, estableciendo la base de aterrizaje 
en el parking del mercado de abastos.

Gracias al convenio entre el Ayuntamiento de Pinoso y la Gene-
ralitat Valenciana, se coordinan los protocolos de actuación en caso 
de emergencia, reduciendo el tiempo de traslado de los enfermos.

El helicóptero que llega en tan solo diez minutos desde Alicante, 
lleva a bordo consigo un médico, un coordinador, un auxiliar de tras-
porte sanitario, ATS, un piloto y un copiloto, que son quienes se en-
cargan de realizar los primeros auxilios a los enfermos hasta que es 
trasladado al lugar oportuno.

Para el alcalde Lázaro Azorín, es importante disponer de este servicio 
“fruto de la responsabilidad del consistorio, que ejerce una labor de ayuda 
y preocupación por atender a los pacientes lo antes posible”. 

Tras muchos años de intensas gestiones, el ministerio ha autori-
zado el uso de la marmolina en España como material adecuado 
para el sellado de vertederos y huecos mineros. Así lo dio a conocer 
el pasado 25 de septiembre la edil de Medio Ambiente, Silvia Verdú, a 
sus compañeros de corporación.

De hecho, confía en que aproximadamente en un mes comience 
el sellado del vertedero municipal. Ese mismo día, el técnico de 
minas Eloy Ibernón viajó a Valencia para presentar el proyecto 
definitivo de uso de este residuo, derivado de la elaboración de 
productos marmóreos, y confía en que pronto será aprobado por 
Conselleria. Los trabajos de sellado los harán empresas locales.

Mientras tanto, en la zona del vertedero se ha llevado a cabo 
una actuación que ha permitido triturar mucho material que será 
utilizado como zahorra.

También desde la Asociación de Marmolistas se está trabajando 
en el traslado y el uso de la marmolina, con el fin de cubrir espacios 
mineros en desuso en varias zonas de la comarca, como Novelda. 

El cambio de denominación de calles, que 
afecta a doce vías del municipio, fueron apro-
bados por la Corporación Municipal tras con-
siderar las propuestas que ofreció el grupo 
de trabajo creado para tal efecto.

Desde ahora estas doce calles tendrán 
nuevos nombres, en los que destacan nom-
bres de célebres mujeres, como Marie Curie, 
María Montessori o Gloria Fuertes entre otras, 
además de otros nombres con connotaciones 
sobre nuestro pueblo, tales como Monastrell, 
Crema Marfil o Casas de Costa.

 Las placas, todas ellas en cerámica y en 
consonancia con las del centro del municipio, 
ya han sido cambiadas. El consistorio tiene 
ahora intención de cambiar la estética de las 
placas del municipio que poco a poco serán 
sustituidas por nuevas de cerámica para guar-
dar una misma estructura en el pueblo.

El Ayuntamiento también informa a los 
vecinos afectados por estos cambios que po-
drán llevar a cabo todas las gestiones que se 
desprenden de este cambio a través de la Ven-
tanilla Única del Ayuntamiento, desde donde 

podrán solicitar el certificado de empadrona-
miento para la realización de documentos 
tales como el DNI o de conducir. 

La creación de espacios adecuados para 
la implantación de nuevas industrias en 
nuestra localidad sigue siendo una preo-
cupación del gobierno local y la oposición. 

A este respecto, el edil de Industria, Fran-
cisco José López, espera que antes que 
concluya la legislatura se autorice el plan 
parcial que permita dotar de nuevas naves 

industriales a los empresarios locales en 
las parcelas ubicadas junto a la planta de 
cogeneración.

Según comentó en el último pleno, en 
estos momentos se están incorporando los 
cambios exigidos por la Subdirección General 
de Ordenación del Territorio y Paisaje para 
que acepte la modificación nº 1 del PGOU de 
Pinoso.

De esta manera será posible cambiar el 
uso de estas parcelas, actualmente cataloga-
das como de uso urbanizable residencial, que 
pasarían a ser de uso dominante industrial 
compatible con uso terciario, con lo cual se 
permitiría la construcción de nuevas naves 
industriales, muy demandadas por los indus-
triales pinoseros. 

Un grupo de 14 residentes con discapacidad física del Centro de 
Atención Integral “COCEMFE Alicante”, visitaron Pinoso a media-
dos de septiembre. Desde su creación, hace 6 años, el centro suele 
realizar anualmente salidas culturales a otros municipios. 

En la visita pudieron conocer cómo se trabaja en Bodegas El 
Sequé, en una época en la que están a pleno rendimiento, en tiempo 
de vendimia. También visitaron la Casa del Mármol y del Vino, donde 
el alcalde Lázaro Azorín, el edil de Participación Ciudadana César 
Pérez, la presidenta de “Igual i Sense Traves”, Lucía Gómez, junto a 
varios miembros de la directiva les ofrecieron una pequeña recep-
ción.

Lucía Gómez daba las gracias a los visitantes por la visita y 
presentó la nueva insignia de la asociación, que repartió entre los 
participantes.

Para Azorín es una satisfacción saber que entre todos (tanto el 
ayuntamiento como otros colectivos y empresas privadas) están tra-
bajando para que se rompan las barreras arquitectónicas. “Poco a 
poco hemos de hacer que Pinoso sea totalmente accesible”. 

Renovado el convenio con la 
asociación Respir

Día Mundial del Alzheimer

El helicóptero medicalizado 
del 112 de la GV vital para 
salvar vidas

El Ministerio permite el uso 
de marmolina en el sellado de 
vertederos

Las calles afectadas por la ley de memoria histórica ya lucen 
sus nuevos nombres

Nuevos pasos para conseguir suelo industrial

Residentes con discapacidad 
física del CAI COCEMFE de 
Petrer visitan Pinoso
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Agricultura aAgriculturaa
La campaña comenzaba a principios de septiembre con excelentes 
previsiones. Desde las diferentes bodegas del término municipal 
de Pinoso, han coincidido en que esta campaña va a ser mejor que 
la del pasado año. 

Los dos fenómenos atmosféricos acaecidos en agosto, con fuertes 
lluvias y granizo en algunas zonas, afectaron a los racimos en algunas 
parcelas, ante lo cual, desde los departamentos técnicos, se realizaron 
visitas a las explotaciones para efectuar un seguimiento y control para 
determinar la mejor época para la recolección y separar las uvas, con 
el fin de seguir obteniendo una buena calidad en los vinos.

Dos de estas bodegas nos han avanzado la cantidad que esperan 
recolectar, en el caso de Bodegas Pinoso rondará los 5 millones de 

kilos, siendo la variedad predominante la Monastrell, mientras que 
Bodegas Volver, prevé alcanzar más de 1 millón de kilos. Ambas bo-
degas han coincidido en que la calidad de la uva para esta campaña 
será muy buena. 

Este año la fiesta de inauguración de la vendimia organizada por la 
Denominación de Origen Protegida Alicante, “Vendimia Abierta” se 
llevó a cabo en la vecina localidad de Algueña. 

El acto se desarrolló en la Bodega de Algueña en la que estu-
vieron presentes las madrinas de este año, cinco mujeres perio-
dista de la provincia: Carolina Sellés, Xesca Lloria, Cristina Medina, 
Rosario Pagés y Concha Pastor, acompañadas por el Presidente del 
Consejo Regulador, Antonio Miguel Navarro, la alcaldesa de Algueña 
Mª Carmen Jover, alcaldes y concejales de los municipios vitiviníco-
las de la provincia, entre ellos el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín 
y el edil de Fiestas, César Pérez, además de otros representantes 
de la Ruta del Vino de Alicante y de bodegas e instituciones de la 
provincia.

En el acto inaugural las intervenciones recordaron la impor-
tancia y relevancia de la viticultura en la provincia, la calidad y 
excelencia de los vinos de los diferentes municipios presentes, 
así como el importante soporte económico que supone en cada 
uno de ellos. Las madrinas reivindicaron el papel de la mujer en 
el ámbito rural.

Tras el mismo y como suele ser habitual, las madrinas realiza-
ron de forma simbólica la vendimia de varios racimos de uva en una 
de las plantaciones cercanas. El acto finalizó con una pequeña cata 
de varios vinos acompañada con embutido y productos típicos de 
la zona. 

Tres de los vinos elaborados en Bodegas Pinoso han recibido recien-
temente un gran reconocimiento, en el 23º Gran Premio Internacio-
nal del Vino MUNDUS VINI celebrado este verano en Berlín, donde 
han obtenido la medalla de oro. Los vinos galardonados han sido: Ver-
mador Barrica de 2017, Pinoso Cepa 50 de 2017 y Diapiro Roble de 2017.

Desde Bodegas Pinoso se han mostrado muy contentos por 
estos premios, fruto del esfuerzo que se realiza a la hora de confec-
cionar caldos de calidad.

Los vinos españoles han vuelto a demostrar este año que se 
encuentran entre los mejores del mundo, con 309 medallas (3 Gran 
Oro, 122 Oro y 184 Plata). En la cata de verano de este año, el jurado 
formado por 175 expertos llegados de 40 países cató a ciegas, exa-
minó a fondo y evaluó 4.311 vinos de todo el mundo.

En cuanto a la competición internacional extraoficial de los me-
jores vinos de la cata de verano de este año, Italia consiguió 483 
medallas, seguida de España con 309 y Alemania, en tercer puesto, 
con 293 medallas. El quinteto de los mejores productores europeos 
lo completan Portugal con 154 medallas y Francia con 114. 

Desde el próximo día 2 y hasta el 18 de oc-
tubre, ambos inclusive, la ITV Agrícola se 
podrá realizar en Pinoso y sus pedanías. Este 
servicio inspecciona vehículos y maquinaria: 
agrícola, ciclomotores y motocicletas de 2T.

El calendario de las inspecciones es el si-
guiente:
• Ubeda / Culebrón: 2 de octubre 
• Casas Ibáñez / Caballusa: 3 de octubre 
• Rodriguillo / Casas del Pino: 4 y 5 de oc-

tubre 
• Encebras: 8 de octubre
• Paredón / Lel: 10 y 11 de octubre
• Pinoso: Del 15 al 18 de octubre

En todos los casos la ITV se ubicará 
junto a los Centros Sociales de las peda-
nías, excepto en Casas Ibáñez que estará 
junto al Restaurante de la pedanía y en 

Pinoso que se llevará a cabo frente al Pabellón “Enrique Tierno Galván” de 9 a 14 horas.
Para realizar la revisión será necesario aportar el seguro obligatorio del vehículo y en el 

caso de los tractores agrícolas también deberán ir provistos de la luz rotativa obligatoria y no 
se dará cita previa.

El coste de la revisión es de 13.04 € para vehículos y maquinaria agrícola; 17.76 € para moto-
cicletas de 2T, ciclomotores, … El pago se realizará en efectivo en el lugar de la inspección. 

La campaña 2018-2019 de la almendra se encuentra bastante 
avanzada en nuestro municipio.

En Bodegas Pinoso se espera una reducción de kilos de un 25% 
con respecto a la campaña anterior 2017-2018, que fue muy buena, 
con unas entradas totales de 651.465Kg. La calidad de la pepita esta 
campaña es mayor, debido a las buenas lluvias caídas en la pasada 
primavera. La campaña empezó el día 27 de agosto, 13 días después 
que la campaña pasada. En cuanto a variedades, las principales en 
la zona son las comunas y la guara, se empieza a notar la entrada 
en producción de las nuevas plantaciones con variedades como 
Vairo, Antoñeta, Marinada, Lauranne, etc...

Por otro lado, desde Frutos Secos Mañan nos informan que la 
campaña, respecto a la campaña anterior, está siendo muy lenta, 
aunque la calidad de la almendra está siendo notablemente mejor. 
Frutos Secos Mañan espera recolectar en esta campaña 6 millones 
y medio de kilos, entre las comarcas de Alicante y Murcia. Se espera 
que la campaña finalice en el mes de noviembre. 

El Ayuntamiento de Pinoso a través de la Concejalía de Agricultura, 
restablece el servicio de recogida de los envases vacíos ya utiliza-
dos de los productos fitosanitarios, que durante el mes de agosto 
había quedado suspendido.

Este servicio lo viene prestando el consistorio pinosero en el 
almacén municipal, para que los agricultores depositen los envases 
ya utilizados.

La normativa establece que los poseedores de los residuos fito-
sanitarios estarán obligados, siempre que no procedan a gestionar-
los por sí mismos, a entregarlos a un sistema integrado de gestión 
(SIG) con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente. El in-
cumplimiento está tipificado como infracción grave o muy grave, lo 
que conlleva su correspondiente sanción. 

Campaña de vendimia

«Vendimia Abierta» con 
mirada femenina 

Los vinos de Bodegas Pinoso 
obtienen tres medallas de oro 
en Mundus Vini

La ITV agrícola se realizará en Pinoso y 
pedanías en el mes de octubre

Campaña Almendra

Restablecido el servicio 
de recogida de envases 
fitosanitarios 
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Culturac ADM a

Descobrir l’explotació minera a cel obert més 
gran d’Europa i recórrer una de les bodegues 
amb major producció de vi ecològic a nivell 
nacional va ser la proposta triada enguany per 
la Regidoria de Turisme per a commemorar el 
Dia Mundial del Turisme 2018, celebrat el 29 
de setembre.

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, la regi-
dora de Turisme, Neus Ochoa, i la tècnica de la 

ADM, Eva Jara, així com Yolanda Llinares, gerent 
de Fundación Levantina, van donar la benvinguda 
al centenar de persones que van inscriure’s per 
participar a les activitats, que van consistir en 
una visita guiada a la pedrera del Coto i el seu 
mirador, per continuar amb un recorregut per les 
instal·lacions de la Bodega del Pinós.

L’edil Neus Ochoa va destacar “l’altíssim 
potencial turístic que tenen el marbre i el vi 

per al Pinós, ja que són un gran referent del 
que és el nostre poble”, mentre que l’alcalde 
Lázaro Azorín va posar en valor “els esfor-
ços que estan realitzant-se per promoure un 
turisme responsable i sostenible, despertant 
l’interés dels visitants que venen a conéixer 
el municipi”.

En els actes van col·laborar Fundación Le-
vantina i Bodegas Pinoso. 

La Regidoria d’Ocupació i Desenvolupament Local, a través de l’Agèn-
cia de Desenvolupament Municipal, ha convocat novament els seus 
plans d’estímul a la creació d’ocupació i nous negocis, dins el programa 
PinosoEmprende, que va tancar el seu període de presentació de sol·li-
cituds el passat 21 de setembre.

Al XIV Programa d’Ajudes a Empreses de Nova Creació, que 
compta amb una assignació pressupostària de 15.000 euros, s’han 
presentat 12 empreses, mentre que al VI Programa d’Ajudes Munici-
pals a Empreses per Contractes Laborals realitzats a Desocupats 
2018, s’han presentat 17 contractacions. En aquest cas, l’assignació 
pressupostària és de 25.000 euros. 

El passat 18 de setembre, la Junta de Govern va aprovar el conveni amb 
el Servei Valencià d’Ocupació i Formació per a la instal·lació d’una mà-
quina de gestió de tràmits amb el SERVEF, ja que és un servei molt 
demandat. Aquest acord de col·laboració permetrà la prestació conjunta 
de serveis d’intermediació laboral. Abans que acabe l’any s’espera que el 
caixer estiga instal·lat al Centre Cultural. 

L’Ajuntament del Pinós subscriurà un conveni amb el Cicle Tècnic Su-
perior en Guia, Informació i Assistència Turístiques, del CIPFP “Valle de 
Elda”, que permetrà la realització de pràctiques formatives dels alum-
nes d’aquest cicle al Pinós. D’esta manera adquiriran una formació i 
experiència professional en matèria turística a través de la creació de 
noves rutes turístiques al nostre municipi, a més d’aportar un suport físic 
a les mateixes i la possibilitat de realitzar visites guiades, posant en valor 
recursos encara no explotats turísticament. També s’estimularà la col·la-
boració i assistència turística en esdeveniments/fires de la Regidoria de 
Turisme. L’acord tindrà una durada d’un any, prorrogable per períodes 
anuals de forma automàtica. 

Es tracta d’un curs organitzat per CdT Interior en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Pinós. Tindrà lloc del 26 de novembre al 11 de de-
sembre de 2018 en horari matinal (de 9:00 a 14:00 hores), al Centre 
Cultural el Pinós. Està dirigit a treballadors/es en situació d’atur o 
millora d’ocupació i l’objectiu és conèixer la figura del Guia Acompa-
nyant, formació, funcions i eixides professionals i laborals,... Els alum-
nes adquiriran coneixements teorico-pràctics específics i tècniques de 
dinàmica de grups.

Informació en els telèfons: 965 93 85 51/966 97 02 50 (ext. 312) 

Enguany es portarà a terme del 8 al 18 de novembre (de dijous a diu-
menge, en l’horari que cada establiment indique al passaport, sempre 
comprès de 12:00 a 15:00 hores i de 19:00 a 23:00 hores). El preu de la 
tapa és de 2 euros amb copa de vi, canya i/o aigua i de 2,50 euros amb 
refresc (en barra).

Els clients han de segellar les seues consumicions als seus pass-
aports, on inclou-ran les seues dades per optar als diferents sortejos:

• 1 sopar/dinar de “tapeo” per 2 persones en cadascun dels esta-
bliments (el passaport ha de contenir almenys 7 segells d’establi-
ments diferents)

• 1 escapada de cap de setmana per a 2 persones (només entraran 
en aquest sorteig aquelles persones que hagen segellat totes les 
tapes). L’escapada serà una nit d’hotel a Diamant Beach 4* de 
Calp, incloent pensió completa, recorregut SPA (60 min.) i 1 mas-
satge Vinoteràpia de 50 min.

Només podran votar “la millor tapa” aquells que hagen segellat 
totes les tapes del passatapes, que es dipositarà a una urna que s’ubi-
carà a l’Ajuntament.

El 22 de novembre, a Ràdio Pinós, es realitzaran els sortejos i es do-
narà a conèixer la tapa guanyadora, que rebrà el seu premi en l’acte de la 
Cloenda de la Campanya d’Ocupació i Formació 2018, al mes de desembre.

Més informació a les bases. 

El dissabte 22 de setembre es va presentar el calendari de representa-
cions del I Certamen Nacional de Comèdies del Pinós, que se celebrarà 
fins el 17 de novembre inclourà cinc funcions, de les quals tres entraran 
en concurs (d’un total de 60 que es van presentar), tal com va donar a 
conèixer el director del certamen, Javier Monzó, tot i que un vídeo ela-
borat pels Mitjans de Comunicació Municipals va avançar unes imatges 
de cadascuna de les comèdies seleccionades.

Aquestes seran les obres a concurs: Dissabte 20 d’octubre, Carabau 
Teatre, d’Alaquàs (València), posarà en escena “Estocolmo. Se acabó el 
cuento”; el dissabte 27 d’octubre, Mecmenos, de Leganés (Madrid), repre-
sentarà “Trío de Cuatro”; i el 10 de novembre, la companyia Maru-Jasp, 
d’Alcalá d’Henares (Madrid), posarà en escena l’obra “Si algo puede suce-
der, aunque parezca improbable, acaba sucediendo de manera inevitable”.

Totes les funcions seran a les 20:00 hores, i l’entrada per a cadas-
cuna és de 5 euros, encara que hi ha un bonus per assistir a les tres per 
un preu de 10 euros.

La cloenda del certamen serà el dissabte 17 de novembre, i 
abans del lliurament de premis, el públic podrà gaudir de l’estrena 
de Yorick Teatre “El pasdoble del detectiu Terratrèmol”, obra fora 
de concurs.

Després de donar a conèixer tota la programació del certamen 
van accedir a l’escenari Belén Jara, tècnica de Cultura, el vicepresi-
dent de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana, 
Matías González, i l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, per mostrar el 
seu recolzament al naixement d’aquest nou certamen teatral.

Belén Jara, en nom de la regidora de Cultura, Silvia Verdú, va oferir a 
l’organització del certamen tot el suport municipal, animant-los a conquerir 
noves metes. Per al vicepresident de la Federació, El Pinós mereix tenir un 
certamen com aquest. Segons va comentar, “teniu una gent increíble, per-
que enguany s’ha creat aquest certamen de comedies i l’any que ve està 
previst que es celebre ací, al Pinós, l’assemblea general de la federació. Tot 
açò posarà al vostre poble al mapa teatral de tota la Comunitat, encara que 
ja ho està per la qualitat dels grups que teniu, Taules i Yorick”.

L’alcalde Lázaro Azorín va agrair a la Federació que haja triat El Pinós 
per a la seua assemblea de l’any que ve i va recordar cóm es va gestar, 
destacant “la gran acollida que va tenir, donat que en poc temps van ar-
ribar eixes 60 propostes teatrals interessades en participar. Per això, a 
més de donar les gràcies a tots eixos grups per haver intentat formar part 
d’aquesta primera edició, també m’agradaria donar-li les gràcies a Javier 
i al seu equip pel treball que han portat a terme per a posar en marxa 
l’esdeveniment”. 

REPRESENTACIÓ D’ATRA BILIS”
Després del protocol·lari acte d’inauguració va tindre lloc la represen-
tació teatral de l’obra “Atra Bilis. Cuando estemos más tranquilas”. 
Sobre l’escenari quatre dones de dol, que li van donar vida Paloma 
Escandell, Amparo Simón, Mª Ángeles Pérez, totes elles de l’Alguenya, 
i la pinosera Reme Carbonell, dirigides per Sergio Ramírez, encara que 
hi havia una altra dona sobre l’escenari, Eva Celiberti, qui va posar 
música en directe amb el piano. 

L’Institut Valencià de la Joventut ha concedit 
ajudes a entitats locals per desenvolupar pro-
grames de joventut durant l’any 2018. 

En el cas del Pinós, l’import sol·licitat pel 
consistori va ser de 8.000 € i ha estat concedit 
en la seua totalitat. 

Aquestes ajudes es concedeixen una ve-
gada realitzats els programes i sent aquests jus-
tificats com correspon davant l’administració. 
Pinós ha sol·licitat ajuda per a 100 programes, 
dels quals, 20 són programes de joventut, 40 de 
necessitats i altres 40 d’accions. 

Aquest tipus de subvencions tracten de 
millorar i facilitar el treball en aquest àmbit, 
perquè amb aquesta aportació econòmica 
es seguisca potenciant aquest tipus de pro-
grames. 

La Font del Cànter torna a ser centre d’atenció, amb un homenatge al temps d’escola.
Gràcies a les aportacions de l’arxiu municipal i a la col·laboració de nombroses persones del 

poble, s’ha preparat un espai que recorda cóm era una escola d’abans, amb prestatgeries plenes de 
llibres i altre mobiliari, una pissarra amb paraules i dibuixos, enciclopèdies, variat material escolar, 
col·leccions de cromos,... i fins i tot un braseret individual (la “rajuela”) com els que cada alumne 
portava per poder combatre el fred i la humitat d’aquelles escoles. Objectes amb una història 
darrera, que ens parlen de bona part del segle XX.

A més d’observar també es pot aprendre un poc d’història escoltant un reportatge que re-
passa l’evolució de l’ensenyament al nostre país i en particular al nostre poble.

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, junt a la regidora d’Educació, Neus Ochoa, i al de Participació 
Ciutadana, César Pérez, van procedir a desplegar les cortines per a que es puga gaudir de l’exposi-
ció. Per a eixe moment es va con-
vidar als directius, mestres i 
professors dels centres educatius 
del nostre poble, a més d’altres per-
sones que han col·laborat aportant 
algunes peces a l’exposició, i que 
han quedat meravellats pels objec-
tes que es poden contemplar. 

Commemorat el Dia 
del Turisme

L’ajuntament estimula el 
teixit empresarial local

El Pinós disposarà d’un caixer 
AUTOSERVEF

Alumnes de Turisme ajudaran 
a promocionar El Pinós

Nou curs de Guia Acompanyant 
Turístic per a Turisme Familiar, 
de Natura i Esportiu

V Ruta de Tapes 2018
«El Pinós a Mossets»

Presentat el I Certamen de 
Teatre Còmic del Pinós amb la 
representació de l’obra «Atra Bilis»

Subvencionats 
els programes de 
joventut 

Inaugurada una mostra de records 
escolars a la Font del Cànter
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Medi Ambientm Sanidad y Servicios Sociales s

El pasado 11 de septiembre, aprovechando los 
actos de la Semana Cultural de nuestros ma-
yores, se firmaba el convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Pinoso, a través de 
la Mancomunidad de la Vid y el Mármol, y la 
Asociación “11 de septiembre”, destinado al 
fomento de las actividades que desarrollan 
durante este año 2018, con un importe de 
7.500 euros. El acto tuvo lugar en el mismo 
centro social.

La edil de Bienestar Social, Elisa San-
tiago, y el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
coincidieron en señalar que “desde el ayun-
tamiento apoyamos a los colectivos vulne-
rables. Estamos al lado de las personas, 
ayudándoles en la realización de actividades 
de hermandad y convivencia como las de 
estos días”. 

L’Ajuntament de L’Pinós vol que els Ciutadans és consciencien de 

que la gestió correcta dels residus que generem marcarà el futur, 

i per això, amb l’aprovació dels 12 regidors presents a la sessió 

plenària del 25 de setembre, es va modificar l’Ordenança de Con-

vivència Ciutadana en el seu article 10,1, establint que la recollida 

de residus orgànics es realitzarà únicament porta a porta, amb la 

bossa d’escombraries al domicili de cada veí, eliminant del text la 

opció de fer ús dels contenidors, que es reduiran a punts estratè-

gics i únicament per a emergències.

Tant la regidora Silvia Verdú com l’alcalde Lázaro Azorín van 

argumentar que durant els últims mesos han visitat les zones dels 

contenidors situats a prop de bars i restaurants, comprovant cóm 

els veïns utilitzen els contenidors reservats per a aquests establi-

ments hostalers. En molts casos, a les 12 del migdia trobaven que 

alguns veïns havien dipositat ja les escombraries, no respectant 

l’horari estipulat, que és a partir de les 21 hores.

Per tal motiu, des de l’ajuntament, i després de mantenir una 

reunió amb els propis hostalers, es va decidir que els restaurants 

disposen de contenidors propis, mantenint-los tancats amb cade-

nat i perfectament identificats, ja que a cap veí li agrada tenir els 

contenidors a prop de casa amb els problemes d’olors que es poden 

ocasionar.

La regidora va agrair la comprensió i la bona acceptació per part 

dels hostalers, que han donat suport a les diferents mesures proposades.

Verdú va posar com a exemple la situació dels contenidors ubi-

cats al Passeig de la Constitució o darrere del Teatre-Auditori, ja que 

eren més utilitzats per particulars a deshores que pels restaurants, que 

quan anaven a fer ús d’ells els trobaven plens, el mateix que passava 

amb els que al seu dia va haver-hi costat de l’edifici de la Telefònica.

El principal problema d’aquests contenidors és que alguns 

veïns no respecten l’horari de recollida del fem. A més, tot i que 

l’ordenança ho prohibeix, també es van detectar casos en què els 

veïns deixen la seua bossa de brossa orgànica a terra, al costat dels 

contenidors de reciclatge.

Amb aquestes mesures s’impulsa una nova consciència ciuta-

dana, per aconseguir entre tots que Pinós compleixca amb l’objec-

tiu europeu per al 2020, data que la Unió Europea marca perquè les 

ciutats arriben al 50% de reciclatge a la gestió de residus.

CAMPANYA PER IMPULSAR EL CONCEPTE “PORTA A 
PORTA”
El nostre municipi vol seguir l’exemple d’altres localitats, com és 

el cas d’Orba, que ja recicla un 85% amb un sistema de recollida 

selectiva Porta a Porta (PaP). Per això, la Regidoria de Medi Ambient 

iniciarà en breu una nova campanya de conscienciació, adreçada 

a la població sobre la importància de la recollida d’escombraries 

porta a porta, que inclou un major control dels contenidors ubicats 

al costat dels restaurants.

En els llocs on s’ha retirat els contenidors, el consistori ha 

col·locat uns cartells informatius recordant als usuaris els horaris 

de recollida d’escombraries.

La regidora recorda que “no és un caprig de l’ajuntament, és 

una obligació provinent de la Generalitat, ja que en un futur es 

vol que la selectiva també es faja porta a porta. D’aquesta manera 

també es vol millorar, en matèria de medi ambient, la imatge de la 

nostra localitat, fomentant el reciclatge”.

La campanya es completarà donant, casa per casa, díptics, cal-

ders per als residus orgànics i la triple bossa de selectiva.

ORDENANÇA
Les millores en l’ordenança de convivència ciutadana persegueixen 

aconseguir que entre tots sapiguem fer de Pinós un municipi exem-

plar en reciclatge i gestió de residus, i d’aquesta manera reduir el 

cost del tractament de les escombraries.

L’edil Silvia Verdú també recorda que hi ha un servei de reco-

llida d’estris de gran volum, als telèfons de SAPESA (965 47 28 21) i 

FOBESA (966 95 23 82). 

Este departamento municipal se instalará en las nuevas oficinas de la calle 12 de febrero de 
1826, según anunciaron la edil Neus Ochoa y el alcalde Lázaro Azorín en el pleno del 25 de sep-
tiembre. El primer edil destacó que además de los despachos, existe una sala que el consistorio 
podrá utilizar para celebrar allí juntas de portavoces o reuniones de cualquier ámbito. 

El edificio que se encuentra en pleno centro, y cercano al consistorio, se dotará a la 
entrada del inmueble con una rampa de acceso adaptada para personas con movilidad re-
ducida, además cuenta con ascensor por lo que facilitará el acceso a las instalaciones. De 
esta manera el Equipo de Gobierno continúa trabajando para que se rompan las barreras 
arquitectónicas en Pinoso y poco a poco, nuestra localidad sea más accesible.

Para la edil de Bienestar Social, Elisa Santiago, “era importante encontrar cuanto antes 
una nueva ubicación para el departamento de Servicios Sociales, ya que en unos 3 o 4 meses 
se estima que podría comenzar la actividad del geriátrico en el inmueble que actualmente 
ocupamos”. 

Finalmente se ha optado por aprovechar este espacio, pues las oficinas están perfec-
tamente equipadas. La edil confía en que a lo largo del mes de octubre pueda llevarse a 
cabo la mudanza y comenzar a prestar allí los servicios habituales. 

En el último pleno se aprobó la adhesión de 
nuestro municipio al IV Plan de Salud de la Co-
munidad Valenciana y “Xarxa Salut”. Al entrar 
en este plan, Pinoso adquiere el com-promiso de 
desarrollar las acciones de promoción de salud 
local desde una perspectiva intersectorial, par-
ticipativa y de equidad. Para la edil de Sanidad, 
Elisa Santiago, “perte-necer a esta red permite 
intercambiar experiencias y tener un mejor ac-
ceso a líneas de subvención convocadas por la 
Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública, 
entre otras ventajas”. 

ÚLTIMAS SUBVENCIONES RECIBIDAS POR LA MANCOMUNIDAD
DE LA VID Y EL MÁRMOL

ORGANISMO QUE 
OTORGA LA AYUDA

CANTIDAD CONCEPTO

Diputación de Alicante

1.760 €

Ordenadores portátiles, impresora, monitor, silla 
de oficina y armario con cajonera para los De-
partamentos de Servicios Sociales de los Ayunta-
mientos de la Mancomunidad

7.081 €
Programas de Prestaciones Económicas Individua-
lizadas

29.150 € Servicio de Ayuda a Domicilio

DIPUTACIÓN SUBVENCIONA LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, 
TERAPÉUTICAS Y DE CONVIVENCIA DE LAS DOS ASOCIACIONES 

DE MAYORES DE PINOSO

ENTIDAD ACTIVIDAD CONCEPTO DE SUBVENCIÓN CANTIDAD

Asociación Mayores 
de Pinoso UDP

-Actividad física 
y saludable para 
Personas Mayores

Gastos destinados a la 
retribución del profesional 
que imparte la actividad

1.009 €

Asociación de Jubi-
lados y Pensionistas 
“11 de Septiembre”

- Curso informática
-Curso bailes de 
salón
-Semana cultural

Gastos destinados a la 
realización de las actividades

1.009 €

Aprobado el nuevo 
convenio de la 
Mancomunidad con 
la Asociación «11 de 
Septiembre»

Noves mesures per promoure la recollida selectiva de residus 
porta a porta

Servicios Sociales cambiará de ubicación

Pinoso se adhiere a 
«Xarxa Salut»

CALLEJÓN DE SAN ROQUE (PUERTA TRASERA DE RESTAURANTE 
ALFONSO), ANTES

CALLEJÓN DE SAN ROQUE (PUERTA TRASERA DE RESTAURANTE 
ALFONSO), DESPUÉS
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México, a través de 

JOSÉ ENRIQUE 
RICO LARA
El Cabeço: ¿Por qué decidiste irte a vivir 
a México?
José Enrique: A través de las redes sociales 
encontré a mi actual pareja, Ana. Hablábamos 
durante horas y horas a través del Messen-
ger, hasta que me di cuenta que estaba pro-
fundamente enamorado de ella. Lo único que 
nos separaba era la distancia, y no estaba 
dispuesto a perderla por este motivo. Ella me 
animó.

Y aquí, en Pinoso, la falta de trabajo y 
otros motivos personales me impulsaron a 
dar el paso y desplazarme al país en el que 
resido actualmente.
E.C.: ¿Cuánto tiempo llevas en ese país?
J.E.: En febrero de 2019 hará cinco años que 
tomé la decisión de marcharme a México, y no 
me arrepiento de esa decisión.
E.C.: ¿Cuál fue la reacción en casa?
J.E.: Al principio fue malísima. Tenemos que 
comprender que son personas mayores, que 
tienen otras mentalidades, pero les tran-
quilicé haciéndoles entender que nada me 
costaba probar, y que si la cosa no resultaba 
volvería a Pinoso. Había que intentarlo.
E.C.: Tras este tiempo, ¿cómo lo llevan 
ahora?
J.E.: Bueno, creo que aún no están convenci-
dos al 100%, pero lo van llevando.
E.C.: ¿Qué diferencias encuentras entre 
vivir en México y en España?
J.E.: Lo cierto es que no hay mucha diferen-
cia entre un país y otro. Sólo es acostum-

brarse. Lo que más me fascina, por ejemplo, 
es que te encuentras supermercados y 
tiendas abiertas las 24 horas de lunes a do-
mingo, como también farmacias, servicio a 
domicilio, panaderías, peluquerías, etc… En 
España, normalmente a las 21:00 horas está 
todo cerrado.

Otra de las cosas que más me llamó la 
atención fueron las fiestas navideñas, que 
casi duran dos meses. Aquí en México empie-
zan el día 9 de diciembre y terminan el 2 de 
febrero, con la festividad de la Virgen de la 
Candelaria.
E.C.: ¿A qué te dedicas en México? 
J.E.: Estoy trabajando de guardia de seguri-
dad, en una empresa privada de reciclaje de 
papel y cartón.
E.C.: ¿Cómo es la vida allí?
J.E.: Aquí en Querétaro la vida es muy buena, 
pues es un estado con un gran potencial eco-
nómico. Aparte del buen clima que tiene, los 
transportes públicos, etc… puedes gozar de 
mucha tranquilidad.

Hay que decir también que aunque no es 
una ciudad muy grande, también tiene sus 
desventajas. La más común es el narcotráfico 
y la delincuencia, pero creo que eso ocurre 
en cualquier ciudad del mundo. El servicio de 
agua potable es malísimo. Estamos ante una 
ciudad muy contaminada.
E.C.: ¿Cuéntanos como es tú día a día?
J.E.: Pues como en España, más o menos. A 
las seis de la tarde empiezo el trabajo y ter-
mino a las ocho de la mañana.
E.C.: La comida mexicana suele ser muy 
picante ¿Te has acostumbrado?
J.E.: Sí, claro que me he acostumbrado, pues 
personalmente me gusta el picante. Aunque, de 
vez en cuando, como aficionado a la cocina que 
soy, alguna que otra vez preparo paella, gazpa-
chos pinoseros, tortilla de patatas, y un largo etc. 
Quienes los prueban en casa me piden repetir.

Aquí se puede disfrutar de muy buena 
gastronomía, como la sopa de elote, las em-
panadas fritas rellenas con frijoles, las enchi-
ladas queretanas y un largo etc.

E.C.: ¿Qué es lo que más te gusta del lugar 
donde resides?
J.E.: Hay muchas cosas que ver en esta ciu-
dad, pues dispone de un amplio nivel cultural. 
Tenemos el Jardín Guerrero, el Cerro de las 
Campanas, el Real convento de Santa Clara, el 
Museo de los Conspiradores, etc. Pero lo que 
más me gusta es el Acueducto. Tiene unos 29 
metros de altura y fue construido por un mar-
qués, a petición de una monja, enamorado de 
ella, la mandó construir.
E.C.: ¿Qué nos recomendarías visitar?
J.E.: Es muy bonita la plaza de los Fundado-
res, y también es interesante el Museo de los 
Conspiradores, además de los lugares que ya 
he mencionado anteriormente.
E.C.: Hasta ahora, ¿cuál es el lugar que 
más te ha impresionado?

J.E.: San Miguel de Allende. Forma parte de 
la Unesco como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Su arquitectura, el colorido de 
las calles y su empedrado. Tiene cantidad de 
galerías y eventos culturales.

Sus edificios emblemáticos datan de los 
siglos XVII y XVIII, y sobre todo destaca su fa-
chada de cantera rosa, correspondiente a la 
Parroquia de San Miguel Arcángel.
E.C.: Seguro que será una tierra de tra-
diciones.
J.E.: Ya lo creo. La semana mayor es una de 
las festividades más importantes de la ciudad, 
sobre todo el vía crucis de las Cañadas, que 
atrae a miles de feligreses de todo el país.

Las fiestas de la Cruz se hacen en honor a 
la aparición del Apóstol Santiago, en el cerro 
Sangremal de la ciudad. Se celebran entre el 
13 y el 15 de septiembre. El día 13 un grupo de 
danzantes (los concheros) suben bailando del 
Cerro hasta el templo de la cruz, durante más 
de diez horas.
E.C.: ¿Es el país como te lo imaginabas?
J.E.: Por supuesto que sí, pues después de 
estar chateando horas y horas durante cinco 
años con mi actual pareja, ella me informaba 
de como se vivía en la ciudad, de sus costum-
bres, etc.
E.C.: ¿Qué te ha aportado vivir este tiempo 
en tu país de acogida?
J.E.: Empezar de cero.
E.C.: ¿Cómo nos ven a los españoles? ¿Qué 
opinión tienen de nosotros?
J.E.: Los mexicanos, en general, son muy 
buenas personas y tratan bien a los españo-

les. Nos ven como muy folclóricos, que siem-
pre estamos celebrando fiestas. Imagino que 
pasa como en cualquier lugar del mundo. Si 
los tratas bien, con educación y eso, ellos te 
responden muy bien.
E.C.: ¿Qué añoras de Pinoso y de nuestro 
país?
J.E.: Principalmente a la familia y a los ami-
gos. 
E.C.: A tus familiares y amigos los tienes 
aquí. Debido a las redes sociales ¿estás 
más en contacto con ellos?
J.E.: No mucho, la verdad. Sobre todo debido 
a la gran diferencia horaria que nos separa 
entre ambos países.
E.C.: ¿Recomendarías esta experiencia a 
nuestros lectores?
J.E.: Por supuesto que sí. 

JOSÉ ENRIQUE JUNTO A UN AMIGO

SAN MIGUEL DE ALLENDE CELEBRANDO UN CUMPLEAÑOS JUNTO A FAMILIARES Y AMIGOS

JOSÉ ENRIQUE JUNTO A UN COMPAÑERO DE TRABAJO

CELEBRANDO UN BAUTIZO EN HACIENDA 
LA CRUZ (QUERÉTARO) PLAZA DE LAS ARMAS

CERCA DEL TRABAJO EN CONÍN
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Fira i Festes fPinoso celebró una Feria y 
Fiestas para recordar
Cada año se superan las expectativas y este año no fue 
menos, dada la altísima participación que se registró en 
cada uno de los actos programados. Cientos de visitan-
tes poblaron nuestras calles, atraídos por eventos como 
la suelta de vaquillas, los paseos por el recinto ferial, las 
actuaciones musicales o la ofrenda de flores.

ELISA SANTIAGO PREGONÓ LAS FIESTAS DE ESTE AÑO
Aunque en los días previos ya hubo actividades, el 1 de agosto dieron inicio oficial nuestras fiestas mayores de 2018 con el emotivo pre-
gón que ofreció Elisa Santiago Tortosa, unas palablras con referencias familiares y profesionales y especialmente dedicado a ensalzar 
los valores de las fiestas de Pinoso, el trabajo incansable de la Comisión o la relación humana que le une con el alcalde Lázaro Azorín, 
al que transmitió su agradecimiento.

Esa primera noche de fiesta seguiría con el canto de la Salve a la Patrona y un paseo por el recinto ferial para llevar a cabo el en-
cendido de luces y presenciar los fuegos artificiales junto a la zona de atracciones. La velada acabaría nuevamente en el parking del 
ayuntamiento, donde tuvo lugar el Festival de Folklore “Villa de Pinoso”, organizado por “Monte de la Sal” y que contó con el grupo 
“Alboroque” de Aspe.

ELISA SANTIAGO, PREGONERA

INAUGURACIÓN DEL RECINTO FERIAL ENCENDIDO DE LAS LUCES DE LA FERIA

SALVE A LA VIRGEN DEL REMEDIO

FESTIVAL DE FOLKLORE. MONTE DE LA SAL

VIRGEN DEL REMEDIO

El Cabeço sigue acercando a los lectores el 
trabajo que desarrollan los ediles del Ayunta-
miento de Pinoso, y en esta ocasión hablamos 
con Inma Brotons Albert, edil de Alumbrado, 
Limpieza de Edificios Públicos, Vivienda, Ven-
tanilla Única y Protocolo. 

El Cabeço: Gracias Inma por atendernos. Son 
varias las áreas de responsabilidad que osten-
tas en el organigrama del Equipo de Gobierno, 
pero comencemos hablando de alumbrado. 
¿Cómo está funcionando en la actualidad?
Inma Brotons: Hace unos meses, junto a mi com-
pañero César Pérez, edil de Pedanías, tuve cons-
tancia de que se iban a cambiar los contadores 
de energía eléctrica actuales por los nuevos con-
tadores de tele gestión. Siendo conscientes de 
que las potencias contratadas en pedanías están 
muy ajustadas y los consumos de las luminarias 
existentes son elevados, se podían ver afectadas 
por el disparo automático de los nuevos conta-
dores inteligentes. Estos contadores controlan la 
potencia contratada y son capaces de cortar el 
suministro en caso de exceso de consumos Ade-
más, estamos trabajando para adaptar los locales 
sociales de las pedanías a la normativa vigente.
E.C.: Inmersos en la implantación progresiva 
de la tecnología Led, menos contaminante. 
¿Tenéis cifras de lo que permite ahorrar en la 
factura de la luz?
I.B.: Esta tecnología permite un importante aho-
rro económico, pues se reduce el coste anual. 
De hecho, en la pedanía de la Caballusa hemos 
llevado a cabo el cambio de todas las farolas a 
Led. La potencia instalada con los 44 puntos de 
alumbrado ha pasado de los 7000W a los 2000W, 
lo que conllevará un gran ahorro para las arcas 
municipales, y también medioambiental. Se pre-
tende reducir el consumo actual de 2178 a 885 
Kw/año. La inversión de dicha instalación se ha 
calculado que podrá ser amortizada en un plazo 
no superior a 9 meses. Pienso que era una medida 
muy necesaria, ya que la instalación que tenía la 
pedanía era muy antigua y con este cambio se 
conseguirá un importante ahorro energético.
E.C.: También ha habido algunos proyectos en 
el casco urbano, ¿no es así?
I.B.: Pues sí. Las pasadas fiestas ya pudimos 
ver cómo nuestros edificios más emblemáticos, 
como es el caso de la Torre del Reloj o la de la 
Iglesia, estrenaban iluminación permanente. De 
esta manera damos realce a ambas torres du-
rante todo el año, y con un sistema de ilumina-

ción más eficiente que el que se estaba utilizando 
hasta ahora.
E.C.: Para cerrar este capítulo, ¿qué otros 
proyectos se llevan a cabo actualmente?
I.B.: Estamos trabajando en la implantación de 
iluminación vial mediante farola solar, y para ello 
se está estudiando llevar a cabo una experiencia 
piloto. Lo que queremos es experimentar este sis-
tema en puntos donde no es posible que llegue el 
alumbrado público, y si el resultado es satisfac-
torio, implantarlo en otros parajes donde exista 
el mismo problema.

De todos modos, recuerdo a todos los ciuda-
danos que si encuentran alguna carencia en el 
alumbrado lo deben comunicar a la propia Con-
cejalía de Alumbrado.
E.C.: Otra de las áreas que ostentas es la de 
Limpieza de Edificios Públicos. ¿Qué trabajo 
se está realizando?
I.B.: La Concejalía de Limpieza desarrolla un gran 
trabajo, pues se quiere que todos los edificios den 
un buen servicio, y para que ese servicio sea el 
apropiado debe estar en unas condiciones ópti-
mas para su uso. La limpieza de dichos lugares es 
un trabajo muy importante y continuo.
E.C.: Son muchos los edificios y servicios que 
dependen del ayuntamiento. ¿Cuánto per-
sonal se necesita para mantener limpios los 
inmuebles municipales?
I.B.: Desde esta área nos ocupamos de la limpieza 
de todos los edificios públicos del ayuntamiento, 
así como los colegios públicos y la escuela infan-
til. A día de hoy tenemos en plantilla dieciocho 
personas.
E.C.: Si hablamos de la Concejalía de Ventanilla 
Única, poco a poco se han ido incrementando 
los servicios. A día de hoy, ¿qué trámites y ges-
tiones puede realizar el ciudadano?
I.B.: El servicio de Ventanilla Única es muy im-
portante para nuestros vecinos y vecinas, ya que 
permite realizar muchos trámites, como el envío 
de documentos y cartas a entidades públicas de 
todo el estado con el que se tiene un convenio, y 
resulta gratuito para el usuario.
E.C.: Algunos de esos trámites pueden gestio-
narse a través de la web municipal. ¿Qué tal 
está funcionando desde la última remodela-
ción? ¿Qué destacarías de ella?
I.B.: Desde principios de año estamos funcio-
nando con la nueva web, muy demandada, 
página web que se ha dividido en tres bloques: 
Vivir en Pinoso, página en donde podemos ver 
las noticias actuales de todas las concejalías, los 
eventos, cursos que sucederán en nuestro pue-
blo; esta pestaña pretende acercar al ciudadano 
o ciudadana con la actualidad del municipio, así 
como realizar trámites relativos a estos sectores. 
Otra de las pestañas es Conocer Pinoso, en esta 
se pretende acercar al visitante a todo lo que po-

demos ofrecer, qué pueden hacer o motivar a la 
gente para que visite nuestro pueblo y ofrecerle 
turismo cultural, gastronómico, medioambiental, 
enológico. Y por último Ayuntamiento de Pi-
noso, donde se da a conocer todo lo relacionado 
con nuestro ayuntamiento. Es una página viva, y 
se pretende que el ciudadano/ciudadana pueda 
realizar sus trámites, gestiones, inscripciones 
desde ella, o pueda encontrar la información que 
necesita de una forma más sencilla.
E.C.: Además de ser edil desde 2015 sabemos 
que también formas parte de la Comisión de 
Fiestas desde hace muchos años. Háblanos un 
poco de esa faceta.
I.B.: Me ha gustado colaborar con el pueblo 
siempre que he podido, y desde hace varios años 
formo parte de la comisión de fiestas, al igual que 
otras asociaciones o colectivos a los que perte-
nezco o he pertenecido. Estar en la comisión 
de fiestas es otra forma de vivir la fiesta, vivirla 
desde dentro, intensamente, con la responsabili-
dad de que todo salga bien, trabajar con buenos 
compañeros, tanto del Equipo de Gobierno como 
la comisión de fiestas, hace que se pueda trabajar 
y disfrutar al mismo tiempo de las fiestas. Tam-
bién, al llevar la Concejalía de Protocolo, gestiono 
muchos de los actos a los que se invitan a pue-
blos vecinos, junto al concejal de Fiestas, se lleva 
a cabo este trabajo: invitación, recepción, etc. 
E.C.: Ahora que estamos en el último tramo de 
la actual legislatura. ¿Cómo valoras tu expe-
riencia hasta el día de hoy en la Corporación 
Municipal?
I.B.: Durante los tres años como concejal del Ayun-
tamiento de Pinoso, valoraría la experiencia de 
forma positiva, enriquecedora y muy satisfactoria. 
Muy bueno el grupo de trabajo que hemos formado, 
nos ayudamos unos a otros cuando lo necesitamos 
en las diferentes áreas que llevamos cada uno.
E.C.: ¿Cómo piensas que será el futuro? 
¿Cómo desearías que fuese?
I.B.: Me gustaría poder seguir trabajando por el 
pueblo, seguir mejorando la vida de nuestros ve-
cinos y vecinas. 

INMA BROTONS 
ALBERT

Entrevistae
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ASÍ VIVIERON LAS FIESTAS LAS 
GENERACIONES MÁS JÓVENES
Para los niños y niñas, además de la persuasión que suponía 
pasear por las casetas o subir en las atracciones, en la pro-
gramación hubo numerosos eventos destinados a ellos, como 
el tobogán hinchable acuático más grande de España, ubicado 
el día 3 junto a las instalaciones deportivas, el encierro in-
fantil con toros hinchables y el parque acuático del día 4, o el 
espectáculo infantil “La Bella y la Bestia”, que llenó de niños 
el jardín el 6 de agosto, sin olvidar su particular socarrat del 
9 de agosto en el cauce del Badén, con toro carretilla y fiesta 
de la espuma.

Además, este año el “Día del Niño” en las atracciones se 
celebró el 6 de agosto, y el consistorio expidió de nuevo car-
nets especiales para discapacitados y sus familiares.

Por otro lado, los Quintos del 2000 y sus Festeros también 
vivieron estas fiestas de una manera especial, no solo en la 
noche de su cena y la fiesta que vivieron en las piscinas muni-
cipales, sino también en todas y cada una de las actividades en 
las que estuvieron presentes a lo largo de la semana festera.

EL CONCIERTO DE DAVID 
BISBAL DESPERTÓ GRAN 
ESPECTACIÓN
Fue la actuación más destacada de 
la Feria y Fiestas de este año, con un 
enorme despliegue técnico y artístico 
que sorprendió al público que acudió al 
concierto celebrado el 3 de agosto en 
las zonas polideportivas municipales. 
Ante 5.000 personas, el cantante al-
meriense pisaba el escenario de Pinoso 
con energía y fuerza, en el único con-
cierto de su Tour 2018 en las provincias 
de Alicante, Murcia y Albacete.

Además de esta actuación, cada 
noche hubo un motivo para salir a dis-
frutar de las veladas festeras. Para los 
amantes de la música, el 31 de julio tuvo 
lugar el XXXI Festival de Bandas de Mú-
sica organizado por la Sociedad Unión 
Lírica Pinosense. En el teatro-auditorio, 
el 2 de agosto, Taules Teatre hizo reír a 
los asistentes al estreno de “Una cena 
peculiar”, y el día 6, el público disfrutó 
con los monólogos de Agustín Durán. 

La zona de ocio del mercado acogió 
este año los conciertos de los grupos 
“Peranoia” y “Pasajero Despiadado”, 
y en ese entorno también tuvo lugar 
la actuación de “Me and The Reptiles”, 
con una sesión electroindie. Esa misma 
noche, en el parking municipal, la mú-
sica de otras décadas tuvo su prota-
gonismo con la sesión “Regreso a los 
90” del DJ de los cuarenta principales 
Cristian San Bernardino.

El 5 de agosto en el jardín se realizó 
un espectáculo de variedades, con la 
actuación de “El Regreso de la Década 
en Vivo”.

Las noches de verbena corrieron a 
cargo de las orquestas locales “Ama-
necer” o “Zafiro”, y la velada del 7 de 
agosto por la Orquesta “Athenas”.

Tras el éxito del pasado año, el día 8 
tuvo lugar la II Fiesta “Aquellos maravi-
llosos años”, con los locutores de Radio 
Pinoso y Juan Gómez.

ENCIERRO INFANTIL 

SOCARRATI INFANTIL 

FIESTA QUINTOS LA BELLA Y BESTIA EL MUSICAL

PARQUE ACUÁTICOTOBOGÁN INFANTIL TOBOGÁN GIGANTE

ATRACCIONES

PASAJERO DESPIADADO EN EL MERCADO

CONCIERTO  DE DAVID BISBAL

ACTUACIÓN GRUPO ZAFIRO

FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA

LA ORQUESTA ATHENAS EN LA CENA DE 
SOBAQUILLO

MONÓLOGOS CON AGUSTÍN DURÁN 

SESIÓN AÑOS 90 CON SAN BERNARDINO TAULES TEATRE - UNA CENA PARTICULAR ACTUACIÓN GRUPO AMANECER

ME AND THE REPTILES Y TARDEO

II FIESTA AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS

EL REGRESO DE LA DÉCADA 

CONCIERTO  DE DAVID BISBAL

PERANOIA EN EL MERCADO
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FERVOR Y EMOTIVIDAD 

EN HONOR A LA PATRONA
Cada año, el 7 de agosto nuestras ca-

lles se impregnan de aromas florales 

con motivo de la Ofrenda a la Virgen 

del Remedio, que conmemoraba su 40 

aniversario. Junto a cientos de pino-

seros, ataviados con el traje típico, se 

contó con la presencia de una amplia 

representación de otras localidades, 

como Jumilla, Yecla, Monóvar, Algueña, 

Elda, San Vicente de Raspeig, la ciudad 

de Alicante junto a la de Federación 

Hogueras (con su Bellea del Foc y las 

Damas de Honor), así como la Federa-

ción de Peñas Huertanas de Murcia (con 

sus Reinas de la Huerta), que participa-

ron con su indumentaria típica.

El 8 de agosto, día grande de las 

fiestas, la Solemne Misa Mayor conce-

lebrada estuvo presidida por el sacer-

dote Damián Luis Abad, en el vigésimo 

quinto aniversario de su ordenación, 

junto al párroco Manuel Llopis y varios 

sacerdotes que han ejercido en nues-

tra localidad o son nacidos en Pinoso. 

Por la tarde, la imagen de la Virgen del 

Remedio procesionó por las principales 

calles de la villa, aunque el recorrido 

tuvo que acortarse por la lluvia.

IMPORTANTES PREMIOS EN EL DESFILE DE CARROZAS

La tarde de domingo de la Feria y Fiestas tuvo lugar el tradicional 
desfile de carrozas, que volvió a convocar a cientos de personas 
a lo largo del recorrido.

Hubo una gran variedad de propuestas y disfraces y este es el 
cuadro de vencedores:
Temática pinosera:

1º premio (200 €): De Parc en Parc (Cap Límit)
2º premio (150 €): Bisbal en Pinoso (L’Ordre del Glop Fàcil)

Mejor disfraz grupo:
1º premio (200 €): Tribu Expresiones (Santa Catalina)
2º premio (150 €): Tribu Guerrera
3º premio (100 €): Hiedra Venenosa

Coreografía:
1º premio (150 €): Grupo Samantha
2º premio (100 €): Grupo Legión Británica
3º premio (75 €): Grupo Flores

REINAS Y DAMAS JUNTO A LAS REPRESENTANTES DE LAS HOGUERAS DE ALICANTE

AUTORIDADES Y CORO PARROQUIAL TRAS LA MISA MAYOR

LÁZARO AZORÍN Y ELISA SANTIAGO BAILANDO 
CON EL GRUP DE DANSES ANTE LA VIRGEN

LA REINA Y EL ALCALDE SE DIRIGEN AL 
ALTAR EN LA OFRENDA LOS FESTEROS EN LA OFRENDA FLORAL

LA VIRGEN DEL REMEDIO BAJA POR LA CALLE 
RELOJ CON LA TORRE AL FONDO

NUESTRAS REINAS Y DAMAS JUNTO A LAS 
REPRESENTANTES DE LAS FIESTAS DE MURCIA OFRENDA FLORAL

NUEVO ESTANDARTE OFRECIDO A LA PATRONA 
POR EL AYUNTAMIENTO

REINA Y DAMAS DE LA TERCERA EDAD EN LAS CARROZAS

REINAS Y DAMAS COMISIÓN DE FIESTAS EN LA SESIÓN VERMUT

REINA Y DAMAS DE SANTA CATALINA EN LAS CARROZAS

BATUCADA EL SOROLL CHARANGA ELS GAMBUSINS PASACALLES UNIÓN LÍRICA

TARDE DE VACASSESIÓN PALOMA CON ANÍS TENIS ATRACCIONES
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Una vez terminadas nuestras fiestas patrona-
les se reanudó el calendario de celebraciones 
populares en los enclaves rurales de Pinoso, 
a las que asistieron representantes del con-
sistorio y las reinas y damas de las fiestas.

El primer lugar en llevar a cabo sus fiestas 
fue el paraje de la Venta del Terrós, el 11 y 12 
de agosto en honor a la Virgen de la Asunción, 
con actos como una misa de campaña, vino de 
honor, baile, un concurso de gachamigas y una 
cena de sobaquillo para cerrar las fiestas.

También dedicadas a misma advocación 
mariana, las fiestas de La Caballusa tuvieron 
lugar del 11 al 15 de agosto, con torneo de pe-
tanca, sesiones vermut, cenas de hermandad, 
juegos de mesa... aunque los actos principa-
les tuvieron lugar la mañana del día 15, con la 
celebración de la tradicional romería desde la 
iglesia de San Pedro a la ermita de la pedanía, 
donde se ofició una misa.

El fin de semana siguiente tuvieron 
lugar las fiestas de la pedanía del Paredón, 

en honor a la Virgen de los Dolores. Las cele-
braciones contaron con un excelente pregón, 
a cargo de Enrique Bonmati, quien lo dedicó 
a sus padres y abuelos. En los días de fiesta 
los vecinos se reunieron en el entorno del 
local social para disfrutar de la buena mesa, 
de noches de baile y actividades como el 
divertido desfile de carrozas del día 18. Las 
fiestas concluyeron con la misa a las puertas 
de la ermita, cantada por la Rondalla-Coral 
“la Ilusión”, y la procesión por los diferentes 
rincones de la pedanía.

Cerrando agosto, las fiestas populares 
de las Casas del Pino contaron con un pro-
grama de actividades que se iniciaba con 
verbena y continuaba el sábado con una misa 
de campaña. El oficio religioso contó con los 
cánticos de la Rondalla Coral “Monte de la 
Sal”, que después ofreció una muestra de su 
repertorio de canciones y bailes tradiciona-
les, estrenando el Romance a José María el 
Tempranillo.

Las primeras fiestas de septiembre fue-
ron en las Casas de Ibáñez. El jardín de la pe-
danía acogió la misa de campaña en honor a 
la Virgen del Perpetuo Socorro. A lo largo del 
fin de semana no faltaron las veladas musica-
les, sesiones vermut, juegos infantiles, cenas 
de hermandad o fuegos artificiales.

Las últimas fiestas del ciclo veraniego 
fueron las del Barrio del Rocío, que celebra-
ron su vigésimo aniversario. La Blanca Pa-
loma volvió a protagonizar la tradicional 
romería en la tarde del 7 de septiembre, 
hasta llegar al templo parroquial, donde se 
ofició una misa que contó con los cánticos 
por el coro “Aires del Rocío”. En la inaugura-
ción del recinto de casetas se hizo un home-
naje a los impulsores de las fiestas, y a partir 
de ese momento la actividad no paró a lo 
largo de todo el fin de semana, destacando 
que cada noche, al llegar las 12, todo paraba 
unos instantes para cantar la Salve Rociera 
ante la imagen de la Virgen del Rocío. 

LUGAR FECHAS EVENTO EN HONOR A…

PINOSO 7 de octubre Besamanos Virgen del Remedio

PEDANÍA TRES FUENTES 6 y 7 de octubre Fiesta patronal Virgen del Rosario

LEGIÓN BRITÁNICA 11 de noviembre Homenaje caídos en conflictos bélicos

VISITAS GUIADAS 2 de noviembre Al cementerio municipal de Pinoso

BARRIO SANTA CATALINA 17 a 25 de noviembre Fiesta patronal Santa Catalina

Último tramo de 
verano festivo

PRÓXIMAS FIESTAS EN PEDANÍAS Y BARRIOS

CASAS DEL PINO

BARRIO DEL ROCÍO

CASAS DE IBÁÑEZ VENTA DEL TERRÓS

PREGÓN EL PAREDÓN LA CABALLUSA

UNAS FIESTAS MUY COM-
PLETAS Y CON GRAN 
PARTICIPACIÓN
El álbum de fotos de nuestras fiestas tam-
bién contempla otros muchos eventos, 
como las sesiones vermut o la novedosa 
sesión paloma de Anís Tenis el día de la 
“Mascletà”, la aglomeración de personas 
en torno a la Paella Gigante, la carrera 
de Autos Locos, las noches de barracas... 
Son tantas las citas y tan variadas, cada 
año que es difícil concentrar todas las ins-
tantáneas en tan pocas páginas.

SATISFACCIÓN POR EL RE-
SULTADO DE LAS FIESTAS
Para el edil de Festejos, César Pérez, 
las fiestas de Pinoso siguen siendo un 
excelente reclamo, ya que cada año 
suelen ser más participativas. Para 
Pérez, contar en cada acto con una alta 
participación es una gran satisfacción 
después de tantos meses de trabajo. 
“Trabajar conjuntamente, con el Equipo 
de Gobierno, como con los miembros 
de la Comisión de Fiestas hacen posi-
ble que nuestras Fiestas Mayores de 
agosto, sean una de las mejores de la 
provincia”. “Tanto esfuerzo ha mere-
cido la pena”.

Lázaro Azorín, alcalde de Pinoso, 
agradece la labor de las concejalías 
implicadas en el buen desarrollo de 
los actos organizados, así como a los 
cuerpos de seguridad por el gran des-
pliegue realizado, sin incidentes des-
tacables. Azorín, hace extensible  su 
agradecimiento a todos los vecinos por 
su participación en cada acto festivo, 
haciendo de estos días especiales una 
gran convivencia vecinal.

LAS TORRES DE LA IGLESIA Y EL RELOJ ESTRENARON 
ILUMINACIÓN NOCTURNA
El Ayuntamiento de Pinoso ha decidido dotar de un sistema permanente de iluminación 
especial a dos de los monumentos más emblemáticos del municipio: la Torre del Reloj y 
el campanario de la Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol. Este nuevo sistema comenzó 
a funcionar durante la Feria y Fiestas.

Hasta ahora, ambos edificios se iluminaban solo en momentos destacados como las fies-
tas patronales o Navidad, pero desde la concejalía de alumbrado, se ha decidido que dispon-
gan de iluminación todo el año, cambiando todos los focos y la instalación eléctrica.

LA CALLE PARTICULAR, LA MEJOR ENGALANADA DE ESTA FERIA
Los vecinos de la calle Particular consiguieron el premio del séptimo concurso de en-
galanamiento de calles con motivo de la Feria y Fiestas, convocado por la Concejalía de 
Fiestas. La calle estaba decorada con elementos característicos de nuestras fiestas y 
de Pinoso, con dibujos pintados en el asfalto, elementos decorativos suspendidos en el 
aire y detalles de color en las farolas.

TORRE DE LA IGLESIA CON NUEVA ILUMINACIÓN

AUTORIDADES, REINAS Y MIEMBROS DE LA 
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA VACA EN EL SOCARRAT

AUTOS LOCOS CALLE GANADORA

PAELLA GIGANTE

TORRE DEL RELOJ CON NUEVA ILUMINACIÓN
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Semana Culturals Otros Eventos o

El Ayuntamiento de Pinoso participó el pasado 9 de agosto en la 
XIX Fiesta de Exaltación del Vino de Jumilla, donde tomaron parte 
21 bodegas de la DOP Vinos de Jumilla. Se celebró en los jardines de 
los salones Pio XII, y la delegación pinosera estuvo encabezada por el 
alcalde Lázaro Azorín, los ediles César Pérez y Elisa Santiago y la Reina 
Mayor de la Feria y Fiestas de Pinoso 2018, Ana Mira Amarillo. En este 
evento que une vino, gastronomía, literatura y folklore realizó la glosa 
el actor murciano Ginés García Millán.

Días después, el municipio de Pinoso, representado por las Reinas 
de las Fiestas Ana y Blanca Mira, junto al alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, participaron el martes 14 de agosto en uno de los actos más 
representativos de las fiestas de Jumilla organizado por la Federación 

de Peñas de la Fiesta de la Vendimia, la Ofrenda de Uvas y Pisa del 
Primer Mosto al Niño de las Uvas. 

El acto estuvo presentado por el concejal del Ayuntamiento de 
Pinoso César Pérez y Andrea Martínez Villena. 

Además de Jumilla, nuestras reinas y autoridades han asistido a las 
fiestas de otros pueblos y ciudades.

Por primera vez, el alcalde Lázaro Azorín y el edil de Fiestas, 
César Pérez, asistieron a las fiestas de la Peña de la Zafra de Arriba, 
pedanía de Fortuna, invitados por su pedánea Emi Nicolás. Los fes-
tejos se celebraron el primer fin de semana de septiembre, teniendo 
ocasión de asistir a la misa y la posterior procesión, en la que tam-
bién tomaron parte el alcalde de Fortuna, José Enrique Gil, y su edil 
de Pedanías.

En septiembre también se celebraron las fiestas mayores de Mo-
nóvar, asistiendo nuestras reinas Ana y Blanca Mira a la exaltación 
de las representantes de la ciudad, mientras que a la ofrenda floral 
a la Virgen del Remedio, patrona de la vecina ciudad, asistió nuestra 
reina mayor junto a dos de sus damas. En ambos casos estuvieron 
muy bien acompañadas por miembros del Equipo de Gobierno.

Por último, Ana y Blanca, junto al edil de Fiestas y la de Proto-
colo, viajaron el 14 de septiembre a la localidad de Dolores para par-
ticipar en el acto de la ofrenda a su patrona. 

El 7 de septiembre se celebraba el día de la concienciación mundial 
de esta enfermedad rara, y en Pinoso, Martín Pérez, afectado por 
ella, quiso hacer un gesto para promover la investigación y visua-
lizar esta enfermedad.

En la Torre del Reloj, familiares, amigos y también el alcalde de 
Pinoso, Lázaro Azorín, se unieron a esta causa aportando un pequeño 
granito de arena, un gesto solidario que se selló con la suelta de 
varios globos blancos y rojos.

Paqui Vigueras, madre de Martín, leyó un manifiesto en el que 
reivindicaba la importancia y necesidad del apoyo y la ayuda para 
que esta enfermedad rara sea investigada.

La Distrofia Muscular de Duchenne es una enfermedad rara 
neuromuscular, ligada al cromosoma X, que afecta a uno de cada 
3.600 hombres, aproximadamente. El enfermo desarrolla una dis-

trofia muscular que avanza rápidamente, debido a la mutación de 
un gen que provoca la ausencia completa de distrofina, la proteína 
de los músculos. 

Pinoso en la exaltación del 
Vino de Jumilla

Presencia pinosera en otras localidades 

Suelta de globos en pro de la Distrofia Muscular de Duchenne

Un año más, y ya van veintiocho, nuestros mayores han celebrado 
en septiembre su Semana Cultural. Tuvo lugar del 10 al 15 de sep-
tiembre, con actividades en su centro social y en otros espacios fuera 
y dentro del casco urbano.

El Teatro-Auditorio acogió el acto inaugural el 10 de septiem-
bre, que incluyó una representación teatral a cargo de Taules 
Teatre, representando la comedia “El Eunuco”.

El martes 11 tuvo lugar la misa y el acto de homenaje a los socios 
de mayor edad, dedicado este año al Sr. José Linares y a la Sra. María 
Asunción Moral, que estuvieron arropados de familiares y amistades 
en un momento tan especial y emotivo para ellos.

Tanto la edil de Bienestar Social, Elisa Santiago, como el al-
calde de Pinoso, Lázaro Azorín, se unieron a las felicitaciones a 
ambos y destacaron la altísima asistencia que suelen tener los 
actos organizados cada año, lo que denota según el alcalde “el 
enorme interés que despierta en nuestros mayores que se organi-
cen actividades especialmente dedicadas a ellos, y especialmente 
este día, en que la asociación rinde un merecido homenaje a sus 
asociados de más edad”.

A lo largo de la semana hubo las habituales salidas senderistas a 
la ermita del Cabezo y al parque de Santa Catalina, y el jueves día 13 
se llevó a cabo la tradicional mañana de convivencia, en la que se co-
cinaron en plena calle una gran cantidad y variedad de gachamigas.

El centro social acogió entretenidas tardes de juegos, baile, ri-

soterapia o sesión vermut.

Además de la función inaugural, en el Teatro-Auditorio también 

se llevaron a cabo otras actuaciones como la que el 12 de septiem-

bre ofrecieron el grupo “Hélade” Pensionistas de Sax, los bailes 

orientales de Ana Soro y el cantante José la Torre “Kuki”.

El 15 de septiembre, cerrando la semana, Sonia de la Cámara, 

componente del Ballet Nacional Español de Antonio Gades, de-

leitó al público con un espectáculo de homenaje a las castañue-

las. También se pudo ver sobre el escenario al grupo de bailes de 

salón de nuestros mayores y la Coral-Rondalla “La Ilusión” que 

ofreció un tributo al pasodoble.

En el acto de clausura, el presidente de la asociación, Luis Monzó, 

dio las gracias “a las instituciones, grupos de teatro y de música, a 
los Medios de Comunicación Municipales y a los socios por el apoyo” 

mientras que la edil de Bienestar Social, Elisa Santiago, mostraba la 

satisfacción que le producía ver cómo los socios han sabido disfrutar 

de su semana cultural”.

Por su parte, el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín tuvo pala-

bras de reconocimiento a los dos socios que fueron homenajea-

dos, solicitando a las directivas que continúen con este tipo de 

actos que unen a las familias. 

Una Semana Cultural 
muy intensa MOMENTO DE LA CLAUSURA

HOMENAJE A LOS SOCIOS DE MAYOR EDAD

RONDALLA-CORAL “LA ILUSIÓN” EN LA MISA 11 DE SEPTIEMBRE

SENDERISMO A SANTA CATALINA

FIESTAS PEÑA ZAFRA DE ARRIBA OFRENDA FLORAL MONÓVAR

POPULAR ALMUERZO DE CONVIVENCIA
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Interessant xarrada sobre la 
comunicació en l’esport

L’equip sènior no competirà 
aquesta temporada

Nuria Sarganella, sub-campiona 
d’Espanya per equips i quarta al 
Màster de Rafa Nadal

El gos de la raça Akita Americà, 
millor absolut

El pinoser Jorge Amorós venç a 
Cabra (Còrdova)

XARRADA ESPORTIVA FUTBOL TENNIS 

I CONCURS CANÍ DE BELLESA

CICLISME

HANDBOL

Davall el títol d’“OK o KO?, 2 Ferramentes per a millorar la comu-
nicació entrenador- pare-fill en l’esport”, en la vesprada del 14 de 
setembre, al Centre Cultural va tenir lloc una interessant xarrada 
formativa, impartida per Pepo López, mentor esportiu, i per Sisi 
Sánchez, Coach experta en actitud.

L’activitat estava organitzada per la Regidoria d’Esports, a petició 
del club Bàsquet el Pinós, assistint més de mig centenar de persones 
entre pares, mares, entrenadors i jugadors de les diferents disci-
plines que es practiquen al Pinós, junt amb el coordinador d’Esports, 
Javier López.

L’edil d’Esports, Silvia Verdú, en la presentació dels ponents va 
destacar que l’objectiu de la xarrada era “que reflexionem com co-
muniquem els pares als fills i els entrenadors als jugadors i el paper 
que cada un d’ells exercixen”. A més, va anunciar que pròximament 
s’iniciarà una campanya de conscienciació sobre conductes en l’es-
port en les instal·lacions esportives.

La xarrada s’iniciava amb l’afirmació “Si l’esport és bo, perquè 
saca el pitjor de nosaltres?”. A continuació es van realitzar exercicis 
d’interrelació amb els assistents, per posar sobre la taula la impor-
tància de la comunicació i el poder que tenen les paraules. 

La regidoria d’Esports i l’Ajuntament del Pinós lamenten que 

després de diversos intents per mantenir l’equip sènior del 

Pinós Club de Futbol en competició, amb reunions per tractar 

de trobar una solució amb l’anterior Junta Directiva i els ju-

gadors, no s’haja pogut formar aquest equip.

L’edil d’Esports, Silvia Verdú, lamenta la desaparició de qual-

sevol equip esportiu de la localitat, ”no sols el futbol sènior, 

sinó també els equips del futbol sala sènior i cadet, i handbol 

juvenil. Cal recordar que el passat any tampoc no es va formar 

els equips de bàsquet júnior i sènior i enguany tornen a la com-

petició.” Per a l’edil , “cada temporada té unes circumstàncies i 

depenent d’elles, pugen o baixen el nombre d’equips”. 

Un dels principals problemes que es van apuntar com a 

conseqüència de la desaparició de l’equip va ser l’econòmic, 

la subvenció actual per al Pinós CF és de 48.000 euros. Verdú, 

va defensar a l’últim ple que “la política actual de concessió de 

subvencions als clubs pinosers, independentment de la catego-

ria en què estiguen, té en compte el nombre de practicants per 

a establir la quantitat assignada per l’ajuntament cada any”.

A l’agost la nova gestora del Pinós CF va emetre un comu-

nicat on anunciava que aquesta temporada no hi hauria equip 

sènior com el què la temporada anterior militava a la categoria 

de preferent.

“Davant els nombrosos, intensos i infructuosos intents de 

negociació de les últimes setmanes amb els jugadors de la 

plantilla de l’any passat, la Junta Gestora del Pinós CF lamenta 

informar que enguany l’equip sènior no competirà la pròxima 

temporada en la categoria regional de preferent de la Federació 

Valenciana de Futbol.

La impossibilitat de comptar amb la majoria de jugadors 

pinosers de la plantilla que formaven l’equip en la temporada 

2017/2018 en les dates en les quals ens trobem, fa inviable un 

projecte pel qual aquesta Junta Gestora va apostar de manera 

decidida, contractant fins i tot a un entrenador i intentant que 

jugadors d’altres localitats s’integraren a l’equip.

No obstant, la Junta Gestora del Pinós CF, integrada per per-

sones no vinculades professionalment al món del futbol, però 

sí molt interessades en la continuïtat d’aquest esport al nostre 

municipi, continuarà treballant amb energia per a potenciar el 

futbol base i el futbol femení al Pinós. Els més de 240 xiquets, 

xiquetes i joves que practiquen aquest esport al poble són l’estí-

mul per a cercar els recursos necessaris que asseguren la seua 

formació, així com la continuïtat i evolució dels set equips pi-

nosers que participen en diverses competicions. Confiem que 

aquests esforços fructifiquen de manera positiva i que la pro-

pera temporada es puga conformar un equip sènior que torne a 

defensar els colors del Pinós CF”. 

La tennista pinosera ha participat en el campionat d’Espanya per 
equips en aleví femení, defensant els colors del Club Tennis València. 
La competició es va disputar a les instal·lacions del Club Cordillera de 
Múrcia del 21 al 26 d’agost.

Cada eliminatòria constava de dos partits individuals i un doble en 
cas d’empat. En vuitens de final es van desfer per 2/0 en vèncer al Club 
Open Arena d’Andalusia; en quarts de final van vèncer pel mateix re-
sultat al Club Tenis Covadonga d’Astúries; en semifinals per 2/0 davant 
el Club de Tennis Laietà de Catalunya i van perdre la final davant el 
Reial Club de Tennis Barcelona per un resultat de 2/1. Cal destacar que 
Nuria Sarganella va guanyar tots els partits individuals que va disputar.

MÀSTER RAFA NADAL
Nuria va finalitzat en 4t lloc al Màster Rafa Nadal, que es va disputar 
del 19 al 22 de setembre en les instal·lacions de la Rafa Nadal Tenis 
Academy, en Manacor. Lúltim día es va dur a terme la jornada de clau-
sura del torneig, i el propi Rafa Nadal, que va actuar com a mestre 
de cerimònies, va encarregar-se de lliurar els trofeus als campions i 
subcampions.  

El 2 de setembre, la localitat va acollir el I Concurs caní de bellesa, 
organitzat per la Reial Societat Canina d’Alacant en col·laboració 
amb la regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Pinós. Van acompa-
nyar els participants l’edil d’Esports, Silvia Verdú, l’edil Elisa Santiago 
i l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín.

L’esdeveniment es va celebrar en el pavelló d’esports “Enrique 
Tierno Galván” i van participar mig centenar d’exemplars. Per mig de 
diferents proves per modalitats. Els components del jurat van valorar 
els millors gossos de la cada raça en aspectes com bellesa, morfolo-
gia i funcionalitat.

Per a Silvia Verdú, “des de la regidoria s’intenta arribar a totes 
les modalitats per a ajudar a la ciutadania. Des que Óscar Calpena 
va sol·licitar a l’ajuntament ajuda per a realitzar el concurs al nostre 
municipi, es va treballar de forma conjunta perquè fora una realitat”, 
mostrant-se contenta pel resultat.

Óscar Calpena, pinoser i participant habitual en aquest tipus de 
concursos amb tots els seus cans, també es mostrava molt content 
de la participació, pel fet de tractar-se de la primera edició.

El gos de la raça Akita americà “El diablo” va ser el millor exem-
plar absolut. 

El jove esportista Jorge Amorós continua sumant triomfs, en 
aquest cas en ciclisme, on va aconseguir la primera posició en la 
modalitat júnior en la LXXVIII edició de la Volta ciclista a la locali-
tat de Cabra (Còrdova), trofeu inclòs en el circuit provincial en el 
Campionat d’Andalusia de Rendiment Base (CAREBA). 

El segon any de vida del Club d’Handbol el Pinós, sols tindrà un 
equip federat, el juvenil femení, ja que després de diversos intents 
no s’ha pogut donar continuïtat a l’equip juvenil. La directiva conti-
nuarà aquesta temporada promocionant l’esport a tots els nivells. 

e Esports eEsports
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Opinión oVeus d’un poblev
Mario Martínez Gomis 
Un hombre de historia, con cientos de anécdotas y dispuesto a compartirlas, pero siempre acompañado de un buen Dry Martini.

El Cabeço: Tenemos el gusto de entrevis-
tar a Mario Martínez Gomis, profesor de 
Historia Moderna en la Universidad de Ali-
cante. ¿Mario, cómo te definirías?
Mario: Como un feliz jubilado. Y como un pro-
fesor satisfecho de su profesión. He tenido la 
suerte de trabajar en los tres niveles; prima-
ria, secundaria y universitaria.
E.C.: ¿Dónde naces y cómo llegas a Pinoso?
M.M: Nací en Alicante en 1945 pero toda mi 
infancia y parte de mi adolescencia la pasé 
en Sax. A los 15 años volví a Alicante, acabé 
la carrera y allí discurrió toda mi vida profe-
sional, hasta que en 1981 conocí a Mª Cruz y 
empecé a venir a Pinoso habitualmente, tanto 
que finalmente se convirtió en mi hogar.
E.C.: ¿De dónde nace tu vocación profesional?
M.M: Siempre fui un chico de letras, tenía una 
gran facilidad para entender todo lo relativo 
a los temas humanísticos, literarios y artís-
ticos. De lo que se trata es de desarrollar tu 
vida profesional con arreglo a esa vocación 
que has sentido. Porque de ser así sueles ser 
una persona feliz. 
E.C.: En la etapa de la universidad imagino 
que te encontrarías a infinidad de pinose-
ros. Cuéntanos.
M.M: He tenido muchos alumnos de Pinoso, 
con los que he tenido la suerte de poder 
compartir mi conocimiento con ellos. Gente 
estupenda, muchos de los cuales ya están 
ejerciendo la docencia.  
E.C.: ¿Cómo ha sido ver crecer la Universi-
dad de Alicante?
M.M: La considero como algo mío. En el 76 
cuando entré allí los profesores que había-
mos éramos unos 120 y cuando me jubilé en 
el 2010 había como unos 1.700 profesores. Así 
que imagina el gran cambio que ha experi-
mentado.
E.C.: Te hemos visto en varias facetas, 
como la de escritor o como colaborador 
con el Diario Información. ¿Cómo han sido?
M.M: Es una faceta lógica dentro de la uni-
versidad, nuestra labor no es solo la ense-
ñanza sino también la investigación. Dentro 
de mí campo, la historia, esa labor se plasma 
escribiendo. En mi faceta como historiador, 
donde he escrito muchos libros e infinidad de 
artículos científicos. Pero no solo me gusta 
escribir en plan científico sino también me 
gusta crear, usar la imaginación, entretener 
a los lectores. 

E.C.: Imaginamos que habrás escrito sobre 
Pinoso, ¿es así?
M.M: De hecho, cuando escribo mi primera 
novela en colaboración con mi amigo Pepe 
Payá, se trata de una novela criminal, cen-
trada en el Valle del Vinalopó, que comienza 
en Pinoso y acaba en mi pueblo de acogida, 
Sax. También mis artículos periodísticos, para 
el Diario Información, hablan mucho sobre Pi-
noso. Artículos de crítica con un toque humo-
rístico, una crítica social y de costumbres y a 
veces introducía un artículo exclusivamente 
de tema pinosero.

E.C.: ¿Entonces podemos decir que tu “ma-
trimonio” con el Diario Información fue 
bien avenido durante todos estos años?
M.M: Me han tratado maravillosamente desde 
jovenzuelo. Me siento un colaborador fiel al 
Diario Información tanto como un lector asi-
duo. Los últimos 10 años tuve el honor de lle-
var la coordinación del suplemento literario, 
de Artes y Letras, en el que sigo colaborando 
ahora, limitándome a escribir una crítica lite-
raria todos los meses y otra cinematográfica.
E.C.: ¿Periódico en papel o prensa digital? 
¿Cómo te llevas con las nuevas tecnologías?
M.M: Siempre papel, me gusta pasar las hojas. 
Con las nuevas tecnologías me llevo fatal. 
Tanto es así que me prejubilé porque había 
llegado un momento en el que la universidad 
que yo conocía estaba evolucionando por 
este nuevo mundo tecnológico.
E.C.: En cuanto a las criticas de cine. ¿Qué 
puedes contarnos?
M.M: Mi primera experiencia en el mundo 
periodístico fue a través de la crítica cine-
matográfica. Una pasión que se remonta a la 
infancia, donde la única diversión era el cine. 
Éste ha sido nuestra auténtica escuela que 
nos ha enseñado a soñar, a amar, a conocer 
el mundo, a viajar por países lejanos y desco-
nocidos, todo. 

E.C.: Relacionado con el cine también has 
colaborado con la Plataforma el Pinós con-
tra la violencia de génere.
M.M: Sí es algo que me encanta y ha sido un 
honor haber comenzado con ellas las prime-
ras sesiones del cine-fórum. Es una iniciativa 
estupenda, no solo por lo que tiene de rei-
vindicativo sino porque lo han hecho a tra-
vés de una actividad cultural, que sirve para 
expresarnos, intercambiar ideas, para pasar 
un rato agradable y a fin de cuentas que 
aprendamos. 
E.C.: También hemos visto otra faceta de 
Mario Martínez en su tiempo libre y es disfru-
tando de sus amistades en el Pub Majovic’s. 
M.M: Yo soy fundamentalmente y a mucha 
honra un hombre de bar, un hombre que ama 
los bares. Sobre todo esos bares donde existe 
un gran ambiente, donde se conversa, donde 
te tratan bien, donde el barman se convierte 
en una especie de psicólogo y aquí en Pinoso 
encontré uno de esos locales en el Majovic’s. 
E.C.: Cuéntanos alguna anécdota curiosa 
que te haya ocurrido.
M.M: Son muchas pero recuerdo con especial 
cariño las noches donde nos daban las mil 
hablando con los amigos, teorizando sobre 
todo e intentando cambiar el mundo desde 
una mesa de terraza.
E.C.: Mario y referido al futuro, ¿cómo lo ves?
M.M: El futuro lo veo como un hombre que 
ha cumplido los 72 años, como una incóg-
nita. Tratar de disfrutar al máximo, apurando 
hasta que cae la noche y hacer de esas 24 
horas todo aquello que no pudiste hacer con 
plenitud cuando eras un hombre con obliga-
ciones laborales. No puedes evitar mirar a tu 
alrededor y ver que tus amigos empiezan a 
faltar, que no puedes gozar como quisieses 
de toda la compañía de tu esposa, porque a 
ver que pinosera o pinosero permite que se 
jubile “Mª Cruz la Metge”; que tu hijo mayor, 
Mario Paul, el artista, ya te supera en todos 
los aspectos posibles y que la pequeña, Ma-
carena, se está convirtiendo en una histo-
riadora de género en potencia, y así está el 
asunto. Ahora hay que mirarlo todo con una 
gran esperanza, e ilusión.
E.C.: Mario muchísimas gracias por hablar 
con nosotros y compartir tus historias 
con todos nosotros.
M.M: A todos vosotros nos vemos donde 
siempre, en el Majovic’s. 

Después del periodo estival volvemos al inicio del curso político 

con la energía y los ánimos renovados. Como los niños y niñas que 

inician el curso escolar, lo hacemos con mucha ilusión, al 100% 

para seguir realizando proyectos por y para nuestro pueblo.

Desde el PSOE-PSPV El Pinós damos también inicio al trabajo para 

elaborar el programa electoral de cara a las elecciones del próximo 

mes de mayo, con nuevas mejoras y nuevos proyectos. Pues, desde 

nuestra agrupación, siempre hemos apostado con programas electo-

rales realistas, no queremos conseguir votos con falsas promesas, sino 

trabajar en propuestas que se adapten a las necesidades de Pinoso y 

de sus habitantes, proyectos sostenibles en el tiempo, y sobre todo 

realistas al 100%. No es la función de una agrupación política local 

vender humo, sino apostar, como hasta ahora, por el trabajo, la solven-

cia, la eficacia, y muy particularmente la eficiencia de unos servicios 

públicos lo más adaptados posible a sus usuarios, los pinoseros y las 

pinoseras. Durante el transcurso de estos siete años, la ejecutiva, junto 

con el Equipo de Gobierno y los simpatizantes que se acercan a nuestra 

sede a dejarnos sus propuestas, hemos trabajado por mejorar la vida 

y el entorno de nuestras ciudadanas y ciudadanos, y ese ha sido desde 

luego nuestro principal objetivo desde siempre y en adelante. 

Es muy encomiable el gran trabajo que se realiza desde el Ayun-

tamiento, en coordinación permanente con el nuevo Gobierno de la 

Generalitat Valenciana. Se trata de un trabajo real, sin burlas ni fal-

sas promesas como antaño, cuando el Partido Popular ninguneaba 

al Ayuntamiento de Pinoso, con medias promesas que nunca se cum-

plían, y con la creación de falsas expectativas, con la única intención 

de salir bien en la foto y “si te he visto no me acuerdo”. Actualmente 

se realiza una gran labor desde el Equipo de Gobierno local, encabe-

zado por nuestro Alcalde, Lázaro Azorín, realizando continuos des-

plazamientos a Valencia, a Alicante y allá donde sea necesario para 

reunirse con responsables autonómicos de la Generalitat y conse-

guir mejoras para Pinoso. Entre otros proyectos, gracias a esta labor 

incansable del actual gobierno local, se ha conseguido el asfaltado 

completo del Paseo de la Constitución y Carretera de Jumilla y la 

realización de la rotonda de la carretera de Jumilla, con el aumento 

en seguridad que ello supone, y muchas inversiones y mejoras para 

Pinoso que seguirán llegando próximamente. 

Gracias a este trabajo hemos podido entrar en los proyectos vita-

les para nuestros centros educativos, pues gracias al programa Edi-

ficant tendremos el tan demandado y deseado gimnasio del Colegio 

Público Santa Catalina, ya prometido por otros gobiernos, sobre todo 

en pre-campaña, para quedar bien y “fer-se la foto”. Ahora será una 

realidad que nuestros hijos e hijas podrán disfrutar. 

Además, gracias también al referido Plan Edificant, la reparación 

de los desperfectos del Colegio San Antón podrán ser una realidad. 

Si, de nuevo tenemos que gastar dinero de ayudas que podríamos 

dedicar a otros proyectos de mejora, a reparar malos proyectos que 

se hicieron en un pasado muy reciente, sin garantías, y que ahora hay 

que subsanar con el elevado gasto que ello supondrá, pues los des-

perfectos que tiene debido a la mala construcción por parte del Go-

bierno del popular Zaplana, no dejan más opción que una reparación 

casi de urgencia, ya que como ha trascendido públicamente hace 

poco, ya sabemos a qué menesteres se dedicaba supuestamente el 

Sr. Zaplana cuando estaba gobernando la Generalitat.

Y cómo no olvidarlo, gracias al actual Gobierno de la Generalitat, 

también se ha conseguido que se incluyera en los presupuestos el 

concierto de camas para la apertura del geriátrico, uno de los com-

promisos jamás cumplido por la anterior administración autonómica 

del partido popular, que pese a lo que manifestaron en su momento 

delante de las cámaras, y en este medio de El Cabeço en portada, 

jamás tuvieron la más mínima intención de colaborar para que la 

apertura de tan necesitado centro fuera una realidad. 

Bueno, y comunicar también que en breve, el centro del casco 

urbano quedará totalmente reparado y remodelado, dejando atrás 

uno de los lastres más significativos de lo que fue la nefasta gestión 

del Partido Popular de Pinoso. 

Como siempre invitar a todas las vecinas y vecinos de Pinoso a 

hacernos llegar vuestras sugerencias, a través de las redes sociales 

o directamente a cualquier miembro de la Ejecutiva Local, concejal o 

militante. Las críticas constructivas y propuestas de mejora siempre 

son bien recibidas en la Agrupación Socialista de Pinoso, quedando a 

vuestra disposición. Recibid un saludo de nuestra parte. 

Ejecutiva Local Socialistes El Pinós ;) 
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De interés iOpinióno

A NIVEL LOCAL

DECLIVE EN EL DEPORTE
Decir que a mediados del mes de septiem-
bre empieza la liga de primera regional y no 
aparece el Pinoso C.F., nos duele después de 
tantos años apareciendo el Pinoso C.F. en las 
competiciones de la Comunidad Valenciana 
y que este año haya desaparecido, por culpa 
del equipo de gobierno del PSOE pinosero, 
no tiene nombre. Lo más difícil de entender 
por parte de la gran mayoría de pinoseros 
es que no se haya dicho nada sobre los mo-
tivos reales, porque haya sido provocado a 
la desaparición del equipo de futbol y otros 
club deportivos estén a punto de desapa-
recer, etc… Los pinoseros necesitan una 
explicación fehaciente por parte del equipo 
de gobierno, ya que la anterior ejecutiva del 
Pinoso Club de Fútbol tuvo que dimitir y de 
este modo no cargar con las culpas a los 
jugadores; tienen y deben salir a la pales-
tra y decir los motivos económicos que ha 
provocado la desaparición del club, puesto 
que de todo esto el más perjudicado es el 
Fútbol Base, ya que los niños juegan a fútbol 
con un objetivo principal… jugar en el primer 
equipo. Y también pedimos que pronto se le 
de solución para que Pinoso vuelva a tener 
un equipo representando por toda la Comu-
nidad Valenciana.

VIVERO DE EMPRESA NO EXISTE
En el último pleno preguntamos cual era la 
situación del Vivero de Empresas, y la gran 
sorpresa fue que no va existir tal vivero de 
empresas, así que lo que empieza mal ter-
mina peor, un vivero que no existe, que le ha 
costado a los pinoseros en la actualidad un 
importe de 60.000 euros.

Este proyecto se tendría que haber em-
pezado de otra manera, nuestra aportación:

• Instalarlo en un local propio del ayun-
tamiento. 

• Inversión realizada a través de ayudas 
desde la Cámara de Comercio, Generali-
tat, Diputación u otros organismos em-
presariales. (Qué somos un pueblo bien 
avenido económicamente, pero necesi-

tamos también contar con fondos ex-
tras de organismos supramunicipales).

Si se inicia el proyecto de esta manera 
al que más se beneficia es a quiénes utilicen 
estas instalaciones a un precio mucho más 
bajo que el que han puesto actualmente y por 
ello no se ha presentado nadie.

No entendemos que este equipo de go-
bierno este en contra de los alquileres y ahora 
si que están a favor de alquilar locales, se con-
tradicen ellos mismos. Y ahora, ¿para qué va 
a servir ese local remodelado y amueblado? 

BADEN AGUAS PLUVIALES
Hace un mes tuvimos unas lluvias torrenciales 
provocando grandes problemas en distintas 
zonas de Pinoso y hace unos meses en un 
pleno se nos presentó a la corporación que 
querían arreglar el edificio de la casa de D. 
Pedro, eliminando el proyecto que había ya 
aprobado del badén para ampliar la capacidad 
de absorción de aguas y la construcción de 
un embalse al final del badén. A nosotros no 
nos parecía correcto porque entendemos que 
lo más importante es dar solución a las aguas 
pluviales y empezar lo antes posible con actua-
ciones en aquellas calles que requieran arre-
glo o mejora con la instalación de una tubería 
independiente de aguas pluviales que vaya 
directamente al badén con la nueva tubería y 
de este modo mejorar la canalización de agua. 
Tenemos que ir por una misma línea, es decir, 
dar una solución urgente a las inundaciones en 
distintas zonas de Pinoso y preveer futuras si-
tuaciones como las últimas inundaciones.

A NIVEL COMUNIDAD 
VALENCIANA
UNA EDUCACIÓN SIN ELECCIÓN
Suma y sigue… El PSOE nos obliga a tener una 
educación sin poder elegir castellano o valen-
ciano. El Partido Popular quiere que la política 
educativa sirva para ofrecer mejor formación 
a los ciudadanos, nunca se utilice como una 
herramienta de confrontación. Necesitamos 
claridad y que los padres elijan. “En la educa-
ción queremos libertad”.

A NIVEL NACIONAL

100 DÍAS DE PSOE
Se han cumplido 100 días del gobierno de 
Pedro Sánchez y ha quedado una cosa clara: 
este gobierno solo se acierta cuando rectifica. 
Sus “políticas”:

• El ministro de Cultura, Màxim Huerta, 
por haber sido condenado en mayo de 
2017 a una multa de 218.322 euros por 
fraude a Hacienda.  

• Abre sus manos para acoger al buque 
Aquarius y a los días se niega porque 
“no es el puerto más seguro”. 

• Franco: Sí, resucita un debate de hace 
más de 30 años y que ya había sido 
solucionado en la Transición. Solo 
tienen un objetivo: enfrentar a los 
españoles. 

• Abandonan al juez Llarena en su de-
fensa contra Puigdemont y finalmente 
rectifican. ¿Que decir de Cataluña? 
Torra y Puigdemont campando a sus 
anchas, Cataluña haciendo uso de la 
“policía política”...¿y Sánchez? Les 
necesita para gobernar. 

• ¿Recuerdas que Sánchez prometía 
en la Moción de Censura convocar 
elecciones cuanto antes? ¡Mentira! 
Aunque lo pidan más del 60% de los 
españoles, el PSOE agotará la legisla-
tura. 

• Un aspecto notable en este gobierno 
es la pasión aeronáutica del Sr. Sán-
chez: se gasta 25.000€ en viajar a un 
festival€ ¿Y la factura? Es un secreto 
oficial. 

• A la izquierda la seguridad y la li-
bertad les da alergia: el gobierno de 
Pedro Sánchez abandonan a la Guar-
dia Civil y Policía Nacional destinados 
en Ceuta y Melilla. 

• ¿Será su Tesis lo que él defiende o un 
plagio?

Pues bien, ya lo habéis visto: nos encon-
tramos ante un gobierno débil, en manos del 
más puro radicalismo, populismo e indepen-
dentismo. Nos enfrentamos al gobierno del 
decretazo.
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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 15 al 21 de octubre
Del 5 al 11 de noviembre
Del 26 al 30 de noviembre
Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Laura Mauricio

Del 1 al 7 de octubre
Del 22 al 28 de octubre
Del 12 al 18 de noviembre
Telf. 96 547 71 73

Farmacia Del Paseo

Del 8 al 14 de octubre

Del 29 de octubre al 4 de noviembre

Del 19 al 25 de noviembre

Telf. 96 696 61 82

A G E N D A  D E  A C T I V I D A D E S
10:00 h. - RECEPCIÓN en la Casa del 
Mármol y del Vino
11:00 h. – RECIBIMIENTO por el Sr. Al-
calde, D. Lázaro Azorín
11:45 h. -  CONOCIENDO PINOSO (pro-
yección de vídeos)
13:00 h. – SANTA MISA, ofrecida por 
todas las difuntas de las diferentes 
Asociaciones. Cantada por la Rondalla 
“Monte de la Sal” y Coral “La Ilusión”) y 

ofrenda a nuestra patrona la Virgen del 
Remedio
14:00 h. – COMIDA en Restaurante El 
Timón, (con baile)
Precio por persona: 25 euros
(Reservas hasta el 15 de octubre)
Inscripciones en los teléfonos
609 80 97 05 (Ana) – 660 13 20 91 (Juani) 
o en la sede de la asociación los jueves, 
de 18 a 20 h.
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L’edil de Mitjans de Comunicació, César Pérez, va presentar el conveni que acaba de signar 
el consistori, com a propietari de l’emissora municipal Radio Pinoso, amb la corporació d’À 
Punt Mèdia, per establir un àmbit de col·laboració entre ambdós mitjans de comunicació que 
permetrà garantir la informació municipal i autonòmica, aprofitant continguts i facilitant 
l’accés a ells.

Hem de recordar que el passat 26 de juliol, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 
(FVMP) va subscriure un conveni amb la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
per intercanviar producció amb la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes (XEMV), que està 
integrada per emissores de titularitat municipal, com és el cas de Radio Pinós.

Des de la seua adhesió a la Xarxa, tant l’edil com la coordinadora dels Mitjans de Comuni-
cació, César Pérez i Elena Mira respec-
tivament, han assistit a diverses 
reunions, en les quals s’ha anat perfi-
lant la col·laboració entre les diferents 
emissores de ràdio locals, i arran de la 
creació d’À Punt Mèdia també s’han 
mantingut contactes per poder incre-
mentar i compartir la difusió de con-
tinguts d’interès. 

Des del cole d

La millora d’infraestructures als centres 
educatius a través del programa Edificant, 
la gratuïtat per als alumnes de 2 a 3 anys i 
la posada en marxa de la tutoria entre iguals 
a l’institut, són algunes de les novetats del 
curs escolar 2018/2019, que s’iniciava el di-
lluns 10 de setembre, amb un total de 1.366 
alumnes matriculats, des d’Infantil fins a 
Batxillerat.

L’Escola Infantil, perfectament condici-
onada després de l’episodi de fortes pluges 
del passat 16 d’agost, enguany acull a 136 
alumnes distribuïts en 11 classes: cinc d’1 a 
2 anys, quatre de 2 a 3 anys i dos classes 
de nadons.

La regidora Neus Ochoa destaca com a 
novetat “la gratuïtat per a les xiquetes i els 
xiquets que estan en l’etapa de 2-3 anys i 
l’augment de la plantilla. Aquest curs s’han 
incorporat tres noves tècnics gràcies a un 
programa d’ocupació subvencionat per la 
Generalitat Valenciana. Quant al projecte 
educatiu, es continuarà amb la metodologia 
implantada el curs passat, en la qual l’apre-
nentatge es basa en experiències reals”.

En relació amb els treballs de mante-
niment fets per l’ajuntament, remarca que 
“l’Escola infantil va ser un dels edificis mu-
nicipals més afectats per les pluges del mes 
d’agost. Destacar que gràcies al treball rea-
litzat per part de l’alcalde, l’Equip de Govern, 
treballadores i treballadors de diversos de-

partaments del consistori (de manteniment, 
de personal d’aigües, de neteja, de l’Escola 
Infantil,…) i alguna part del veïnat que va aju-
dar amb les tasques de neteja, en poc més 
d’una setmana va quedar quasi tot net. Així 
mateix s’han valorat els danys ocasionats, 
tant en mobiliari com en material fungible, 
per a donar part a l’asseguradora i que es 
puga cobrir el màxim possible”.

A més a més, el centre està a l’espera del 
canvi de la coberta d’amiant. De fet, “la Dipu-
tació ja ha aprovat en ple l’actuació. Per part 
del consistori, la redacció del projecte està 
finalitzada. A falta de licitar l’obra (que volem 
es realitze abans d’acabar l’any) i una vegada 
adjudicada aquesta, la intenció és que s’exe-
cute durant juliol i agost de 2019, mesos on 
no afectaria al funcionament de les classes”, 
comenta Ochoa.

En l’obertura de curs, la regidora de Cul-
tura, Silvia Verdú, i l’alcalde del Pinós, Lázaro 
Azorín, van visitar l’Escola Infantil Munici-
pal per comprovar com es portava a terme 
el primer dia de classe, destacant la gran 
qualitat de l’ensenyament que s’imparteix a 
l’escola i agraint el treball que duen a terme 
els diferents claustres de professorat de tots 
els centres per a millorar l’ensenyament de 
l’alumnat.

Al CEIP San Antón són 343 les i els alum-
nes que han iniciat curs (104 d’Infantil i 239 
de Primària). El centre escolar, en aquest nou 
curs, continuarà treballant amb el projecte 
TEI que van iniciar l’any passat.

La regidora d’Educació destaca que, “el 
centre enceta enguany el projecte “Els iaios”, 
que té com a finalitat fer un homenatge i vi-
sibilitzar la importància del treball que realit-
zen els i les nostres majors amb nétes i néts”.

Quant als treballs de manteniment efec-
tuats durant l’estiu, Neus Ochoa destaca “el 
canvi del pis de la cuina del menjador i la 

neteja de totes les arquetes del pati, ja que 
les arrels dels arbres van taponant-les i quan 
plou dificulten que aquestes facen la seua 
funció”.

Al CEIP Santa Catalina cursen estudis 365 
alumnes (106 d’Infantil i 259 de Primària). El 
col·legi continuarà immers al programa Eras-
mus + amb l’intercanvi amb diversos països. 
Un projecte amb el qual el centre treballa des 
de fa anys. Per a la regidora d’Educació, “és 
important que l’alumnat puga eixir a conèixer 
altres països i persones, amb cultures i estils 
de vida diferents, a més de ser una de les mi-
llors formes de practicar altres idiomes”.

“L’estiu també s’ha aprofitat per a rea-
litzar treballs de manteniment al centre edu-
catiu, que durant el curs són més complicats 
d’efectuar, ja que l’alumnat es troba al cen-
tre”, comenta Ochoa.

En el cas dels alumnes de 3 anys, la regi-
dora destaca que l’entrada d’alumnes als dos 
col·legis del poble “va ser escalonada durant 
la primera setmana, per a facilitar l’adapta-
ció”. A més, “Cal afegir que el pròxim curs els 
centres de San Antón i Santa Catalina, amb el 

Un total de 1.336 
alumnes van 
començar el curs 
escolar al Pinós

L’ajuntament subscriu un conveni per a 
afavorir la col·laboració entre Ràdio Pinós 
i À Punt Mèdia
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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. La porta que cercàvem està situada en el Carrer Magallanes. Ara volem que ens digueu 

on està aquest lloc del casc urbà. 

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 personalment als nostres 

estudis de Radio Pinós.

Entre els encertants es sortejarà un menjar o sopar per a dues persones en La Picaeta de Virtu. 

Data màxima per a rebre les vostres fotografies: El 1 de diciembre.c
o

n
c

u
r

s EL GUANYADOR DEL CONCURS ES 
PATRICIA BELDA

Davant la preparació de les celebra-

cions nadalenques, des de la Regi-

doria de Festes de l’Ajuntament del 

Pinós, se sol·licita la col·laboració 

de totes les persones que puguen 

aportar fotografies de Nadal fins als 

anys 70. 

Les persones interessades podran 

portar-les personalment als estudis de 

Ràdio Pinós, o enviar-les a radiopi-

noso@gmail.com Per a més informació 

poden posar-se en contacte al telèfon 

966.970.139.  

NEUS OCHA, EDIL DE EDUCACIÓN

CEIP SAN ANTÓNESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
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Des del coled
COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

Els dies de descans, de platja i de gaudir de familiars i amics, poc a poc, han deixat pas als dies de preparació per tenir a punt  

l’inici de les classes: el material escolar, els llibres, …

Després de les merescudes vacances, comencem amb energies renovades i amb molt entusiasme aquest nou curs 2018-2019, 

desitjant que siga ben profitós per a tota la comunitat educativa i que, al final, puguem recollir els èxits fruit del treball i de l’esforç.

L’inici del curs escolar va acompanyat d’altes expectatives referides a treballar tots junts (professorat, alumnat i famílies) per un 

model d’escola pública de qualitat.

El dia 10 de setembre, l’alumnat ha tornat a omplir les aules amb els seus somriures i amb motxilles plenes de nous reptes i 

objectius; ganes d’aprendre i millorar. 

Tot el personal del CEIP Santa Catalina i la seua AMPA, us donem la benvinguda, i que un bon curs comença amb un bon somriure!!

BENVINGUDA AL NOU CURS ESCOLAR!!!

Des del cole d
suport de l’Ajuntament del Pinós, emprendran un projecte molt inte-
ressant sobre estalvi energètic, amb la finalitat d’educar, des de ben 
prompte, en la importància de l’ús racional de l’energia elèctrica”.

Per últim, a l’institut, la matrícula arriba als 522 alumnes d’ESO, 
Batxillerat i Formació Professional Bàsica, mentre que la plantilla la 
formen 59 professors. Al centre educatiu hi ha alumnes de 14 nacio-
nalitats distintes (Itàlia, Marroc, Regne Unit, Rússia, Ucraïna, Tailàn-
dia, Alemanya, Romania, República Dominicana, Bèlgica, Colòmbia, 
Pakistan, Equador i Nicaragua).

La novetat d’enguany radica en la posada en marxa del pro-
grama “Tutoria entre iguals” (TEI), després de l’experiència del curs 
passat al CEIP Sant Antón. Per a la regidora Neus Ochoa, “enguany 
l’institut ha decidit iniciar-lo, i amb ell es pretén millorar la convi-
vència al centre. La tutorització serà entre alumnat de 3r a 1r d’ESO”.

A més, segons destaca, “aquest curs es reprendran els intercan-
vis que ja es van iniciar en l’anterior amb alumnat de Noruega, per a 

poder conèixer a gent d’altres cultures i practicar altres idiomes. Cal 
saber que el present curs el centre compta amb tres places més de 
professorat que l’any passat, fet que permet tenir aules menys mas-
sificades i poder prestar més atenció a l’alumnat”. 

Al llarg del curs que acaba de començar aniran prenent forma els 
projectes inclosos al Pla Edificant de la Generalitat.

El primer dia de classe, l’alcalde va anunciar que per a les obres 
d’aïllament a l’Institut s’ha cursat ja invitació a les empreses i que 
abans que acabe l’any estaran redactats els projectes per a les obres 
en San Antón i Santa Catalina.

Per a la regidora d’Educació, Neus Ochoa, “el projecte aprovat per 
a l’institut –respecte a les obres de millora en la ventilació, l’aïllament 
de la coberta i el sostre fals– està previst que s’execute en el termini 
màxim d’un mes”.

Per al col·legi San Antón, el Pla Edificant és el que més treball du 
dels tres projectes al municipi. Com destaca Ochoa, “l’actuació que s’ha 
de dur a terme per a la reparació de cobertes per filtracions, estructura 
i material ceràmic de façana i interiors té una quantia econòmica molt 
elevada. Aquest fet implica que s’haja de licitar la redacció del projecte 
i calga més temps, però abans d’acabar l’any volem que aquesta estiga 
feta per a poder també licitar l’obra i realitzar el treball”.

I en referència a l’esperat gimnàs per al col·legi Santa Catalina, 
comenta que “en breu s’acabarà la redacció del projecte i una vegada 
finalitzada es passarà a licitar l’obra i fer el gimnàs que tanta falta fa, i 
que des de l’equip directiu del centre sempre s’ha demandat”. 

La Generalitat Valenciana, per mitjà de la Conselleria d’Educació, Inves-
tigació, Cultura i Esport, ha concedit a l’Ajuntament del Pinós una sub-
venció per import de 10.343,93 euros per a contribuir amb les despeses 
del Gabinet Psicopedagògic Escolar. Des de la regidoria d’Educació que 
dirigeix l’edil Neus Ochoa, se sol·licita tots els anys aquesta subvenció, per 
a cobrir part del pagament de personal i altres costos corrents.

El servei es presta als centres educatius d’Infantil i Primària i ofe-
reix ajuda a qualsevol persona en edat escolar. En ell es realitzen fun-
cions de detecció i atenció als problemes d’aprenentatge dels alumnes 
així com el tractament de dificultats associades al llenguatge, entre 
altres funcions.

L’edil d’Educació s’ha mostrat satisfeta amb aquest servei, que es 
presta des de fa diversos anys i resulta necessari per a contribuir al 
desenvolupament dels escolars, donant solució a qualsevol problema 
que es puga detectar. 

La Regidoria d’Educació destinarà un total de 3.300 euros en la seua 
línia d’ajudes destinades a transport d’alumnat pinoser que faça estudis 
universitaris i de formació professional reglada fora del poble i que han 
finalitzat el curs escolar 2017/2018. Les bases es van aprovar el 4 de se-
tembre i del 14 al 30 del mateix mes es va obrir un termini de sol·licituds.

Per una banda, per a estudiants universitaris es destina una quantitat 
de 2.400 euros, que es dividirà en huit ajudes de 300 euros cadascuna; per 
a estudiants de formació reglada seran els altres 900 euros, en sis ajudes 
de 150 euros cadascuna.

Per a la regidora d’Educació, Neus Ochoa, “aquestes ajudes són ne-
cessàries, perquè disposar d’un autobús per a cada localitat no seria 
possible. Són moltes les poblacions a les quals acudeixen estudiants pi-
nosers i amb aquestes subvencions l’ajuntament pretén ajudar a una 
gran part d’elles i ells”. 

L’aïllament de la coberta de 
l’institut serà el primer projecte 
del Pla Edificant en executar-se

Subvencionen al gabinet 
psicopedagògic amb 10.343 euros

Convocades les ajudes al 
transport d’estudiants

INSTITUTO “JOSÉ MARHUENDA PRATS”
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COL-LEGI PÚBLIC
SAN ANTÓN

Després de les vacances estiuenques les portes del CEIP San Antón s’obrin per a acollir aquest nou curs 2018/2019. I precisament 

ho fan carregades de somriures i il.lusió, reflectit tot allò en les cares dels verdaders protagonistes de l’acte educatiu que es 

desenvolupa al nostre centre. Parlem de tots aquells xiquets i xiquetes que el passat 10 de setembre van tornar a gaudir pels racons 

de l’escola, continuant amb el seu procés d’aprenentatge i, a més, donant-li vida a les aules d’aquesta. Així, acompanyats per les seues 

famílies i, com no, pels mestres que enguany formen el claustre del CEIP San Antón donen la pistoletada de partida a un curs molt 

especial perquè tota l’activitat del centre girarà al voltant d’un projecte anomenat “Els nostres Iaios i Iaies”. Un projecte intergenera-

cional on es busca realçar la figura de les persones majors i la seua influència i importància en les nostres vides. L’objectiu d’aquest 

és concienciar a l’alumnat i a l’entorn de tot allò que les persones majors poden ensenyar-nos, així com plantejar-nos qüestions clau al 

respecte com: Qué podem aprendre d’ells? Qué feien quan tenien la mateixa edat que nosaltres? Per qué són importants en les nostres 

vides? Qué coneguem dels nostres iaios?

A més, en aquestos primers dies de classe s’ha posat en marxa el programa TEI que consisteix en una tutorització entre alumnes 

de 3r i 5é afavorint la resolució de conflictes, l’empatia, l’autonomia i la solidaritat, entre altres.

Així que des del CEIP San Antón desitjar a tothom un feliç i productiu curs 2018/2019.



AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL

AGOST-OCTUBRE 2018 AGOST-OCTUBRE 2018EL CABEÇO EL CABEÇO 3938

Setmana Mobilitats
SENDERISME
Diumenge 7 (eixida a les 7.30h del matí 

del pavelló d’esports “Enrique Tierno 

Galván”)

CAMINADA PER LETUR “RUTA DE 
LAS CASCADAS”
Preu: 10 euros

Inscripcions: Centre Cultural

Organitza: Regidoria de Cultura i 

Joventut

CINEMA EN VALENCIÀ
Dilluns 8, a les 10 hores

Amb motiu del Dia de la Comunitat 

Valenciana

Projecció de la pel·lícula 
“MASCOTES”
Col·laboren: Col·legis San Antón i Santa 

Catalina i Escola Valenciana–Federació 

d’Associacions per la Llengua

Lloc: Teatre Auditori

EFEMÈRIDE
Dilluns 15, a les 19 hores

CELEBRACIÓ DEL DIA DE LES 
ESCRIPTORES
Tema: “Rebeldes y 
transgresoras”
Es llegiran fragments de Teresa de Jesús, 

Rosalía de Castro, Rosario de Acuá, Carmen de 

Burgos, Maria-Mercè Marçal, Ana María Matute,…

Lloc: Centre Cultural

Organitza: Club de Lectura “Maxi 

Banegas” i Biblioteca Pública Municipal 

“Maxi Banegas”

EXPOSICIÓ
Del 19 d’octubre al 2 de novembre

GRUPO MATICES de Elda presenta: 

“DESCUBRIENDO PINOSO”
Inauguració: divendres 19, a les 19 hores

Lloc: Centre Cultural

Agenda Cultural a

LECTURA

Durant tot el mes d’octubre

Exposició “Emergent” en 

col·laboració amb la biblioteca 

d’Onda.

Llibres de Pop-ups.

Organitza. Biblioteca “Maxi Banegas”

Divendres 5, a les 19 hores

Inici del curs 2018/2019 del Club 

de Lectura

I Presentació literària: “SEGURA” 

de Tomás V. Martínez Campillo

Presenta Antonio Cano

Organitza: Club de Lectura “Maxi 

Banegas” i Biblioteca Pública Municipal 

“Maxi Banegas”

TEATRE-CERTAMEN
I CERTAMEN NACIONAL DE 
COMÈDIES TEATRALS “VILLA DE 
PINOSO”
Dissabte 20, a les 20 hores

Carabau Teatre de València presenta

“ESTOCOLMO: SE ACABÓ EL 
CUENTO”
Lloc: Teatre Auditori. Entrada: 3 euros

Dissabte 27, a les 22 hores

Cía Menecmos de Leganés presenta

“TRÍO DE CUATRO”
Lloc: Teatre Auditori. Entrada: 3 euros

MÚSICA-ANTOLOGIA
Diumenge 21, a les 18.30 hores

La coral Santos Patronos de Elda 

presenta

“Una mirada a la Zarzuela y a la 
Ópera. Antología”
Campanya de Difusió de Música i Teatre de la 

Diputació d’Alacant

Lloc: Teatre Auditori

Organitza: Regidoria de Cultura i 

Joventut

HALLOWEEN
Dimecres 31, a les 19.30 hores

“Bailaré sobre tu tumba en la 
noche de Halloween”
Lloc: Parc de Santa Catalina i local Social

Organitza: Regidoria de Cultura i 

Joventut

Dimecres 31, de 19 a 22 hores

FESTA DE HALLOWEEN
Amb còctels terrorífics i moltíssimes 

sorpreses… de por.

Vine per la teua invitació al Centre Juvenil 

(imprescindible per a acudir a la festa)

Lloc: Centre Juvenil

Organitza: Regidoria de Cultura i 

Joventut

O C T U B R E

Amb el lema “Combina i mou-te” es van re-
alitzar diverses activitats que van ser pre-
sentades per l’edil de Medi Ambient, Cultura, 
Joventut i Esport, Silvia Verdú i l’alcalde del 
Pinós Lázaro Azorín.

L’edició d’aquest any va comptar amb di-
verses novetats, com el tancament al trànsit 
dels carrers veïns al col·legi Santa Catalina. Es 
tracta esta d’una mesura que es va posar en 
marxa a la setmana de la movilitat, però que 
será permanent, a l’entrada i eixida dels xiquets 
els carrers quedaran restingits als vehicles. La 
mesura va començar a estudiar-se després de 
la celebració del dia sense cotxe de l’any passat, 
un estudi de la Policia Local i la creació d’un con-
sell format per membres de l’Equip de Gobern, 
Policia Local, mestres i pares que van ser els qui 
van triar la millor opció per tancar al trànsit els 
voltants del col·legi, col·locant pivots mòbils als 
carrers Gabriel i Galán i Federico García Lorca 
que impediran l’accés de vehicles, el que supo-
sarà un augment i millora de la seguretat per als 
escolars i ciutadans.

Altra de les activitats amb el lema “Po-
sa’t al lloc de l’Altre, per un Pinós accessible” 
tractava de visibilitzar els problemes a què 
s’enfronten les persones amb mobilitat redu-
ïda en el van participar uns 40 jovens, a més 
de l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín i les edils 
Silvia Verdú (Medi Ambient i Joventut) i Elisa 
Santiago (Serveis Socials) que van recorrer 
junt a l’Associació “Iguals i sense través” i 
gràcies a la col·laboració de COCEMFE, que 
va cedir 8 cadires de roda, diversos punts del 

nostre municipi per comprobar l’accecibilitat 
del poble.

El trajecte incloïa l’Auditori, la Biblioteca, el 
Centre Juvenil, el Gimnàs Municipal i la Casa de 
Cultura. Els participants van trobar problemes en 
els serveis de l’Auditori i a la Casa de Cultura on 
la cadira de rodes no pot accedir a l’ascensor, a 
més també van trobar diverses voreres a dife-
rents carrers que no estaven ben condicionades.

Els participants van poder comprovar in 
situ les dificultats a què s’enfronten cada dia 
les persones que tenen mobilitat reduïda, una 
forma de posar-se al lloc de l’altre i entendre 
els problemes a què s’enfronten. Per a la re-
gidora Silvia Verdú realizar este tipus d’acti-
vitas es tracta de “fer visible la necessitat de 
millorar la movilitat al nostre poble, intentar 
arribar a tots els publics i sensibilitzar a totes 
els asociacions i ciutadans”.

Per la seua banda, l’alcalde del Pinós, 
Lázaro Azorín explicava que tenien un paper 
molt important perquè anaven a ser els par-
ticipants els que oferirien una visió crítica del 
poble. Com a gestors s’encarregarien de pren-
dre nota dels possibles problemes i posar-los 
solució en el menor temps possible.

La Setmana de la Mobilitat també va comp-
tar amb “El dia sense cotxe” que va tindre lloc el 
dia 28 de setembre, en què van romandre tan-
cats al trànsit els voltants dels centres educa-
tius, a més dels col·legis, l’Escola Infantil i el 
Institut, una mesura per a conscienciar al ciu-
tadà dels beneficis de l’ús de vehicles sosteni-
bles. La Setmana va finalitzar amb una eixida 
amb bicicleta, a les Enzebres, que es va realitzar 
amb la col·laboració de la “Penya Ciclista” i que 
va comptar amb diverses activitats d’animació i 
esmorzar per a tots els participants.  

El Pinós celebra 
novament la 
Setmana de la 
Mobilitat RUTA ACCESSIBILITAT 

EIXIDA AMB BICICLETA A LES ENZEBRES

DIA SENSE COTXE PIVOTS ACCESOS COL·LEGI SANTA CATALINA



* En cas de mal oratge, les activitats seràn traslladades al Local Social del Parc Santa Catalina. 

Maig a Juny

18:00 h a 19:30 h

Setembre a Abril

17:00 h a 18:30 h 

HORARI:


