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Son los presupuestos más bajos 
de los últimos 13 años.

El Ayuntamiento de Pinoso aprobó en el pleno 
celebrado el 26 de marzo, con los votos a 
favor de los ediles del PSOE y PDPI y la abs-
tención de PP y Compromís, el Proyecto del 
Presupuesto General y sus Bases de Ejecu-
ción, para el ejercicio económico 2019, cuyo 
importe asciende a 10.208.624,08 euros, 
lo que representa, como anunció el alcalde 
Lázaro Azorín, una disminución respecto al 
ejercicio anterior en 593.647,79 euros (el 
equivalente a un -5,5 % inferior).

Lo hizo en su exposición sobre las líneas 
generales de unos presupuestos que tienen en 
cuenta la bajada en la estimación de ingresos 
patrimoniales, a consecuencia de la previsión 
a la baja del canon por extracción de canteras, 
que ha disminuido en 1.220.000 euros respecto 
a la previsión del año pasado (un -24%).

Una merma importante, aunque otros 
ingresos soportan una parte de dicha dismi-
nución, como la mejora de ingresos por IAE, 
tributos del estado o el aumento de la sub-
vención de la Generalitat Valencia a la Escuela 
Infantil, entre otros.

El alcalde y el edil de Hacienda, Francisco 
José López, explicaron que en los presupues-
tos no se han podido incluir grandes partidas 
para inversiones, tanto por la reducción de 
ingresos patrimoniales en materia de canon 
de canteras como por el incremento del capí-
tulo 1 de personal, en el que se ha tenido que  
aumentar el sueldo de los funcionarios en un 
2,25% por orden ministerial, sumado al au-

mento del 1,75 del año pasado, que tampoco 
estaba contemplado. Aunque dicho aumento 
no se debe  exclusivamente a la subida sa-
larial, ya que desde julio de 2018, y gracias 
a la Generalitat Valenciana, el ayuntamiento 
cuenta con 24 trabajadores subvencionados 
al 100 % por dicha administración.

INGRESOS
Los ingresos previstos por operaciones en los 
capítulos I, II y III (procedentes de impuestos 
y tasas) se han calculado teniendo en cuenta 
los derechos que se prevén liquidar en el ejer-
cicio actual y las modificaciones aprobadas en 
cuotas y tarifas recogidas en las ordenanzas 
fiscales y reguladoras de los precios públicos, 
siendo su importe 4.057.046,44 de euros.

Aumenta el capítulo de ingresos corrien-
tes por un importe de 242.437 euros, un 6,35% 
superior al ejercicio pasado, debido a las me-
joras en la previsión de ingresos en estas par-
tidas de impuestos y tasas.

En cuanto al total de ingresos previstos 
en el Capítulo IV por Transferencias Corrien-
tes, se prevé en 2.285.170,12 euros, superior en 
385.284,53 euros, un 20,28% más al previsto 
en el ejercicio anterior, por el incremento de 
las subvenciones de la Generalitat Valenciana, 
en materia de empleo y Escuela Infantil.

A pesar de lo expuesto, el mantenimiento 
y servicios básicos municipales, están garanti-
zados para el 2019.

GASTOS
Con respecto al Gasto de Personal, su importe 
global es de 5.362.091,52 euros, un 4,06% su-

perior al consignado en el ejercicio anterior.
En este capítulo se han presupuestado 

todas las plazas ocupadas, así como una 
pequeña dotación de las vacantes, con el 
fin de tener un pequeño remanente para 
posibles sustituciones. En caso de afec-
tar a un servicio básico e imprescindible 
para la ciudadanía, estaría asegurada su 
cobertura.

En cuanto a los gastos en bienes y ser-
vicios (Capítulo 2), el importe consignado as-
ciende a 3.621.701,14 euros, disminuyendo en 
un 3,88% (146.315,15 euros menos), siguiendo 
la tendencia de años anteriores, sin que su-
ponga una merma o empeoramiento en los 
servicios básicos o en el apoyo a las asocia-
ciones locales.

En el capítulo de pasivos financieros se 
consignan 293.955,24 euros, una disminución 
de 234.277,14 euros (un 44,35% menos), por la 
cancelación total del préstamo para el pago de 
la sentencia de Frutos Secos Mañán.

INVERSIONES
Finalmente, el capítulo VI de inversiones as-
ciende a 110.222,78 euros, un descenso equiva-
lente al 59,52%.

Según concluía el alcalde, a pesar de las 
apreturas presupuestarias, “este Equipo de 
Gobierno y yo como alcalde al frente, segui-
mos comprometidos firmemente con nues-
tro municipio, con el único objetivo de 
mejorar todas y cada una de las circunstan-
cias de nuestros ciudadanos y ciudadanas 
para que hagan que su vida en Pinoso, sea 
un poco mejor”. 

La liquidación del presupuesto de 2018 se saldó con un superávit 
de 728.313,31 euros, tal y como se extrae del balance financiero de 
las cuentas municipales dado a conocer el pasado 26 de marzo en 
sesión plenaria.

Tal y como informaron el interventor y el edil de Hacienda, Fran-
cisco José López, el resultado presupuestario ajustado a fecha 31 de 
diciembre fue de 737.177,79 euros, lo que se traduce en un superávit 

de 728.313,31 euros. En cuanto al remanente de tesorería, la cifra es 
de 2.146.260,09 euros. Los datos de la liquidación cumplen con los 
objetivos de estabilidad y la regla de gasto, tal y como marca el Mi-
nisterio de Hacienda y Función Pública.

Como destacaba el edil de Hacienda, “este dato favorable per-
mite realizar modificaciones de crédito para posibles gastos, ya que 
el endeudamiento es menor a lo que marca la actual legislación”. 

Los presupuestos 
municipales 
2019 ascienden a 
10.208.624 euros

El ayuntamiento cierra otro año en positivo
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Desde Alcaldía d

Este ejemplar de nuestra querida revista El Cabeço 
nos recuerda que está a punto de concluir la actual 
legislatura, ya que el último domingo de mayo ten-
dremos una cita con las urnas para renovar las ins-
tituciones municipales. Por ello, sirva esta carta para 
agradeceros a quienes nos habéis acompañado en 
todos estos años vuestro esfuerzo y entusiasmo por 
hacer de Pinoso el pueblo que nos merecemos como 
ciudadanos. Hemos de seguir avanzando en la línea de 
la responsabilidad y el trabajo bien hecho.

Por ello me gustaría que a partir del 26 de mayo, 
quienes conformen o conformemos la nueva Corpora-
ción Municipal mantengamos el ambiente de respeto 
y colaboración de estos últimos años.

Creo que es momento de valorar los objetivos 
alcanzados estos últimos cuatro años, a mi entender 
muchos y buenos para Pinoso.

Económicamente hemos seguido saneando las 
cuentas municipales, y la elevada deuda con que nos 
encontramos al entrar a gobernar, se ha reducido 
enormemente. Ese gran esfuerzo de contención del 
gasto realizado no ha impedido seguir ofreciendo 
los servicios que el ayuntamiento presta al ciuda-
dano, sobre todo los considerados como esenciales. 
De hecho, este último ejercicio se cerró nuevamente 
con superávit, a pesar del descenso continuado en los 
ingresos de las canteras.

Un periodo fructífero, gracias también a las exce-
lentes relaciones con las administraciones, y quisiera 
destacar especialmente lo beneficioso que ha sido 
para Pinoso el cambio en el gobierno en la Genera-
litat, pues hemos visto una predisposición por parte 
de los responsables autonómicos que no existía en la 
legislatura anterior con el gobierno del PP. De todos 
modos, para conseguir lo que anhelamos son precisas 
intensas gestiones, como hemos hecho, para traer a 
Pinoso cuantos servicios, ayudas y subvenciones sean 
posibles. Por ejemplo, gracias a esas excelentes rela-
ciones, se ha desbloqueado y actualizado el proyecto 
de la Ronda Sur-Oeste de Pinoso, que ya cuenta con 
una infraestructura acabada, la rotonda de la carre-
tera de Jumilla que el ayuntamiento ha ornamentado 
con bloques de mármol para homenajear al sector, 
y de la que partirá el trazado hasta enlazar con otra 
rotonda que se construirá a la altura del cementerio.

A pesar de todo esto, nos preocupa, y mucho, la 
situación actual del sector industrial en la comarca, 
sobre todo tras los despidos de trabajadores registra-
dos estos meses en empresas del calzado y el ERE de 
la empresa Levantina, empresa que nos ha transmitido 
que serán muchos menos de lo que se esperaba, los 
afectados en Pinoso. Por ello, los ayuntamientos de 
la comarca y las autoridades autonómicas debemos 
unir nuestros esfuerzos para ofrecer a estos trabaja-
dores un futuro que les permita salir adelante, pero al 
mismo tiempo apostar por la diversificación del tejido 

empresarial para que no se repita esta situación tan 
desagradable.

Creo que puede contribuir a ello la creación de 
nuevo suelo industrial junto al actual Polígono “El Ca-
bezo”, ya que permitirá la instalación de nuevas em-
presas y puestos de trabajo. Vamos dando pasos para 
que muy pronto sea realidad un proyecto que, desde 
que se propuso a la Corporación, contó con el apoyo 
de todos los ediles.

Si nos importa el empleo, también la formación. 
Por ello es necesario apostar por acciones, cursos o 
talleres que permitan formarse a los pinoseros en ma-
terias que les faciliten crecer profesionalmente. En el 
caso de los jóvenes, apostamos por su futuro ofrecién-
doles toda la información y los recursos que necesitan, 
como cada año ocurre con la Feria del Estudiante.

En las aulas también tenemos un inmejorable 
ejemplo de sensibilización social, como lo demuestra la 
participación del alumnado en las diferentes campañas 
que se organizan desde el ayuntamiento. Pongo como 
ejemplo “aPORTA!”, campaña con la que la Concejalía 
de Medio Ambiente está consiguiendo que cada vez 
sean más los vecinos que se sumen a la selección de 
los residuos en casa. Ese pequeño esfuerzo se traduce 
en una importante reducción en el gasto derivado de la 
gestión de los residuos sólidos urbanos, y para reforzar 
su alcance, nos hemos sumado al “Reto del Reciclaje”, 
otra campaña similar que para Pinoso puede reportar 
un premio de 6.000 euros si somos el municipio de 
nuestro consorcio que más incrementamos los índices 
de reciclaje, dinero que destinaremos a las asociaciones 
locales “Iguals i sense Traves” y “Respir”.

Cada vez que salimos fuera de Pinoso, compro-
bamos que el nombre de nuestro pueblo es de sobra 
conocido, en parte por lo bien que hablan de él quienes 
siendo de aquí residen en otras ciudades. Lo pudimos 
comprobar en el evento “Pinoseando por Alicante”, ce-
lebrado a principios de abril. Una visita que permitió a 
muchos pinoseros y alicantinos conocer instituciones 
como la Universidad, el Consejo Regulador de nuestros 
vinos, el Ayuntamiento de la capital de la provincia, la 
explanada o el centro en el que se forman futuros pro-
fesionales del sector gastronómico. Vaya desde aquí 
mi agradecimiento a sus responsables por el trato 
recibido, especialmente al rector Manuel Palomar, al 
presidente del DOP vinos de Alicante Antonio M. Na-

varro y al alcalde de la ciudad Luis Barcala, quien nos 
recibió en el salón azul.

Estos últimos meses hemos estado en la capital 
de nuestra provincia en repetidas ocasiones, pero 
quisiera destacar la tarde en la que Pinoso fue ga-
lardonado en la Gala Costa Blanca con tres premios 
que reconocen a nuestras celebraciones festeras, 
destacando la relevancia que tienen nuestras fiestas 
patronales de agosto a nivel provincial, e incluso en 
provincias limítrofes, la tradición de nuestra Semana 
Santa y la brillantez de la Centuria Romana. Como dije 
esa tarde y he reiterado en posteriores ocasiones, son 
unos reconocimientos muy merecidos.

Como meritorio también es el Premio Max Aficio-
nado 2019, el mayor galardón del teatro español, que 
acaba de obtener el grupo Taules-Teatre, por la gran 
calidad de sus montajes teatrales y como dinamizador 
de la cultura en nuestra provincia y la Comunidad Va-
lenciana. ¡Enhorabuena, y a seguir cosechando éxitos! 
Precisamente hace unas semanas festejábamos el 40 
aniversario de Taules durante la celebración en Pinoso 
de la gala de entrega de los Premios Tablas y la XXII 
Asamblea de la Federación de Teatro Amateur de la 
Comunidad Valenciana, que reunió en nuestro pueblo 
a más de 200 actores y actrices del mundo del teatro 
en un fin de semana inolvidable, en el que la actriz 
pinosera Sonia Almarcha recibió el Premio Tablas a 
la actriz con orígenes en el teatro amateur, todo un 
orgullo para ella y para quienes la apreciamos.

Atrás hemos dejado meses en los que Pinoso ha 
celebrado sus orígenes con los actos del Villazgo, hemos 
saboreado la calidad de nuestra cocina más tradicional 
e innovadora, festejado el colorista Carnaval, reivindi-
cado el papel de la mujer en la sociedad, y llegada la 
Semana Santa, aunque tuvimos que afrontar días de llu-
via, ello no impidió que la tradición volviera a repetirse.

Esas lluvias primaverales fueron torrenciales y 
ocasionaron más de un disgusto con la caída de arbo-
lado en el casco urbano y pedanías, aunque la suerte 
quiso que no hubiese percances personales. Mucha de 
esa agua habrá servido para que nuestros acuíferos 
se recuperen tras meses de ausencia de precipitacio-
nes, pero sigue siendo necesario disponer del agua del 
Trasvase Júcar-Vinalopó. Por ello, me congratula que 
hayan comenzado los trabajos de las canalizaciones 
que permitirán que el agua del postrasvase llegue a 
los regantes pinoseros cuanto antes.

Ahora es tiempo de decidir quién debe continuar 
el camino marcado, y me siento capaz de seguir tra-
bajando por ese gran cambio que iniciamos en 2011, 
gobernando con la mente puesta en el bienestar de 
todos, con sentido común y honradez.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcande de Pinoso

«Es tiempo de hacer balance y tomar 
decisiones con responsabilidad para 
el futuro de Pinoso»

«Nos preocupa, y 
mucho, la situación 
actual del sector 
industrial en la 

comarca»
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El domingo 28 de abril, un total de 4.099 
pinoseros se acercaron a las urnas para 
ejercer su derecho al voto, un 74,92% del 
censo de 5.471 ciudadanos convocados en 
esta ocasión (en las elecciones de 2016 
ejerció su derecho al voto un 72,79%).

En estas elecciones se renovaron el Con-
greso de los Diputados y el Senado, y en la 
Comunitat Valenciana se hizo coincidir por 
primera vez con las elecciones autonómicas.

Los líderes políticos locales y candidatos 
a la alcaldía en los comicios de mayo ejer-
cieron su derecho al voto en el colegio San 
Antón y en la Sede de Asociaciones.

Lázaro Azorín (PSOE) manifestaba que 
“son muchos los derechos que se han conse-
guido estos últimos años porque en nuestra 
democracia, ejerciendo el voto, se han podido 
hacer realidad”. Iván Pablo Román (PP) des-
tacaba que “tanto para los pinoseros como 
para el resto de los españoles estamos en un 
momento muy decisivo”. Y José Luis Martínez 
Lázaro (Ciudadanos) comentó que “a juzgar 
por el notable incremento de voto por correo, 

creo que cada vez la gente sabe que su voto 
cuenta”.

El ayuntamiento, a través de las conce-
jalías de Participación Ciudadana y Sanidad, 
dispuso de una unidad móvil para facilitar a 
aquellas personas enfermas o con discapaci-
dad su acceso hasta la puerta de los colegios 
electorales y que pudieran ejercer su dere-
cho con mayor facilidad.

En el recuento para el Congreso de los 
Diputados, los resultados obtenidos en Pinoso 
arrojaron un histórico empate a votos del 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el 
Partido Popular (PP). A nivel nacional, el PSOE 
fue el partido más votado, con 123 escaños 
obtenidos.

VOTOS PARA EL SENADO
En el recuento de votos para el Senado, los 
ciudadanos tenían que señalar con una X a 
un máximo de 3 candidatos en la papeleta de 
color salmón. El PSOE logró la mayoría abso-
luta en esta cámara, y en el caso de Pinoso, 
los candidatos de PP y PSOE fueron los más 

votados, seguidos por los de Ciudadanos, Vox 
y Unidas Podemos.

Los cuatro senadores que representarán a 
la provincia de Alicante serán: José Asensi Sa-
bater, Ana Martínez Zaragoza y Carlos Giménez 
Bertomeu del PSOE y Pablo Ruiz Villanueva del PP.

EN LAS AUTONÓMICAS EL PP 
RECUPERA EL PRIMER PUESTO EN 
PINOSO
El último recuento fue el de las papeletas de 
color de rosa, las correspondientes a los co-
micios para las Cortes Valencianas. En todas 
las provincias ganó el PSOE, mientras que 
en Pinoso fue el PP el partido más votado, 
seguido del PSOE, Ciudadanos y el resto de 
formaciones con menor porcentaje de votos.

En menos de un mes volveremos a las 
urnas, el domingo 26 de mayo, y entonces será 
el momento de renovar la composición de la 
Corporación Municipal con la elección de los 
trece ediles que afrontarán la próxima legisla-
tura. Además, también se celebrarán ese mismo 
día Elecciones al Parlamento Europeo. 

Histórico empate 
a votos de PSOE y 
PP en Pinoso para 
el Congreso
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Los cinco días seguidos de intensas lluvias 
que se registraron en nuestro municipio en 
la segunda mitad de la Semana Santa provo-
caron la suspensión de actos que iban a desa-
rrollarse en la calle y numerosas incidencias, 
que tuvieron ocupados a los agentes de la 
Policía Local y a los técnicos de Parques y 
Jardines y Medio Ambiente, ya que llegaron a 
caer sobre Pinoso 173,5 L/m2. Se trata del epi-
sodio de gota fría más importante registrado 
en nuestro municipio en un mes de abril.

A la persistente lluvia, que fue calando 
poco a poco en el subsuelo, se unieron rachas 
de fuerte viento (de hasta 73 km/h), originando 
caídas de árboles, señales o puertas, y en al-
gunos puntos del entramado urbano se vieron 
afectados tendidos de cableado y algunas fa-
rolas del casco antiguo.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y la 
Policía Local activaron un protocolo de actua-
ción, cerrando parques y jardines al no estar 
todos vallados, alertando a la ciudadanía para 
evitar el tránsito en los mismos. En el caso del 
Parque Virgen del Remedio cayó derribado uno 
de sus grandes pinos.

En el barrio de Santa Catalina cayeron 
varios árboles (en el entorno del recinto de 
vaquillas y en la carretera de Yecla), y una de 
las farolas de alumbrado público quedaba do-
blada por la fuerza del viento en las calles más 
altas. El viento derribó también varios pinos en 
los aledaños a los locales sociales de las peda-
nías de Paredón y Culebrón, y en esta misma 
pedanía el viento también derribó algunos al-
mendros de una parcela agrícola, además de 
la puerta de un garaje. Igualmente, otro árbol 
cayó al suelo en el paraje de El Faldar, y en el 
camino de subida a la Fátima hubo que actuar 
en dos de los pinos, teniendo que solicitar la 
actuación de los bomberos.

El operativo de emergencia contempló 
una revisión del arbolado de los jardines y el 
Badén de Rico Lucas, y precisamente uno de 
ellos, ubicado en la intersección con la calle 
Pelayo, caía al suelo, quedando cortado el 
tránsito de vehículos por la zona. Por suerte 
no pasaba ningún conductor ni viandante en el 
momento de la caída. El alcalde Lázaro Azorín 
se personó de inmediato en el lugar de los he-
chos, colaborando en las labores de limpieza 
de troncos y ramas.

Para eliminar el gran árbol, que quedó 
sobre la calzada y apoyado sobre la fachada 
de una tienda de ropa infantil, de nuevo tuvie-
ron que desplazarse a Pinoso los bomberos, 
procediendo a trocear el tronco y las ramas 
para despejar la zona y permitir que se resta-
bleciera el tráfico de vehículos y personas, al 
tiempo que reparar los daños en el cableado 
de telefonía afectado.

En las zonas polideportivas también caía 
un enorme pino de la zona aledaña a la piscina 
grande, y en el exterior del recinto, junto a la 
oficina del Pabellón García Córdoba, tuvo que 
ser talado un ciprés que amenazaba con caer. 

El alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, y varios ediles de 
Monóvar supervisaron el 
arranque de estas obras.

Hace unas semanas dieron inicio los tra-
bajos de instalación de conducciones de la 
margen izquierda del postrasvase Júcar-
Vinalopó, que permitirá abastecer de agua 
de riego a 20.000 hectáreas de cultivos de 
las comarcas del Vinalopó y l’Alacantí.

Cerca de un mes después de la firma del 
acta de replanteo se iniciaban los primeros 
movimientos de tierra y la apertura de zan-
jas, para instalar una tubería que conectará 
el embalse de El Toscar con las instalaciones 

de la Sociedad Agraria Percamp del Vinalopó, 
en la carretera CV-833 con dirección Pinoso.

La Conselleria de Agricultura y Medio Am-
biente ha destinado 3,1 millones de euros a la 
empresa pública Tragsa para que, en un espacio 
de diez meses, se desarrollen los 2,5 kilómetros 
que comprende el Tramo 0 de la primera fase. 
Los Tramos 0 y 1 cuentan con un presupuesto 
próximo a los 16 millones de euros.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y va-
rios ediles de Monóvar supervisaron el arran-
que de estas obras. Para Azorín era una 
satisfacción comprobar el inicio de estos 
trabajos, ya que “siempre se decía que el 
agua llegaría a nuestra localidad, pero 
cuando llegamos al Ayuntamiento hace ocho 

años el proyecto del trasvase no lo contem-
plaba. Así que nos pusimos a trabajar con el 
director general del Agua y hemos conse-
guido que los caudales del Júcar lleguen a 
Pinoso con el Tramo 1. El Consell ha cumplido 
su compromiso para no dejar sin recursos 
hídricos al municipio con mayor producción 
de vino de la provincia, máximo productor de 
vino ecológico de la Comunidad y con una de 
las cooperativas de frutos secos más impor-
tante de España”. 

La lluvia provoca 
numerosos 
desperfectos y 
caídas de arbolado

Iniciadas las obras para que llegue a los 
regantes pinoseros el agua del Júcar
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Quedaban pendientes 7 anualidades con una cuota 
media de 247.000 euros
Pinoso cerrará este año el largo capítulo de la clausura de la 
planta de cogeneración de Frutos Secos Mañán tras la decisión 
tomada en el pleno celebrado el 26 de marzo, con los votos 
a favor de PSOE y PDPI y la abstención de PP y Compromís, 
de amortizar los pagos pendientes del préstamo que tuvo que 
firmar el consistorio en marzo de 2016, para cumplir con la 
sentencia firme sobre el caso, que obligaba al ayuntamiento al 
pago de 3,2 millones de euros.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, explicó que esta es una de-
cisión muy meditada en base al trabajo de estos últimos años. Para 
él, “gobernar responsablemente un ayuntamiento es hacerlo como 
si de nuestra propia casa se tratase, teniendo en cuenta todas las 
necesidades y los recursos con que se cuenta”.

Por ello, valoró el sobresfuerzo de pagar ahora esa cifra tan alta, 
con los intereses incluidos que el préstamo conlleva, y dejar a Pinoso 
libre de cargas. De esta forma, se asume una de las deudas hereda-
das, que junto con otras ascendía a 16 millones de euros.

Es “algo que se consigue si se trabaja con sensatez, como ha 
hecho este Equipo de Gobierno”, destacaba Lázaro Azorín. Para el 
primer edil se ha de evitar contraer nuevos créditos, trabajando por 
mantener unas cuentas saneadas como estos años y luchando para 
que lleguen más subvenciones que permitan financiar las grandes 
actuaciones que necesita Pinoso.

El edil de hacienda, Francisco José López, explicó que el rema-
nente de tesorería servirá para financiar esta amortización, ya que 

la ley marca que se priorice en la reducción de la deuda. Según des-
tacaba López Collado, “ante un año electoral, lo normal hubiese sido 
destinar el remanente a grandes proyectos, pero esto sólo agran-
daría más la deuda municipal. Nosotros hemos creído que es más 
sensato, librar al pueblo de una carga económica tan importante, 
como es un préstamo”.

“Hasta ahora se han ido haciendo amortizaciones parciales y 
el Equipo de Gobierno ha decidido, con el asesoramiento de los téc-
nicos municipales, amortizar completamente la cantidad restante, 
ya que quedan pendientes 7 anualidades con una cuota media de 
247.000 euros, y saldando esa deuda en una única liquidación se 
evitará pagar unos 90.000 euros en intereses”, comentaba el al-
calde.

Para el edil de Hacienda, “el resultante lo puede asumir la te-
sorería, y coincide con el alcalde en señalar que los créditos que 
puedan contraerse en el futuro han de ser productivos para la ciu-
dadanía, porque los que se han contraído hasta ahora han sido para 
reducir deuda heredada”.

López también recordó “la importante reducción de la deuda 
que ha tenido el ayuntamiento en los últimos años, pasando del 65% 
del ejercicio 2011 al 33% actual, muy por debajo de ayuntamientos 
con un número similar de habitantes”. 

En el último trimestre de 2018, el periodo 
medio de pago a proveedores volvió a re-
bajarse tal y como informó el interventor 
Alberto Oliver en el pleno celebrado el 29 
de enero. En base a los datos que fueron 
validados por el Ministerio de Hacienda, y 
teniendo en cuenta el tiempo que se tarda 
desde que el alcalde firma las facturas 
hasta que se ordena el pago, el consistorio 
pinosero pagó en los últimos tres meses 
del año en un plazo medio de 1,8 días. De 
esta manera, el gobierno municipal conti-
núa cumpliendo con el plazo establecido 
dentro de la ley de estabilidad presupues-
taria, con un descenso consolidado en los 
últimos meses que coloca al Ayuntamiento 
de Pinoso entre los que menos tiempo 

tarda en hacer efectivos sus pagos en 
nuestra provincia.

Por ello, el edil de Hacienda, Francisco 
José López, quiso agradecer el trabajo que 
realizan los departamentos de Intervención y 

Tesorería, por cumplir con creces y  los técni-
cos y centros gestores, así como a los propios 
ediles, por seguir trabajando en la buena 
línea y generar confianza en los ciudadanos y 
los proveedores del ayuntamiento. 

El ayuntamiento amortizará 
este año el préstamo respecto 
a la sentencia de
Frutos Secos Mañán

El Consistorio rebaja el periodo medio de pago a 1,8 días
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Pinoso acogió a mediados de abril una reunión de los alcaldes del 
Corredor del Mármol convocada por el Conseller de Economía Soste-
nible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, de 
la que surgió la necesidad de crear una comisión municipal perma-
nente que gestione el desarrollo de un plan estratégico transversal 
que marque un proyecto de apoyo a la industria en la comarca.

El Plan Transversal de Reindustrialización de la Comarca y Apoyo 
al sector del Mármol, según el conseller Rafael Climent, “deberá tener 
en cuenta las necesidades de los diferentes sectores que forman parte 
en la zona y sobre todo del mármol, marcará las infraestructuras ne-
cesarias para la comarca, desarrollará las posibilidades en innovación 
en función de los sectores, especialmente en el mármol, indicará qué 
infraestructuras industriales son necesarias en aras de diversificar la 
economía en la zona y además también tendrá en cuenta un plan en 
el que la formación en el ámbito de la reconversión de los sectores de 
la comarca y la especialización en el mármol se pueda implementar”.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, afirmaba que “es el momento 
de hacer reflexión y empezar a trabajar en ese plan trasversal a tra-
vés de las directrices marcadas por el Conseller. Desde la Comisión 
Municipal Permanente trabajaremos sobre unos objetivos junto con la 
Generalitat y la Asociación del Mármol para seguir generando riqueza”.

La situación inestable del sector se ha agravado tras el anuncio de 
la empresa Levantina de un ERE que afectará a 87 personas en la em-
presa que explota la cantera, Levantina de Recursos Mineros SAU, y 147 
despidos más en las factorías de Novelda y Porriño. Una realidad que 
preocupa a los municipios de la comarca, que ven peligrar la situación 
industrial en el Medio Vinalopó.

El conseller afirmó que desde la Generalitat harán todo lo posible 
por apoyar al sector, diversificando la economía y poniendo en valor el 
producto desde todas las entidades implicadas.

Los alcaldes han trabajado de forma individual y conjunta por mi-
nimizar los problemas que afectan al sector hasta llegar a la situación 
actual, en la que se precisa una actuación transversal que aglutine a 
todas las administraciones implicadas: ayuntamientos, Generalitat y 
Asociación del Mármol. Los 6 municipios implicados (Pinoso, Algueña, 

Novelda, La Romana, Monforte del Cid y Monóvar) coincidieron en la 
problemática que suponen la pérdida de empleos y la incertidumbre 
que actualmente arroja la evolución de un sector tan importante en la 
comarca como es el mármol.

Climent se mostró predispuesto a apoyar y dotar financieramente 
las propuestas que surjan desde la comisión municipal, que trabajará 
en el establecimiento de un plan de reindustrialización y ayudas al 
sector del mármol, afirmando que “se trata de un plan que deberá ser 
cuantificado económicamente y estará justificado en un periodo de 
años, a largo plazo, que marcará el futuro industrial de la comarca, en 
las que se incluirán las posibilidades industriales existentes y las que 
se puedan generar, la dotación de más suelo industrial o la diversifica-
ción económica, la especialización en diferentes sectores, la apuesta 
por valorizar los productos y otras propuestas que pueda generar la 
comisión, además de cuestiones ambientales, economía circular y eco-
nomía verde que también serán abordadas”.

David Beltrá, presidente de la Asociación del Mármol de Alicante, 
afirmó que es necesario “estar unidos y alineados y trabajar por el 
futuro del sector que pasa por poner en valor el producto y especiali-
zarnos en cada una de sus etapas”.

En la reunión, celebrada en la Casa del Mármol y del Vino, además 
del Conseller participaron los alcaldes del Corredor del Mármol, ade-
más del alcalde de Fortuna, invitado a la reunión por la proximidad del 
municipio y la similitud en la problemática del sector, y ediles de los 
municipios implicados.

REUNIONES PREVIAS
Desde que se dio a conocer la noticia del ERE se han celebrado otras 
reuniones entre los responsables municipales de la comarca, como la 
convocada el 14 de marzo por el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y que 
tuvo lugar también en la Casa del Mármol y del Vino, o la llevada a cabo 
con Esteban Vallejo, director territorial de Presidencia de la Generalitat 
en Alicante, en el ayuntamiento, en ella los responsables municipales 
pusieron de manifiesto que Pinoso cuenta con un problema añadido, 
y es que la situación en el sector afecta a las arcas municipales, al 
suponer una bajada en los ingresos locales.

EL IMPACTO DEL ERE SE REDUCE EN UN 24%
A principios del mes de abril, los trabajadores de Levantina ratificaron 
con la empresa un acuerdo sobre el ERE, logrando reducir en un 24% 
los puestos de trabajo afectados (73 empleos salvados de los 307 ini-
cialmente propuestos). 

Los municipios del Corredor del 
Mármol crean un plan trasversal 
de apoyo al sector del mármol y la 
reindustrialización de la comarca
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La Corporación aprobó en pleno el Plan 
Parcial que permitirá el cambio de uso de 
las parcelas aledañas a la circunvalación de 
Pinoso (al otro lado del Polígono Industrial 
El Cabezo), tras obtener el consistorio el 
informe favorable paisajístico remitido por 
Conselleria, pues no existen zonas de afec-
ción que incumplan la normativa vigente.

Para el alcalde “es un paso necesario 
más que permitirá crear nuevo suelo indus-
trial en Pinoso, facilitando la instalación de 
nuevas empresas o dar respuesta a la soli-
citud de algunas que llevan tiempo deman-
dando ampliar sus negocios”.

Esta modificación del PGOU se denomi-
nará P-4 y llevará el nombre de El Cabezo 2. 
Según explicó el edil de Industria, Francisco 
José López, la idea inicial es crear un po-
lígono que mantenga un aspecto uniforme, 

con la misma configuración para todas las 
naves que se levanten en él. La edificabi-
lidad de los espacios se ajusta al máximo, 
con 68.000 m2 de suelo para uso industrial, 
33.000 m2 para la red dotacional y también 
contempla espacios para uso terciario y 
zonas verdes.

EL IVACE SUBVENCIONA LA 
MODERNIZACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL EL CABEZO
El IVACE (Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial) ha comunicado al Ayuntamiento 
de Pinoso la resolución por la que se concede 
una ayuda de 120.000 euros para la moder-
nización del Polígono Industrial “El Cabezo”.

En el pleno de marzo, el edil de Indus-
tria explicó que el proyecto se ajustaba a los 
requerimientos de la convocatoria de sub-

venciones, ya que la mayor cuantía de pun-
tos se concedía a polígonos ya ocupados, 
como es el caso de este polígono de Pinoso. 
La memoria valorada del proyecto supondrá 
una inversión de 276.000 euros, e incluirá la 
modernización de infraestructuras, la me-
jora paisajista de las zonas verdes junto a 
la circunvalación y entradas al polígono, el 
cambio de luminarias por tecnología led, la 
instalación de cámaras de vigilancia en las 
entradas, el cambio de señalítica vertical y 
horizontal y la identificación y repavimenta-
ción de calles.

El edil de Industria explicó que la canti-
dad restante la asumirá el ayuntamiento, 
sobre todo para proceder a la repavimenta-
ción de las calles, ya que este tipo de inver-
siones se consideran como inversiones 
financieramente sostenibles. 

Esteban Vallejo, director territorial de Presidencia de la Generalitat 
en Alicante, mantuvo una reunión a finales de marzo con el alcalde 
de Pinoso, Lázaro Azorín, el edil de Industria y Urbanismo, Francisco 
José López Collado, y de Montes, Pepe Perea, ante la preocupante 
situación por la que atraviesa la comarca en el sector industrial.

Entre las posibles actuaciones que dependen de la Generalitat, 
se planteó buscar soluciones para las personas afectadas, a través 
de la Conselleria de Industria, mediante el SERVEF, o crear un Plan de 
viabilidad para generar empleo.

El edil de Industria, Francisco José López, planteó el proyecto de 
reordenación del suelo del polígono industrial de Pinoso, en el que se 
ha trabajado activamente durante dos años, y Vallejo afirmó que tra-
tarían de dar una rápida solución, tal y como conocíamos la semana 
pasada con la concesión de la ayuda de 120.000 euros del IVACE. De 
este modo se pretende generar la aparición de nuevas empresas, 
ampliar las existentes y diversificar y generar empleo.

MONTE COTO
El edil de Montes, Pepe Perea, planteó al director territorial dos cues-
tiones que afectan a Pinoso en el sector marmóreo: la legalización de 
las explotaciones y la concesión de la titularidad de los derechos de 
explotación. Son problemas que desde hace 7 años se están traba-
jando desde el ayuntamiento con diferentes instituciones y todavía 
no tienen una solución.

Vallejo manifestó que se trata de “temas lentos y difíciles que 
necesitan su tiempo, donde existen intereses y discrepancias sobre 
la legalidad o ilegalidad de determinados aspectos importantes, tales 
como la titularidad de una cantera como la de Pinoso, la más grande 
de Europa a cielo abierto”. Es complejo, aunque afirmaba que están 

trabajando en ello y que la Generalitat “tiene claro que ese suelo 
era público y debe seguir siéndolo y que por tanto el titular de la 
explotación debe ser el propio ayuntamiento, tal y como establece 
la Ley de Minas”.

También consensuaron trabajar en la creación de planes de via-
bilidad y que los problemas como el del ERE de Levantina tengan el 
apoyo tanto de la Generalitat como del Gobierno Central, para que 
el trabajador se sienta amparado, además de potenciar este y otros 
sectores con infraestructuras como la Ronda Suroeste, que mejorará 
la circulación en la comarca.

SECTOR DEL CALZADO
El calzado es otro de los sectores importantes en la comarca, y el alcalde 
también trasmitió al director territorial su preocupación por el reciente 
cierre de una empresa local, comprometiéndose ambos dirigentes en la 
búsqueda de soluciones, ya que el personal cualificado que existe en Pi-
noso y el resto de la comarca ha de ser una referencia para las empresas 
manufactureras, que han de trabajar con manos expertas, favoreciendo 
planes de viabilidad en el sector y formas de especialización.  

Nuevo impulso a los polígonos industriales

La Generalitat comparte con el Ayuntamiento de Pinoso la 
preocupación por el futuro del sector industrial
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La consellera Mª José Salvador anunció la próxima li-
citación de la futura Ronda Suroeste de Pinoso, con 
un presupuesto de 5’3 millones de euros, así como las 
obras de mejora en la CV836.

El proyecto está redactado y aprobado, y próximamente 
comenzarán las expropiaciones de los suelos necesarios 
para comenzar las obras.

María José Salvador, consellera de Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio, y Carlos Domingo Soler, director general 
de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, acompañados del al-
calde de Pinoso, Lázaro Azorín, y varios alcaldes de la comarca, 
inauguraban el 7 de febrero la nueva glorieta de acceso a Pinoso 
por la CV 83 desde Jumilla.

La glorieta se enmarca en el proyecto de la Ronda Suroeste y 
reordenará el tráfico por el exterior del municipio, permitiendo una 
disminución de la velocidad de circulación a su paso y un aumento de 
la seguridad. En su interior se ha instalado un impresionante monu-
mento con bloques de mármol que homenajea al sector de la piedra 
natural. Diseñada de modo que es una de las más seguras del país, 
alrededor dispone de una gravilla más gruesa de lo común para fre-
nar posibles salidas de vehículos.

En cuanto a la Ronda Suroeste, “el proyecto supone una verte-
bración de la circulación de vehículos, sobre todo del tráfico pesado. 
Una infraestructura vital para el futuro de uno de los principales 

sectores económicos de la comarca y de Pinoso, el mármol, que me-
jora considerablemente la comunicación y seguridad del municipio” 
manifestó la Consellera.

Para Salvador, la rotonda “está diseñada de tal forma que sea com-
patible con la futura Ronda de Pinoso” y anunció su próxima licitación.

Para el alcalde Lázaro Azorín, “la Generalitat Valenciana ha 
vuelto a demostrar su preocupación por las necesidades de nuestro 
pueblo, fruto de esa perfecta unión y coordinación entre técnicos, 
Consellería y Ayuntamiento”.

La presentación del proyecto se llevó a cabo ante miembros del 
equipo de gobierno y representantes de los sectores industriales y 
sociales. La consellera firmó en el Libro de Oro de la Villa tras man-
tener una reunión con alcaldes de la comarca.

LA NUEVA RONDA SUROESTE
La consellera explicó que la Ronda Suroeste solucionará los proble-
mas de tránsito que padece la población, mediante un trazado que 
enlazará la carretera CV-83 con la CV-836 contorneando el casco 
urbano por el suroeste, en su día consensuado con el ayuntamiento.

El enlace con la carretera CV-836 ha sido objeto de un proyecto in-
dependiente, en el que se van a invertir 849.936 € para la mejora de la 
seguridad vial. En este punto, a la altura del cementerio, se va a construir 
una glorieta para regular los accesos al camposanto, encauzar el tráfico 
agrícola procedente del camino que lleva a la zona rural del entorno del 
paraje de La Tejera y limitar la excesiva velocidad con la que accede al 
casco urbano el tráfico procedente del Rodriguillo. 

Inaugurada la 
primera fase de la 
ronda suroeste, 
con una de la 
glorietas más 
seguras del país

A finales de enero se llevaron a cabo las 
mediciones para el estudio topográfico del 
terreno que permitirá planificar, de la mejor 
manera posible, el proyecto que mejorará la 
seguridad vial en el principal acceso por ca-
rretera a la pedanía del Culebrón, ya que su 
actual configuración presenta una patente 
peligrosidad, al ser una recta muy larga en 
la que los vehículos alcanzan una alta velo-
cidad y se han producido varios accidentes 
con fallecidos. Además, dificulta el paso a los 

vecinos de los grupos de viviendas situados a 
ambos lados de la carretera CV-83.

Técnicos de la empresa PAVASAL se en-
cargaron de estas labores de medición, pocos 
días después de que Enrique del Rio, jefe del 
Servicio Territorial de Obras Públicas de Ali-
cante, comunicara al alcalde por teléfono que 
iban a iniciarse estos trabajos.

El edil de Seguridad Ciudadana, Fran-
cisco José López, recuerda que se propuso 
inicialmente la creación de una rotonda que 

regule el tránsito de vehículos y viandantes 
y así los conductores aminoren la velocidad. 
El ayuntamiento sigue demandando a la ad-
ministración que también tenga en cuenta 
otros puntos conflictivos, como los accesos 
a la pedanía de Paredón, al paraje de El 
Sequé, o la falta de iluminación de rotondas 
como la del Rodriguillo o las de salida hacia 
Jumilla y Yecla. 

Primeros pasos para mejorar la seguridad 
vial en los accesos al Culebrón
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El consistorio pinosero ha licitado las obras de urgencia para la re-
paración de la cubierta, impermeabilización y diversas actuaciones 
interiores en la Escuela Infantil Municipal “La Cometa” de Pinoso, 
por un importe de 309.315,01 euros (impuestos incluidos).

Para el alcalde Lázaro Azorín, “es una satisfacción que se haya 
iniciado el proceso de adjudicación de estas obras, ya que las con-
sideramos prioritarias; queremos eliminar la potencial peligrosidad 
de dicha cubierta, tanto para los pequeños alumnos como para el 
personal docente”.

De hecho, el alcalde mantuvo numerosas reuniones previas con 
padres de alumnos y personal docente antes de presentar el pro-
yecto, que inicialmente fue aceptado por Diputación, aunque se fue 
retrasando debido al bloqueo de las subvenciones del organismo pro-
vincial, hasta que, gracias a la iniciativa del grupo socialista y otros 
grupos de la Diputación, se logró que el organismo desbloqueara ese 
dinero para inversiones financieramente sostenibles (15 millones de 
euros, aproximadamente) que benefician a cerca de 90 municipios de 
la provincia, entre ellos Pinoso.

Esta importante obra permitirá llevar a cabo la eliminación de 
la cubierta de uralita en la Escuela Infantil, ya que es un material 
compuesto de cemento y amianto, este último elemento considerado 
tóxico y prohibido su uso desde 2002.

La cubierta del edificio será sustituida en su totalidad, ya que 
la actual es de placas de fibrocemento con amianto, que será eli-
minada mediante los procesos normativos pertinentes, y sustituida 

por una cubierta de panel sándwich con acabado de imitación teja. 
Asimismo se sustituirán todos los lucernarios por unas claraboyas 
prefabricadas con zócalo de chapa de acero galvanizado y cúpula de 
polimetacrilato de metilo.

En relación a la urbanización del edificio, el Ayuntamiento de 
Pinoso ha trabajado para que también se mejore la accesibilidad y 
se acondicionen algunas de las zonas del recinto en las que los niños 
suelen salir al recreo, para ello se mejorarán: el césped artificial en 
una de sus superficies y la adaptación de las aristas de algunas de 
las pilastras del vallado, que actualmente suponen una amenaza para 
los niños.

En algunos de los tabiques del interior de la edificación se trata-
rán las fisuras existentes para su correcta reparación y eliminación. 
Y en una de las aulas del edificio, construida en una ampliación pos-
terior a la construcción original, se actuará para eliminar las hume-
dades que presenta todo su pavimento, para evitar que en un futuro 
vuelvan a aparecer filtraciones o nuevas humedades.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de 2 meses y medio (75 
días). 

Tal y como anunciara hace unas semanas el edil de Hacienda, Fran-
cisco José López, del 14 de mayo al 1 de julio, personal funcionario de 
la Agencia Tributaria Valenciana estará en Pinoso para facilitar a los 
ciudadanos la gestión y presentación de su declaración de la Renta 
correspondiente al ejercicio 2018. Lo harán de lunes a viernes, en el 
aula 4 del Centre Cultural El Pinós, con los siguientes horarios:

• Lunes, martes y jueves: de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 horas.
• Miércoles y viernes: de 9:00 a 15:00 horas.
• Para poder beneficiarse de este servicio es preciso solicitar 

cita previa. Del 9 de mayo al 28 de junio se podrá concertar, 
consultar, modificar y anular esta cita previa, a través de 
las siguientes vías:

• Internet, a través de la página https://www.agenciatribu-
taria.es (audio) con NIF/NIE o DNI electrónico, certificado 
electrónico, Cl@ve PIN o referencia.

• App “Agencia Tributaria”.
• Teléfonos 901 22 33 44 o 91 553 00 71, de 9 a 19 horas, de 

lunes a viernes, con NIF/NIE.

El edil de Hacienda agradece a la Generalitat que Pinoso esté 
entre los municipios que pueden disponer de este servicio y espera 
que se aprovechen de él muchos contribuyentes pinoseros, evitando 
desplazarse a la delegación de Hacienda de Elda para realizar estos 
trámites con la administración. 

El Ayuntamiento licita las 
obras de reparación de 
la cubierta de la Escuela 
Infantil Municipal 

El Ayuntamiento posibilita hacer la Renta en Pinoso 
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Seguridad Ciudadana s

Por unanimidad, los ediles de la Corporación aprobaron en el 
pleno de enero, solicitar a la Dirección General de la Agencia 
Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias que con-
decore a varios agentes de los cuerpos de la Policía Local de 
Pinoso y la Guardia Civil.

Se ha solicitado la Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco 
para el Inspector Jefe de la Policía Local de Pinoso, Quintín Mohedano 
Menéndez, al haber cumplido más de 25 años de servicios prestados 
en el cuerpo policial, puesto que tomó posesión de su puesto el 15 de 
junio de 1992, y desde entonces ha desarrollado su labor de forma in-
tachable, como destacaba el edil de Seguridad, Francisco José López.

Del mismo modo, con el voto favorable de todos los ediles, se 
solicitará la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo Azul 
para el agente Alberto Serrano Salar, de la Policía Local de Pinoso, y 
a los agentes Pedro José Bernal Cegarra, Francisco Javier Bermúdez 
Maffiotte, José Antonio Puentedura Alonso, Daniel Neila Valle y Car-
los Calvache Izquierdo, del Equipo ROCA de la Guardia Civil de la Com-
pañía de Ibi. 

Con motivo del Día Europeo de la Protección Civil, el Presidente 
de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, recibió el 2 de marzo en 
el Palau de la Generalitat a unos 200 Voluntarios de Protección 
Civil, entre ellos los agentes de Pinoso Rafael Albert, Jefe de la 
Agrupación Local y Francisco López, voluntario de Protección Civil.

El Presidente quiso mostrar su apoyo e impulso a este colectivo 
e incidió en la necesidad de que los Ayuntamientos y las Administra-
ciones respalden a los miembros de Protección Civil. 

La Concejalía de Tráfico y la Policía Local de Pinoso en coordinación 
con la Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante llevaron a cabo 
la campaña de la DGT sobre control de “Cinturones de seguridad 
reglamentarios, y SRI en los asientos delanteros y traseros”.

Las actuaciones durante la campaña se ciñeron a la observación 
y el control sobre la colocación y utilización correcta de los sistemas 
de retención infantil, tanto en los asientos traseros como delanteros, 
el uso de los cinturones de seguridad en todos los asientos de los 
vehículos y la correcta parada para dejar y recoger los escolares a la 
entrada y salida de los colegios. 

Tras la reciente entrada en vigor de la ley 26/2018 de la Generalitat de 
Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad 
Valenciana, la edil de Juventud, Silvia Verdú, presentó en el primer 
pleno del año el Reglamento Interno de la Comisión de Menores, que 
fue aprobado por unanimidad. Tal y como destacaba la edil, con la crea-
ción de la Comisión se pretende coordinar el trabajo de los diferentes 
departamentos municipales en la prevención y atención a los menores 
en situaciones de riesgo, así como asumir la corresponsabilidad y el 
deber de colaboración en la detección, notificación e investigación de 
las situaciones de riesgo y desamparo.

Esta Comisión de Coordinación tendrá consideración de órgano ad-
ministrativo de carácter colegiado, adscrito al Ayuntamiento de Pinoso, 
en concreto a la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad, y su ámbito 
de acción corresponde al término municipal de Pinoso, afectando a los 
menores que residen y están empadronados. 

La memoria anual de la Policía Local de Pinoso detalla las inter-
venciones en distintos departamentos de la localidad. En general 
las intervenciones en el área de Medio Ambiente fueron 29, en el 
Departamento de Servicios Sociales 24 y destacan los informes en 
deficiencias en la vía pública que fueron 183. En cuanto a las de-
nuncias referidas a la ordenanza de convivencia municipal el mayor 
número se produjeron por perros sueltos en vía pública sin dueño, 
37; en orden descendente, las denuncias por falta de respeto y con-
sideración a los agentes se contabilizaron 7; 6 por contenedores en 
vía pública sin autorización; 8 a dueños de perros potencialmente 
peligrosos sin documentación; 4 por consumo de bebidas alcohó-
licas en vía pública y el menor número de denuncias fueron por 
molestias por ruidos y uso impropio del espacio público, en ambos 
casos 3.

En cuanto a las intervenciones con animales destacan los aban-
donos, la Policía Local contabilizó durante 2018, 256 animales aban-
donados; 11 muertos y entregados a la protectora 66 y a sus 
propietarios 32. Otras intervenciones con animales fueron 2 por mor-
deduras y 22 por molestias. En cuanto a las tramitaciones por licen-
cias de animales potencialmente peligrosos se realizaron 6 altas. 

Pinoso solicitará que sean 
condecorados varios agentes 
de la Policía Local y
la Guardia CivilLa Generalitat muestra su apoyo a 

los miembros de Protección Civil

La Concejalía de Tráfico 
realiza una campaña sobre 
control de uso de los 
cinturones de seguridad 

Aprobado el reglamento interno 
de la Comisión de Menores

La Policía Local realiza más de 
600 intervenciones en el área 
de Medio Ambiente, Sanidad y 
Servicios Sociales

DIRECTOR DE EMERGENCIAS JUNTO A VOLUNTARIOS DE PINOSO
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Sanidad y SSs

La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento 
de Pinoso ha realizado un balance positivo 
del servicio de transporte a los centros sa-
nitarios de Elda y Monóvar durante el pa-
sado año 2018. Un total de 2.439 personas 
hicieron uso del vehículo sanitario (216 más 
que en 2017).

Para la edil de Sanidad, Elisa Santiago, “es 
importante mantener este servicio, siempre 
hemos creído en él y así lo confirman los datos, 
de ahí que este año hayamos adquirido un nuevo 
vehículo para que pueda seguir prestándose”

El mayor número de traslados en 2018 se 
realizaron al Hospital Universitario Virgen de 
la Salud, con 1.166 usuarios; al ambulatorio de 
Elda acudieron 791 personas y 361 al de Monó-
var. Además, 71 personas fueron trasladadas 
al Centro de Salud de Elda y 42 a la Unidad 
de Conductas Adictivas, en la misma ciudad.

El vehículo también realiza otros traslados 
adjuntos a otras concejalías. Durante la semana 
transporta a varios músicos pinoseros hasta el 
conservatorio de Elda y a miembros del club de 
natación H2Crol hasta la piscina de Monóvar. 

La edil de Sanidad, Elisa Santiago promovió la adhesión en el pleno municipal, que lo 
aprobó el 26 de septiembre.

El programa Xarxa Salut fue presentado en el mes de febrero a la población pinosera 
en un acto público que contó con la presencia de Francisco Albertos, director del Centro 
de Salud Pública de Elda, Alejandro Cremades, enfermero, el médico, Pablo Vélez, las ediles 
Inma Brotons y Silvia Verdú, el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín y numeroso público.

El Ayuntamiento de Pinoso forma parte de la red de municipios valencianos adheridos 
al IV Plan de Salut de la Federación de Municipios de la Comunidad para promover la salud 
local. La Xarxa Salut es una línea estratégica para planificar actividades. Algunas de las 
acciones supondrán ventajas significativas a la población por pertenecer a la red, como el 
acceso a subvenciones de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, participar en 
jornadas, seminarios, talleres… divulgar experiencias y actividades y mejorar la participa-
ción, convivencia y cohesión social en cuanto a la salud.

Se ha conformado un equipo local encargado de promocionar la salud en el municipio, coor-
dinado por la enfermera Andrea Poveda. El grupo lo integran personas de distintos sectores 
(personal sanitario, de los ámbitos de la educación, la comunicación y la seguridad, o represen-
tantes de asociaciones socio-sanitarias), que trabajarán por la prevención y mejorar la salud local.

Para Lázaro Azorín, alcalde de Pinoso, los integrantes de este grupo “son una muestra de 
la preocupación de nuestros ciudadanos por mejorar en diferentes aspectos la salud de todos. 
Agradezco que esta iniciativa sea puesta en marcha desde la Federación de Municipios de la 
Comunidad Valenciana y estoy seguro que saldrán grandes propuestas de mejora”.  

La edil de Servicios Sociales, Elisa Santiago, junto a la coordinadora del área, 
Laura Martínez, presentaron en Radio Pinoso la puesta en marcha de un nuevo 
protocolo de actuación que la Consellería de Igualdad ofrece a los municipios 
para combatir la violencia de género y el machismo.

Se trata del “Servicio Integral itinerante y público de Información, Prevención 
y Atención Psicosocial de la Violencia de Género – Centre Dona Rural”. Cuenta con 
profesionales de la Psicología, el Trabajo Social y la Abogacía para dar respuesta, 
asesoramiento y ayuda a aquellas mujeres que sean víctimas de violencia física 
o psicológica, o para asesorar a los vecinos y familiares que detecten el peligro.

El servicio se ofrece de forma directa a través del número telefónico gra-
tuito 900 58 05 88 (lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche), que se 
une al ya conocido 016, así como en los Servicios Sociales del propio Ayunta-
miento de Pinoso.

Como destacaba la edil Elisa Santiago, “el Ayuntamiento de Pinoso cederá un aula 
para realizar este servicio en cuanto sea solicitado, ya que pretende ofrecer una aten-
ción directa y preservar el anonimato, la intimidad y la seguridad de la mujer, dada la 
sensibilidad de estos temas. Lo importante es que la mujer no se sienta sola”. 

El 7 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la ga-
rantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Aquellas personas, cuidadores o cuidadoras en el en-
torno familiar que estén en esta situación podrán recupe-
rar la cotización a la Seguridad Social. A ella sólo tienen 
derecho aquellas personas que tengan como prestación 
de dependencia la de cuidados en el entorno familiar, 
única y exclusivamente. Tampoco cotizarán los cuidado-
res familiares que se encuentren de alta en la Seguridad 
Social por su trabajo en la empresa privada o sean autó-
nomos en su empresa; ni los que ya estén disfrutando de 
una pensión de jubilación.

Para ampliar información pueden dirigirse, los jueves, 
al Servicio de Atención a la Dependencia del área de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento de Pinoso. 

2.439 personas 
hicieron uso del 
vehículo sanitario 
el pasado año 

Pinoso se compromete en la promoción 
de la salud

Nace el Centre Dona Rural para 
atender a las mujeres víctimas de 
violencia de género

Los cuidadores del entorno 
familiar podrán cotizar en 
la Seguridad Social
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La Romana va acollir enguany la tradicional festa de la llengua va-
lenciana, amb activitats i tallers en una jornada de convivència i per 
reivindicar la cultura valenciana.

L’Ajuntament del Pinós, amb l’alcalde Lázaro Azorín i les edils Inma 
Brotons i Elisa Santiago, van acompanyar a les autoritats, convidades per 
l’Ajuntament de La Romana, encapçalat pel seu alcalde Nelson Romero; 
l’alcalde de Monòver, Natxo Vidal; la regidora de Cultura de Petrer, Silvia 
Rodríguez; Imma Garrigós, presidenta del CPL Terres del Vinalopó; Mari-
bel Guardiola, en representació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; 
i Darí Escandell, des de la Universitat d’Alacant.

La Trobada va comptar amb la tradicional cercavila on van participar 
el Grup de Danses del Pinós y els Nanos i Gegants de la nostra localitat, 
a més de la Muixeranga de les Valls del Vinalopó, amb membres pinosers 
que van realitzar diverses torres humanes i altres col·lectius de Novelda, 
Petrer, Alguenya, Monòver i La Romana.

Després de descobrir la placa commemorativa a la plaça de l’ajunta-
ment, les autoritats van reivindicar la necessitat de celebrar esta festa de 
la llengua valenciana per fer consciència de la cultura de la nostra terra.

A més de donar l’enhorabona als participants i organitzadors, l’al-
calde del Pinós, en la seua intervenció, destacava que “aquesta llengua 
ens uneix i cada any homenatgem als nostres avantpassats que van llui-
tar per la nostra cultura i la nostra llengua”.

El matí continuava amb el ball que els xiquets de La Romana rea-
litzatven amb una cançó composta per un veí del municipi,  multitud de 
tallers de manualitat que han preparat els diferents centres educatius, 
AMPES i altres col·lectius dels pobles que conformen les Valls del Vina-
lopó, una cita on no van faltar el CEIP Santa Catalina i l’AMPA del CEIP 
San Antón del Pinós.

També es van lliurar els premis Sambori, el concurs de literatura en 
valencià i del concurs de dibuix de la Trobada 2019. 

L’Ajuntament del Pinós ja té preparats els plecs per a la 
licitació de dues obres que milloraran considerablement 
les condicions dels dos col·legis d’Infantil i Primària de la 
nostra localitat, San Antón i Santa Catalina, englobades 
en el Pla Edificant de la Generalitat Valenciana i gràcies 
al treball realitzat per l’Equip de Govern.

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, destacava en el seu 
moment que “el fet d’haver tingut els projectes preparats 
des de fa un temps ha permés que s’acceleraren les ges-
tions i que els projectes presentats pel Pinós es trobaren 
entre els primers a ser admesos”, i en el cas del tercer pro-
jecte presentat, el de l’institut, consistent en la millora de 
ventilació i aïllament del sistema de coberta i fals sostre, 
ja ha sigut realitzat.

En el cas del CEIP Sant Antón, les obres tenen un cost 
de 747.635,79  (IVA inclòs) i un termini d’execució de quatre 
mesos. Amb elles es donarà solució a les diverses deficièn-
cies que presenta l’edificació, que incideixen en el normal 
funcionament del centre. Els problemes de major gravetat 
que afecten aquest equipament se centren en les fallades 
per filtracions d’aigües que tant a nivell de cobertes com 
a nivell de buits de façana (fusteries) es manifesten en 
períodes plujosos. Aquesta qüestió motiva no solament 
inconvenients en l’activitat quotidiana del centre docent, 
sinó que també provoca danys sobre els elements de tan-
cament, particions, sostres i revestiments del centre. Addi-
cionalment, hi ha un problema amb el material ceràmic de 
revestiment de parets façanes, que tendeix a despenjar-se, 
així com altres problemes derivats de la xarxa de saneja-
ment. Totes aquestes qüestions seran abordades en major 
o menor grau dins dels treballs projectats, sent necessària 
una intervenció per a erradicar aquestes patologies i mi-
llorar les condicions de salubritat i d’operativa del conjunt 
de l’edifici.

Pel que respecta al CEIP Santa Catalina, es construirà 
un nou gimnàs, ja que en l’actualitat aquest centre d’edu-
cació Infantil i Primària no disposa de les instal·lacions 
necessàries per a atendre l’assignatura d’educació física 
en recinte cobert, qüestió que resulta necessària per les 
condicions climatològiques de l’àmbit en el qual es troba 
el municipi. Aquestes obres tenen un cost de 244.122 euros 
(IVA inclòs) i un termini d’execució de sis mesos.

Una vegada es publique la licitació de totes dues obres 
per l’ajuntament, s’obrirà un termini de 15 dies per a la 
presentació d’ofertes.

Aquestes obres, incloses en el Pla Edificant, no tindran 
cap cost per a les arques municipals, ja que la Generalitat 
Valenciana es fa càrrec d’aquestes, encara que l’adjudica-
ció correspon al consistori pinoser.  

La XXII Trobada d’Escoles en 
Valencià uneix cultura i llengua

Pròxima licitació de les obres 
del Pla Edificant als col·legis 
San Antón i Santa Catalina

AUTORITATS AMB MEMBRES DEL CEIP SANTA CATALINA

AUTORITATS AMB MEMBRES DE L’AMPA CIEP SAN ANTÓN
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Medi Ambientm

aPORTA! és el lema de la campanya de la Regidoria de 
Medi Ambient de l’Ajuntament del Pinós, que vol con-
vertir el poble en modèlic quant a reciclatge de residus.

Per tal de fomentar entre la població un comportament cívic i respon-
sable, la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament del Pinós, que 
dirigeix Sílvia Verdú, va presentar el 14 de març la Campanya aPORTA!

“Reutilitza el passat, recicla el present i salva el futur” és 
l’aposta de la campanaya, que té com a objectiu implantar al Pinós el 
sistema de recollida porta a porta. Per això s’han repartit poals entre 
els veïns durant les últimes setmanes en diversos punts del municipi 
per dipositar la brossa orgànica, i també s’ha aprofitat per expandir 
l’ús de la triple borsa per al selectiu.

La idea és “eliminar progressivament els contenidors de residus 
orgànics del casc urbà i que els veïns s’habituen a traure els seus 
residus a la porta de casa, com ja fan moltes persones”, afirmava la 
regidora Silvia Verdú. També se seguirà treballant perquè d’ací un 
any es puga disposar del camió adaptat amb compartiments per a la 
selectiva i establir un calendari perquè els veïns dipositen cadascuna 
d’estes bosses a la porta de casa.

La iniciativa es va presentar en un programa especial de Ràdio 
Pinós des del CEIP Santa Catalina, on va participar el director gene-
ral del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer; l’alcalde del 
Pinós, Lázaro Azorín; l’edil de Medi Ambient, Silvia Verdú i l’alcalde 
d’Orba, Juan Ignacio Cervera, a més d’altres autoritats de pobles 
veïns com Monòver i La Romana, així com col·lectius municipals, pro-
fessors i alumnes dels centres educatius locals.

Joan Piquer recordava que “la Unió Europea obligarà a tots els 
municipis de més de 5.000 habitants a partir del 2020 a realitzar la 
recollida separada de bio residus en el servei de gestió dels residus 
municipals”, felicitant a l’Ajuntament del Pinós per avançar-se a la 
data prevista, apostar pel reciclatge actiu i “promoure una campanya 
que permetrà un canvi viable d’hàbits. La idea és que aquell que més 
recicle pague menys, a més que serà bo per a el medi ambient”.

Per a l’alcalde Lázaro Azorín “era més que necessari posar en 
marxa aquesta iniciativa”, i sol·licitava la col·laboració ciutadana 
“perquè de la seua implicació depèn el canvi; des del primer moment 
s’ha treballat perquè aquesta idea es faça realitat”.

L’edil de Medi Ambient, Sílvia Verdú, va agrair a Joan Piquer 
“l’aportació dels 2.000 poals per a brossa orgànica que ha concedit 
la Generalitat a l’Ajuntament del Pinós per a la realització d’aquesta 
campanya, tot i que ara és necessària la col·laboració dels veïns per 
aconseguir els objectius”.

L’actualitat de la campanya es pot seguir a través de les xarxes 
socials:https://www.facebook.com/elpinosaporta i @elpinosaporta. 

La campanya d’ECOEMBES va arribar al Pinós el 10 d’abril per a pro-
moure entre la població l’incremet del reciclatge, amb l’aportació 
de 6.000 € per al municipi del Consorci Pla Zonal de Residus al qual 
pertany El Pinós que en els mesos de maig i juny augmente més 
els seus percentatges de reciclatge als contenidors groc i blau. En 
cas que El Pinós fora el guanyador, destinarà el premi als col·lectius 
“Iguals i Sense Traves” i “Respir”.

La campanya es va donar a conèixer a l’institut amb una xarra-
da-col·loqui als alumnes, a càrrec de membres d’ECOEMBES, la regidora 
de Medi Ambient, Silvia Verdú, i el biòleg municipal José Carlos Monzó, 
sobre aspectes relacionats amb els beneficis que reporta el reciclatge. 
I a la zona del mercat es va instal·lar un estand per informar als usuaris 
i veïns sobre cóm contribuir a la campanya i resoldre alguns dubtes 
sobre on s’han de dipositar alguns dels residus. Tant l’alcalde Lázaro 
Azorín, com la regidora de Medi Ambient, Silvia Verdú, van recolzar 
l’activitat, animant als veïns a participar en la campanya i ajudant en el 
repartiment de material promocional. 

Per tal de visibilitzar el control de la presència de gats als nostres 
carrers i la proliferació de colònies felines, l’edil de Medi Ambient, 
Silvia Verdú, i les voluntàries del Projecte CES recorden que s’està 
duent a terme actualment un projecte que tracta de minimitzar els 
problemes que puguen causar aquests gats als veïns del municipi.

L’existència d’un elevat nombre de gats sense propietari als 
carrers, pot generar problemes de salubritat, males olors, sorolls 
en època de zel o brutícia, generant nombroses queixes veïnals. Per 
això, les voluntàries treballen conjuntament amb l’ajuntament per 
a eradicar el problema, mitjançant la captura, esterilització i solta.

L’edil recorda que, a través de l’oficina de Medi Ambient, també 
es vol dur a terme una campanya d’esterilització de gats domèstics, 
i existeix un acord amb la clínica veterinària del poble perquè els 
preus siguen reduïts. 

El Pinós impulsa la recollida 
de residus porta a porta 

El repte del reciclatge

Projecte per controlar les 
colònies de gats en el nucli urbà
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Medi Ambient m

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament del Pinós continua fomen-
tant les bones pràctiques mediambientals i ha reforçat els punts 
de reciclatge de paper-cartró i altres envasos en diverses zones 
del municipi, on s’ha detectat una major demanda.

L’edil de l’àrea, Silvia Verdú, està “molt contenta per la implica-
ció dels veïns a l’hora de separar els residus. Després d’analitzar les 
últimes recollides s’ha optat per col·locar nous punts de recollida, així 
com duplicar contenidors per al correcte tractament del reciclatge”.

Els punts reforçats han sigut els ubicats als carrers Petrer, Ctra. 
de Jumilla, Jaime Balmes, Sanchiz Guarner, Emilio Castelar, Príncipe 
de Asturias amb Pelayo, 8 d’Agost i Lepanto. 

La Regidoria de Parcs i Jardins de l’Ajuntament del Pinós ha des-
tinat el romanent del pressupost de 2018 en l’àrea, a la millora i 
adequació en diferents parcs i zones verdes de la localitat. Per a 
la regidora Silvia Verdú, “és important dur a terme un manteniment 
constant de les zones verdes. Per això, després d’un exhaustiu estudi 
i tenint en compte l’estalvi aconseguit en el pressupost de 2018 i 
altres sobrants, hem realitzat aquests treballs a més de noves in-
versions”.

L’objectiu principal de les actuacions és prolongar la vida útil 
dels parcs i evitar la seua deterioració. Les accions s’han centrat en 
reparacions i noves inversions. Cal destacar l’actuació integral en 
dos parcs, el situat al carrer 8 d’Agost i al Parc “Adolfo Suárez”, però 
també s’ha actuat al Jardí Municipal, els parcs de les Dàlies, Virgen 
del Remedio, “Paco el Fresco” i a les pedanies de Paredón, Ubeda, 
Culebrón i Rodriguillo.

Un treball que se suma al realitzat des de la regidoria al llarg de 
l’any, en el qual s’han dut a terme millores en pràcticament tots els 
jardins del nucli urbà i pedanies, a més de la creació del nou parc amb 
màquines biosaludables o la reforma integral del nou Parc de la 
Vinya. 

L’Ajuntament del Pinós ha licitat la contractació 
del servei de recollida i transport de residus sò-
lids urbans en les pedanies, extraradi i dissemi-
nats del terme municipal del Pinós.

El pressupost base de licitació (IVA inclòs) 
és de 78.942,60 € i la durada del contracte és 
de 18 mesos (preveient-se el seu inici l’1 de maig 
de 2019), podent ser objecte d’una pròrroga de 6 
mesos per mutu acord de les parts, sense que la 
durada total del contracte puga excedir de dos 
anys.

La quantitat de 35.085,60 euros (IVA inclòs) 
correspondrà a l’exercici 2019 i la resta, és a dir, 
la quantitat de 43.857,00 euros (IVA inclòs), cor-
respondrà a l’exercici de 2020.

Per això, s’ha aprovat com a pressupost es-
timat del contracte (inclosa la possible pròrroga) 
la quantitat total de 95.688,00 euros (IVA exclòs).

L’adjudicació està pendent d’aprovació per la 
junta de govern. 

S’incrementa la presència 
de contenidors de recollida 
selectiva

Millores als nostres parcs

Licitat el servei de 
RSU en les pedanies

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA
CANDIDATURA DEL PINÓS ALS PREMIS NACIONALS CONAMA 2019

Per segon any consecutiu, els projectes que porta a terme l’Ajuntament del Pinós 

van ser seleccionats als Premis CONAMA a la Sostenibilitat de Xiquets i Mitjans Mu-

nicipis, un guardó honorífic que distingeix les millors iniciatives de l’àmbit local a 

favor de la sostenibilitat. La proposta presentada enguany pel nostre poble portava 

com a títol: “El Pinós cap a un desenvolupament més sostenible (accions de sensi-

bilització i implicació infantil)”, i recollia la suma de projectes didàctics promoguts 

des de diferents regidories de l’Excm. Ajuntament del Pinós, implicant a tots els 

sectors de la població, especialment a l’escolar. El projecte es va quedar a les 

portes d’entrar entre els finalistes en la fase de recolzament online.

ELIMINACIÓ DE BORSES DE PROCESSIONÀRIA

A principis de març, l’ajuntament va procedir a tallar les bosses de procesisonària 

que s’havien generat enguany als parcs i zones públiques que depenen del consistori, 

dins la programació anual de tractaments preventius que porta a terme la Regidoria 

de Parcs i Jardins. Enguany es va detectar una especial incidència i es va demanar 

la col·laboració ciutadana per localitzar bosses de processionària als nostres parcs, 

que poden comunicar la ubicació i enviar foto per WhatsApp, Messenger o Telegram al 

telèfon d’Incidències 684 410 223.



FEBRER - ABRIL 201916EL CABEÇO

Culturac

La regidoria de Cultura i Joventut ha destinat el romanent del 
pressupost de 2018 en l’àrea per a realitzar millores en el Centre 
Juvenil.

L’edil de Cultura i Joventut, Sílvia Verdú, ha destacat que “igual 
que en anys anteriors, durant l’exercici, hem aconseguit estalviar en 
el pressupost inicial, així que després de realitzar el balanç a finals 
de 2018, vam decidir invertir eixa reserva econòmica en diverses tas-
ques de manteniment i noves inversions”.

Les reformes han consistit en la col·locació de vinils i estors als 
finestrals, repintar les parets, així com l’adquisició d’un nou futbolí, 

quatre pal·les i pilotes de tennis de taula, balons de bàsquet, dues xar-
xes anti-vandàliques, tres tamborets, dues cadires d’escriptori i una 
barra de recepció, a més a més de la restauració de la ja existent. 

La programació d’activitats de la X Trobada 
d’Estudi per a la preservació del Patrimoni 
de la Pedra Seca als territoris de parla cata-
lana es va presentar a finals de març i tindrà 
lloc al Pinós els dies 18, 19 i 20 d’octubre.

L’alcalde Lázaro Azorín, juntament amb 
la regidora de Cultura i Joventut, Sílvia 
Verdú; l’arxivera municipal, Clara Pérez; la 
tècnica de Turisme, Eva Jara i components 
d’APSAT (Associació Pedra Seca i l’Arqui-
tectura Tradicional), es van encarregar de 
presentar l’agenda d’activitats prevista per 
a unes jornades que enguany serviran per a 
celebrar que l’ancestral tècnica de la pedra 
seca és Patrimoni Immaterial de la Humani-
tat des que a finals de novembre de 2018 ho 
fera públic l’UNESCO.

El Pinós serà el primer municipi alacantí 
que acull l’esdeveniment. Al llarg dels tres 
dies hi haurà conferències i comunicacions, 
visites al patrimoni i altres activitats.

Abans de la presentació es va crear un 
grup de treball per anar perfilant els detalls 
de l’esdeveniment, es va realitzar una visita a 
diversos llocs, com les pedreres del Coto o a 
alguns cucos, que podrien formar part de les 
visites guiades que s’oferiran als participants 
per a les jornades de la trobada.

CONCURS DE FOTOGRAFIA
Les regidories d’Educació, Cultura i Desen-

volupament Local de l’Ajuntament del Pinós, 
conjuntament amb Cau d’Arrels, Associació 
pel patrimoni històric i cultural, han decidit 
convocar i impulsar el Concurs de fotografia: 
Descobrim la pedra seca, adreçat a l’alum-
nat del CEIP San Antón, CEIP Santa Catalina, IES 
José Marhuenda Prats i el Centre de Formació 
de Persones Adultes del Pinós, per promoure 
i difondre el coneixement de la pedra seca al 
nostre territori i fomentar la creativitat plàs-
tica i artística dins l’àmbit educatiu.

Les fotografies s’hauran d’enviar al cor-
reu elpinos@trobadapedraseca.es, fins al 31 
de maig. 

El passat mes de febrer va tenir lloc la II Gala solidària “Muévete por los que no pueden”, on el Pinós va ser distinguit com ambaixador solidari 
de l’Associació.

L’Ajuntament del Pinós va ser reconegut per la seua implicació com a institució i poble solidari. L’Associació “Muévete por los que no pueden” 
va reconéixer la seua tasca i implicació en la Volta solidària a Espanya 2016, en el Dia mundial per les Malalties Rares 2018 i en la Mitja Marató del 
Pinós 2018 anomenant-lo Ambaixador de la Institució Solidària.

L’alcalde Lázaro Azorín i l’edil de Cultura, Sílvia Verdú, van mostrar el seu agraïment: “que reconeguen a l’ajuntament i al poble com ambai-
xadors solidaris és un fet molt significatiu, sobretot si és mitjançant associacions com «Muévete por los que no pueden» que constantment 
lluiten i treballen perquè les persones amb malalties rares puguen tenir una vida millor. Si nosaltres hem aportat el nostre granet d’arena i ha 
servit per a alguna cosa, és la major satisfacció que podríem tenir”. 

Millores en el Centre Juvenil 
del Pinós

Presentada la X 
Trobada d’estudi 
per a la preservació 
del Patrimoni de la 
Pedra Seca

L’Ajuntament torna a ser reconegut per la seua solidaritat
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Cultura c

La companyia local Taules Teatre, celebra enguany el seu 40 ani-
versari i per a commemorar el Dia Mundial del Teatre va tornar a 
interpretar, per a l’alumnat de l’Institut, una de les obres que més 
satisfaccions ha donat al grup, “El Eunuco”.

Així mateix, el local social “Barri de les Coves”, va acollir el 27 de 
març la lectura dramatitzada del text teatral de Juan Luis Mira “Te-
resa y Nieves hacen madalenas” a càrrec d’Amalia Sánchez i Conchi 
Amorós, components del Club de lectura “Maxi Banegas” baix la di-
recció de Javier Monzó.

L’alcalde Lázaro Azorín, en representació de la corporació muni-
cipal, també va participar en la celebració on va destacar “la passió 
i afició que hi ha en el nostre municipi pel teatre”. 

La Biblioteca Pública Municipal “Maxi Banegas” i la regidoria de Cul-
tura i Joventut, van celebrar el Dia Internacional del Llibre Infantil i 
Juvenil el dissabte 13 d’abril a la zona del Mercat. La jornada va tenir 
caràcter solidari ja que es van aportar aliments per a Càritas.

El 23 de abril i amb motiu del Dia del Llibre, va tenir lloc al Centre 
Cultural la xarrada-col·loqui “Antonio Machado en el 80 aniversario 
de su muerte” a càrrec de Luis Antonio Monzó Jiménez.

Per altra banda, els centres educatius d’infantil i primària van 
tornar a realitzar la Setmana d’Animació a la Lectura, que enguany 
ha arribat a la XXIX edició. El còmic va ser la temàtica triada i l’alum-
nat es va convertir durant uns instants en coneguts personatges com 
Mortadelo o Tintín. 

Representants de l’Ajuntament i la Societat Unió Lírica del Pinós 
es van reunir per a perfilar l’organització del I Certamen Nacional 
de Bandes vila del Pinós “Memorial Andrés Vidal Martínez”, que 
es celebrarà el 7 de desembre. En la reunió van estar presents l’al-
calde Lázaro Azorín, l’edil de Cultura Sílvia Verdú, el president de la 
Societat Unió Lírica del Pinós, Pedro Botella, el director de la banda, 
José María González, l’editor Ramón Martínez i Enrique Vidal, pare 
d’Andrés Vidal, a la memòria de qui es dedicarà el certamen.

L’edil de Cultura, Sílvia Verdú, va destacar el gran paper realitzat 
per les pinoseres i pinosers músics al llarg de la història de l’entitat, 
amb una menció especial a Enrique Vidal pels més de 60 anys de 
trajectòria a la societat musical i per permetre que el certamen duga 
el nom del seu fill Andrés.

Per la seua banda, l’alcalde, Lázaro Azorín es va sumar a la felici-
tació a la societat musical pel treball que desenvolupa i va qualificar 
aquest dia com a molt important per al Pinós, ja que la cultura es 
manté viva gràcies al llegat rebut per part de persones com Enrique 

Vidal. La societat musical i l’Ajuntament estan molt agraïts per la 
implicació de les empreses que s’han animat a donar alguns dels 
guardons.

PRESENTACIÓ DEL CARTELL
El cartell del certamen, obra del pinoser Dani Bravo, reflecteix molt 
bé el Pinós, la seua música, la nostra cultura i en especial l’essència 
d’Andrés. Es va presentar als músics de la banda titular de la Societat 
Unió Lírica durant un assaig al qual van acudir l’alcalde Lázaro Azorín 
i l’edil de Cultura Sílvia Verdú. 

El Pinós celebra el Dia Mundial 
del Teatre

Dia del Llibre i animació a la 
lectura

I Certamen Nacional de Bandes 
vila del Pinós, memorial 
«Andrés Vidal Martínez»

PRESENTACIÓ DEL CARTEILL DEL CERTAMEN
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Organitzat per la regidoria de Turisme de l’Ajuntament del Pinós 
“Suculenta i tradicional. La nostra cuina”, l’esdeveniment atrau a 
centenar de comensals captivats pels nostres plats de referència: 
l’arròs amb conill i caragols, els gaspatxos, la gatxamiga, els alls i 
picat o les fasegures.

Els restaurants que van participar van ser: El Timón, La Torre, 
Fogones El Bocao i Alfonso, on enguany es va presentar aquesta edi-
ció, que va posar en valor dos aspectes que donen caràcter especial 
a la cuina del Pinós: “Fusió cuina tradicional / cuina d’avantguarda”.

Per a l’edil Neus Ochoa, la valoració de la Mostra de la Cuina és “molt 
bona, ja que a pesar de reduir-se el nombre de comensals respecte als de 
l’edició anterior, allò que realment importa és que l’esdeveniment està 
servint perquè el Pinós es conega durant tot l’any”. La regidora estima 
necessari “seguir apostant per la Mostra de la Cuina”, i es mostrava 
“agraïda amb els quatre restaurants que enguany han pres part en l’es-
deveniment culinari, per la implicació i per contribuir a donar a conéixer 
el bo i millor de la nostra gastronomia més tradicional”.

TAULA REDONA
La presentació de la XIX Mostra de la Cuina del Pinós es va realitzar 
amb una taula redona que va comptar amb la participació del secretari 
de Turisme de la Generalitat Valenciana, Francesc Colomer; María José 
San Román, xef del restaurant Monastrell amb una estrella Michelín i 
padrina de la Mostra de l’any passat; Juan Mora, director del Secreta-
riat d’Investigació de la UA i del curs expert en Elaboració artesanal 
de gelats, i Ana Zaragoza, coordinadora del màster d’Arrossos i alta 
cuina mediterrània de la UA. Com a representants de la gastronomia 
local van assistir Javier García, director tècnic de Bodegas Pinoso; 

Miguel Ángel Bravo, responsable d’enoturisme de Bodegas Volver, i 
el xef Javier Alfonso, del restaurant Alfonso.

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, va exercir de moderador del 
col·loqui, en el qual tothom va coincidir en assenyalar que aquest en-
contre és un homenatge ben merescut a mares i àvies, així com a la 
cuina tradicional. “Estem en el millor moment per a donar a conèixer 
el gran potencial gastronòmic del Pinós a través d’aquestes jornades, 
ja consolidades, que aposta sempre pels productes de qualitat i que 
posa en valor allò autòcton” afirmava Azorín. A la presentació van 
acudir les edils Neus Ochoa i Inma Brotons, així com el director del 
CdT Alacant, Antonio Crespo.

PABLO MONTORO APADRINA LA MOSTRA 2019
El xef d’Elda Pablo Montoro va ser el padrí de la XIX Mostra de la 
Cuina del Pinós, qui va alabar tant la cuina pinosera com l’esforç de 
l’Ajuntament del Pinós per donar a conéixer la gastronomia local, de 
la qual se sent un perfecte abanderat.

VISITES
Prèviament, els participants de la taula redona van visitar el mirador 
del monte Coto, que allotja la pedrera a cel obert més gran d’Europa, 
acompanyats per l’alcalde, l’edil Sílvia Verdú i el tècnic de mines Eloy 
Ibernón. També van visitar el diapir salí El Cabeço, un referent en la 
producció de sal a la província d’Alacant, ja que el 60% de la sal de 
Torrevella procedeix del subsòl del Pinós.

Les visites van incloure una parada en un dels monuments més 
representatius i emblemàtics del municipi, la Torre del Rellotge. 

ADMa

El CdT Interior, en col·laboració amb l’Ajuntament del Pinós, va organitzar un curs 
de cuina d’elaboració de tapes amb productes de proximitat que es va dur a terme 
a la cuina de l’Escola Infantil Municipal.

Els deu participants (del Pinós, Ibi, Bocairent i Elda) van conéixer les noves tendèn-
cies i formes de cuina de barra, les tapes i els pinxos, per a poder-ho adaptar a la barra 
tradicional dels seus establiments de forma innovadora.

L’edil de Turisme, Neus Ochoa, va anunciar que “és una forma d’acostar noves 
experiències a un sector en auge”. 

Prop de 3.000 comensals van 
gaudir de la XIX Mostra de la 
Cuina del Pinós

Realitzat un curs d’elaboració de tapes

FOGONES EL BOCAO RESTAURANTE LA TORRE RESTAURANTE EL TIMÓN

PRESENTACIÓ DE LA MOSTRA DE LA CUINA DEL PINÓS EN RESTAURANT ALFONSO
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Participación Ciudadana p

La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Pinoso, 
dirigida por el edil, César Pérez, en su apuesta por mejorar los ser-
vicios en el municipio, ha sustituido la marquesina de la parada de 
bus que se encontraba muy deteriorada por el paso del tiempo. La 
nueva estructura es mucho más amplia, cerca de 4 metros de largo, con 
lo que permitirá resguardarse del sol, la lluvia o el viento y se ha dotado 
de mayor amplitud y servicios complementarios. Dispone de sistema de 
iluminación alimentado con energía solar, con sensor de luz y tempori-
zador y en el lateral se ha instalado el llamado MUPI, que servirá para 
promocionar diversas campañas de publicidad locales. 

Igualmente se ha colocado una columna “Infomónes” en la que se 
puede consultar los horarios de los servicios regulares de autobús. 

La Gala de las Fiestas Costa Blanca celebrada en el ADDA, fue el 
escaparate para la entrega de premios que reconoce a personas y 
celebraciones que representan un activo turístico. Pinoso fue distin-
guido con tres premios: por sus fiestas y tradiciones; la Semana Santa 
tuvo dos reconocimientos, a la Junta Central y también a la Centuria 
Romana.

Reconocimientos que son una muestra de la gran labor que se ha 
desarrollado desde el Ayuntamiento de Pinoso, que ha logrado incluir 
nuestras fiestas, tradiciones y costumbres en ámbitos de gran alcance 
como el desfile de las fiestas de la provincia que tuvo lugar en el marco 
de Fitur. 

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín admitió que “es una grata sor-
presa recibir tres reconocimientos a nuestra cultura, a las fiestas, a 
nuestro pueblo que cuenta con solo 8000 habitantes. Desde el ayun-
tamiento trabajamos por mantener y potenciar nuestras costumbres 
y fomentar el turismo de interior para que sea conocido y reconocido 
Pinoso”.

Para el edil de Fiestas, César Pérez “se ha realizado un gran tra-
bajo para que Pinoso acudiera a Fitur”. Pérez “quiso agradecer el com-
promiso y colaboración de aquellos que participan en ellas”. 

El sello pinosero en la ciudad de Alicante dejó huella, gracias a la 
interesante jornada celebrada el 3 de abril, con diferentes visitas 
guiadas a diferentes rincones de la capital de la provincia, orga-
nizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Pinoso, a través de 
las Concejalías de Participación Ciudadana y Turismo, y la Tertulia 
Pinosera en Alicante, contando con la colaboración de otros orga-
nismos de la ciudad.

A la visita no faltó el alcalde, Lázaro Azorín, el edil de Participa-
ción Ciudadana, César Pérez, y la edil de Cultura y Juventud, Silvia 
Verdú.

Durante la jornada se pudo visitar: la Universidad de Alicante; la 
Denominación de Origen Protegida “Vinos de Alicante” o el edificio 
barroco del Ayuntamiento de Alicante, conociendo las dependencias 
principales, como la capilla, el salón de plenos o el llamado Salón 
Azul, donde fueron recibidos por el alcalde de la ciudad, Luis Barcala.

En la visita no podía faltar un recorrido por el paseo más em-
blemático de la ciudad, La Explanada, para pasear sobre sus olas en 
mármol de colores, ya que entre ellos se encuentra el “crema marfil” 

de las canteras del monte Coto de Pinoso. La archivera municipal 
Clara Pérez se encargó de ofrecer una breve explicación sobre cómo 
se gestó el proyecto, en qué época, o la procedencia de los diferentes 
mármoles utilizados. La jornada concluyó con una comida degusta-
ción en el CdT Alicante, siendo recibidos por su director, Antonio 
Crespo. 

Para el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, la realización de la jor-
nada, “era un compromiso con la Tertulia Pinosera en Alicante y un 
gran reto”. Para Azorín, “el evento ha servido para ensalzar lo mejor 
de Pinoso aquí y compartir de primera mano estas experiencias”. 

La parada del bus cuenta con 
nueva marquesina más amplia, 
moderna y funcional

Triplete de reconocimientos a 
las fiestas de Pinoso 

El evento «Pinoseando por Alicante» supera sus expectativas
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Villazgov

El diumenge 17 de febrer El Pinós va comme-
morar el 193 aniversari de la seua creació 
com a municipi i segregació respecte de Mo-
nòver. Era el Dia del Villazgo, que rememora 
l’arribada, el 12 de febrer de 1826, del docu-
ment reial que permetia als pinosers disposar 
d’ajuntament propi.

Les celebracions van tornar a atraure 
centenars de visitants, per participar en les 
activitats preparades per tal de recordar la 
nostra història i tradicions i promocionar els 
nostres recursos turístics i gastronòmics, tot 
això a través de la XXIII Mostra del Pinós Antic 
i Fira de Degustació i Venda de Productes Gas-
tronòmics, Artesanals i altres.

Aquest esdeveniment està organitzat 
per les Regidories de Cultura, Comerç i Tu-
risme de l’Ajuntament de Pinós. Com sempre, 
els actes de la jornada van comptar amb la 
presència d’autoritats, com Mario Villar, di-
rector d’Intel·ligència Turística de la Comu-
nitat Valenciana, i el diputat autonòmic del 
PSOE Jesús Sellés, a més de representants 
festeres de localitats veïnes de les províncies 
d’Alacant i Múrcia.

El dia es va iniciar amb una cercavila de 
la Colla de dolçaines i tabalets “Monte de la 
Sal”. Poc després era la música de banda la 
que sonava pels carrers, amb la cercavila de 
la “Unió Lírica Pinosense” des de la Casa de la 
Música, acompanyant a les autoritats, reines i 

corts d’honor, representants d’associacions lo-
cals i comissió del Villazgo, fins a les portes del 
temple parroquial. Tots ells van participar en la 
“Missa del Llaurador”, que va comptar amb els 
càntics de la Rondalla Coral “La Ilusión” de la 
Tercera Edat. 

En acabar la missa i ofrena, a la porta del 
Villazgo, l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín va 
lliurar la clau a la pregonera d’enguany, Pepita 
Albert, qui va obrir la porta abans de pujar a 
l’escenari, per llegir el seu pregó.

L’edil de Festes, César Pérez, va iniciar 
l’acte i va donar pas a l’alcalde del Pinós, Lá-
zaro Azorín, qui va destacar que era “un bon 
dia per conèixer la riquesa pinosera, tot el que 
el nostre poble pot oferir al visitant ... Els expo-
sitors sempre aporten el seu granet perquè el 
visitant es porte una grata impressió de Pinós, 
de la seua cultura i tradicions, ... però es neces-
sita d’una gran infraestructura organitzativa, 
per la qual cosa també vull transmetre el meu 
agraïment a les regidories implicades”.

Sobre la pregonera, Pepita Albert, l’al-
calde va tindre paraules d’afecte, per “el molt 
i bo que ha aportat a la cultura del Pinós al 
llarg de la seua trajectòria professional, fami-
liar i social”.

Pepita Albert va iniciar el seu pregó recor-
dant a les persones importants en la seua vida, 
per oferir després un repàs pel seu periple 
vital, ple d’anècdotes i vivències. Emocionada, 

va fer menció a la seua família de la qual sem-
pre s’ha sentit molt acompanyada, així com 
pels seus companys i companyes de l’Agru-
pació “Monte de la Sal”, que ella presideix i a 
la qual va anomenar com “la meua altra gran 
família”, que també va col·laborar en el pregó 
ballant la “Jota de la Vila”.

Després del pregó, Pepita va signar en 
el Llibre d’Or de la Vila i l’alcalde li va impo-
sar la insígnia del Pinós. Les edils de Cultura 
i Joventut, Silvia Verdú, i de Turisme i Desen-
volupament Local, Neus Ochoa, la van felicitar 
lliurant-li un ram de flors.

Mario Villar, director d’Intel·ligència Turís-
tica de la Comunitat Valenciana, es va congra-
tular de comprovar la convocatòria del Villazgo, 
assegurant que aquestes sensacions eren les 
que es busquen per al projecte de la marca l’Ex-
quisit Mediterrani. “esdeveniments com aquest 
parlen d’un veritable poble d’interior”.

A l’escenari les autoritats, reines i dames, 
van lliurar els guardons als millors estands 
d’aquesta edició:

• Premi al millor estand per la seua ori-
ginalitat: Associació de Mestresses 
de Casa, per la seua recreació dels 
primers anys d’un nadó.

• Premi al millor estand per la seua 
ambientació: Agrupació “Monte de 
la Sal”, per seguir incrementant les 
seues atraccions de fira antigues.

Un poble que 
ix al carrer 
per celebrar el 
seus orígens MISSA DEL LLAURADOR

ACTUACIÓ UNIÓ LÍRICA PINOSENSE CARRERS PLENS DE GENT
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Villazgo v

• Premi al millor objecte d’interès cul-
tural i històric: l’antic estendard de la 
Mare de Déu de la Soledat a l’estand 
de la Junta Central de Germandats i 
Confraries.

GRAN AFLUÈNCIA DE VISITANTS A 
LES TRES ZONES DEL VILLAZGO
Estands plens de gent, jocs tradicionals per a 
xiquets i xiquetes a la Plaça del Molí, visites 
guiades a la Torre del Rellotge o demostraci-
ons de randa van ser algunes de les activitats 
que es van realitzar durant el matí.

L’escenari també registrava activitat a 
través de les actuacions de la Banda de Mú-
sica “Unió Lírica Pinosense”, el Grup de Cors 
i Danses “Monte de la Sal” i el Grup de Danses 
del Pinós, que es van encarregar d’ambientar 
l’esdeveniment amb les seues músiques i balls 
tradicionals. Per la vesprada el grup Tres Fan 
Ball va amenitzar el ball tradicional al voltant 
de la rosa dels vents. 

A la zona cultural, situada de nou al 
voltant de la Plaça del Molí, les associacions 
mostraven nombrosos i curiosos objectes i 
antiguitats, però els visitants també podien 
recordar tradicions perdudes a través de foto-
grafies i informació recopilada a través de les 
vivències de la gent gran. 

A la zona comercial, emplaçada al tram 
del Passeig de la Constitució fins a la rotonda 

del Badén, també podíem veure un anar i venir 
de persones. Una quinzena d’empreses locals 
van participar aquest any publicitant els seus 
negocis.

I la carretera de Jumilla va tornat a aco-
llir la zona gastronòmica, on es podia trobar 
enguany el Racó del Vi, atès pels alumnes i les 
alumnes del Centre Integral Públic de Forma-
ció Professional “Valle de Elda” que oferien els 
vins de tots el cellers del poble. Altres com-
panys del cicle de turisme van estar a la carpa 
de l’Agència de Desenvolupament Local ate-
nent els visitants, proporcionant-los informa-
ció de l’esdeveniment i dels recursos turístics 
del municipi.

El balanç en aquesta edició tornava a ser 
positiu, en els estands habilitats per la Regi-
doria de Turisme es van vendre més de 21.000 
degustacions. 

VALORACIONS ORGANITZADORS
La regidora de Cultura, Silvia Verdú, mostrava 
la seua satisfacció pel perfecte desenvolupa-
ment de l’esdeveniment. Per a ella, “el treball 
realitzat ha valgut la pena i l’aposta per man-
tenir la ubicació en aquest espai també. Hui 
s’han unit moltes coses i és d’agrair la tempe-
ratura que hem tingut, permetent dur a terme 
l’esdeveniment”. 

Per a l’edil de Turisme i Comerç, Neus 
Ochoa, “el Villazgo és un dels esdeveni- ments que més turistes atrau al nostre 

municipi, a més de ser un aparador im-
millorable per rescatar de la memòria les 
tradicions locals, promocionar els nostres 
recursos turístics i culturals, i promoure 
futures visites, demostrant que El Pinós no 
ha perdut la seua essència com a poble”.

Per a l’alcalde, Lázaro Azorín, “entre 
tots continuem sumant i fent poble”, i va 
mostrar la seua satisfacció per l’altíssima 
participació d’un esdeveniment que sem-
pre rescata el millor de la nostra història i 
el patrimoni local, obrint els braços als vi-
sitant. 

ACTUACIÓ MONTE DE LA SAL ACTUACIÓ MUSICALS GRUP DE DANSES

PREGONERA PEPITA ALBERT

CARRERS PLENS DE GENT

REINA MAJOR, ANA MIRA, ALCALDE DEL PINÓS, 
LÁZARO AZORÍN I PREGONERA, PEPITA ALBERT

REPRESENTANTS FESTERES I AUTORITATS
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Semana Santas

Cambios de recorrido, el estreno del nuevo estandarte de la Sole-
dad o la bendición de un nuevo sudario para la Dolorosa son algunas 
de las notas destacadas de esta reciente Semana Santa, aunque sin 
duda hay otra que no podemos obviar, las fuertes y persistentes 
lluvias que provocaron la suspensión de traslados y procesiones.

Tras un periodo cuaresmal en el que cada viernes hubo celebración 
de vía crucis en la parroquia, la Hermandad de San Pedro llevó a 
cabo el suyo por las calles, las bandas de cornetas y tambores 
celebraron su encuentro anual y la Hermandad de la Virgen de los 
Dolores celebró el septenario a su imagen titular. EL viernes 12 
de abril daban inicio los actos oficiales de la Semana Santa con el 
acto del Pregón, que este año pronunció Reme Pitarch, plagado de 
recuerdos de su niñez, familiares y citas teatrales, ya que finalizó 
su alocución recordando el soliloquio que interpretó tantas veces 
en “Els Tribunals” dando voz a la Virgen.

En la entrada de estandartes previa, el último en hacerlo fue el 
que estrenó este año la Cofradía Virgen de la Soledad, siendo bende-
cido por el párroco, quien esa misma tarde, durante la misa, ya había 
derramado agua bendita sobre el nuevo sudario de la Dolorosa que 
no pudo lucir la imagen el Viernes Santo a causa de la lluvia.

El Sábado de Pasión, los más pequeños rememoraron en dos 
actos cómo es nuestra Semana Santa, a través del pregón infantil 
ofrecido por la niña Gemma Amorós Díaz y la Procesión de los Pasi-
tos, que estrenaba recorrido, más corto y con la celebración del en-
cuentro en la Plaza del Ayuntamiento. A la caída de la tarde, la banda 
de música de la Sociedad “Unión Lírica Pinosense” deleitó a un re-
pleto templo parroquial con su concierto de marchas procesionales.

El Domingo de Ramos cientos de personas con sus palmas 
acompañaron a Jesús y los Apóstoles en una procesión que tuvo 

Pinoso vive 
con fervor la 

Semana Santa 
a pesar de la 

lluvia PROCESIÓN DEL SILENCIO

CRISTO DE LA COLUMNA Y FLAGELACIÓN

ACTO DEL PREGÓN CONCIERTO UNIÓN LÍRICA
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Semana Santa s

las acostumbradas paradas para escuchar las 
profecías.

De todos los traslados procesionales 
solo se realizaron los previstos a principios 
de semana, ya que el de la tarde del Jueves 
Santo, que iba a tener su salida desde tres 
lugares diferentes, se suspendió por el riesgo 
de lluvias.

El Miércoles Santo, por la mañana, miem-
bros de las diferentes bandas de cornetas y 
tambores se unieron para acompañar a los 
pequeños alumnos y alumnas de la Escuela 
Infantil “La Cometa” en su procesión por las 
calles aledañas al centro educativo.

Sería por la noche cuando nuestras calles 
verían desfilar a San Pedro y a Jesús Nazareno 
con las manos atadas en la Procesión de Jesús 
Preso, que volvió a detenerse en la calle Per-
fecto Rico Mira para escuchar una saeta en la 
voz de la joven Raquel Sánchez. Tras retornar 
las imágenes al templo, el casco antiguo quedó 
a oscuras para que se llevara a cabo la Pro-
cesión de las Cruces, con la participación de 
medio centenar de penitentes cargando las 
pesadas cruces por las empinadas calles, que 
paraban al son de una campanilla y fueran leí-
das las catorce estaciones.

El Jueves Santo llegaron las primeras llu-
vias. Por la tarde tuvo lugar en la parroquia la 
Misa de la Cena del Señor, en la que se esce-

nificó el acto del lavatorio de los pies, partici-
pando el colectivo de los Apóstoles, pero tras 
suspenderse el traslado previsto para más 
tarde, algunas hermandades decidieron apro-
vechar el momento en que no llovía para llevar 
a sus imágenes titulares al templo.

En la medianoche, las calles oscurecie-
ron de nuevo para que por ellas transcu-
rriera la Procesión del Silencio y Penitencia, 
con cientos de fieles acompañando al Santí-
simo Cristo de la Buena Muerte. Solemnidad, 
emotividad y respeto en una noche donde el 
silencio solo era roto por la banda de la her-
mandad, la bocina y el tambor que marcaba 
el paso, los solos interpretados a lo largo del 
recorrido o la saeta dedicada al Cristo por el 
granadino Juan José Gómez.

El Viernes Santo amaneció con una in-
tensa lluvia y finalmente quedaron anuladas 

las dos procesiones de la jornada. Por la 
tarde, la Junta Central se reunió de urgencia 
y decidió trasladar la del Santo Entierro a la 
tarde del sábado, pero tampoco pudo ser al 
seguir lloviendo todo el fin de semana.

Sí se llevaron a cabo los actos previstos 
en el interior del templo, como los Santos Ofi-
cios de la tarde del viernes, la Hora Santa y la 
Vigilia Pascual del Sábado Santo, que incluyó 
la tradicional caiguda dels armats para cele-
brar la resurrección.

El Domingo de Pascua, de nuevo mirando 
el cielo, la Junta Central decidió llevar a cabo 
la Procesión del Encuentro, pero cambiando 
el recorrido por otro más corto y celebrando 
el encuentro en la Plaza del Ayuntamiento. 
Este año Francisco Poveda Albert tuvo el pri-
vilegio de despojar a la Virgen del Remedio de 
su velo de luto. 

DOMINGO DE RAMOS VIGILIA PASCUAL

NUEVO ESTANDARTE DE LA SOLEDAD Y LA IMAGEN DE SAN JUAN APÓSTOL Y EVANGELISTA

DOMINGO DE RESURRECCIÓN PROCESIÓN DE JESÚS PRESO
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Igualdadi

Durante el mes de marzo, la Concejalía de 
Igualdad, que dirige la edil Elisa Santiago,  
conmemoró el Día Internacional de la Mujer 
con una amplia y variada programación de 
actividades dirigidas a diferentes sectores 
de la sociedad pinosera. Unas jornadas rei-
vindicativas para demandar la eliminación 
de la brecha salarial entre hombres y mu-
jeres y que haya igualdad de oportunidades.

No faltaron las actividades reivindica-
tivas, como la habitual concentración si-
lenciosa contra la violencia de género, con 
posterior sesión cine-forum, o el acto insti-
tucional que tuvo lugar el mismo 8 de marzo, 
con la lectura de varios manifiestos y mani-
festaciones por nuestras calles.

El Teatro-Auditorio, el Centro Cultural 
o la Sede de Asociaciones acogieron buena 
parte de los actos, como las conferencias y 
talleres sobre salud y nutrición, cómo detec-
tar el machismo en la música o para ofrecer 
recursos y estrategias de inteligencia emo-
cional.

La cultura también estuvo presente 
en la programación, como el emocionante 
espectáculo musical protagonizado por las 
50 voces femeninas del grupo villenense CC-

PINK o la presentación animada del libro “El 
viaje: lucha contra la bestia interior”.

Y completando la amalgama de opciones 
también se desarrollaron sesiones de yoga o 
de defensa personal, y el domingo día 10 tuvo 
lugar una nueva edición de la Volteta a Peu 
per la Igualtat, caminata solidaria en la que 
se consiguieron recaudar 340 €, que se des-
tinaron a la Asociación “Respir” de familiares 
y enfermos de Alzheimer. Este año leyó el 
manifiesto Consuelo Sánchez, quien fue edil 
de igualdad durante varios años

GALA DE LAS EMPRESARIAS
Este año no hubo Feria de la Mujer en el jar-
dín, pero sí una gala que festejó los 18 años 
del evento. Una fiesta que contó con pasarela, 
photocall y copa de bienvenida a las puertas del 

teatro-auditorio, marco de celebración de un 
acto que incluyó vistosas actuaciones y los tra-
dicionales desfiles. Noche de gala impregnada 
de momentos llenos de música, baile, emoción, 
reflexión, moda, literatura y buenos deseos.

Para la edil de Igualdad, Elisa Santiago, 
estas actividades son necesarias para poner 
en valor el trabajo de la mujer.

En la organización de todas estas activi-
dades, la Concejalía de Igualdad contó con la 
colaboración de la Concejalía de Cultura y 
Juventud, las asociaciones de Amas de Casa 
y Contra el Cáncer, la Plataforma “El Pinós 
contra la Violència de Gènere”, la Asociación 
Cau d’Arrels, la Biblioteca y el Club de Lectura 
“Maxi Banegas”, la Asociación de Mujeres Em-
presarias y Profesionales, y las firmas Nodax 
Comercial y Conecta-3. 

Las mujeres 
pinoseras 
reivindican su 
contribución a 
la sociedad CONCENTRACIÓN Y LECTURA MANIFIESTO DÍA DEL MUJER

GALA EMPRESARIAS

CONCIERTO CCPINK

VOLTETA A PEUCHARLA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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Carnestoltes c

La desfilada d’enguany va comptar amb diverses novetats, com l’inici del recorregut des de 
la Plaça d’Espanya o el fi de festa al pavelló “García Córdoba”, que a més d’oferir bona ac-
cessibilitat per a tots els participants també es va poder gaudir d’una gran festa a cobert. Les 
celebracions organitzades per les Regidories de Cultura i Joventut van tornar a comptar amb 
una alta participació, i l’Associació “Monte de la Sal” es va encarregar de la part gastronòmica, 
amb suculents entrepans i coques a la pala i fent més amena l’espera.

Abans de lliurar els premis a les millors disfresses també va rebre el seu guardó l’autora 
del cartell anunciador del Carnestoltes de 2019, Anaís Albert, així com Laura Pérez, premiada 
amb un accèssit.

Els premis van ser entregats per les edils Neus Ochoa, Silvia Verdú, Elisa Santiago i l’alcalde 
del Pinós, Lázaro Azorín. 

L’Associació de Jubilats i Pensionistes “11 
de setembre” va celebrar el tradicional Ball 
de Pinyata el diumenge 10 de març reunint 
nombrosos socis. L’edil de Serveis Socials, 
Elisa Santiago va donar suport acudint a la 
celebració. 

Imaginació i 
originalitat a 

la desfilada de 
Carnestoltes

del Pinós

BALL DE PINYATA

GRUPS 1R PREMI NIT VENECIANA

GRUPS 3R PREMI PAPALLONES

GRUPS 5È PREMI CEREALS

PREMIS ESPECIALS 3R ANIMADORES USA
PREMI ESPECIAL ALS MILLORS GRUPS D’ANIMACIÓ I 
COREOGRAFIES 1R PREMI EL REI LLEÓ

PREMI AL CARTELL GUANYADOR DE CARNESTOLTES 
DE 2019 ELABORAT PER ANAÍS ALBERT, AIXÍ COM 
L’ACCÈSSIT

PREMI ESPECIAL 2N PREMI AVATAR
PREMI ESPECIAL AL COL·LECTIU IGUALS I 
SENSE TRAVES

GRUPS 4T PREMI LLIBRE

GRUPS 2N PREMI TRIBU CAMALEÒNICA
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Assemblea Teatrea

El comitè organitzador dels Premis Max de 
les Arts Escèniques ha concedit el Premi 
Max Aficionat o de Caràcter Social 2019 a 
les companyes Taules Teatre del Pinós i La 
Garnacha Teatro de Logroño (La Rioja). 

Taules Teatre celebra quatre dècades, ha 
realitzat més de 60 muntatges amb els quals 
ha girat per tot Espanya i festivals internaci-
onals, (Mèxic i l’Índia) i te més d’un centenar 
de guardons. El comitè dels Max ha volgut 
destacar el paper desenvolupat com a dina-
mitzadora cultural a Alacant i la Comunitat 
Valenciana, i l’aposta per un teatre amateur 
de qualitat i compromès amb la realitat del 
seu entorn.

El proper 20 de maig, el director de 
Taules Teatre, José Antonio Pérez, i el de 

La Garnatxa, Vicente Cuadrado, recolliran 
els seus guardons durant el transcurs de la 
gala de la XXII dels Premis Max de les Arts 
Escèniques.

“Rebre el Max Aficionat ha suposat, a 
més d’una immensa alegria, un reconeixe-
ment a tota una trajectòria de quaranta anys 
durant els quals no hem deixat d’estrenar i 
girar ni un sol any, volent sempre créixer i 
aconseguir la màxima excel·lència”, afirma el 
director de Taules Teatre. 

TAULES TEATRE: 40 ANYS DE PASSIÓ 
PEL TEATRE
La passió pel teatre és el que defineix el tre-
ball de Taules Teatre. Només així es pot en-
tendre la implicació dels membres d’aquesta 
companyia en un projecte que ha crescut al 
ritme que ho feia també el seu públic, i que, 
malgrat la seua pròpia vocació amateur, as-
pira a oferir un producte de qualitat profes-
sional. “Som molt exigents amb nosaltres 
mateixos, però també el nostre públic ho és. 

La gent valora el nostre esforç i la qualitat 
dels nostres muntatges, al Pinós, al voltant 
de dos mil persones acudeixen regularment 
a les nostres representacions “, assenyala 
José Antonio Pérez Fresc. 

200 actors i actrius van participar al Pinós en 
un cap de setmana dedicat al teatre amateur 
de la Comunitat Valenciana que va incloure la 
gala de lliurament dels Premis Tablas i la XXII 
Assemblea de la Federació de Teatre Amateur 
de la CV.

Cada any es realitza a un municipi i en-
guany la Federació ha organitzat la cita en 
col·laboració amb l’Ajuntament del Pinós i el 
grup de teatre local Taules Teatre.

PREMIS TABLAS
Les persones premiades enguany amb el 
guardó Premis Tablas 2018 van ser:

• Sonia Almarcha: Premi Tablas a l’actriu 
amb orígens en el teatre amateur que ha 

desenvolupat la seua activitat professio-
nal de manera rellevant.

• Ajuntament de Benetússer: Premi Tablas 
a l’entitat pública que ha destacat pel 
seu suport al teatre amateur.

• Ángel Casado: Premi Tablas a la persona 
que ha desenvolupat la seua responsa-
bilitat en la gestió pública defensant el 
teatre amateur.

• Grup de teatre Cinétika de Mutxamel: 
Premi Tablas al grup federat que més ha 
destacat en la seua trajectòria dins del 
teatre amateur.
El president de la Federació de Teatre Ama-

teur de la Comunitat Valenciana, Manuel Vivó, va 
destacar la important tasca que desenvolupen 
els grups de teatre amateur en la cultura valen-
ciana i va reivindicar que les sales més impor-
tants de grans localitats acullen obres d’aquests 
grups amateurs, mentre que Abel Guarinos, 
director de l’Institut Valencià de Cultura de la 
Generalitat Valenciana, va recollir el guant i va 

afirmar que la Generalitat farà de mitjancera 
perquè els grups amateur puguen actuar en les 
grans sales de la Comunitat. Lázaro Azorín, al-
calde del Pinós, tancava la gala felicitant a la Fe-
deració i a les persones guardonades, amb una 
menció especial a la pinosera Sonia Almarcha i 
al grup Taules Teatre per la seua tasca cultural 
al municipi. 

En la gala es va commemorar el 40 ani-
versari del grup Taules Teatre.

Actors i actrius de la companyia van posar 
en escena un muntatge en clau còmica compost 
per escenes d’algunes de les obres representa-
des durant les quatre dècades de trajectòria. 

CAP DE SETMANA INTENS PER A 
POSAR EN VALOR EL TEATRE
Més de 20 companyies teatrals de la Comuni-
tat Valenciana van participar a les activitats 
que van incloure visites guiades, una desfi-
lada, una exposició a la Font del Cànter sobre 
els 40 anys de Taules Teatre i altra sobre 
José Estruch, amés de la XXII Assemblea de 
la Federació de Teatre Amateur.

L’Ajuntament del Pinós, en una mostra 
més de suport a la cultura, es va fer càrrec de 
les despeses de desplaçament dels partici-
pants de la gala, que es van allotjar a locali-
tats veïnes, a més de facilitar instal·lacions i 
infraestructures. 

Taules Teatre 
guanya el Premi 
Max Aficionat 2019

Els premis Tablas de 
Teatre, uneixen festa 
i reconeixements
al Pinós
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Pinoseros  por  e l  mundop
Arica (Chile), a través 

de SERGIO PÉREZ 
RICO
Durante años, Chile fue considerado uno 
de los países más conservadores de Suda-
mérica. Hoy en día, es un pueblo que mira 
hacia adelante y se abre al mundo con al-
tura de miras y sin miedo. Chile es mucho 
más que 16 regiones, es el testimonio de 
un espíritu indomable, una sociedad que 
convive con sus diferencias y a partir de 
ellas construye el futuro.

Arica, la ciudad ubicada más al norte 
del país, presenta variados atractivos 
para quienes disfruten al sol y de las bue-
nas condiciones climáticas durante todo 
el año. Limitando con el Océano Pacífico, 
sus costas son ideales con varias playas 
de aguas cálidas. Sin embargo, sus atrac-
tivos no sólo son los balnearios, puesto 
que Arica, además, cuenta con distintas 
alternativas destinadas al esparcimiento 
y con un importante patrimonio histórico 
y cultural.
 

El Cabeço: Gracias por colaborar a través 
de nuestra revista y abrirnos las puertas 
de tu casa.
Sergio Pérez: El placer es todo mío. A pesar 
de la distancia que me separa de mi pueblo, 
es un orgullo poder compartir mi experien-
cia y lo vivido hasta el día de hoy con todos 
vosotros.
E.C.: Sabemos que te encuentras en la 
localidad de Arica (Chile), pero ¿cómo se 
presentó este destino en tu vida?
S.P.: Bueno, el pasado mes de septiembre 
finalicé mis estudios en Ingeniería de Minas 

y Energía, y seguidamente me llegó, a tra-
vés de la universidad, una oferta de trabajo 
en el extranjero, Arica (Chile). Con vista en 
el futuro, vi una buena oportunidad laboral 
que no se me volvería a repetir, así que, do-
cumentación tras documentación, llegué al 
país en enero (pleno verano en el hemisferio 
austral). Lo primero que me llamó la atención 
fue encontrarme con un ventilador junto al 
árbol de navidad.
E.C: ¿Cuál es la labor de la empresa en la 
que trabajas exactamente? 
S.P.: En la empresa nos dedicamos al mo-
vimiento masivo de tierra, subcontratada 
por el consorcio DRAGADOS BESALCO para 
la elaboración de un proyecto de construc-
ción de un embalse en el Río Lluta, “Embalse 
Chironta”. La obra, cuya inversión sobrepasa 
los 110 millones de euros, permitirá almace-
nar 17 millones de metros cúbicos de agua, 
mejorando con ello el riego de más de 2.300 
hectáreas, todo esto en el paisaje desértico 
que presenta la región de Arica. Asimismo, 

la represa ayudará a mitigar los eventuales 
daños que se producen en el sector, debido a 
las tradicionales crecidas por lluvias altipláni-
cas generadas durante los meses de febrero 
y marzo. 
E.C.: La localidad en la que resides cuenta 
con un importante patrimonio histórico y 
cultural, con seis bienes de interés cul-
tural declarados Patrimonio de la Huma-
nidad. ¿Qué has podido visitar hasta el 
momento?
S.P.: No voy a engañar a nadie, desde que 
sabía cuál era mi destino, me pasaba horas 
delante del ordenador buscando lugares 
que visitar. Una vez instalado en la ciudad 
y puesto al día en la obra, he utilizado mi 
tiempo libre para conocer los alrededores 
de Arica. He podido observar la gran cordi-
llera de los Andes en el límite del país junto a 
Bolivia, el lago con mayor altitud del mundo 
(4.500 msnm), situado al pie del Volcán Pari-
nacota (6.300 msnm), la Iglesia de Parinacota 
construida con piedra, paja y barro en el 1670 

DESMONTE EVACUADOR DE CRECIDAS EMBALSE CHIRONTA

LAGO CHUNGARÁ REBAÑO DE ALPACAS (PUTRE)
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(monumento nacional de Chile), la catedral de 
San Marcos de Arica construida en 1875 por el 
arquitecto Gustave Eiffel,… entre otros luga-
res de interés turístico.
E.C.: La gastronomía es muy rica y variada. 
Sabemos que existe una comida conocida 
como la “once” entre la merienda y la 
cena  ¿Qué destacarías de las costumbres 
gastronómicas chilenas?
S.P.: Chile es conocido por su importancia 
en el mundo de la vinicultura, llegando a 
ser galardonado por el mejor cabernet del 
mundo. Esto me resultó muy curioso, ya que 
Pinoso también es localidad de buenos vinos. 
Dejando el buen vino de lado, Arica combina 
una gastronomía variada a causa de los paí-
ses vecinos como Perú y Bolivia, encontrando 
el “ceviche” (carne marina aliñada en cítri-
cos), empanadas de carne, curanto (como el 
puchero pero con mariscos)… resumiendo, 
Chile es un país de vinos y mariscos.
E.C.: Vives en un país con arraigadas tra-
diciones folclóricas, los trajes, las danzas 
y la música están muy presentes en sus 
celebraciones ¿Has disfrutado de alguna 
de ellas? ¿Qué es lo que más te ha llamado 
la atención?
S.P.: Hace pocas semanas pude vivir uno de 
los carnavales más importantes de Latino-
américa, “El Carnaval Internacional Andino 
con la Fuerza del Sol”. En él participaron unas 

16.000 personas (bailarines y músicos) de 
comparsas de Arica, Perú, Bolivia e invitados. 
Si tengo que destacar alguna cosa del festejo, 
destacaría la gran variedad de colores y cul-
turas concentradas en una misma ciudad.
E.C.: El clima del norte chileno es cálido du-
rante todo el año, lo que atrae a miles de tu-
ristas y Arica es una de las zonas que busca 
el visitante por sus aguas termales y sus 
playas ¿Qué tiene de especial esta ciudad?
S.P.: El tiempo que llevo aquí he observado 
un clima primaveral que se repite durante 
todo el año, siendo un atractivo para la ma-
yoría de los turistas. En las playas de Arica 

se practica mucho el surf y otras modalida-
des del deporte, por lo que quise darle una 
oportunidad y me lancé a probar. Otro hobbie 
que he desarrollado aquí son las mañanas de 
pesca, junto con compañeros, “dominguea-
mos” en busca de los “monos”, como llaman 
al bonito.
E.C: Chile está ubicado en una zona alta-
mente sísmica. ¡¡El segundo país más activo 
del mundo!! ¿Has vivido algún terremoto? 
¿Cómo se prepararan para afrontarlos?
S.P.: El pasado 1 de marzo, a las 5 de la ma-
ñana, pude experimentar un terremoto de 7,3 
grados de magnitud. Seguidamente me llegó 
al teléfono móvil un mensaje de evacuación 
preventiva ante un posible tsunami, por lo que 
unos compañeros y yo realizamos la evacua-
ción, trasladándonos a un lugar con mayor 
altitud. Todo esto quedó en un susto, el ONEMI 
(Ministerio del Interior y Seguridad Publica de 
Chile) canceló la evacuación por la inexisten-
cia del posible tsunami. Tengo que destacar 
la organización de la gente a la hora de la 
evacuación, conservaban la calma haciendo 
más efectiva la desocupación de la zona. No 
se mostraron daños en la edificación, ya que 
en Chile, las estructuras están diseñadas para 
soportar estos tipos de eventos.
E.C.: Suponemos que no es fácil cruzar 
todo un océano para comenzar una nueva 
etapa lejos de la familia y los amigos. ¿Qué 
es lo que más echas de menos de Pinoso?
S.P.: Añoro sobre todo a los míos, mi familia, 
mis amigos… aunque con internet es más lle-
vadero. Por otro lado, echo de menos la gas-
tronomía pinosera, un buen plato caliente de 
gazpachos, una paella con caracoles y conejo, 
la gachamiga de los domingos y una torta a la 
pala recién hecha por mi madre.
E.C.: Aprovecharás el tiempo que estés en 
Chile. ¿Cuáles son las cosas que te gusta-
ría hacer mientras estés en el país?
S.P.: Me gustaría visitar todos los lugares po-
sibles, desde los moais de la Isla de la Pascua 
hasta los icebergs del sur, por ejemplo. En 
definitiva, aprovechar y vivir la experiencia. 
La oportunidad de cruzar el “gran charco” no 
es tan común. 

PLAYA DEL CHINCHORRO

PESCA DEL BONITO
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La Asociación Cultural “La Era” realizó conjuntamente con la Concejalía de Cultura y 
Juventud del Ayuntamiento de Pinoso y el Club Hípico Pinoso, una Jornada de convi-
vencia para celebrar el Día mundial de la Madre Tierra poner en valor el reciclaje, el 
contacto con el medio ambiente y compar-
tir momentos en familia.

La jornada contó con diferentes talle-
res como el intercambio de plantas, ela-
boración de esencias con tomillo, taller de 
tiestos con vaqueros, taller de espantapá-
jaros y recolecta de vaqueros en desuso. La 
actividad también contó con una exhibición 
de caballos y ruta guiada por la hípica.

La actividad volverá a realizarse el 
próximo 9 de junio.

Por otro lado la Concejalía de Fiestas 
del Ayuntamiento de Pinoso y los vecinos 
del paraje del monte Cabezo, organizaron 
una tarde diferente para comerse la tra-
dicional “mona de Pascua” el lunes 29 de 
abril, que contó con juegos tradicionales 
para los más pequeños.

El edil de Fiestas, César Pérez se mos-
traba muy contento por poder realizar la actividad, conjuntamente con los vecinos del 
paraje monte Cabezo. Los asistentes también disfrutaron de una suculenta merienda 
consistente en chocolate con toña. 

Días de mona diferentes
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Se aproxima la celebración de las elecciones europeas y municipales 
en nuestro país. Y hace unos pocos días tuvieron lugar las elecciones 
generales y autonómicas. En menos de un mes se van a celebrar todas 
las elecciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico para que 
podamos elegir a nuestros representantes en los distintos órganos de 
gobierno que afectan a todas las administraciones públicas que ges-
tionan nuestros intereses y nuestros derechos.

En las ya celebradas, las generales y autonómicas, se han dado 
unos resultados que han puesto de manifiesto el alto respaldo que, 
tanto en España como en la Comunidad Valenciana, ha otorgado la 
ciudadanía a las propuestas y a los candidatos que presentó el Partido 
Socialista. Además de sentirnos respaldados en nuestra gestión, agra-
decemos la confianza que los españoles y valencianos han depositado 
en nosotros, nos sentimos muy honrados por la misma y nos compro-
mete, más si cabe, en nuestro empeño por seguir mejorando la vida de 
todos, en todos los aspectos. Estos resultados son muy importantes 
para nuestro pueblo y nos garantizan que Pinoso tendrá la atención 
que merece desde las administraciones superiores, la Generalitat y el 
Gobierno de España. En Pinoso, en los últimos 25 años, nunca se ha-
bían realizado inversiones en infraestructuras, ni se habían ocupado de 
nuestros problemas sociales, ni de nuestros problemas asistenciales 
o educativos, como en estos últimos 4 años de gobierno del Partido 
Socialista y de Ximo Puig. Así que, nos felicitamos por los resultados 
obtenidos, porque significa que seguiremos estando en el foco de aten-
ción y de actuación del próximo gobierno de la Generalitat. Nos garan-
tizamos de esta forma la ejecución del Proyecto de la Ronda Suroeste 
de nuestra circunvalación y de tantos otros proyectos en marcha, que 
no se verán frenados por falta de financiación o de voluntad política 
para llevarlos a cabo, como ocurrió en el pasado con el gobierno de 
otro partido.

¿Y qué decir del triunfo de Pedro Sánchez en las generales? Con 
este éxito electoral España se garantiza una época de más justicia so-
cial, apoyando y ayudando a las clases más desfavorecidas, generando 
más oportunidades para los jóvenes, un mayor compromiso con el sos-
tenimiento y la mejora de la educación, la sanidad pública y una mejor 
distribución de la riqueza, implementando políticas que ayuden a paliar 
las desigualdades sociales.

Ahora, el próximo día 26 de Mayo, nos toca volver a las urnas 
para elegir a nuestros representantes en Europa y a las personas 

que van a dirigir la administración más cercana a nosotros, nuestro 
Ayuntamiento. 

En las elecciones europeas, elegiremos entre una opción represen-
tada por el Partido Socialista que busca una mayor y mejor integración 
europea, que defienda una mayor cohesión y justicia social, que pro-
mueva la igualdad entre los ciudadanos y los estados y que defienda 
valores y principios como el humanismo, la solidaridad, los derechos 
humanos, la igualdad y la democracia; frente a otras opciones, que 
defienden el antieuropeismo, la desigualdad, la división y la insolidari-
dad. Por eso son tan importantes estas elecciones al Parlamento Euro-
peo, porque ahora vamos a decidir que Europa queremos, una Europa 
abierta y solidaria, respetuosa con los derechos humanos o una Europa 
cerrada sobre sí misma e insolidaria con el resto del mundo, en la que 
imperen los nacionalismos excluyentes y la imposición de las fronteras 
y divisiones sociales.

Y además, elegiremos a las personas que van a gestionar nuestros 
intereses comunes más cercanos, los de nuestro Ayuntamiento. Tras 
la experiencia de los últimos 8 años, visto lo realizado y la forma de lle-
varlo a cabo, poco más nos queda por decir. Con nuestro alcalde Lázaro 
Azorín liderándonos, vamos a intentar continuar y mejorar el trabajo 
realizado, con responsabilidad, con respeto a todos y a todas, cuidando 
cada Euro de nuestro presupuesto, gestionando todos nuestros recur-
sos y buscando ayudas en el resto de Administraciones Públicas que 
nos impulsen a mejorar la vida de todos.

No vamos a hacer una relación de obras y proyectos puestos en 
marcha por este Equipo de Gobierno en los últimos 8 años de gestión 
municipal, puesto que están en la memoria de todos. También está 
en nuestra memoria como se gestionaba el Ayuntamiento antes de 
nuestra llegada al gobierno de Pinoso. 

No os vamos a ofrecer milagros para los próximos 4 años, no 
vamos a prometer lo que no podemos cumplir, ya nos conocéis, solo 
os ofrecemos trabajo, esfuerzo, sentido común y honestidad. No per-
mitáis que nuestro pueblo vuelva al pasado. No consintáis que puedan 
volver al despilfarro, el descontrol y el desgobierno. Os volvemos a 
pedir vuestra confianza para continuar el trabajo comenzado hace 8 
años y que sigamos trabajando por nuestro futuro, por un futuro inclu-
sivo para todos y todas.

COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL PSPV-PSOE, EL PINÓS

RENOVAR LA CONFIANZA
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El pasado abril se ha hecho oficial la candidatura a la Alcaldía del Partido 
Popular de Pinoso, encabezada por Iván Pablo Román Falcó. 

Iván Román es Licenciado en Química, Diploma de Estudios Avanzados 
en Química y doctorando en Ciencia de los Materiales por la Univ. de Alicante, 
además es Lic. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (con el reconoci-
miento de la excelencia académica en 2016) y Máster en Enología y Viticul-
tura por la UHM. Durante 15 años se ha dedicado a la investigación en medio 
ambiente, análisis de alimentos y Ciencia de los Materiales en empresa pri-
vada, centros tecnológicos y universidades. Ha publicado en inglés diversos 
capítulos de libro especializados y artículos en revistas de alto índice de 
impacto europeas y americanas. Ha realizado estancias de investigación en 
la Univ. de Valencia, la Univ. de Politécnica de Creta (Grecia) y la Univ. de 
Plovdiv (Bulgaria). Además colaboró durante 4 años en tareas docentes en 
la Univ. de Alicante. Acabó el ciclo superior de Inglés en la Escuela Oficial de 
Idiomas, además haber estudiado francés y griego moderno, que aprendió 
en su estancia de 6 meses en Creta. Ha participado en diversos proyectos 
de investigación de la Unión Europea, el Ministerio, la Región de Murcia y la 
Generalitat Valenciana, tanto en la universidad como en los centros tecno-
lógicos donde ha trabajado. En la actualidad, se dedica a la docencia impar-
tiendo clases como profesor de Física y Química en Enseñanza Secundaria.

Iván Román ha comunicado que, ante la situación reciente del partido 
que le era ajena, el PP local después de dilatada deliberación decidió que 
encabezara la candidatura a la Alcaldía de Pinoso. “Es un acto de responsa-
bilidad y de salud democrática que los ciudadanos de Pinoso puedan votar 
y ser representados por PP al que suelen votar y con el que comulgan ideo-
lógicamente. Quiero agradecer a los afiliados del PP de Pinoso, al presidente 
del PP de la Provincia de Alicante Pepe Císcar y al Coordinador Comarcal 
Lorenzo Lorenzo por su confianza depositada en mí. He estado a disposición 
del partido desde que me afilié y en estos momentos será necesario presen-
tar una candidatura de integración que ilusione”. El pasado 30 de abril, el 
Comité Ejecutivo Provincial aprobó una gestora de integración encabezada 
por Iván Román, con el cese de la anterior ejecutiva a la que Iván Román 
quiere agradecer la gestión realizada en los últimos tiempos tan difíciles, en 
los que el partido ha estado en la oposición”.

En la actualidad y futuro próximo, Pinoso se enfrenta a momentos difíci-
les y con incertidumbre en ámbito laboral. Las últimas noticias relacionadas 
con dos de los principales pilares productivos del municipio, como son el 
mármol y el calzado, no son halagüeñas y dejan patente que el Ayuntamiento 
de Pinoso necesita un enfoque diferente a la problemática real. Lo primordial 
para los ciudadanos es el trabajo, pero con el actual equipo de Gobierno 
del PSOE, las inversiones productivas han brillado por su ausencia, pese a 
que los ingresos patrimoniales por el canon de canteras e impuestos han 
dejado un remanente de tesorería. Dicho remanente podía haberse desti-
nado a inversiones productivas que favorecieran la creación de empleo. No 
obstante se optó por amortizar la enorme deuda que el actual equipo de 
gobierno socialista generó por decisiones erróneas en el litigio de la planta 
de cogeneración. En estos momentos, la principal preocupación de los pino-
seros es el trabajo, y pese a ello, los polígonos continúan olvidados al igual 
que el vivero de empresas, por el gobierno socialista en los últimos 8 años, 
desaprovechando la oportunidad que en estos años permitían los mayores 
ingresos patrimoniales, que hubiera brindado una oportunidad laboral y de 
futuro para muchas familias de Pinoso.

Las partidas a asociaciones y pedanías se merman año tras año. Las 
pedanías están completamente olvidadas. Anteriormente con los equipos de 
gobierno del PP las partidas eran mayores y se limpiaban las pedanías, así 

como se quitaban las malas hierbas de los arcenes de los caminos. Reciente-
mente se han parcheado socavones en los caminos de las pedanías, porque 
han llegado incluso a producirse reventones de ruedas.

Deportes como el fútbol, el karate, etc., también han quedado en el ol-
vido de las partidas municipales, así como los pabellones muy deteriorados, 
incluso con goteras. El primer equipo de Fútbol de Pinoso como hito histórico 
de gobierno socialista, ¿estamos de acuerdo los pinoseros que desaparezca 
el primer equipo? ¿o que los jóvenes deportistas tengan que irse fuera, por 
ejemplo, a la Algueña para poder jugar al futbol?

Apenas se han recibido inversiones gestionadas por el equipo de go-
bierno socialista de las instituciones provinciales o autonómicas. Cabe des-
tacar que la financiación para la mejora del Badén Rico Lucas la consiguió el 
equipo de gobierno del PP, y la ejecutó mal el equipo de gobierno del PSOE, 
como evidencian las recientes lluvias, quizá porque parte de la subvención 
se usó en decorar parte del Paseo de la Constitución. El Centro Sociocultural 
(Biblioteca) también se construyó con la financiación concedida al equipo 
de Gobierno del PP, pero la ejecución del PSOE supuso un sobrecoste, pues 
también se restauró de la fachada de la Casa de Don Pedro. El sobrecoste im-
plicó que una partida destinada al Polígono, que podría haber creado puestos 
de trabajo, se destinara a la fachada de la Casa de Don Pedro cuyo uso se 
desconoce. Pinoso está muy bien decorado y con grandes celebraciones, 
sin embargo los pilares fundamentales de la economía de Pinoso se han ido 
desmoronando, así como el deporte y las pedanías.

Por otra parte, no solo no se bajaron los impuestos que tanto criticaron, 
sino que se subieron los impuestos mediante una revisión catastral, y posi-
blemente suban más en los años próximos si se produce una caída de los 
ingresos patrimoniales de canteras. No solo no se bajaron los sueldos, sino 
que se los subieron y hay más concejales cobrando de las arcas públicas. Se 
empezó a cobrar los programas de Fiestas, el Cabezo así como los progra-
mas de Semana Santa, que en otros tiempos eran gratuitos o se financiaban 
parcialmente con publicidad. Cada vez pagamos más por los mismos servi-
cios, pese a que los ingresos patrimoniales subieron. 

Desde el PP cambiaremos las políticas que Pinoso necesita para su pros-
peridad económica y laboral, para ello nos presentamos a las elecciones con 
un grupo de personas preparadas y conocedoras de Pinoso para llevar a 
cabo una gestión responsable en el Ayuntamiento que priorice el desarrollo 
local y la creación de empleo. Los miembros de la candidatura son conoce-
dores de los problemas reales del municipio y de sus pedanías, así como 
de las medidas necesarias a tomar. Para ello, priorizaremos las inversiones 
productivas para el desarrollo local, la adecuación y promoción de los po-
lígonos, permitiendo que las empresas que se quieran instalar en Pinoso, 
así como las que quieran crecer, no encuentren trabas sino facilidades que 
permitan la creación de empleo. Pinoso tiene un gran potencial endógeno 
con productos industriales y agroalimentarios de altísima calidad, resultado 
de la experiencia transmitida de generación en generación de pinoseros, que 
necesitan una promoción y puesta en valor que en tiempos pretéritos tuvie-
ron la atención que se merecen. Los ciudadanos de Pinoso siempre han sido 
muy creativos con proyectos muy prometedores creando negocios punteros 
y prósperos, deportistas de élite y destacados artistas. ¿Podemos dejar sin 
oportunidades a futbolistas, empresarios, trabajadores…? 

Un enfoque diferente es necesario en el ayuntamiento de Pinoso con 
un nuevo equipo de Gobierno para, de este modo, ofrecer un futuro más 
próspero a los vecinos de Pinoso.”

https://popularespinoso.es/
Partido Popular de Pinoso
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En el programa especial de Radio Pinoso 
dentro de la campaña “Una Habitación para 
familiares de los niños/as enfermos/as de 
cáncer”, el alcalde de Pinoso, Lázaro Azo-
rín y la presidenta de la Asociación Contra 
el Cáncer de Pinoso, Reme Jover anuncia-
ban que Pinoso había conseguido el reto y 
con la campaña todavía en marcha se había 
conseguido amueblar una habitación en uno 
de los pisos destinados al alojamiento de 
familiares. El alcalde pinosero destacó que 
“esta campaña es una muestra de la realidad 
social, en la que se da a conocer la importancia 
del trabajo que desarrolla la asociación “Aspa-
nion” y la implicación que nuestro pueblo ha 
demostrado una vez más”.

El Ayuntamiento de Pinoso, a través de 
las Concejalías de Participación Ciudadana y 
Bienestar Social, adquiría hace unas sema-
nas un nuevo reto, promover la solidaridad 
para lograr que las familias con niños hospi-
talizados que padecen cáncer dispongan de 
un lugar donde alojarse de manera gratuita, 
unos pisos de acogida, durante los ingresos 

hospitalarios de sus hijos, o para descansar 
durante algunas horas.

Para ello se solicitaba la colaboración 
ciudadana, ya que a través de sus aporta-
ciones ha sido posible lograr el objetivo que 
indica el lema de la campaña: “Una habitación 
para familiares de niños/as enfermos/as de 
cáncer”.

Gracias a la colaboración de la em-
presa local Mobiliario Yeclano que cedió 
una de sus habitaciones al 50% de su 
precio y la solidaridad de otra empresa 
pinosera que ha comprado íntegramente 
la habitación para ofrecerla a la campaña, 
el reto era conseguido. Además de la so-
lidaridad ciudadana que se ha volcado en 
esta campaña en la que han participando 
diferentes asociaciones locales y personas 
que de forma desinteresada han aportado 
sus donativos. La campaña estará vigente 
hasta el 10 de mayo. 

En la campaña colaboran Aspanion-Ni-
ños con Cáncer, Francisco Clemente y José 
Bernardo García miembros de la misma se 

han mostraron enormemente agradecidos 
por la solidaridad pinosera a la que han de-
nominado “Tsunami solidario” y varias aso-
ciaciones locales, como la delegación local 
de la Asociación Española contra el Cáncer, 
la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer “Respir”, Cáritas Pinoso, Asocia-
ción “Iguals i Sense Traves” y la Asociación 
de la Tercera Edad “11 de septiembre”. 

Pinoso consigue amueblar una habitación 
para familiares de niños/as
enfermos/as de cáncer

La primera de las actividades incluidas este 
año en la “Campanya Salut, Esport i Joven-
tut” tuvo lugar en la tarde del sábado 4 de 
mayo en el Teatro Auditorio, el concurso de 
coreografías, que alcanzaba su décima sexta 
edición. Organizado por la Concejalía de Cultura 
y Juventud, en el evento participaron 17 grupos 
de baile en diferentes categorías, además de los 
bailarines de Estudio 42, que actuaron como ju-

rado del concurso, y otros grupos y escuelas de 
baile de Pinoso y localidades limítrofes.

Tras más de dos horas de gala llegaba el 
momento de conocer a los ganadores de este 
año. En la categoría local (de 9 a 14 años), los 
premiados fueron:

• Primer premio: “We love dancing”
• Segundo premio: “Dancing Girls”
• Tercer premio: “The best dancer”
• Premio a la mejor bailarina “We love 

dancing”, Lola
En la categoría General A (jóvenes de 

entre 14 y 18 años) estos fueron los ganadores:
• Primer premio: “Zaphirus” (Mucha-

miel)
• Segundo premio: “X-Gyals” (Villena)

• Premio al grupo local: “Shines”
• Mejor bailarina: María “Pinkie Girls” 

(Yecla)
Y en la categoría General B (mayores de 

18 años), el triunfo fue para:
• Primer premio: “L-Dance” (San Vi-

cente)
• Segundo premio: “Fénix” (Mucha-

miel)
• Mejor bailarina: Claudia “Formation 

Crew” (Novelda)
Y el premio a la mejor escenografía: “X-

Treme” de Villena que ha participado en la 
categoría general “A”.

En total se repartieron 975 euros en pre-
mios. 

Magia y 
espectáculo en el 
XVI Concurso de 
Coreografías
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Sociedads
Cada 2 de febrero, en Pinoso se mantiene viva la tradición de con-
memorar la festividad de la Candelaria, con la curiosa procesión de-
nominada de los “carritos”, puesto que los principales protagonistas 
son los niños y niñas nacidos el último año. Pero este año, el viento 
desaconsejaba salir a la calle y la procesión se tuvo que realizar 
dentro de la iglesia, hasta donde se acercaron madres y abuelas 
llevando con orgullo a sus hijos y nietos para cumplir con la tradición 
y presentarlos a la Patrona de Pinoso. 

El 23 de abril, el alcalde Lázaro Azorín y los ediles César Pérez, Inma Brotons y Elisa Santiago 
acompañaron a nuestra reina de las fiestas, Ana Mira, en su visita a la ciudad de Murcia para 
tomar parte en los actos del día del Bando de la Huerta, asistiendo a la misa huerta en la Plaza 
de la Catedral, la procesión y el tradicional desfile del bando. Invitados por la federación de Peñas 
Huertanas, disfrutaron de uno de los días grandes de las Fiestas de Primavera de la ciudad, y la 
indumentaria que lucía nuestra representante llamó mucho la atención del público murciano. 

La delegación local de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer instaló un 
stand con productos solidarios, con la colaboración de la Asociación de Nata-
ción H2Crol, para recaudar fondos y destinarlos a la investigación de esta 
enfermedad, conmemorando el Día Internacional de la Lucha Contra el Cán-
cer, que se celebra el 4 de febrero. Por ello, dentro de sus acciones anuales, 
el colectivo local salió a la calle para sensibilizar a la población. 

Varios miembros de la asociación se desplazaron a Alicante el 9 de abril para 
conocer el Museo Arqueológico Provincial (MARQ). Dentro del proyecto APS 
(Aprendizaje en servicios) que lleva a cabo la FPA “Giner de los Ríos” de Alicante, 
donde la pinosera Carolina Albert, es profesora de valenciano y coordinadora del 
proyecto. Los alumnos de GES2 se formaron durante semanas para ser guías de 
la parte de prehistoria de colectivos y asociaciones de personas con discapaci-
dad. Los miembros de la asociación participaron activamente, haciendo pregun-
tas e interesándose por todo lo que les iban explicando. 

Las damas de honor Elisa Gundín y Lucía Escandell, acompañadas por las ediles Inma Brotons 
y Elisa Santiago, arroparon a finales de marzo a las nuevas Reinas de San Vicente en la gala 
de coronación. El Paraninfo de la Universidad albergó el acto, en el que fueron coronadas la 
Reina Mayor de las Fiestas y de la Primavera, Marta Toledo, y la Infantil, Amaya Serrano, que 
durante este año representarán a San Vicente del Raspeig. 

Por San José es costumbre elaborar buñuelos, como así hicieron los socios de la Asociación de Ju-
bilados y Pensionistas “11 de septiembre”, celebrando una merienda muy tradicional para la que se 
elaboraron cerca de 2.000 buñuelos, siendo degustados con chocolate. En la preparación de esta 
buñolada participaron componentes de la directiva y autoridades locales. Días después, el sábado 
posterior a la festividad, la pedanía del Culebrón festejó al titular de su ermita, San José, con una 
misa y posterior buñolada en el local social, en la que participaron vecinos y amigos, el párroco 
Manuel Llopis y los ediles Inma Brotons, Elisa Santiago y César Pérez, junto al alcalde de Pinoso, 
Lázaro Azorín, y la pedánea Luz Divina Mira. Los buñuelos estaban elaborados por vecinos de la 
pedanía. 

PROCESIÓN DE LA CANDELARIA 

REPRESENTACIÓN PINOSERA EN EL BANDO DE LA HUERTA

SOLIDARIDAD EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

“IGUALS I SENSE TRAVES” VISITA EL MARQ

PINOSO PRESENTE EN LA CORONACIÓN DE REINAS DE SAN VICENTE

BUÑUELOS POR SAN JOSÉ
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L’Àrea d’Esports porta a terme 
una vintena de millores amb el 
romanent de 2018

Els infantils guanyen la LligaCampions provincials
FUTBOLFUTBOL SALA

La Regidoria d’Esports, que dirigeix Silvia Verdú, ha portat a terme 
en el últims mesos una sèrie d’actuacions i millores a les instal·laci-
ons poliesportives municipals, aprofitant el romanent del pressupost 
de 2018 en l’Àrea d’Esports, i gràcies a la gestió eficient que es va 
realitzar l’any passat dels recursos disponibles.

En matèria d’obres i manteniment s’ha portat a terme el condicio-
nament i pintura de parets en interior i exterior a l’entrada principal del 
camp de futbol “Perfecto Rico Mira”, a més de l’interior dels vestuaris 
i zona de dutxes, amb reposició de bancs en mal estat. També s’han 
millorat les instal·lacions elèctriques d’aquest camp i l’annex, amb el 
canvi de polsadors, quadres elèctrics, enllumenat nocturn d’exterior, 
llums d’emergència i unes altres en els vestuaris del camp de futbol 
annex.

A les llotges s’han fet treballs de reparació, pintura i massillat in-
terior, i també s’han pintat les parets interiors i exteriors amb pista 1 
de tennis.

Pel que fa al Pavelló “García Córdoba”, s’han instal·lat 12 dutxes 
amb polsadors d’estalvi eficient als vestuaris 3 i 4, i a la pista s’han pin-
tat línies per a la pràctica de la nova modalitat esportiva de “Netball”.

En matèria de seguretat, prevenció i accessibilitat, s’ha procedit a 
la remodelació de una rampa d’accés per a discapacitats i instal·lació 
d’una barana de seguretat al camp de futbol “Perfecto Rico Mira”, zona 
de pàdel i camp annex. També s’han instal·lat càmeres de seguretat als 
accessos del gimnàs dels baixos de l’auditori i a les entrades al recinte 
poliesportiu municipal. Al gimnàs, a més, s’han instal·lat sistemes de 
prevenció i seguretat.

També s’ha dotat de voreres l’accés als camps de futbol pel carrer 
Los Olivos i el carreró d’accés al Tanatori Municipal per les instal·laci-
ons esportives, i s’han substituït els reixats divisoris a les instal·lacions 
de pàdel i camps de futbol.

Per últim, s’ha adquirit nou material esportiu, com és el cas de ma-
talassets per a pilates, bases push-up, material convencional per a ac-
tivitats guiades i global training (pesos, discos, barres, ketbells, etc…), 
matalassets de gimnàs i activitats de la sala multifuncional, material 
de natació (per a tots els nivells i escoles), material divers per a ballet 
i dansa, un altaveu portàtil per a esdeveniments amb bateria i càrrega 
autònoma, i un tatami homologat 10 x 10 m2 per a l’Escola Municipal de 
Karate i esdeveniments d’arts marcials. A més, s’han substituït les xar-
xes de les porteries dels camps de futbol de terra i les de les canastres 
de bàsquet dels pavellons.

Per a la regidora d’Esports, Silvia Verdú, “totes estes actuacions 
es realitzen comptant amb les necessitats que demanden els usuaris 
de les instal·lacions esportives municipals, que són usades per molts 
ciutadans. Si parlem d’esports d’equip en són més de 20 els que estan 
federats. Això ens obliga a estar damunt per a que les instal·lacions 
estiguen en perfectes condicions”. 

Per segon any consecutiu, l’equip infantil del Pinós CF s’ha procla-
mat campió de la Lliga, aquesta vegada en la categoria de Primera 
Regional, on la superioritat ha sigut més que clara, proclamant-se 
campions a falta de cinc jornades. La temporada pròxima jugaran 
en Preferent.

Quant a la resta d’equips els juvenils s’han classificats en cinquena 
posició a la Primera Regional, i els dos equips de futbol femení, espe-
cialment l’infantil-cadet, que en la seua primera temporada han jugat 
molt il·lusionades. 

L’equip aleví del Pinós Atlethic s’ha proclamat, per tercera tempo-
rada consecutiva, campió de Lliga provincial, en vèncer a la final 
al Nova Elda. Igual que l’any passat, intentaran aconseguir el títol 
autonòmic i disputar el Campionat d’Espanya de clubs.

Cal destacar que els equips infantil i benjamí, també han estat prop 
de disputar els play off provincials.

Per altra banda, en la Gala de Lliurament de Premis i Trofeus cor-
responent a la temporada 2017/18, el club pinoser va rebre una placa 
especial per la seua esportivitat i joc net. 

eEsports
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e Esports

L’equip sènior campió de Lliga Medalla de bronze per a Íker Sáez 
en el Mundial

Sofía Gundín es proclama 
campiona autonòmica

Torneig d’estiu  

Flare es proclama campió del 
torneig individual

Teo Fernández subcampió 
autonòmic de ral·li

BÀSQUET MUSHING

KARATE

HANBOL

LLOTGES

MOTOR

El passat 13 d’abril, l’equip sènior masculí del CB Pinós es va pro-
clamar campió de Lliga de la segona zonal. Els pinosers només van 
perdre dos dels vint partits disputats en tota la temporada, amb 1415 
punts a favor i 1142 en contra.

Per la seua banda, l’equip cadet femení es va classificar per a jugar 
els huitens de final també de la segona zonal. 

Durant els mesos de gener i febrer, els mushers pinosers Joaquín i 
Íker Sáez van disputar diverses proves en els pirineus espanyols i 
alps francesos. Destacar la tercera posició del jove Iker en la modalitat 
SP4J (trineu tirat per gossos) al Mundial celebrat a Bessans (França), 
on el seu pare Joaquín, en la categoria il·limitada, va realitzar un digne 
paper, malgrat la duresa de la prova.

De retorn a Espanya, Joaquín, va participar en dues proves més, la 
Pyreenes Race, on va acabar quart, i la Snow Race en el pirineu català, 
on va pujar al podi en acabar tercer. 

La jove karateka pinosera Sofia Gundín Morales, de 12 anys d’edat, 
es va proclamar al mes de març campiona autonòmica de karate en 
la modalitat de kumite + de 52 quilograms.

Gundín ha mantingut una regularitat en les tres proves classifica-
tòries, on va aconseguir el subcampionat en totes elles.

Això li va possibilitar participar per primera vegada als Campionats 
d’Espanya, celebrats a Albacete, on va perdre el primer combat. 

Una vegada acabada la lliga, l’equip juvenil femení es troba immers 
en la copa i amb les mires posades al primer torneig d’estiu previst 
per als mesos de juny i juliol. 

El campionat d’hivern del Club de Llotges El Pinós, que havia orga-
nitzat a les instal·lacions municipals, va comptar amb un gran nivell, 
com va quedar demostrat en la final, on la perseverança i solidesa 
van portar a Flare a imposar-se a Álvaro per 10 a 8. Pel que fa al ter-
cera i quart lloc, Poldo va vèncer a Román per 9 a 7. 

El pilot pinoser Teo Fernández continua sent un dels millors pilots de 
la Comunitat Valenciana de Ral·li, en la modalitat de vehicles històrics.

En l’acte de lliurament de trofeus de la passada temporada, Fernán-
dez va rebre el guardó que li acredita com a subcampió.

El pilot pinoser va participar en els set ral·lis programats per la Federa-
ció Valenciana, i tan sol va haver d’abandonar en un d’ells. Finalment va ob-
tindre un total de 1.040,75 punts, quedant a 67 punts del primer classificat.

Fernández, juntament amb el seu copilot Aaron Vigueras, compe-
teixen al volant d’un Alfa Romeo Giulia 1300 TI. 
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Des del cole d

Un any més, el gimnàs de l’Institut “José Marhuenda Prats” es va 
tornar a convertir en un espai de promoció de les eixides formatives i 
professionals d’universitats, instituts i centres d’ensenyament no re-
glat. Així va ocórrer el passat 12 d’abril dins de la Campanya d’Ocupació 
i Formació que any rere any porten a terme les Regidories de Cultura, 
Joventut i Educació, juntament amb xarrades i tallers.

La fira va comptar amb la presència de 6 universitats, 13 instituts 
i centres que imparteixen cicles formatius i FP, 21 centres d’altres 
formacions reglades i no reglades, a més de les opcions formatives 
amb les quals compta el municipi. Enguany, a més, en la pista conti-
gua es va realitzat un circuit de karts i patins i també hi va haver un 
divertit photocall.

Per a les regidores d’Educació, Neus Ochoa, i de Cultura i Joven-
tut, Silvia Verdú, “la fira serveix perquè els alumnes puguen conéixer 
totes les possibilitats que existeixen per a desenvolupar el seu futur 

professional i aclarir els possibles dubtes”. Per la seua banda, l’alcalde 
Lázaro Azorín afirmava que “en l’actualitat són moltes les opcions que 
tenen per a aconseguir l’objectiu professional que cadascun desitge”.

Com cada any, Ràdio Pinós va transmetre en directe des de l’ins-
titut un programa especial, donant la paraula a expositors, partici-
pants i autoritats locals, així com la taula redona de exalumnes de 
l’Institut del Pinós que va comptar la seua trajectòria i experiència 
(Carlos Poveda, Francisca Belda, Juanjo Martínez, Laura Martínez, 
Francisco Ferri, Aida Muñoz i José Luis Albert). 

Amb l’objectiu de conscienciar als més joves davant problemes com el consum d’alcohol i drogues psicoadictives, trastorns de conducta 
alimentària o els riscos existents en les xarxes socials, durant el mes de febrer, les Regidories de Cultura i Joventut van portar a terme una 
campanya de prevenció dirigida als alumnes de l’Institut del Pinós. També se’n van programar algunes per a pares. 

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, va atorgar 
el 26 de febrer a l’Auditori de la Diputació d’Alacant els premis 
extraordinaris al mèrit acadèmic.

Entre els guardonats es trobaven cinc alumnes pinosers que 
van ser reconeguts pel seu bon rendiment acadèmic durant el curs 
2017/2018, ja que tots ells van mantindre una nota mitjana de 10. Es 
tracta de Gloria Martínez Álvarez, Ainoa Zúñiga Vicedo, Ana Amat Al-
garra, Luciano Bartel Daurat i Zaira Rocamora Pérez. Enhorabona! 

L’activitat organitzada, per la Biblioteca “Maxi Banegas” per con-
memorar el Dia del Llibre Infantil i Juvenil, es va fer en col·labo-
ració amb els col·legis i amb la participació de 45 pares/mares i 
altres familiars. Es van preparar 7 contes per interpretar o llegir 
als xiquets i xiquetes en els seus respectius centres educatius al 
llarg del mes de març.

Les històries es van preparar utilitzant diverses tècniques, dis-
fresses, decorats... A més, les sessions permetien als xiquets inte-
ractuar en les narracions a través de jocs de paraules, preguntes o 
cançons. 

La Fira d’Educació permet als 
estudiants de l’institut conèixer 
les millors opcions de futur

Campanya de Prevenció a l’Institut

5 alumnes pinosers són 
reconeguts pel seu rendiment 
acadèmic

Celebrat el XIII Contacontes 
de Pares 2019
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Enguany, dos dels centres educatius del Pinós han pres part a la XV Edi-
ció de “Km. de Solidaridad”, programant carreres solidàries a mitjans 
del mes d’abril. La iniciativa, a més de fomentar hàbits de vida salu-
dables, serveix per educar en valors, donat que es tracta de carreres 
escolars que promouen els drets de la infància dins i fora de l’aula. El 
repte d’este curs és aconseguir que un milió de xiquets/es ajuden a altre 
milió de xiquets/es als quals la guerra ha deixat sense escola.

El dia 12 d’abril van ser els alumnes del CEIP Santa Catalina els 
que van tenir ocasió de practicar esport i ser solidaris, amb unes 
carreres que es van portar a terme en diferents horaris i barrejant-se 

els nivells, donat que els alumnes dels cursos de Primària feien de 
protectors dels més xicotets d’Infantil. Inclòs alguns pares van voler 
acompanyar els seus fills corrent junt a ells.

A l’IES “José Marhuenda Prats” van fer les carreres el dia 15, i 
abans de l’eixida, el poeta local Vicente Cantó va llegir un poema.

Es tracta de proves amb un fons solidari, donat que per a parti-
cipar en estes carreres es contribueix en la causa amb una aportació 
econòmica per a destinar-la a Save the Children. 

El passat 28 de març, 44 alumnes de 4t de 
Primària del CEIP Santa Catalina van rea-
litzar una visita al Centre de Recuperació i 
Rescat Primadomus de Villena.

Durant la visita, els joves van realitzar un 
recorregut pel centre de rescat, una activitat 

que els va permetre conéixer part de l’àrea 
de primats i de felins, a través de la qual van 
aprofundir en el treball que realitzen al cen-
tre amb els animals per a la seua rehabilita-
ció, els orígens dels mateixos i l’evolució que 
els ha portat fins al lloc on es troben actual-

ment. Van comprovar les condicions dels ani-
mals com a mascotes o aquells que són 
utilitzats per a l’entreteniment, en fotografia 
ambulant o circs, així com les accions que 
emprenen per a mitigar que arriben a llocs 
nocius per a ells. 

Així ho trobem al calendari de la Conselleria d’Educació, Investi-
gació, Cultura i Esport per als centres sostinguts amb fons públics 
d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat per al curs 
2019-2020.

El procés d’admissió és especialment rellevant per a les famílies 
que matriculen els seus xiquets i xiquetes nascuts en 2016 en el segon 
cicle d’Educació Infantil (3 anys), i per a les que vulguen matricular els 
fills i filles nascuts en 2017 en les aules de 2 anys, dels centres d’Infantil 
i Primària. També poden matricular en el primer curs d’Educació Primà-
ria els xiquets i les xiquetes que hagen nascut en 2013.

Podran presentar les sol·licituds d’admissió als centres educa-
tius del 9 al 17 de maig. La publicació de les llistes provisionals es 
farà el 30 de maig, obrint-se un període de reclamacions fins el 3 de 

juny. Les llistes definitives es publicaran el 12 de juny, i una vegada 
que s’haja obtingut una reserva de lloc escolar, les famílies podran 
formalitzar la matrícula del 13 de juny al 3 de juliol.

ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 
Pel que fa a l’alumnat de Secundària i Batxillerat, la presentació de 
sol·licituds es realitzarà del 21 al 30 de maig. Les llistes provisionals es 
publicaran als centres educatius el dia 11 de juliol, podent-se fer les 
oportunes reclamacions fins el 15 de juliol. Les llistes definitives d’alum-
nat admés es publicaran el 18 de juliol. La matriculació es formalitzarà 
entre el 19 i el 26 de juliol. Pel que fa a l’alumnat procedent de centres 
adscrits que no hagen sol·licitat plaça en un altre centre durant el pro-
cés d’admissió, podran avançar la matrícula del 20 al 27 de juny. 

Els alumnes del CEIP Santa 
Catalina i l’Institut celebren 
carreres solidàries

Visita de conscienciació a Primadomus

El període d’admissió d’alumnat per al pròxim curs serà del 9 al 
17 de maig en Infantil i Primària

Inclòs en el projecte “il·luminat”, els alumnes de 6é curs dels centres 
educatius van realitzar una visita a l’hort solar situat prop del polígon 
industrial, amb la finalitat que els joves prenguen consciència de la impor-
tància que tenen les energies renovables per a contribuir a la millora del 
medi ambient. El dia 16 d’abril van fer la visita els alumnes del CEIP San 
Antón i un dia després els del CEIP Santa Catalina. 

Visites escolars a l’hort solar
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COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

GRUPS INTERACTIUS AL CEIP SANTA CATALINA!!
Un dels reptes que ens plantegem als cen-
tres escolars en l’actualitat, és que tot 
l’alumnat aprenga i arribe a l’èxit escolar, 
tenint en compte, la diversitat i heteroge-
neïtat que hi ha a les nostres aules.

Per a aconseguir-ho, al nostre col·legi, 
hem consultat els resultats de les investi-
gacions de la Comunitat Científica Inter-
nacional.

En aquestes investigacions, està el Pro-
jecte INCLUD-ED (Projecte Integrat de 
la prioritat 7 del VI Programa Marco de 
la Comissió Europea), el qual va detectar 
quines formes d’organització dels i de les 
estudiants a l’aula, tenen major impacte en 
el rendiment acadèmic.

De les tres modalitats que destaca 
aquest projecte, nosaltres ens hem centrat 
en la INCLUSIVA.

Aquesta justificació, ens serveix per 
argumentar, el perquè, al CEIP Santa Cata-
lina, hem posat en pràctica una Actuació 
Educativa d’Èxit anomenada GRUPS IN-
TERACTIUS.

Els Grups interactius és la forma d’orga-
nització de l‘aula, que dona els millors re-

sultats en l’actualitat, en quant a la millora 
d’aprenentatge i la convivència.

A las sessions de grups interactius es 
potencien les interaccions i l’aprenentatge 
entre iguals, mantenint sempre altes ex-
pectatives sobre l’alumnat.

Altra de les claus, és l’ús del diàleg. Ge-
nerar i potenciar en els i les nostres alum-
nes, un diàleg igualitari, ajuda a formar xics i 
xiques amb més capacitat reflexiva i crítica, 
tan important  per a afrontar l’actual socie-
tat de la informació.

Als grups interactius, el/la mestre/a co-
ordina el treball general de l’aula, però es 
necessita de l’ajuda d’una persona adulta 
(voluntari/a), que dinamitze cada grup.

És una forma d’obrir el col·legi a les 
famílies, i de treballar en comunitat. La 
implicació de tota la comunitat educativa  
al col·legi és essencial per a que el nostre 
alumnat, tinga una educació de qualitat.

A més a més volem, des d’ací, agrair la 
implicació dels voluntaris i voluntàries, per 
la seua disponibilitat, pel seu suport set-
mana a setmana, per contribuir a fer  rea-
litat els grups interactius i creure en aquest 

projecte amb la mateixa il·lusió, que ho hem 

fet nosaltres.

És increïble, veure la cara dels xiquets i 

xiquetes, quan toca sessió de grups interac-

tius. És extraordinari veure’ls treballar en 

equip, cóm s’ajuden entre ells i elles, i tot el 

que són capaços d’aprendre,... i sorprenent 

veure les valoracions que fan quan acaba la 

sessió, i sobretot quan diuen, “jo vull que 

vinguen altra vegada”.

Per tant, des del col·legi , pensem que 

tots, els xics i les xiques, haurien de tindre 

experiències d’aprenentatge tan potents.
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Des del coled

COL-LEGI PÚBLIC
SAN ANTÓN

Coordinats pel Departament d’Educació Física del CEIP San Antón, els alumnes de 6é curs van realitzar una entrevista a la jugadora pinosera de 
futbol sala, Cristina Pérez. Una activitat preparada per a que els alumnes visibilitzen el paper de la dona en l’esport. Els xiquets i xiquetes van fer 
un treball previ en el qual conegueren a les dones esportistes que han triomfat a la nostra societat. Cristina és la personificació de l’esforç femení 
en l’esport i l’alumnat es va convertir en periodistes dins l’aula, responent la jugadora a les curiositats dels i les alumnes.

Cristina Pérez va disputar l’any passat el Campionat d’Espanya Universitari amb la Selecció de la Universitat de Múrcia, quedant tercera amb 
un destacat paper en el seu equip. Enguany juga amb el conjunt de segona divisió La Boca Te Lia d’Alcantarilla. 

El passat 12 d’abril, el centre va celebrar una jornada especial per commemorar el Dia de l’Activitat Física. Durant el matí es va realitzar una 
gimcana amb joguets de fusta populars i tradicionals, dels que tots els alumnes van gaudir i conèixer.

Els iaios i iaies també van participar d’aquest dia, integrant-los dins els projecte intergeneracional que es porta a terme al centre. 

Alumnes del CEIP San Antón entrevisten a Cristina Pérez Pardo

El CEIP San Antón celebra el Dia de l’Activitat Física



Sociedad s

El 2 de mayo, el salón de plenos, presidido por el alcalde de Pi-

noso, Lázaro Azorín, y el edil de Fiestas, César Pérez, acogió la 

presentación oficial de las candidatas a Reina Mayor e Infantil de 

la Feria y Fiestas de Pinoso 2019, ya que el próximo 8 de junio 

tendrá lugar el acto de elección, que este año regresa al parking 

del Ayuntamiento. Al acto también asistieron la edil Elisa Santiago 

y familiares de las candidatas.

Las aspirantes a Reina Mayor son Andrea Deltell Vázquez, Blanca 

Micó Gómez, Claudia Mira Verdú, Marta Rodríguez Hurtado y Raquel 

Rodríguez Mira, mientras que las candidatas infantiles son Ana Perea 

Jover, Verónica Riquelme Abellán, Indhira Sánchez Belda, Mª Ángeles 

Sánchez Rodríguez y Lola Soro Ferriz.

Este año, el jurado (conformado por Marián Deltell, Gema Roca-

mora, Reme Micó, Natalia Rico, Alfredo Escolano, Esther Payá y Dani 

Pérez) deberá elegir a la reina mayor, pues la infantil se conocerá por 

sorteo, como el año pasado.

El alcalde, Lázaro Azorín, y el edil de Fiestas, César Pérez, mos-

traron su agradecimiento a las candidatas por querer formar parte 

de la historia y tradición pinoseras, obsequiándolas con un detalle.

DOS CONVIVENCIAS CON EL JURADO
Para que el jurado conozca bien a cada una de las candidatas se 

llevarán a cabo varias convivencias, la primera el día 1 de junio 

con visita cultural a Monóvar. La segunda, con las candidatas 

ataviadas con el traje típico pinosero, el día 7 de junio, aprove-

chándo para realizar las fotografías que ilustrarán el programa 

de Fiestas. 

Presentadas las candidatas a 
Reinas de la Feria y Fiestas

PU
BL
IC
ID
AD



FEBRER - ABRIL 201942EL CABEÇO

Eleccionese

Dirigentes del Congreso, Senado, 
Cortes Valencianas y Diputados au-
tonómicos y provinciales del partido, 
arroparon a Lázaro Azorín en la pre-
sentación de su candidatura.

Lázaro Azorín aspira a revalidar el cargo 
de alcalde de Pinoso al frente de la candi-
datura del PSPV-PSOE, que fue presentada 
el 5 de abril en el teatro-Auditorio “Emilio 
Martínez Sáez” con el lema “El Pinós, el 
poble que volem”. Lo hizo arropado por los 
candidatos y candidatas a alcaldías de la co-
marca, Senado y Las Cortes, en un acto que 
reunió a cerca de 400 personas.   

Varios vídeos del trabajo llevado a cabo 
durante los últimos años por el Equipo de 
Gobierno encabezado por Azorín fueron pro-
yectados en la presentación, que también 
incluyó intervenciones grabadas de perso-
nalidades del partido socialista como el ex 
Ministro Pinosero Pedro Solbes, Leire Pajín, 
Pedro Duque y el presidente de la Generalitat 
Valenciana Ximo Puig, todos ellos coincidie-
ron destacando el trabajo de Lázaro Azorín 
para mejorar la vida de los pinoseros.

Los 15 candidatos que acompañan a 
Lázaro fueron presentados en un vídeo 
en diferentes localizaciones del casco ur-
bano en las que se han llevado a cabo ac-

tuaciones en los años de las legislaturas 
de Azorín. La candidatura está compuesta 
por: Lázaro Azorín (1) Silvia Verdú (2), 
César Pérez (3), Neus Ochoa (4), Francisco 
José López (5), Mª José Moya (6), Inma 
Brotons (7), Iván Pérez (8), Raúl Pérez (9), 
Lourdes Yáñez (10), Elisa Santiago (11), 
Jesús Lozano (12) Julián Pérez (13) y como 
suplentes Lucía Gómez, Pepe Perea y Es-
tela Giménez.

Además la presentación contó con un 
homenaje a los afiliados y militantes que nos 
han dejado, con la entrega de detalles con-
memorativos por parte de personalidades 
políticas del partido socialista. 

Respaldado por el Coordinador Co-
marcal Francisco Sánchez y nume-
roso público que llenó el salón de 
actos de la Sede de Asociaciones.

El 12 de abril, Ciudadanos Pinoso presentó 
su propuesta a las elecciones municipales 
encabezada por José Luis Martínez Lázaro.

Con un vídeo presentación bajo el nom-
bre “Apuesta por Ciudadanos” se daban a 
conocer a quienes acompañarán a Martínez 
Lázaro en la candidatura: José Luis Martí-
nez Lázaro (1), Montserrat Muñoz (2), Pedro 
Eduardo (3), Gloria Liliana (4), Rubén Martí-
nez (5), Francisco Rico (6), Rachel Mutow (7), 
María Belén Hawksley (8), Joaquín Tenés (9), 
Telesfora Rubio (10), Francisco Rico (11), An-
drea Martínez (12) y Ana Martínez Callado (13).

El número nueve de la lista, Joaquín 
Tenés, fue el encargado de presentar al can-
didato a la alcaldía por Ciudadanos. De José 
Luis Martínez Lázaro destacó que eligió una 
profesión vocacional, licenciado en Medicina 
y Cirugía, a la cual ha dedicado parte de su 
vida. Desde el año 1999 ha ejercido como mé-
dico en Pinoso, próximo y cercano a la pobla-
ción, como también lo fue durante los años 
que ocupó el cargo del concejal por el Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Pinoso “por 
ello afronta con ilusión este nuevo proyecto, 

por un pueblo que siente suyo y por el que 
está dispuesto a trabajar los próximos cuatro 
años”.

Martínez Lázaro durante su presentación 
destacó algunas de sus prioridades en su pro-
grama electoral como la sanidad “vamos a 
crear dos nuevos pabellones en el Centro de 
Salud con servicios tan necesarios como rayos 
X, traumatología, digestivo o rehabilitación” o 
la creación de empleo “se va a trabajar en la 
creación de nuevas industrias y ejes de comu-
nicación como autovía Pinoso-Elda”. 

Lázaro Azorín 
presenta su 
candidatura a la 
reelección a la 
alcaldía por Pinoso 

José Luis Martínez 
Lázaro presenta 
su candidatura por 
Ciudadanos para los 
comicios municipales
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AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL

TEATRE-COMÈDIA
El Grup de Teatre “El ensayo” del Centre de 
Majors “La Florida”
Presenta “Julieta tiene un desliz”
Amb: Virtuts Navarro, Miguel Santiago, Toñi 
Cabrera, Maruja Gázquez i Pedro Ruiz.
Organitza: Regidoria de Serveis Socials
Entrada a benefici de l’Alzheimer
Dissabte 1 a les 19:30 hores 
Lloc: Teatre Auditori

BALLET
Festival fi de curs de l’Escola Municipal de 
Ballet
“Black Music Fever”
Professora: Sara Quiles Navarrés
Diumenge 2 a les 20 hores
Lloc: Teatre Auditori

MÚSICA
Setmana cultural fi de curs 
“Monte de la Sal”
Director: Vicente Hernández
Del 3 al 8a les 20 hores
Lloc: Entrada Jardí Municipal (Al costat de Medi 
Ambient)

CURS
“Auxiliar de visites en celler” 
dirigit a desocupats
Inscripció en Agència de Desenvolupament 
Local-Ajuntament
Del 6 de juny al 3 de juliol
Lloc: Centre Cultural

CLAUSURA DEL CLUB DE 
LECTURA
Presentació del llibre 
“Destinació” de Desirée Verdú 
Escolano
Presenta: César Pérez Cascales
Acte organitzat per la Biblioteca Pública 
Municipal “Maxi Banegas”, amb la col·laboració 
de la Regidoria de Cultura i Joventut
Dijous 6 a les 19:30 hores
Lloc: Centre Cultural

TALLER DEMOSTRACIÓ DE 
ROBÒTICA
Dirigit a chiquets/es de 4 a 6é de Primària
Divendres 7 de 19 a 21 hores
Lloc: Centre Cultural

Agenda Cultural a
IL·LUSIONISME-
HIPNOTISME
Darío Piera. Te atreves a venir?
Per Comedy Pla
Divendres 10 a les 22 hores

Lloc: Teatre Auditori

TEATRE MUSICAL INFANTIL 
“Cómo ser un superhéroe (yo 
como de todo)” 
Per la Tourné Teatre

Diumenge 12 a les 19 hores

Lloc: Teatre Auditori

LLIURAMENT DE PREMIS DEL XXII 
CERTAMEN NACIONAL DE POESIA
“Acte fusió Poesia&Vi” amenitzat per: Cuarteto 

Exótica

Reserves: enoturismo@bodegasvolver.com o 

en el telf 673 48 82 82

Dissabte 25 a les 20 hores

Lloc: Bodegas Volver

Visites guiades (Horaris: 18:00, 18:15, 18:30 

i 18:45 hores)

XARRADA 
“El ganglio centinela”
A càrrec de Pablo Enrique Valens

Organitzada per Associació Contra el Càncer

Dimecres 29 a les 19:30 hores

Lloc: Centre Cultural 

SENDERISME
“Gorgo de la cadena i el Salt de 
Xella” Bolbait-Xella
Preu: 10 euros

Diumenge 9 de juny

Inscripcions al Centre Cultural

Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut 

Ajuntament del Pinós

AERÒBIC
Festival fi de curs de l’Escola Municipal 

d’Aeròbic

“A ballar amb el temps”
Professora: Toñi Albert Carrillo

Diumenge 9 a les 20 hores

Lloc: Teatre Auditori

VISITES GUIADES A l’ARXIU 
MUNICIPAL DEL PINÓS
Organitza: Regidories d’Arxiu i Participació 

Ciutadana

Inscripcions al Centre Cultural

Places Limitades

Divendres 14 

CURSOS
“Al·lergògens” i “Manipulador 
d’Aliments”
Preu: 20 euros els dos

Organitza: Agència de Desenvolupament Local i 

Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament 

del Pinós

Divendres 21, de 9:30 a 14.00 hores

Lloc: Centre Cultural

CURS
“Monitor Escolar” amb diploma 
acreditatiu
Preu: 25 euros

Organitza: Agència de Desenvolupament Local i 

Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament 

del Pinós

Divendres 28 i Dissabte 29 

Lloc: Centre Cultural

MÚSICA
Intercanvi rondalles programa de la Generalitat

Actuació de Rondalla-Coral 
“Llauradors” de Torrent i 
Rondalla-Coral “Monte de la Sal” 
del Pinós
Dissabte 29 a les 20 hores

Lloc: Jardí Municipal

M A I G J U N Y
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