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El consistorio pinosero, tras las elecciones municipales del 26 de 
mayo, está configurado por 10 concejales del PSPV-PSOE, 2 del PP y 
1 de Ciudadanos.

Los socialistas pinoseros consiguieron de nuevo la alcaldía con 
mayoría absoluta, en esta ocasión sumando un concejal más que en la 
anterior legislatura. Un hito histórico que ya se consiguió hace 28 años, 
siendo alcalde Perfecto Rico, y que ahora ha igualado la candidatura 
encabezada por Lázaro Azorín. En 1991, el PSOE logró un 66,28% de los 
votos y esta vez fue un 71,07%.

Con estos resultados, la Corporación Municipal para la legislatura 
2019 – 2023 es la siguiente:

Por el partido PSOE: Lázaro Azorín, Silvia Verdú, César Pérez, Neus 
Ochoa, Francisco José López, Mª José Moya, Inma Brotons, Iván Pérez, 
Raúl Pérez y Lourdes Yáñez. Los ediles del PP serán Iván Pablo Román 
y Vicente Jiménez. Mientras que Ciudadanos estará representado por 
José Luis Martínez.

El porcentaje de participación de las elecciones locales 2019 fue 
del 69,4%, 8 puntos menos que en los últimos comicios. Los votos emi-
tidos durante la jornada fueron 3.939, de los cuales 2.682 fueron para 
el PSOE, el PP consiguió 720 y Ciudadanos 322, además de 56 en blanco 
y 109 nulos.

La Concejalía de Medios de Comunicación ofreció un programa 
especial que recogió las primeras impresiones de los candidatos a 
la alcaldía. Iván Román del Partido Popular aseguró que “podríamos 
haber hecho una mejor candidatura y programa” pero tuvieron poco 
tiempo para conformarla. Román afirmó que “hemos mejorado rela-
tivamente con respecto a las últimas elecciones” y que harán “una 
oposición constructiva”. Por su parte, el candidato de Ciudadanos, José 
Luis Martínez, a pesar de haber mejorado los últimos resultados consi-
deraba que “no son satisfactorios, teníamos expectativas de conseguir 
3 o 4 concejales” e indicó que realizará una oposición “eficaz, eficiente 
y efectiva”. Y Lázaro Azorín, que conseguía revalidar la alcaldía e in-
crementar la representación de su partido, aseguraba que “continua-
remos trabajando para toda la ciudadanía” y afirmó ser “un gran reto 
y sobre todo una gran responsabilidad”.

Azorín tuvo palabras de agradecimiento para todo su equipo, en 
especial para Elisa Santiago, Pepe Perea y Julián Pérez, que no forma-
rán parte del Equipo de Gobierno.

La jornada electoral transcurrió sin incidentes hasta el recuento, 
momento en el que se identificaron dos tipos de papeletas del PSPV-
PSOE, aunque el secretario del ayuntamiento, Antonio Cano, manifestó 
que eran totalmente legales.

ELECCIONES EUROPEAS
Los pinoseros también dieron su apoyo mayoritario al PSOE en las elec-
ciones europeas 2019. Los partidos que más número de votos consi-
guieron fueron: 1.680 para el PSOE; 879 al PP, 445 Ciudadanos, 244 Vox 
y 224 a Podemos. 

El PSOE revalida la Alcaldía con el porcentaje de 
votos más alto de la democracia en Pinoso

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CANDIDATO DE CIUDADANOS

LÁZARO AZORÍN CANDIDATO DEL PSOE

IVÁN PABLO ROMÁN CANDIDATO DEL PP
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Esta es la nueva Corporación Municipal
para la Legislatura 2019-2023

Lázaro Azorín 
Salar
(PSPV-PSOE)
Alcalde

Silvia Verdú Carrillo
(PSPV-PSOE):
Montes y Canteras, Medio 
Ambiente, Residuos 
Sólidos y Urbanos, 
Educación, Cultura, 
Juventud, Agricultura, 
Aguas, Recursos Hídricos, 
Biblioteca y Archivos 

César Pérez Cascales
(PSPV-PSOE): Pedanías, 
Parques y Jardines, 
Limpieza Viaria, Fiestas, 
Caminos, Seguridad 
Ciudadana, Tráfico y 
Protección Civil, Patrimonio 
y Atención Ciudadanía 
Internacional

Mª José Moya Vidal
(PSPV-PSOE):
Servicios Sociales, 
Sanidad, Igualdad y LGTBI, 
Vivienda, Tercera Edad, 
Medios de Comunicación, 
y Colectivos 
Sociosanitarios

Neus Ochoa Rico
(PSPV-PSOE):
Turismo, Comercio, 

Mercado, Desarrollo local 

y Consumo

Inmaculada Brotons 
Albert
(PSPV-PSOE):
Cementerio, Limpieza 

de Edificios, Ventanilla 

Única, Participación 

Ciudadana y Protocolo.

Iván Pérez Méndez
(PSPV-PSOE):
Deportes

Iván Pablo
Román Falcó (PP)

EDILES DE LA OPOSICIÓN: 
Vicente Jiménez Rico
(PP)

José Luis
Martínez Lázaro  
(Ciudadanos)

Raúl Pérez Albert
(PSPV-PSOE):
Obras y Servicios

Lourdes Yáñez 
Jover
(PSPV-PSOE): 
Industria y Alumbrado 

Público

Francisco José López 
Collado
(PSPV-PSOE): 
Hacienda, Urbanismo, 

Personal y Nuevas 

Tecnologías
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La nueva Corporación Municipal para la legis-
latura 2019-2023 tomó posesión el sábado 
15 de junio en un pleno que tuvo lugar en el 
centro social Barri de les Coves, ante nume-
rosos vecinos y vecinas que pudieron asistir 
a la sesión.

El secretario de la Corporación, Antonio 
Cano, actuó como fedatario del desarrollo 
del pleno, que se iniciaba con la aceptación 
de las credenciales y la conformación de 
la llamada “mesa de edad”, presidida por 
el edil de mayor edad, José Luis Martínez 
Lázaro, y el más joven, Iván Pérez Méndez, 
siendo ellos los primeros en prometer o 
jurar sus cargos. Seguidamente lo hicieron 
los 11 ediles restantes sobre Constitución 
Española o la Biblia para prometer o jurar 
sus cargos, fórmula que podían pronunciar 
en castellano o en valenciano.

Lázaro Azorín Salar revalidó la alcaldía 
al obtener el respaldo de los 10 ediles del 
Partido Socialista y quedaba proclamado 
como alcalde, por tercera legislatura conse-
cutiva. Lázaro Azorín Salar recibió la vara 
de mando de manos de dos compañeros de 
la anterior corporación, Pepe Perea y Elisa 
Santiago, en uno de los  momentos emotivos 
del pleno.

Lazaro Azorín, 
tercera 
legislatura 
como Alcalde 
de Pinoso
En su discurso de investidura tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros de partido, su familia y 
para los pinoseros que en los últimos comicios reiteraron su apoyo a la labor que el PSOE está llevando a cabo 
en el Ayuntamiento de Pinoso desde 2011.

Tras la toma de posesión y antes de su discurso de investidura, el alcalde cedió la palabra a 
aquellos ediles que desearan dirigirse a los presentes.

El edil de Ciudadanos, José Luis Martínez Lázaro, felicitó al alcalde por revalidar la confianza 
de la ciudadanía y por encabezar a un equipo decidido y muy coherente, y el popular Iván Pablo 
Román, quien también dio la enhorabuena al recién reelegido alcalde, quiso dar las gracias a quie-
nes depositaron su confianza en la candidatura que encabezó el pasado 26 de mayo.

Por parte del grupo socialista, la edil Silvia Verdú tuvo palabras de reconocimiento a los 
afiliados que han ayudado al PSOE a lograr estos resultados.

A continuación, el recién elegido alcalde hizo entrega de una medalla con el escudo de 
Pinoso a los siete nuevos ediles de la Corporación, José Luis Martínez, por Ciudadanos; Iván 
Pablo Román y Vicente Jiménez, por el Partido Popular; y Mª José Moya, Iván Pérez, Raúl 
Pérez y Lourdes Yáñez por el Partido Socialista. 

ALCALDES MÁS LONJEVOS DE LA HISTORIA DEMOCRÁTICA
Lázaro Azoríon Salar (PSOE): De junio de 2011 a la actualidad
Perfecto Rico Mira (PSOE): De noviembre de 1985 a marzo de 1991
José Mª Amorós Carbonell (PP): De febrero de 2005 a mayo de 2011
Emilio Martínez Sáez (PP): De junio de 1995 a mayo de 2000

MAYORÍAS MÁS AMPLIAS
2019: PSOE, 2.682 (71,07% y 10 ediles); PP, 770 (20,40% y 2 ediles); Ciudadanos, 322 (8,53% 

y 1 edil)
1991: PSOE, 2.254 (66,28% y 10 ediles); PP, 671 (16,69% y 2 ediles); EU, 259 (7,60% y 1 edil); 

CDS, 219 (6,43% y 0 ediles)
2015: PSOE, 2.431 (59,42% y 9 ediles); PP, 638 (15,67% y 2 ediles); Compromís, 513 (12,60% 

y 1 edil), PDPI, 332 (8,16% y 1 edil); Ciudadanos, 157 (3,06% y 0 ediles)
1999: PP, 2.363 (59,24% y 8 ediles); PSOE, 1.286 (32,24% y 4 ediles); Bloc del Pinós, 340 

(8,52% y 1 edil)
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Benvolguts veïns i veïnes del Pinós, estimats 
companys i companyes de corporació, amics i 
amigues, molt bon dia.

He de confessar-vos que em sent molt 
emocionat en este acte d’investidura que hui 
hem volgut celebrar al barri de Santa Catalina 
perquè és un lloc molt especial del nostre po-
ble i molt volgut pels integrants de l’equip de 
govern, ja que els seus veïns i veïnes sempre 
ens han fet sentir com a casa.

Per segona  vegada en la història de 
l’Ajuntament del Pinós el ple d’investidura se 
celebra fora de l’ajuntament i és ací, al barri de 
les coves, el millor escenari per ser nomenat 
alcalde del Pinós. Resulta increïble, però és la 
tercera vegada que promet este càrrec que tan 
orgullós em fa sentir i els nervis i les emocions 
són més intenses que aquella primera volta el 
2011.

He intentat buscar-les però no he trobat 
les paraules exactes per a expressar la gratitud 
que sent en estos moments. Cap alcalde pot 
dir al Pinós que mai ha comptat tres eleccions 
consecutives amb la confiança del seu poble, 
a més, millorant els resultats electorals cada 
volta. Per això, en estos moments, no puc es-
tar més emocionat ni més feliç.

Per eixe motiu, només puc donar les grà-
cies a totes les dones i  tots els hòmens que 
el  diumenge 26 de maig van votar al partit so-
cialista i ens van atorgar novament la majoria 
absoluta per poder governar El Pinós. Gràcies 
per la vostra confiança que, vos assegure, vos 
tornarem convertida en la mateixa responsa-
bilitat i il·lusió que vam assumir fa ara 8 anys 
quan amb menys experiència vam començar 
el camí al capdavant de l’ajuntament del Pinós.

Un camí que hem anat recorreguent a poc 
a poc i durant el qual ens hem guanyat la con-
fiança d’un poble que el 2011 va apostar per 
un canvi. Un canvi que s’ha produït, que es pot 
veure als carrers i que molts pinosers i pinose-
res poden gaudir en forma de serveis públics 
de qualitat, noves infraestructures i espais mi-
llorats per a l’ús i gaudi de tots i totes.

I es que la confiança és una carrera de 
fons, on el resultat s’aconsegueix amb el tre-
ball constant i l’esforç diari, on cada iniciativa i 
cada acció ha de tindre el seu fruit, de vegades 
a llarg termini. Majoritàriament, els pinosers i 
les pinoseres han sabut apreciar eixa manera 
de fer les coses, la nostra tenacitat i perseve-
rança per aconseguir que el nostre poble no 
s’estancara, sinò que continuara creixent i 
evolucionant.

També vull mostrar el meu agraïment als 
veïns i veïnes que van participar en les eleccions 

i legítimament van triar altres grups polítics. És 
la grandesa de la democràcia.

I la meua obligació des d’este moment en 
què he sigut investit com alcalde del Pinós, i 
com he fet sempre, és ser l’alcalde de tots i de 
totes, independentment de la seua opció polí-
tica. Ací teniu el vostre alcalde.

Ni en el millor dels meus somnis podria 
haver imaginat el que hui estic vivint, quan 
amb 36 anys em vaig presentar al càrrec per 
primera vegada.

És per això que m'agradaria donar les 
gràcies, en primer lloc, als meus companys i 
companyes de partit per deixar-me encapça-
lar el projecte i també als integrants de l'equip 
de govern que s'han esforçat dia rere dia per 
aconseguir objectius.

Per descomptat, i molt especialment, a 
la meua família: als meus pares, germans, 
cunyades, nebodes i a la meua parella. Grà-
cies pel vostre suport, la vostra comprensió i 
ajuda, sinó fora per vosaltres seria impossible 
complir amb l’exigència que comporta un càr-
rec públic com el d’alcalde.

Com tampoc haguera sigut possible as-
solir molts dels reptes i millores per al poble 
en estos anys sense els regidors i les regido-
res que esta mateixa setmana es van acomi-
adar del càrrec. Companys que han treballat 
des de l’oposició, com ara Mª José Jover, 
José Manuel Martínez o Vicente Rico i Julián 
Martín, amb els quals vaig tindre l’oportunitat 
de formar govern durant la primera legisla-
tura. També deixen la seua responsabili-
tat integrants de l’equip de govern amb els 
quals m’uneix una especial relació personal, 
d’amistat i inclús familiar, com be sabeu.

Em refereix a Elisa Santiago, Pepe Perea i 
Julián Pérez. Sé que han fet el que ha estat en 
la seua mà per a millorar el poble en què viuen 
i treballen, eixa és la major satisfacció que pot 
tindre una persona amb responsabilitat públi-
ca, deixar el càrrec amb eixa sensació. En el 
cas dels meus companys de partit ha sigut una 
decisió personal que respecte i desitge, de tot 
cor, que els faça molt feliços.

Vull felicitar també a tots els regidors i les 
regidores de la corporació que hui s’ha cons-
tituït. Independentment de la candidatura de 
què formarem part i de la nostra ideologia, 
els pinosers i pinoseres ens han atorgat una 
missió per a la pròxima legislatura: treballar i 
defensar el nostre poble.

Done la benvinguda molt especialment 
als regidors i regidores que, per primera 
vegada, formen part de la corporació: Mª 
José Moya, Iván Pérez, Raúl Pérez i Lour-

des Yáñez pel PSOE i Iván Pablo Román i 
Vicente Jiménez pel PP. José Luis Martínez, 
encara que ja va exercir com a regidor a este 
ajuntament, ara ho fa sota altres sigles, les 
de Ciutadans.

Estic segur que cada un de nosaltres, des 
del govern o des de l’oposició, complirem amb 
la tasca i la responsabilitat que ens exigeixen 
els nostres veïns i veïnes.

En este punto, me gustaría dirigirme a los 
compañeros que forman la oposición, pues 
creo que todos los integrantes de esta corpo-
ración tenemos el mismo objetivo: conseguir 
lo mejor para Pinoso y su ciudadanía.

Por ello, durante los próximos 4 años y 
desde la lógica discrepancia ideológica de 
cada uno, me gustaría que nos centrásemos, 
única y exclusivamente, en los asuntos que in-
teresan a los pinoseros y pinoseras. Debemos 
dejar de lado la confrontación vacía y sinsen-
tido, para centrarnos  en el entendimiento y 
alcanzar puntos de encuentro a partir de los 
cuales empezar a trazar la mejor hoja de ruta 
para Pinoso porque, entiendo, eso es lo que 
todos queremos cuando voluntariamente ele-
gimos asumir una responsabilidad  como la 
que hoy asumimos.

Con nuestras diferencias, debemos hacer 
un esfuerzo para demostrar a la ciudadanía 
nuestra capacidad de diálogo y nuestra volun-
tad de acuerdos porque así, no ganará un par-
tido, no ganará una persona, sino que ganará 
todo el pueblo de Pinoso que es quien nos ha 
colocado aquí y a quien tenemos que rendir 
cuentas.

El Pinós el poble que volem / Pinoso, el 
pueblo que queremos, ha sido el lema de cam-
paña del partido socialista. No sé si os pasa, 
pero yo echo la vista atrás y recuerdo cómo 
era el pueblo en 2011 y para no entrar en por-
menores, había muchísimo margen para  cre-
cer, evolucionar y mejorar.

Obviamente, la ciudadanía con su voto 
exigió un cambio y nos permitió acceder al 
gobierno. La demanda era cambiar la forma de 
gobernar, la forma de gestionar y la forma de 
hacer política.

8 años después puedo decir que me siento 
satisfecho porque el pueblo se parece un poco 
más a ese Pinoso que quiero, que siempre he 
soñado. Un Pinoso próspero al que la gente 
no sólo quiera venir a visitar de vez en cuando, 
sino también a vivir, y, sobre todo, que los que 
viven aquí deseen continuar haciéndolo.

Un Pinoso, que a diferencia de otros 
muchos municipios rurales, no ha perdido 
población en los últimos años porque ofrece 

DISCURS INVESTIDURA LÁZARO AZORÍN
15 JUNY 2019

Barri Santa Catalina
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servicios y recursos que no existen en otros 
con las mismas características. Un Pinoso que 
nuestros jóvenes no tengan que abandonar 
porque tienen oportunidades y posibilidades 
para conseguir un buen trabajo que les permi-
ta desarrollar al máximo su faceta profesional. 
Y un Pinoso que  sea el lugar idóneo para crear 
una familia y educar en igualdad y con todos 
los recursos posibles a los niños y niñas del 
futuro.

El trabajo realizado va por el buen camino, 
pero, obviamente, aún queda mucho por hacer. 
Hemos sentado las bases y trazado las directri-
ces que nos van a continuar guiando la parte del 
camino que abarca la próxima legislatura.

De nuevo, tres grandes áreas centraran 
nuestros esfuerzos:

La gestión responsable de los recursos 
económicos. Nunca hemos tenido nada fácil 
este área municipal. Pero con una deuda here-
dada de 13 millones de euros y una indemni-
zación pendiente de pagar como consecuencia 
de una resolución judicial cuando accedimos 
al gobierno,  a fecha de hoy hemos consegui-
do reducirla en más de 12 millones de euros y 
eso sin dejar de aumentar servicios y mejorar  
infraestructuras y espacios públicos.

Contención del gasto, optimización de los 
recursos y una magnífica coordinación entre 
concejalías, han sido las claves para conse-
guirlo, aunque no os voy a mentir, los próxi-
mos años van a ser mucho más complicados.

Es un hecho que los ingresos patrimonia-
les, los ingresos por canteras, caen cada tri-
mestre de manera vertiginosa. Por ello, a par-
tir de ahora el esfuerzo y la gestión debe ser 
todavía más estricta, debiendo implementar 
medidas que garanticen la inversión respon-
sable y el gasto estrictamente necesario, por-
que cuando se gasta en lo que no se tiene que 
gastar, no hay para lo que de verdad importa y 
para quienes más lo necesitan.

Esto enlaza con otra de nuestras principa-
les preocupaciones: las personas. Luchar por 
conseguir el bienestar, la dignidad y la igualdad 
entre nuestros vecinos y vecinas desde una 
necesaria visión feminista de la política y de la 
sociedad para contribuir con nuestro granito de 
arena a minimizar la lacra de la violencia ma-
chista, es lo que de verdad importa y el motivo 
por el que todos y todas hemos asumido esta 
responsabilidad pública. Servicios Sociales y 
la atención a quienes están en situaciones de 
necesidad, vulnerabilidad o exclusión social se-
rán nuestra prioridad. Garantizar el  cuidado de 
nuestros mayores con la puesta en marcha de 
la residencia geriátrica y continuar mejorando la 
atención a enfermos, enfermas, discapacitados 
y discapacitadas de nuestro municipio para que 
su calidad de vida sea mejor, son ejemplos de 
la dirección que pensamos seguir en los próxi-
mos cuatro años.

Y finalmente, el área de administración 
local, dirigida a gestionar de manear eficaz 

los recursos que son de todos es otro de los 
ejes fundamentales que seguirá el gobierno 
que hoy se ha constituido. Trabajar conjunta-
mente con otras administraciones, especial-
mente con la Generalitat Valenciana, presidida 
desde el pasado jueves, por el socialista Ximo 
Puig, centrará de nuevo gran parte de nuestros 
esfuerzos como hemos hecho hasta ahora.

No olvidemos que la administración au-
tonómica es competente en ámbitos como la 
Sanidad, la educación o las infraestructuras y 
gracias a hacernos oír en Valencia hemos con-
seguido que en nuestro pueblo comience a eje-
cutarse la ronda suroeste, que en breve se inau-
gure el geriátrico, que no tengamos que pagar 
los libros de texto, que se mejoren los centros 
escolares o que contemos con el servicio de he-
licóptero medicalizado para atender urgencias.

Durante las próximas semanas iremos 
desgranando nuestras propuestas, proyectos 
y planes de trabajo en las distintas áreas mu-
nicipales como empleo, industria, servicios 
sociales o cultura y juventud y ofreceremos in-
formación puntual a la ciudadanía de todas las 
iniciativas que emprendamos para continuar 
mejorando, tal y como siempre hemos hecho.

Creo profundamente en la gestión pública 
honesta y que su razón de ser es mejorar la 
vida de la gente. Esa es la única y verdadera 
finalidad del servicio público a la ciudadanía 
y el motivo por el cual me decidí a volver a 
encabezar la candidatura del partido socialista, 
lo que hoy me permite ser vuestro alcalde una 
nueva legislatura.

Nueva legislatura pero mismos principios 
con los que prometí el cargo por primera vez: 
trabajo incansable, diálogo permanente y cer-
canía con los ciudadanos y ciudadanas de mi 
pueblo. Tres pilares que no sólo me exijo yo, 
sino que exijo a mis compañeros de gobier-
no, porque sin ellos nuestro cometido para 
con Pinoso y su ciudadanía no tendría ningún 
sentido.

Como tampoco tendría ningún sentido sin 
todos vosotros y vosotras. Si estoy orgulloso 
de Pinoso, es porque lo estoy de sus vecinos  
y vecinas,  porque con la ayuda e implicación 
de todos los colectivos pinoseros y las aso-
ciaciones sociales, sanitarias, deportivas, cul-
turales y educativas, hemos conseguido que 
Pinoso crezca y sea un pueblo que avanza, con 
afán de superación y con una sensibilidad es-
pecial ante los temas sociales. Lo hemos com-
probado estos años. Juntos somos fuertes y 
podemos seguir haciendo que nuestro pueblo 
mire hacia el futuro.

“El futuro tiene muchos nombres” escribió 
Víctor Hugo. “Para los débiles es lo inalcanza-
ble. Para los temerosos, lo desconocido. Para 
los valientes es la oportunidad.” Para los pino-
seros y pinoseras hoy, 15 de junio de 2019, el 
futuro es una gran oportunidad para seguir de-
mostrando que nuestro pueblo puede seguir 
avanzando en libertad y prosperidad.  

Veïns i veïnes, este bastó de comandament 
és vostre, vull que m’ajudeu a aconseguir els 
reptes que tenim al davant estos quatre anys. 
Continuaré sent un alcalde proper amb qui po-
deu comptar i que sempre estarà al costat del 
seu poble, defensant-lo i vetlant pels interes-
sos dels seus ciutadans i ciutadanes. Compte 
amb vosaltres també per aconseguir-ho.

M’agradaria acabar amb uns versos del 
poeta valencià Vicent Andrés Estellés que, en-
cara que estan escrits durant la dictadura fran-
quista, exemplifiquen molt bé el que sent en 
assumir este compromís amb el meu poble.

 
Assumiràs la veu d’un poble
i serà la veu del teu poble
i seràs, per a sempre, poble,
i patiràs i esperaràs,
i aniràs sempre entre la pols,
et seguirà una polseguera.

I tindràs fam i tindràs sed,
no podràs escriure els poemes
i callaràs tota la nit
mentre dormen les tues gents,
i tu sols estaràs despert,
i tu estaràs despert per tots.

No t’han parit per a dormir:
et pariren per a vetlar
en la llarga nit del teu poble.
Tu seràs la paraula viva,
la paraula viva i amarga.
Ja no existiran les paraules
sinó l’home assumint la pena
del seu poble, i és un silenci.

Deixaràs de comptar les sil·labes,
de fer-te el nus de la corbata:
seràs un poble, caminant
entre una amarga polseguera,
vida amunt i nacions amunt,
una enaltida condició.

No tot serà, però, silenci.
Car diràs la paraula justa,
la diràs en el moment just.
No diràs la teua paraula
amb voluntat d’antologia,
car la diràs honestament,
iradament, sense pensar
en ninguna posteritat
com no sia la del teu poble.

Potser et maten o potser
s’en riguen, potser et delaten;
tot això són banalitats.
Allò que val és la consciència
de no ser res sinó s’és poble.
I tu, greument, has escollit.
Després del teu silenci estricte,
camines decididament.

Moltes gràcies!! ¡¡Muchas gracias!!
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Pocos días después de ser reelegido president 
de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig visitó 
Pinoso, donde aseguró que la Generalitat va a 
continuar con los compromisos que tenía con 
Pinoso. Puig, que tomó posesión de su cargo el 
pasado 16 de junio, aceptó la invitación del al-
calde de Pinoso, Lázaro Azorín, quien organizó 
una visita a Bodegas Pinoso y el Centro de la 
Tercera Edad, donde tuvo lugar una reunión con 
vecinos y vecinas de la localidad.

Ximo Puig, anunció en la visita que el 
presupuesto de “la Generalitat contempla 
la concesión de 80 plazas para la residencia 
geriátrica y que cada año se dispondrá del 1,5 
millón de euros que necesita para su continui-
dad”, “con la financiación que necesitamos se 
podrán ir implementando todas las acciones 
permanentes más allá de esta primera inver-
sión, ya que el servicio necesita de acciones 
permanentes”. Además en esta cuestión afir-
maba “estoy seguro que en esta legislatura la 
residencia geriátrica estará en marcha”. 

Otros de los proyectos que afirmaba será 
ejecutado es la Ronda Suroeste “está presu-
puestada y en marcha, vamos a continuar con 
los  compromisos que teníamos en Pinoso y 
con otros proyectos”. La Ronda Suroeste 
cuenta con una primera fase ya materiali-
zada  y las dos próximas fases supondrán una 
nueva rotonda en la Ctra. de Murcia y la fase 
final que conectará ambas glorietas. El pro-
yecto tiene un coste total de 5.725.000 euros.

ACTO INSTITUCIONAL CON VISITA A 
BODEGAS PINOSO
En la bodega el President era recibido por el 
alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín y la Corpora-
ción Municipal, alcaldes de la comarca invita-
dos, la directiva de la entidad y agricultores. 
También la Asociación “Monte de la Sal” le 
brindó el baile “les vermaores” a su llegada a 
la Cooperativa.

El President, conocedor de los vinos pino-
seros a los que ha hecho referencia en más 
de una ocasión, se interesaba por la elabora-
ción que en la bodega realizan, por los vinos 
ecológicos y veganos y por sus agricultores e 
inauguró el libro de oro de la entidad, dejando 
su sello con una mención especial “el vino es 
una parte de nuestra identidad, gracias a la 

bodega cooperativa de Pinoso por trabajar in-
tensamente para hacer que en todo el mundo 
se pueda beber vinos tan especiales”. José 
Cerdá, presidente de Bodegas Pinoso le haría 
entrega de una de las últimas elaboraciones de 
la entidad como muestra de agradecimiento. 

Lázaro Azorín, afirmó que la visita se 
llevaba a cabo puesto que “hemos querido 
agradecer todo lo que la Generalitat está 
haciendo por nuestro municipio, ya que las 
propuestas son escuchadas y llevadas a cabo, 
revertiendo positivamente en la ciudadanía”. 
El alcalde además aprovechó para felicitar al 
President por su reelección “nos alegramos 
porque Pinoso seguirá estando presente en 
la institución y podrá seguir llevando a cabo 
las acciones que ya se han iniciado”. La Ge-
neralitat ha llevado a cabo proyectos en ma-
teria de educación Pla Edificant, Xarxallibres 
o la gratuidad del curso escolar de los niños 
y niñas de 2-3 años; en cuanto a la industria 
se creará el Plan Trasversal que apoye al sec-
tor del mármol y la reindustrialización de la 
comarca que se fijó en la reunión que tuvo 

el Conseller de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael 
Climent en Pinoso con los alcaldes de la Co-
marca, así como la ampliación del Polígono 
Industrial “El Cabeço”, un proyecto con un 
coste de 276.192€. También se han iniciado 
las obras del postrasvase Júcar-Vinalopó, se 
está estudiando la situación hidráulica del 
municipio, el colector y aliviadero del Rodri-
guillo o la Declaración de Monumento Natural 
al Monte Cabeço.

ENCUENTRO CON CIUDADANOS
La visita del President Ximo Puig finalizaba 
con un encuentro con ciudadanos, en el cen-
tro de la Tercera Edad, organizado por el 
PSPV-PSOE El Pinós y abierto al público.

En este acto de partido participó el 
Equipo de Gobierno local y los vecinos cono-
cieron cómo ha sido el trabajo conjunto de 
ambas entidades durante los 4 últimos años, 
escuchando las propuestas y actuaciones que 
la Generalitat ha realizado y realizará en 
nuestro municipio. 

Ximo Puig garantiza la continuidad para la 
residencia geriátrica y la Ronda Suroeste

EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT XIMO PUIG Y ALCALDE DE PINOSO, LÁZARO AZORÍN CON 
RESPONSABLE DE LA BODEGA

VISITA XIMO PUIG A BODEGAS PINOSO
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El Ayuntamiento de Pinoso cederá instalaciones públicas para lle-
var a cabo el programa de recolocación de Levantina de Recursos 
Mineros tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anun-
ciado en abril por la empresa. Fue la propuesta del alcalde de Pinoso, 
Lázaro Azorín, tras la reunión mantenida en mayo con la responsable 
de RRHH de Levantina de Recursos Mineros, Reme Rueda y la direc-
tora de la fundación, Yolanda Llinares, en la que le comunicaron la 
creación del programa impulsado por la empresa para las personas 
afectadas por el ERE. 

Se trata de un servicio de acompañamiento de 6 meses en el 
que se ofertarán programas individualizados de recolocación, ayuda 
a las personas en su búsqueda de empleo, acompañamiento en el 
proceso de búsqueda de un nuevo proyecto profesional, con atención 
individualizada que se prestará en las instalaciones pinoseras que 
también podrán acoger seminarios y otras actividades. El objetivo 
del programa es acompañar en este momento de transición a las 
personas afectadas y procurar que en el menor tiempo posible sigan 
desarrollando sus competencias y habilidades profesionales.

El expediente del ERE estará abierto hasta el próximo 31 de 
julio, por lo que los despidos serán escalonados. Tras acuerdo 
con la Comisión negociadora se redujo la cifra inicial de 106 afec-

tados inicialmente a 87. En Pinoso, el ERE afectará finalmente a 
8 personas.

Para el alcalde de Pinoso “es esencial que desde el consistorio 
nos pongamos a disposición de los afectados para que se sientan 
arropados y que, en la medida de lo posible, les ofrezcamos nuestra 
ayuda para minimizar los problemas que afectan a los trabajadores 
del sector en Pinoso y la comarca”.  

La Mancomunidad de la Vid y el Mármol ini-
ciaba el 7 de mayo el proceso de adjudica-
ción de gestión indirecta de la residencia 
geriátrica con la apertura del plazo para 
que las empresas interesadas en gestionar 
estas instalaciones presentaran sus solici-
tudes. 

La apertura de sobres se realizó el pa-
sado 14 de junio y han sido cuatro empresas, 
con sede en Alicante, Tarragona, Albacete y 
Madrid, las que han ofertado sus servicios. 
En esta primera fase del proceso de adjudi-
cación, se conoció la propuesta técnica y la 
documentación relativa a los criterios valo-
rables mediante juicio de valor de cada una 
de las empresas. Un técnico externo a la man-
comunidad será el responsable de estudiar y 
valorar las cuatro propuestas presentadas. 
Esta fase contempla las mejoras en la ges-
tión, la calidad socio sanitaria, el programa 
de actividades o el mantenimiento del edifi-
cio entre otras cuestiones técnicas que serán 
puntuadas siguiendo los criterios estableci-
dos en las bases. 

Una vez finalizada esta fase se conocerá 
la proposición económica y documentación 
cuantificable de forma automática. En este 
caso, se valorará el canon anual a pagar a 
la Mancomunidad, las mejoras materiales o 
la mejora de las tarifas de los usuarios. La 
suma de los criterios de ambas propuestas 
decidirá qué empresa gestionará finalmente 
la residencia.

El pliego de condiciones del contrato 
establece un plazo de explotación de la re-
sidencia de 15 años, incluidos los cinco de 
prórroga, y un valor estimado en 25 millones 
de euros. 

Tras años de paralización, el Ayunta-
miento de Pinoso, a través de la Manco-
munidad y la Generalitat Valenciana, saca 
adelante un proyecto que prestará un 

servicio básico y esencial de asistencia y 
atención a personas mayores en situación 
de dependencia. 

Desde la Mancomunidad se pretende que 
la residencia comience a funcionar entre fi-
nales de este año y principios del próximo. 
Antes serán necesarios varios meses en los 
que, una vez conocida la empresa adjudicata-
ria, esta adecúe y equipe el edificio, además 
de realizar el proceso selectivo de la plantilla 
de personal.

La Generalitat Valenciana ha presupues-
tado una aportación económica de 883.200€ 
para el concierto de las primeras 80 plazas, y 
según como anunció el Presidente Ximo Puig, 
durante su visita a Pinoso, dispondrá de los 
1,5 millones de euros anuales que la residen-
cia necesita para su continuidad. 

En marcha la 
licitación del 
geriátrico 

Pinoso acoge el programa de recolocación de Levantina
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El Ayuntamiento de Pinoso es uno de los beneficiarios de las subvenciones anuales que concede la Diputación de Alicante para la realización 
durante 2019 de los controles de calidad del agua de consumo humano.

Se trata de una ayuda no dinerada, cuyo coste asciende a la cantidad que cada municipio indica según la actividad que lleva a cabo. En el 
caso de Pinoso, se han realizado análisis del agua por valor de 15.656,21€. 

En previsión de la bajada de reservas de 
agua de los pozos existentes en nuestro 
municipio, el Ayuntamiento de Pinoso so-
licitó durante varios ejercicios una ayuda 
para la construcción de un nuevo pozo en 
el término municipal, que ahora ha sido 
licitado por la Diputación de Alicante.

En 2017, el organismo provincial con-
cedió una subvención de 229.000€ para 
construir este pozo. Los técnicos del ente 
provincial que llevará a cabo la obra íntegra 
delimitaron una zona que prueba la existen-

cia de agua en El Paredón. El ayuntamiento 
ha buscado una ubicación con accesibilidad 
y ha contactado con el propietario, para su 
arrendamiento mientras se confirma la pre-
sencia de agua, y si fuera así comprarla, con 
el fin de comenzar los trabajos de construc-
ción del pozo.

Julián Pérez, edil del área en ese mo-
mento, afirmó que esta es una primera fase, 
una vez sepamos que hay agua, debemos 
seguir trabajando para terminar el pozo y 
ponerlo en funcionamiento. Así mismo, el 

edil también confirmaba que la realización 

de este pozo garantizará el abastecimiento 

de agua en el municipio.

Pinoso cuenta con tres pozos, Raspay 4, 

en el que a día de hoy se extrae el mayor 

volumen de agua, este supone el 80% del 

consumo en Pinoso; el pozo de Lel y el pozo 

de El Paredón, que suministran el 20% res-

tante. El nuevo pozo reforzará al principal 

pozo que ha visto disminuido su caudal en 

los últimos años. 

Vicent Soler, Conseller de Hacienda y Modelo 
Económico, y Manuel Aldeguer, Director Ge-
neral de Aguas, se reunieron el 23 de mayo 
con el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y el 
edil de Aguas en ese momento, Julián Pérez, 
para exponerles la redacción del proyecto 
“Conducciones Alto Vinalopó-Monóvar-Pi-
noso. Margen derecha del post-trasvase. Sus-
titución de recursos de agua subterránea, en 
la provincia de Alicante”, que traerá el agua 
del Júcar a nuestro municipio.

Lázaro Azorín recordó los primeros con-
tactos con el Conseller “hace dos años nos 
reunimos en Monóvar con las juntas de re-
gantes de la zona y nos sentíamos escépticos, 
ahora la Generalitat ha realizado la redacción 
del proyecto que ha costado 170.000€, a lo 
que habrá que sumar 12.000 millones para la 
ejecución de la obra que traerá el agua”.

Vicente Soler, Conseller de Hacienda, 
quiso visitar Pinoso para responder por esos 
compromisos adquiridos con el municipio, 
hablar de recursos hídricos es hablar de vida 
y el Vinalopó necesita agua. “Cuando estu-

diamos los proyectos, nos dimos cuenta que 
en el diseño de la margen derecha no había 
conexión con Pinoso. Hemos diseñado el pro-
yecto que además contará con todo tipo de 
mejoras tecnológicas para ahorrar energía, 
con la vocación de sustituir las aguas de su-
perficie por las subterráneas”.

Por su parte, Manuel Aldeguer, Director 
General del Agua, destacó la implicación de la 
Conselleria de Hacienda en proyectos como 
este, que necesitan de una inversión muy im-
portante. “La puesta en marcha de este pro-
yecto supondrá que a Pinoso y la parte alta 
de Monóvar lleguen algo más de 5 hectóme-
tros de agua, lo que supone una tranquilidad 
para las futuras generaciones”.

El proyecto que traerá el agua a Pinoso 
supondrá la construcción de una red de tube-
rías que conectarán el embalse de El Toscar 
con las redes de riego, así como un nuevo 
depósito y las instalaciones de energía eléc-
trica convencional y fotovoltaica que se re-
quieren para el funcionamiento del sistema 
hidráulico. 

VISITA A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN 
DEL POST-TRASVASE
Antes de la visita a Pinoso, el Conseller de 
Hacienda, Vicent Soler, y el Director General 
del Agua, Manuel Aldeguer, acudían a Monó-
var para reunirse con los alcaldes de los mu-
nicipios beneficiarios: Monóvar, Pinoso, , 
Novelda, Monforte del Cid y Agost. Todos ellos 
visitaron el Tramo 0 de las obras del post-
trasvase, que dieron inicio hace unos meses 
y se están ejecutando a buen ritmo. Un tramo 
que abarca alrededor de 3 km con un coste de 
3.131.975€ y un plazo de ejecución de 10 
meses.   

Subvencionados los controles de calidad del agua

Un nuevo pozo reforzará el abastecimiento de agua en Pinoso

El Conseller de Hacienda y el 
Director de Aguas presentan el 
proyecto que traerá el agua a PinosoCONSELLER DE HACIENDA, DIRECTOR DE AGUAS Y EL ALCALDE DE PINOSO

OBRAS MARGEN DERECHA DEL POST-TRASVASE
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Poco después de las elecciones Autonómicas Miquel Soler, Se-
cretario Autonómico de Educación e Investigación, quiso conocer 
de primera mano la realidad de los centros educativos de Pinoso. 
Para ello, el día 10 de mayo, el Ayuntamiento de Pinoso convocó una 
reunión con todos los responsables de la Comunidad Escolar para 
escuchar sus peticiones y necesidades.

En este encuentro,  el alcalde de Pinoso Lázaro Azorín y la to-
davía edil de Educación, Neus Ochoa,  recordaron la apuesta  de la 
Generalitat por la educación con proyectos como el Pla Edificant, 
algunos de ellos ya ejecutados como es el caso de la cubierta del 
Instituto de Enseñanza Secundaria “José Marhuenda Prats”,  la gra-
tuidad de la escolaridad de los niños de 2-3 años en la Escuela Infantil 
o el programa Xarxa-Llibres.

Por su parte, los directores de los centros educativos abordaron 
cuestiones como la ratio (que aseguraron debe bajar), el aumento de 
profesorado y de personal administrativo, la mejora de los calenda-
rios de matriculación o comedor escolar y facilitar que los alumnos 

y alumnas puedan acceder a un ciclo de FP que no existe en nuestro 
municipio.

El secretario autonómico garantizó la continuidad del Pla Edifi-
cant “queremos que se convierta en el procedimiento habitual para 
gestionar las deficiencias que se puedan generar los centros”. Sobre 
la ratio aseguraba que “ya se está trabajando” y explicó que ha sido 
bajada en secundaria y paulatinamente lo harán en el resto de ciclos. 
En cuanto al profesorado, recordó que se han creado 6.000 plazas en 
la Comunitat Valenciana en los últimos 4 años; además, los auxiliares 
administrativos también se están incorporando de forma paulatina, 
se ha hecho en colegios donde existen 3 líneas y se iniciará el pro-
cedimiento en los que tienen 2. Y en cuanto a los Ciclos Formativos, 
Miquel Soler afirmó que debe cambiar la forma de acceder a ellos y 
ver la demanda de forma global, atendiendo las necesidades de la 
comarca o limítrofes para crear centros donde se puedan impartir. 

Terminada la reunión recorrieron todos los centros educativos 
para ver in situ las necesidades de cada uno de ellos. 

La empresa Edyco Levante será la que ejecute la obra de reparación de cubierta, impermeabilizaciones y diversas actuaciones interiores 
en la Escuela Infantil Municipal “La Cometa”. Así quedó concretado en el contrato que suscribió el Ayuntamiento con el representante de la 
empresa el pasado 17 de mayo.

El coste de la obra será sufragado por la Diputación Provincial, tras las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Pinoso. Unos trabajos 
que ascienden a más de 300.000€. La intervención sustituirá la cubierta actual de uralita (material prohibido y tóxico) por otra que supondrá una 
mejora en el acondicionamiento, además de otros trabajos de accesibilidad y seguridad en el inmueble y tratamiento de patologías interiores. 
Las obras se realizarán durante el verano para aprovechar las vacaciones escolares y durarán 2 meses. 

El Secretario 
Autonómico de 
Educación atiende 
las propuestas 
de los centros 
educativos de 
Pinoso

La cubierta de la Escuela Infantil se sustituirá este verano

EL CONSELLER CONFIRMÓ LAS DEFICIENCIAS EN SAN ANTÓN

MIQUEL SOLER JUNTO AL EQUIPO DE LA 
ESCUELA INFANTIL PARADA EN EL COLEGIO SANTA CATALINA

PARADA EN EL INSTITUTO JOSÉ 
MARHUENDA PRATS
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Medi Ambient m

A proposta de la regidora Silvia Verdú, en la sessió plenària del 
28 de maig es va aprovar la creació del Pla Local de Prevenció 
d’Incendis Forestals per al terme municipal del Pinós. El docu-
ment determina les necessitats, normatives i d’infraestructura i 
mitjans, accions de conscienciació i formació ciutadana, necessà-
ries per a minimitzar els riscos i danys d’un incendi forestal.

El pla local establirà les mesures generals per a la prevenció 
d’incendis forestals, la defensa dels terrenys inclosos en el terme 
municipal, la protecció de les persones, béns i nuclis rurals, així com 
la promoció i adopció d’una política de prevenció adequada segons 
les necessitats i possibilitats de la població del Pinós.

Segons l’edil de Medi Ambient, des de la Conselleria d’Agricul-
tura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural s’obliga 
a tots els ajuntaments a elaborar i disposar d’aquests plans locals. En 
el cas del Pinós està pressupostat en 10.799,22 euros, assumint el 
consistori la quantitat de 2.159 euros mentre que la resta està finan-
çat per l’organisme autonòmic. 

Amb el d’enguany seran ja 22 els estius que l’Àrea de Medi Ambi-
ent compta amb voluntaris per als treballs de vigilància del nostre 
entorn, perquè res ocòrrega en els 125 km. quadrats del terme mu-
nicipal, activitats que es duran a terme els mesos de juliol i agost.

Encara que la vigilància serà la tasca principal de voluntaris i mo-
nitors, també contribuiran a preservar els valors naturals de cada racó 
del terme, sobretot on es concentren les majors masses forestals, i 
tindran oportunitat de formar-se i ampliar coneixements en l’àmbit me-
diambiental gràcies als diferents tallers i cursos previstos, com el que 
impartirà la Conselleria de Medi Ambient a mitjans de juliol.

Si vols viure un estiu diferent, fes-te voluntari ambiental contac-
tant amb el telèfon 868 18 78 88 o entrant en el següent enllaç: 
https://vivir.pinoso.org/medio-ambiente/voluntariado. 

A mitjans de maig, l’empresa Lokimica va efectuar diverses actua-
cions al canal del Rodriguillo i els seus voltants per tal de reduir la 
població de mosquits a la zona.

El primer d’estos treballs es va realitzar amb un larvicida i pro-
ducte biològic que es distribueix a través de l’aigua per a eliminar i con-
trolar les larves i l’altra actuació estava dirigida als mosquits adults, 
amb un tractament adulticida per a controlar l’eclosió i la població de 
mosquits, aplicant el producte al llarg del canal.

Els tractaments tenen continuïtat setmanal a través del larvicida. 
A més, responsables de Lokimica examinar les zones adjacents amb 
un dron d’inspecció, per detectar aigües estancades i procedir al seu 
tractament.

L’edil de Medi Ambient, Silvia Verdú, a banda de supervisar els 
treballs també va comprovar les tasques de neteja dels ponts i altres 
àrees de la zona.

El consistori està a l’espera que Conselleria licite les obres de pro-
longació del col·lector, després de remetre els documents requerits per 
l’organisme públic. 

El Consorci CREA ha posat a disposició dels pinosers i pinoseres un 
servei d’ecoparcs mòbils que recorre les poblacions que composen el 
Consorci del Pla Zonal 8. El calendari establix que el Pinós disposarà 
d’este servei tots els dimecres. Estarà ubicat en la Plaça Colón de 9 a 11 
hores i va començar el seu servei el passat 19 de juny.

Es tracta d’un complement a la xarxa d’ecoparcs del Consorci per 
facilitar a la ciutadania el reciclatge de residus que no poden diposi-
tar-se en els contenidors tradicionals de vidre, envasos, paper i cartró.

La regidora de Medi Ambient afirma es tracta d’una experiència 
pilot per a vore com millorem la recollida de residus; amb l’ecoparc 
mòbil se suma un punt més per al reciclatge. Ara haurem de vore com 
rep la ciutadania el servei, fer que funcione, millorar el reciclatge i acon-
seguir ampliar-lo. L’edil recorda que en aquest servei es podrà dur tot 
tipus de residus per a reciclar.

El Consorci CREA va signar en juny un conveni amb la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic per valor de 150.000€ per a 
realitzar diferents inversions en millores de gestió. Entre elles està inclòs 
el servei d’ecoparcs mòbils i altres actuacions que es duran a terme a la 
planta de Villena per a incrementar el rendiment i recuperació de mate-
rials de reciclatge i projectes de compostatge domèstic i comunitari. 

El Pinós aprova el Pla Local de 
prevenció d’incendis Els voluntaris ambientals 

tornaran a vigilar per a evitar 
incendis forestals

La Regidoria de Medi Ambient 
aplica un tractament específic 
per a minimitzar la proliferació 
de mosquits en el Rodriguillo

Tots els dimecres l’Ecoparc 
mòbil a la plaça Colón
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La nit del passat 21 de maig es van celebrar a Valladolid, al teatre 
Calderón, els XXII Premis Max de les Arts Escèniques. Fins allí va 
acudir la directiva del grup de teatre i diverses actrius per a recollir 
el guardó.

José Antonio Pérez Fresco, Belén Jara, M. Victoria Muñoz, Ximo 
Ruiz, Sara Pérez i Luri Poveda van pujar a l’escenari per a recollir 
el premi juntament a La Garnacha Teatro, amb qui van compartir el 
guardó.

José Antonio Pérez, director de la companyia, donava les gràcies 
al comitè organitzador i la SGAE “per fer visible el teatre aficionat”. 
També va agrair el premi a les companyes i companys que durant 40 
anys han format part de Taules, a la Federació de Teatre Amateur de 
la CV, a l’Ajuntament del Pinós, a les famílies i al públic.

RECEPCIÓ A MEMBRES DE TAULES TEATRE 
L’edil de Cultura i Joventut, Silvia Verdú, i l’alcalde del Pinós, Lázaro 
Azorín, van felicitar personalment als integrants de Taules Teatre, en 
una recepció que va tenir lloc al consistori pinoser.

L’edil de Cultura i Joventut va afirmar que “ha sigut una gran 
satisfacció que en el quaranta aniversari de Taules Teatre hagen 
pogut viure aquesta gran experiència”. Va dir que el premi ha estat 
molt merescut i reconeix el treball i professionalitat del repartiment 
actoral.

L’alcalde va felicitar als i les components en nom de la corpo-
ració municipal i del poble del Pinós. “El tren passa una vegada a la 
vida, vau pujar a un molt especial, sense imaginar que tinguera una 
parada tant important” i afegia “heu fet història en el nostre 
poble”. 

La Societat Unió Lírica del Pinós va lliurar el 31 de maig a les bandes 
participants la partitura d’Orión, obra obligatòria que s’haurà d’in-
terpretar en el certamen, en un acte en el qual també es va donar a 
conèixer l’ordre d’actuació.

La Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent serà la banda que 
obrirà el Ir Certamen Nacional de Bandes Vila del Pinós “Memorial 
Andrés Vidal” que es celebrarà el 7 de desembre al Teatre-Auditori, 
seguida per la Sociedad Musical Armónica de Cox, mentre que l’Associ-
ació Banda de Música de Calasparra serà la tercera.

Enrique Vidal, pare d’Andrés Vidal, va ser l’encarregat de repartir 
l’ordre d’actuació. A més a més en la presentació van aprofitar per a 
mostrar com es va gestar el gran projecte que organitza la Societat Unió 
Lírica i l’Ajuntament del Pinós per primera vegada en la seua història.

L’edil de Cultura, Silvia Verdú, va explicar que “el projecte va nài-
xer de la il·lusió que la banda va transmetre en el Certamen de Dos 
Barrios, on va estar l’alcalde, Lázaro Azorín, qui va tenir la idea que al 
Pinós també pogueren acollir un certamen i aquest fos un homenatge 
a un gran exemple d’estima per la música com ho va ser Andrés Vidal”.

El director de la Banda, Chema González, va anunciar la intenció 
que el certamen “es conserve durant molts anys”.

EL Vé CONCURS DE PIANO “VILA DEL PINÓS”
Per cinqué any consecutiu, la Societat Unió Lírica del Pinós ha convo-
cat el concurs de piano “Vila del Pinós”, que celebra la XXIIIa edició 
del curs del 15 al 19 de juliol.

El concurs es realitzarà dijous 18 de juliol en el Teatre-Auditori. 
S’han establert dues categories i estarà dotat amb més de 3.500€ 
donats per diverses empreses i la regidoria de Cultura i Joventut. El 
jurat estarà format per tres docents i l’impartirà Jesús M. Gómez. 

El 6 de juny es va presentar el llibre “Destino” de Desirée Verdú a 
càrrec de l’edil César Pérez, qui va comentar sobre la novel·la “m’ha 
sorprès gratament, és un llibre juvenil, amb problemàtiques actuals 
i situacions que es poden donar en qualsevol moment”. Una història 
on els somnis s’acompleixen i l’amor preval per damunt de tot.

Desirée va estar acompanyada per familiars, amistats i components 
del Club de Lectura “Maxi Banegas” del qual forma part, pel que es va 
aprofitar la presentació per a tancar el curs amb el lliurament de diplo-
mes. Des dels 18 anys, l’autora és membre del Club de lectura de la bibli-
oteca i ha estat coordinadora d’un per a xiquetes i xiquets. Per a Verdú 
no ha estat fàcil publicar la seua primera novel·la i ha dedicat el llibre “a 
aquells que els van tallar les ales per a què no pogueren volar, però que 
amb perseverança i lluita s’aconsegueixen moltes més coses de les què 
pretenen arrabassar”.

L’edil de Cultura i Joventut, Silvia Verdú, va dir “que una amant de la 
lectura escriga i publique el seu propi llibre és un somni”, mostrant-li 
satisfacció per la publicació. 

Taules Teatre recull el Max al 
millor grup de teatre aficionat

Orión, obra obligada del Ir Certamen 
de Bandes «Andrés Vidal»

La pinosera Desirée Verdú 
presenta la seua primera novel·la 
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Enguany l’escenari primigeni del festival 
acollirà l’obra escollida, ja que la solem-
nitat de Troia reclama l’espectacular esce-
nari de l’origen del festival, les pedreres 
restaurades

Troyanas és una versió lliure de les 
obres homònimes d’Eurípides i Sèneca, feta 
per l’actriu de la companyia Virtu Ribera. A 
més a més aquesta tindrà, com en altres oca-
sions, un cor interpretat per 15 coreutes.

Troyanas comptarà amb quatre protago-
nistes: Reme Carbonell, Selena Bevilacqua, No-
elia Planes i Virtu Ribera, emparades per quatre 
coprotagonistes masculins: JuanVi Garrigós, 
Andrés Puche, Rubén Monzó i Luis Gómez.

Javier Monzó, director de Yorick Tea-
tre, destaca que Susana Hernández ha tin-

gut més treball en el disseny i confecció 
del vestuari, Sergio Ramírez ha dissenyat 
un cartell excel·lent, mentre que la selecció 
musical ha anat a càrrec de Virtu Ribera i 
Chema González, director de la Unió Lírica. 
El cor, a càrrec de Natalia Bravo, codirec-
tora de Troyanas, serà una peça brillant en 
el conjunt de l’obra.

Monzó agraeix a l’Ajuntament del Pinós, 
la Policia Local, Protecció Civil i voluntariat 
mediambiental, per donar suport al treball de 
la companyia, així com als patrocinadors per 
la seua col·laboració.

Les representacions tindran lloc a la pe-
drera el 13, 14, 20 i 21 de juliol. Les entrades es 
podran adquirir al Centre Cultural (96 547 83 
29) i en Instanticket. 

El Teatre Grecollatí torna a la pedrera amb Troyanas

Les dues escoles van ce-
lebrar els seus respectius 
festivals de fi de curs en 
el Teatre-Auditori “Emilio 
Martínez Sáez”, on l’alum-
nat va mostrar el treball 
realitzat al llarg del curs. 
En els espectacles van par-
ticipar els familiars.

Les dues professores, 
tant la de ballet Sara Quiles 
com la d’aeròbic Toñi Al-
bert, van se obsequiades 
amb diversos regals al fina-
litzar els festivals. 

Organitzat per la regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament 
del Pinós, l’1 de juny les rialles i la solidaritat es van unir a través 
del teatre. El grup de teatre El Ensayo, del Centre de Majors 
La Florida d’Alacant, va interpretar “Julieta tiene un desliz” i 
van col·laborar amb l’Associació de familiars i malalts d’Alzhei-
mer “Respir”. La recpatació de les entrades, que va arribar als 
600€, es va destinar de forma íntegra al col·lectiu pinoser.

La posada en escena va comptar amb Virtudes Navarro, Mi-
guel Santiago (pare de l’ex edil Elisa Santiago), Toñi Cabrera, 
Maruja Gázquez i Pedro Ruiz. 

Les Escoles de 
Ballet i Aeròbic 
acomiaden el 
curs

Teatre solidari amb el grup El Ensayo 
d’Alacant
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Pinoseros  por  e l  mundop
Lyon (Francia) a través 

de ALBA BONET 
JOVER

Alba es hija de Juan Bonet y Susana Jover. 
Esta joven pinosera ha estudiado Traducción 
e Interpretación de Francés y desde hace un 
año está viviendo una bonita experiencia 
en Lyon, dónde se está especializando en 
su profesión. Por ello nos hemos puesto en 
contacto con ella para que nos cuente como 
está siendo su experiencia allí.
 
El Cabeço: En primer lugar, te queremos 
agradecer la aceptación en este espacio y 
tu colaboración en esta sección.
Alba Bonet: Gracias a vosotros por haberme 
brindado esta oportunidad y por hacerme sentir 
más cerca de mi pueblo.
E.C.: Has estudiado Traducción e Interpreta-
ción de Francés, suponemos que pasar una 
larga temporada en el país de origen de la 
lengua mejorará tu formación?
A.B.: El año pasado finalicé el grado en tra-
ducción y mi siguiente meta era especiali-
zarme. Un profesor me comentó la posibilidad 
de realizar un doble Máster de Traducción 
Institucional y Jurídica por la Universidad de 
Alicante y por la Universidad de Lyon. Es la 
primera vez que se organiza este proyecto, 
no tenía ni idea de cómo iba a resultar la ex-
periencia, pero conseguí la plaza y me animé. 
Tenía claro que sería una experiencia increí-
ble, no solo para crecer académicamente, 
sino también personalmente.
E.C.: Además de mejorar el idioma, ¿a qué 
te dedicas actualmente, estás trabajando?
A.B.: En septiembre empecé las clases en la 
Universidad de Lyon y acabé las asignaturas 
del máster en diciembre. En marzo empecé mis 
prácticas en una agencia de traducción jurí-
dica y financiera, que se encuentra a unos 20 
kilómetros de Lyon, en un pueblecito muy tran-
quilo y rodeado de prados. Las prácticas duran 
6 meses, lo que me permite conocer el mundo 
laboral y, al mismo tiempo, mejorar el francés 
y el inglés.
E.C.: Lyon cuenta con 427 hectáreas clasifi-
cadas como Patrimonio Mundial de la Huma-
nidad por la Unesco, además de ser ciudad de 
arte y de historia. ¿Cómo te sientes al saber 
que caminas sobre joyas patrimoniales?
A.B.: Si tuviese que definir la ciudad de Lyon 

en una sola palabra sería «majestuosa». 
Todas las fachadas son elegantes, los edi-
ficios no son extremadamente altos y las 
avenidas son muy anchas, lo que permite 
ver el cielo a la perfección. Lyon está con-
siderada la tercera ciudad más grande de 
Francia y, aun así, no te da la impresión de 
estar viviendo en una ciudad tan grande. Es 
una ciudad muy tranquila y limpia, la gente 
está acostumbrada a ir en bici y patinete a 
cualquier lado y esto reduce mucho el ruido y 
la contaminación de los vehículos. Los lione-
ses tienen muy buenas costumbres, son muy 
respetuosos con la ciudad.
E.C.: ¿Qué es lo que más te gusta de la ciu-
dad que te acoge? 
A.B.: Es difícil elegir. Desde el día que llegué, 
Lyon me ha dejado sin aliento. Es una ciudad 
preciosa, llena de rincones históricos. 
E.C.: ¿Cuáles de sus innumerables monumen-
tos te llama más la atención?
A.B.: El que más me atrae es la Basílica de 
Notre-Dame de Fourvière, un símbolo de 
Lyon. Se trata de una basílica con cuatro 
torres majestuosas que se alza en lo alto de 

la colina de Fourvière. Dentro destaca por 
sus mosaicos de colores y su luminosidad. 
No obstante, hay muchos otros monumentos 
dignos de admirar, como son el anfiteatro 
romano, el Palacio de Justicia con sus 24 im-
ponentes columnas al estilo grecorromano, 
el barrio antiguo de Lyon (le Vieux Lyon) -en 
el que puedes descubrir antiguos pasadizos 
secretos conocidos como traboules-, los 
dos ríos que rodean la ciudad (el Ródano y 
el Saona) junto a sus numerosos puentes y 
el parque de la Tête d’Or, uno de los parques 
más grandes de Francia.
E.C.: Lyon suele organizar importantes 
eventos y festivales ¿Cuéntanos si has po-
dido vivir alguno de ellos y cómo son?
A.B.: Lyon es una ciudad muy dinámica que or-
ganiza numerosos eventos artísticos y cultura-
les, desde ferias medievales hasta festivales de 
música. Uno de los festivales importantes de la 
ciudad se llama Les nuits de Fourvière (las no-
ches de Fourvière). Durante el mes de julio se 
organizan conciertos, la mayoría por la noche, 
en los teatros galo-romanos.
E.C.: En cuanto a las fiestas populares ¿qué 
nos puedes decir de ellas?
A.B.: Una de las más populares es la conocida 
como La fête des lumières (la fiesta de las 
luces) y tiene lugar a principios de diciembre. 
Tuve la suerte de disfrutar de este evento 
junto a mis padres y mi novio y fue una expe-
riencia preciosa. Durante 4 días Lyon se llena 
de luz, se llevan a cabo espectáculos de luces 
en todos los monumentos emblemáticos y 
todas las fachadas cambian de colores y for-
mas al ritmo de la música. Además, montan 
un mercado de Navidad lleno de puestos de 

MIRADOR DE FOURVIÈRE

PARQUE DE LA TÊTE D’OR
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comida típica de diversas regiones francesas, 
castañas recién hechas y puestos de vino ca-
liente, bebida tradicional en Lyon durante la 
época Navideña. Lyon se llena de magia du-
rante esos días.
E.C.: Seguramente habrás viajado a París, la 
capital del país, una de las más bonitas, con 
la emblemática Torre Eiffel.
A.B.: Desde pequeña París siempre ha sido 
una ciudad especial para mí. Una de las cosas 
que me gusta de Lyon es que es como París, 
pero en pequeño. Tiene una réplica del tercer 
piso de la Torre Eiffel, puentes majestuosos 
e iluminados como los que cruzan el Sena y 
una catedral con una forma similar a la de la 
Notre-Dame. 
E.C.: La catedral de Notre-Dame fue arra-
sada por el fuego hace pocos meses ¿Cómo 
se vivió está tragedia entre los franceses?
E.C.: En Francia se sintió mucho la tragedia del 
incendio de la Notre-Dame, así como en todo el 
mundo, pues es un referente cultural. Muchas 
regiones francesas, entre ellas la del Rhône-
Alpes, donde se ubica Lyon, donaron grandes 
cantidades de dinero para la reconstrucción de 
la catedral. De hecho, hasta los pequeños pue-
blos aportaron su granito de arena recaudando 
un euro por habitante. Durante esos días, se sin-
tió el calor y la unión del país por querer hacer 
revivir este monumento tan emblemático.
E.C.: Lyon es una ciudad conocida mundial-
mente por su buen hacer culinario y cuna de 
grandes chefs. ¿Cómo es la cocina francesa, 
es tan buena como dicen?

A.B.: La cocina francesa es de muy buena 
calidad, cuidan todos los detalles. Aunque la 
gastronomía no varía tanto como ocurre en 
los países anglosajones u orientales, tienen 
sus propias costumbres. Utilizan mucho más 
la mantequilla a la hora de cocinar y el queso 
está muy presente en sus dietas. Lo suelen 
tomar como postre, una vez que han acabado 
las comida o la cena y uno de los platos estre-
lla es el camembert rôti, un queso camembert 
fundido al horno que se acompaña con pata-
tas y ensalada.
E.C.: ¿Cómo son los hábitos de los lioneses a 
la hora de comer?
E.C.: No comen varios platos ni picotean como 
hacemos nosotros, comen un plato único y bien 
contundente. Una de las especialidades lionesas 
es la quenelle, que son como canelones hechos 
con harina y huevo, a veces rellenos de carne o 
pescado. Se puede utilizar cualquier salsa y se 
suelen gratinar al horno.

Finalmente, no podemos olvidar los dulces 
franceses. Las calles están repletas de paste-
lerías donde se venden pastelitos hechos con 
frutas y cremas, croissants y otros hojaldres 
rellenos de chocolate o pasas. Un dulce típico 
de Lyon es el brioche aux pralines, una especie 
de bollo con almendras tostadas de color rosa, 
parecidas a las almendras garrapiñadas.
E.C.: Sabemos que tus padres te han visitado 
en varias ocasiones ¿Cómo fue su llegada y 
los días que compartisteis? 
A.B.: Mis padres han venido varias veces a visi-
tarme durante este año y cada vez que llegaba 

ese momento lo disfrutábamos al máximo. Era 
una dosis de energía que me permitía seguir 
adelante con este desafío. No solo conocen ya 
la ciudad al milímetro, sino que además hemos 
aprovechado para conocer la región y disfrutar 
de la vida lionesa.
E.C.: Y hablando de seres queridos, ¿qué es 
lo que más añoras de nuestro pueblo?
Sin duda, lo que más añoro de Pinoso es a 
mi gente, aunque es cierto que he estado 
entretenida, pues mis amigas y mi novio 
también han hecho una escapada para venir 
a verme. Cuando uno está lejos, lo echa todo 
de menos. Yo especialmente echo de menos 
a mi familia, a mis perros, a mis amigos, 
nuestras fiestas y cómo no, nuestra comida. 
No hay nada que se pueda comparar con una 
buena ensaladilla rusa, un pincho de tortilla, 
unos crespellets y una buena coca a la pala 
pinosera. 
E.C.: ¿Tu estancia en Lyon tiene fecha de 
caducidad? ¿Hacia dónde vas a dirigir tus 
pasos una vez finalice esta experiencia?
A.B.: Esta preciosa experiencia está llegando a 
su fin, mi billete tiene fecha de vuelta, pues, una 
vez que finalice las prácticas y presente el tra-
bajo de fin de máster, me vuelvo para mi que-
rida España. Después de un año tan intenso y 
emocionante, es triste dejar atrás una ciudad 
tan bonita. No obstante, tengo otros objetivos 
en la vida y tengo ilusión por empezar una 
nueva etapa. Me gustaría lanzarme ya al mundo 
profesional de la traducción y volcarme a fondo 
en mi carrera. 

BASÍLICA DE NOTRE-DAME DE FOURVIÈRE,
TORRE EIFFEL DE LYON Y PALACIO DE JUSTICIA UNIVERSIDAD JEAN-MOULIN LYON
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Bodegas Volver va se enguany léscenari de la cerimònia de lliurament 
de guardons del XXII Certamen Nacional de Poesia “Maxi Banegas” i el 
XI Concurs de Narrativa Curta. 

Les regidories de Cultura i Turisme van tornar a apostar per fusionar 
música en viu, versos i teatre, amb magnífiques vistes dels camps pino-
sers i les verdes vinyes.

L’acte celebrat el 25 de maig, va comptar amb visites guiades a les 
instal·lacions de Bodegas Volver, amb parada en les sales de barril per a 
gaudir del monòleg de l’actriu Natalia Bravo. La música jazz, swing i bossa 
d’Exótica rebia al públic.

Els guardons van ser lliurats per l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín i per 
l’edil de Cultura, Silvia Verdú. El primer premi va ser per al poema “Intru-
sos”, de Nélida Leal Rodríguez, de Cadis, i el segon premi el va aconseguir 
el poema “Nieve”, de Juan José Alcolea Jiménez, de Alcorcón (Madrid). Pel 
que fa a la categoria especial joves entre 12 i 18 anys, els poemes guanya-
dors van ser “Mar”, de Sandra Pérez Esteve, i “Gracias a nuestros…”, d’Inés 
Deltell Verdú, ambdues alumnes de l’IES del Pinós i estudiants de 2n d’ESO.

Els guardons en el XI Concurs de Narrativa Curta “El Pinós 2019” per 
al Millor relat en la Categoria General van ser per a l’obra “Al vell mig del 
viatge”, de la pinosera Sílvia Ruvira Deltell. En Categoria Local Especial 
Joves menors de 18 anys, la guanyadora va ser Inés Lei Gracià Falcó amb 
el seu relat “Ayué”, i els dos accèssits van ser per a “Media naranja azul”, 
de Nur García Sánchez, i “Espíritu de superación”, de Daniel Rico Ramírez, 
tots dos de 2n d’ESO del Pinós.

Després del lliurament de guardons, Natalia Bravo i Belén Jara 
van posar veu als poemes guanyadors. Per a finalitzar l’acte es va fer 
un vi d’honor amb els de la bodega amfitriona i degustació de pro-
ductes pinosers. 

El 24 de maig passat l’alumnat del Cicle Formatiu de Turisme i Atenció 
a Persones Dependents del CIPFP Valle de Elda va visitar el Pinós per a 
realitzar la ruta de la poesia de Maxi Banegas i estudiar aspectes que 
pogueren contribuir a la millora de l’accessibilitat en el seu recorre-
gut. La visita estáinclosa en el projecte educatiu “Turisme per a tots i 
totes”, que treballa aspectes relacionats amb la inclusió i l’eliminació 
de barreres per a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

L’edil de Turisme, Neus Ochoa i membres de l’associació pinosera 
“Iguals i Sense Traves”, van acompanyar a alumnat i professorat que 
van prendre nota dels impediments i dificultats existents a la ruta per a 
persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

Per a la regidora, esta visita al Pinós servirà per a iniciar un impor-
tant projecte que ajudarà al alumnat en la seua formació i investigació.  
Amb tota la informació recopilada elaboraran un informe que detallarà 
les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda i els punts a millo-
rar en cadascun dels llocs turístics: el Jardí municipal, el Baden de Rico 
Lucas, l’església de Sant Pere Apòstol, la Torre del Rellotge i l’ermita de 
Santa Caterina. 

L’esdeveniment Winecanting Port 2019 va rebre dilluns 3 de juny 
en la capital de la província a 25 bodegues acollides per la DOP 
Vins d’Alacant, que van oferir a tastar més de 200 referències a la 
dotzena edició.

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, va assistir a l’acte per a donar 
suport a les bodegues pinoseres que enguany van tornar a promoci-
onar els seus vins i a l’empresa local d’alimentació que va donar els 
coneguts embotits del municipi per a degustar-los. 

Basant-se en els principis de l’Economia Circu-
lar, l’Associació de Comerciants del Pinós, ACP, 
va presentar el dimarts 18 de juny en el Centre 
de Recursos “Casa del Marbre i del Vi” la seua 
nova imatge  que forma part del nou projecte 
de l’agrupació. L’objectiu es beneficiar no sola-
ment al client, sinó també als propis comerços. 

La nova imatge de marca manté l’essèn-
cia de l’inicial, amb la Torre del Rellotge com 
a símbol característic del Pinós, destacant la 
C en el centre com a símbol d’economia cir-
cular, representant “Unitat, proximitat i fortalesa”. Al acte van assis-
tir la tècnica de l’ADL Eva Jara, l’edil de Comerç Neus Ochoa, i l’alcalde 
del Pinós Lázaro Azorín. 

Vetllada de vi i versos al XXII 
Certamen Nacional de Poesia 
«Maxi Banegas»

La ruta poètica de Maxi 
Banegas millorarà aspectes 
per a ser totalment accessible

L’alcalde del Pinós assisteix a 
Winecanting Port 2019

Nova imatge per a L‘Associació 
de Comerciants del Pinós
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Campanya Salut s

Les regidories de Cultura, Joventut i Es-
ports, van coordinar una nova edició de la 
Campanya de Salut, Esport i Joventut que es 
va desenvolupar des del 3 fins el 7 de maig 
i que va comptar amb infinitat d’activitats.

La Campanya s’iniciava amb el XVI Con-
curs de Coreografies que va repartir quasi 
1000€ en premis entre els 17 grups partici-
pants. Les activitats esportives van comptar 
amb la pujada nocturna al Cabeço, la Pujada 
a la Fàtima senderisme i baixada al “Cañón 
de Almádenas” i diverses classes de ball i Fit 
Dance Styles.

Entre les xarrades d’esta edició la ponèn-
cia “Viure sense gluten a la Comunitat Valen-
ciana: una realitat possible”, a càrrec de M. 
Ángeles Sánchez Mas, nutricionista i tècnica 
de restauració d’ACECOVA. “Visió i aprenen-
tatge”, van ser impartides per les òptiques i 
optometristes del Pinós Maria Carbonell i Elsa 
Tortosa.

També es va oferir un curs de formació 
en Primers Auxilis i ús del desfibril·lador amb 
acreditació i la marató de donació de sang, 
que va tornar a comptar amb el suport de la 
ciutadania. Com a activitats alternatives es 

va celebrar un Escape Room molt divertit i 
una sessió d’humor i hipnosi amb el menta-
lista Dario Piera.

A més a més, hi van haver activitats als 
centres educatius, com ara la campanya de 
detecció d’ambliopia o la jornada d’alimenta-
ció que la regidoria d’Esports va realitzar del 
6 al 15 de maig.

L’edil Silvia Verdú, assegura que ha sigut 
una campanya molt completa gràcies a la co-
ordinació de diverses regidories, clubs i asso-
ciacions, on novament la participació ha sigut 
molt alta. 

L’esport i la salut protagonitzen el mes de maig

INTEGRANTS DEL CLUB D’ATLETISME PARTICIPANTS A LA PUJADA A LA FÀTIMA

CURS DE FORMACIÓ EN L’ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR GRUP LOCAL DANCING GIRLS AL CONCURS DE COREOGRAFIES
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Campanya Saluts

DARIO PIERA, ESPECTACLE D’HUMOR I MENTALISME

JORNADA D’OCI ALTERNATIU ESCAPE ROOM

MARIA CARBONELL I ELSA TORTOSA, PONENTS DE LA XARRADA VISIÓ I 
APRENENTATGE

PARTICIPANTS DE LA PUJADA NOCTURNA AL CABEÇO

IV MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG

L’ALCALDE DEL PINÓS, PARTICIPA EN LA PUJADA A LA FÀTIMA

MONITORES DE FIT DANCES EN LA CAMPANYA

SENDERISME CANYÒ D’ALMÀDENAS



MAIG - JUNY 2019EL CABEÇO 19

Nuestra pregonera nació en Pinoso en 1967, en 
el barrio de Santa Catalina, y tiene tres her-
manos: Juan Pedro (que reside en Carcaixent), 
Manolo y Verónica.

De su infancia recuerda los días de juegos 
con Paco “El Flare”, los hijos de Mari Carmen “La 
Cocola”, o con el que hoy es su marido y sus her-
manos, entre otros. Cuando iban al colegio San 
Antón pasaban casa por casa, y así bajaban en 
grupo. Le encantaba aquel pueblo con las puer-
tas abiertas y las fuertes relaciones de amistad.

No llegó a estudiar en el colegio Santa 
Catalina, pero sí tiene una especial relación 
con este centro educativo, ya que su padre 
fue conserje durante muchos años (hasta que 
cayó enfermo), y ella actualmente forma parte 
del equipo que atiende el servicio de comedor 
escolar, trabajo que compagina con el calzado.

Está felizmente casada desde 1992 con Fer-
nando Micó, y ambos son padres de dos hijos, 
Pablo y Blanca.

En su barrio está muy implicada, y más 
cuando llegan las fiestas. Siempre le ha gustado 
disfrazarse, y recuerda ir a casa de Malena “La 
Guerrilla” a por disfraces. Solo se ha perdido dos 
o tres desfiles, por haber coincidido con alguna 
competición de karate de su hijo Pablo.

En cuanto a su hija Blanca, ha sido reina 
de infantil de la Feria y Fiestas, fue la primera 
pregonera que tuvo la procesión de los Pasitos, 
también reina de Santa Catalina, y este año es 
dama de la corte de honor mayor.

María del Mar participa activamente en la 
Semana Santa pinosera. De hecho, toda la fa-
milia es cofrade de la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y actualmente María del 
Mar forma parte de la directiva como vocal.

Poco a poco ha ido involucrándose con la 
vida parroquial, como catequista primero, luego 
como miembro del consejo pastoral, y desde el 
año 2008 preside la Cofradía Virgen del Remedio.

Sus años de mandato han coincidido con 
las conmemoraciones del 75 aniversario de la 
coronación de la patrona, la visita de la Virgen 
de los Desamparados a Pinoso o los 160 años de 
la proclamación de la Virgen del Remedio como 
patrona de Pinoso. También en estos años ha 

fomentado la participación en la ofrenda con 
la indumentaria tradicional, y el reto es lograr 
que se incremente también en la procesión del 
8 de agosto, aunque ya está consiguiendo que al 
menos vayan sumándose cada vez más mujeres 
luciendo la mantilla.

Y otra de las facetas de María del Mar es su 
afición por el teatro, participando en montajes 
con el TAEM, Yorick o Taules Teatre.

Como vemos, se trata de una mujer amante 
de su pueblo y su cultura, y ello la ha llevado a 
estar muy vinculada a la vida social, festiva y 
religiosa de Pinoso. 

Feria f
DVICIO actuará en 
la Feria y Fiestas de 
Pinoso

María del Mar 
Gómez pregonará la 
Feria de 2019

El grupo madrileño actuará el 3 de agosto 
en el Jardín Municipal, presentando el tour 
“Qué tienes tú” dentro de la Feria y Fiestas 
2019. Así lo dieron a conocer el alcalde de 
Pinoso, Lázaro Azorín, y el edil de Fiestas, 
César Pérez, tras la firma del contrato con 
la productora Horizonte Musical. Las entra-
das ya están a la venta en diversas platafor-
mas con un precio de 10€.

DVICIO está de gira este año con “Que 
tienes tú” y “5 sentidos”, certificados como 
discos de Platino y Oro respectivamente. El 
pop efervescente, fresco y actual del quin-
teto madrileño les sitúa en uno de sus mejo-
res momentos.

En Pinoso podremos disfrutar de su di-
recto en un escenario que desde siempre 
ha acogido actuaciones en nuestra semana 
grande.

“El Comandante Lara” también pasará por 
Pinoso durante los días de fiestas. Al monolo-

guista le acompañarán Jesús Tapia y Vicente 
Ruidos en el show “Comandante Lara y Cía”. 
Con su humor directo y arriesgado la noche de 
risas estará asegurada el 5 de agosto. El Tea-
tro Auditorio acogerá este espectáculo a las 
22 horas y las entradas ya están a la venta en 
ticketea, con un precio de 12€.

Para el edil de Fiestas, César Pérez, “con 
estas actuaciones tratamos de buscar cada año 
artistas que sean una referencia a nivel musical, 
y en el caso de Luis Lara es todo un fenómeno 
mediático. DVICIO es un grupo que está muy de 

moda. Espero guste tanto a los pinoseros y pi-
noseras como a quienes nos visiten”.

El alcalde, Lázaro Azorín, anunciaba este 
concierto en sus redes sociales como una de 
las actuaciones estrella de la Feria y Fiestas 
y comentaba “con este concierto volvemos 
al jardín, que es un espacio magnífico para 
disfrutar de la música”.

Ambos afirmaron que el trabajo continúa 
para cerrar todo el plantel artístico y de acti-
vidades de cara a esta próxima Feria y Fiestas 
2019. 
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Información Municipal

Tras semanas de trabajo, la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento 
de Pinoso logró, que la gala de elección de las Reinas Infantil y 
Mayor de la Feria y Fiestas de Pinoso 2019 se convirtiera en una 
cita ineludible para las decenas de pinoseros y pinoseras, que asis-
tieron al evento para conocer a las niñas y jóvenes que nos repre-
sentarán durante todo un año.

La velada, que se desarrolló en el parking municipal en un es-
cenario muy primaveral, contó con bailes, espectáculo y proyec-
ciones en grandes pantallas de vídeos con momentos de mucha 
emoción.

La gala estuvo presentada por Lucía Gandía, Reina Mayor del año 
2016, y su compañera de Corte de Honor Carla Albert.

Uno de los momentos de atención máxima fue cuando accedieron 
al escenario las candidatas a Reina Infantil: Ana Perea Jover, Veró-
nica Riquelme Abellán, Indhira Sánchez Belda, Mª Ángeles Sánchez 
Rodríguez y Lola Soro Ferriz. También cuando lo hicieron las candida-
tas a Reina Mayor, Andrea Deltell Vázquez, Blanca Micó Gómez, Clau-
dia Mira Verdú, Marta Rodríguez Hurtado y Raquel Rodríguez Mira.

Unos vídeos realizados por los Medios de Comunicación Munici-
pales recordaban su presentación al Alcalde de Pinoso y al edil de 
Fiestas, con las candidatas infantiles y las candidatas a Reina Mayor 
en lugares emblemáticos de nuestra localidad como la Torre del 
Reloj, en el Parc de la Vinya o junto al Mural Histórico situado en el 
centro urbano.

Andrea Deltell Vázquez ha sido elegida Reina Mayor, mientras que Indhira Sánchez Belda es la Reina Infantil

Pinoso ya tiene Reinas y Damas
para la Feria y Fiestas 2019

AUTORIDADES CON LAS CORTES DE HONOR ENTRANTES Y SALIENTES

IMAGEN DEL ESCENARIO CON LAS CORTES DE HONOR

Elección Reinase
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Elección Reinas e

ANDREA DELTELL VÁZQUEZ REINA MAYOR 2019 E INDHIRA SÁNCHEZ 
BELDA REINA INFANTIL 2019

CORTE DE HONOR MAYOR 2019

LAS REINAS DE LA FERIA Y FIESTAS DE PINOSO 2018 - 2019 
POSANDO JUNTAS

CORTE DE HONOR INFANTIL 2019

IMAGEN DE LAS REINAS FELICITÁNDOSE
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Nuevas actuaciones precedían a la presentación de los miem-
bros del jurado, este año formado por Marían Deltell, Gema Ro-
camora, Reme Micó, Natalia Rico, Alfredo Escolano, Esther Payá y 
Dani Pérez.

Tras la explicación del sistema de elección de la Reina Mayor, los 
miembros del jurado recibieron de las presentadoras las tarjetas de 
votación, marchándose para deliberar y marcar su veredicto, siem-
pre acompañados por la funcionaria municipal Tere Luz Verdú, como 
secretaria del jurado, que veló para que las votaciones se realizaran 
de forma correcta y secreta.

Seguidamente, la Corte de Honor Infantil 2018, formada por Da-
niela Carrión, Ana González, Lola Ibáñez y Aitana Matáix, volvía a ac-
ceder al escenario para ocupar sus asientos. Un vídeo grabado en el 
Parque de El Palmeral de Alicante daba paso a la Reina Infantil 2018, 
Blanca Mira Tortosa.

La Corte de Honor Mayor de 2018 también hacía acto de presen-
cia, ocupando sus puestos las señoritas Lucía Escandell, María Expó-
sito, Elisa Gundín y Elena López. La Reina Mayor, Ana Mira Amarillo, 
también hacía su entrada al tiempo que se veían en pantalla las imá-
genes de otro vídeo grabado en la capital.

Elección Reinase

CORTE DE HONOR MAYOR 2018

MOMENTOS PREVIOS A LA ELECCIÓN DE LA REINA MAYOR 2019

REINAS Y DAMAS DE HONOR 2018 AUTORIDADES CON LAS NUEVAS CORTES DE HONOR

CORTE DE HONOR INFANTIL 2018
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Fueron elegidas el 30 de junio en un acto 
celebrado en el Teatro Auditorio “Emilio 
Martínez Saéz“, y que contó con la música 
de la Orquesta de Pulso y Púa del colectivo 
de mayores, interpretando canciones de 
los años 30 y 40 durante el recuento de 
votos.

El acto estuvo presentado por Reme 
Jover, madrina de la Rondalla Coral “La Ilu-
sión” y por Elisa Santiago, ex edil de Servi-
cios Sociales y presidenta de la Comisión de 
Fiestas de Pinoso.

La Reina 2019, Isabel Almario Martín, y su 
Corte de Honor, con Dolores Marco González 
y Enriqueta Rico Serrano como damas, serán 
coronadas el 28 de julio.

En el acto estuvieron presentes las Rei-
nas y Damas de la Feria y Fiestas 2018 y las 
de 2019, la Reina del Barrio de Santa Cata-

lina, y en representación del ayuntamiento 
las ediles de Tercera Edad, Mª José Moya; la 
concejala, Lourdes Yáñez; el edil de Fiestas, 

César Pérez; y el alcalde Lázaro Azorín, 
quien fue el encargado de dar a conocer el 
nombre de la Reina. 

Elección Reinas e
Una vez se acercaban los momentos 

más emocionantes de la noche el edil de 
Fiestas, César Pérez, junto a la presidenta 
de la Comisión, Elisa Santiago, accedían al 
escenario para presenciar el instante de 
elección de la Reina Infantil. Al igual que 
el pasado año, el nombre de la Reina In-
fantil se conoció con las cinco candidatas 
abriendo unas cajas que contenían unos 
peluches. La niña Indhira Sánchez Belda 
extrajo el de diferente color, con lo cual 
quedaba proclamada Reina Infantil.

Por su parte el Alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, accedía al escenario con el sobre 
que determinaría quien sería elegida Reina 
Mayor. Aunque no fue hasta que se acercó a 
felicitarla cuando el público pudo conocer de 
quién se trataba. La joven Andrea Deltell Váz-
quez se convertía en Reina Mayor de la Feria 
y Fiestas de Pinoso.

Cabe señalar que la Corte Mayor de la 
Feria y Fiestas fueron obsequiadas con un 
detalle de la tienda de moda Calé, a cargo de 
su gerente Sonia Monzó, que formó parte del 
jurado en una ocasión, para que luzcan per-
fectas en sus próximos eventos.

El acto de Coronación se celebrará el sá-
bado 27 de julio y tendrá lugar en el Jardín 
Municipal. 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FIESTAS

MIEMBROS DEL JURADO

Isabel Almario Martín, nueva Reina de la Tercera Edad
Le acompañarán como Damas de Honor Dolores Marco González y Enriqueta Rico Serrano.
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Fiestasf

El 18 de mayo, las Reinas de Fiestas Mayor e 
Infantil, Ana Mira y Blanca Mira, junto a sus 
damas de honor, los ediles César Pérez y Silvia 
Verdú, presenciaron la cabalgata y concurso 
de carrozas que anualmente organiza la Fede-
ración de Peñas de San Isidro en Yecla. Fiestas 
que están declaradas de Interés Turístico Re-
gional. En el desfile participaron las 55 peñas 
que confeccionaron más de 60 carrozas de 
forma artesanal con papel de seda y en la que 
no faltó la Batalla de Flores. 

Representación pinosera en las 
fiestas de San Isidro de Yecla

Como cada año una delegación pinosera se desplazó varios días para 
asistir a las fiestas de la capital de provincia. Las hogueras de Ali-
cante contaron con la participación de la Corte Infantil y Mayores en 
la ofrenda infantil y adulta. Y no faltó tampoco la presencia de nues-
tras representantes en el Desfile Folklórico Internacional, la Reinas y 

Damas subieron a una carroza para realizar el recorrido por las céntri-
cas calles de Alicante. A las fiestas también acudieron el alcalde de Pi-
noso, Lázaro Azorín y el edil, César Pérez, además de los productos 
típicos pinoseros donados por varios comercios de la localidad que 
fueron repartidos durante el desfile. 

El Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín y el con-
cejal de Fiestas, César Pérez, han nombrado  
a la ex edil Elisa Santiago, presidenta de la 
Comisión de Fiestas. El cargo, ad honorem, 
supondrá para Santiago colaborar en la ges-
tión de la Concejalía de Fiestas junto al edil, 
ser la representante y acompañante junto con 
las Reinas y autoridades en los distintos actos 
oficiales.

El edil de Fiestas asegura que Elisa San-
tiago siempre ha estado muy unida a la con-
cejalía de Fiestas, a los festejos y tradiciones 
pinoseras. “Creo que es una forma de agrade-

cer todo su esfuerzo y trabajo por la cultura 
de nuestro pueblo” afirma Pérez que añade 
“estoy seguro que este cargo supondrá una 
mejora para la concejalía”.

Para el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
esta es una forma de devolver a Elisa Santiago 
todo lo que ha hecho por nuestras fiestas. Ella 
es, sin duda, una mujer que ha vivido, vive y 
seguirá viviendo nuestras fiestas de forma in-
tensa. El año pasado quisimos agradecer ese 
trabajo y amor a su pueblo nombrándola pre-
gonera y ahora va a seguir unida y trabajando 
por nuestro pueblo como siempre ha hecho, 

comenta Azorín. Elisa Santiago asume el cargo 
con la ilusión, el compromiso y la responsabili-
dad que requiere. 

Pinoso y sus fiestas 
en las hogueras de 
Alicante 

Elisa Santiago designada presidenta de la comisión de fiestas
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Empleo y Formación e

Des de primers de juny està en marxa una 
nova edició de la Campanya d’Ocupació i 
Formació que anualment organitzen les 
Regidories de Cultura-Joventut i Desenvo-
lupament Local de l’Ajuntament del Pinós.

A partir de la seua presentació, a finals 
de maig, s’estan portant a terme les entre-
vistes individualitzades d’orientació laboral, 
amb dues sessions al mes i amb cita prèvia, 
que es presten en dimecres de 10 a 13 hores. 
Per això, l’agent de desenvolupament Eva 
Jara destaca “la importància d’aprofitar-se 
d’aquest servei, donat que està dirigit tant a 
aturats com a població en general”.

Per a la regidora de Cultura, Silvia 
Verdú, es dona continuïtat a les accions que 

promouen l’ocupació i la formació entre els 
ciutadans, i que en esta ocasió s’ha apostat 
per cursos que ajuden a les persones atura-
des a trobar un treball i a aquell que el tinga 
a millorar el seu currículum.

Entre els cursets d’enguany en desta-
quen tres, dedicats a formar a treballadors 
del sector agrari (agricultura ecològica, 
poda ecològica i fitosanitaris), donat que la 
falta de relleu generacional està dificultant 
disposar de mans expertes.

La programació inclou com a novetats 
un curs de pilot de drons o el taller d’arran-
jaments, adaptació i personalització d’arti-
cles tèxtils.

La tècnica de Joventut, Natalia Rico, es-
pera que els pinosers aprofiten l’oportunitat 
formativa que se’ls ofereix, pensant sobre-
tot en els més joves.

Per la seua banda, l’alcalde del Pinós, 
Lázaro Azorín,  les regidores i tècniques 
han fet un bon treball en la preparació de 
la campanya que qualifica com molt com-
pleta i adaptada a les necessitats de la lo-

calitat; ens preocupa la nostra tradició i la 
recuperació d’oficis, i en això també s’està 
treballant amb el “Pacto por el Empleo” i 
la Generalitat. Es precís estimular el tre-
ball artesanal, l’ús de materials ecològics i 
apostar per l’avantguarda.

L’alcalde Lázaro Azorín anima als joves 
a adherir-se als programes d’ocupació de la 
Generalitat per a accedir als llocs de treball 
que s’ofertaran des del consistori. L’any 
passat es van beneficiar una trentena de 
treballadors.

Per a poder-se afavorir d’aquestos 
plans d’ocupació, els aspirants han d’estar 
inscrits com aturats en Labora (l’antic Ser-
vef) i en Garantía Juvenil. 

(Més informació als díptics de la campanya)

AGENDA DE CURSOS I TALLERS DE LA CAMPAÑA

DATES ACTIVITAT PREU

Juny a desembre (2 sessions 
al mes, amb cita prèvia)

ENTREVISTES INDIVIDUALITZADES 
D’ORIENTACIÓ LABORAL

Gratuït

28 i 29 de juny MONITOR ESCOLAR 25 €

Del 27 al 28 de setembre
ESTRATEGIES EDUCATIVES PER A LA INTERVENCIÓ 
EN CONTEXTES DE VIOLÈNCIA JUVENIL

25 €

De l’1 al 6 de juliol CURS AVANÇAT PILOT DRONS 800 €

De setembre a desembre
TALLER D’ARRANJAMENTS, ADAPTACIÓ I 
PERSONALITZACIÓ D’ARTICLES TEXTILS

250 €

De l’1 al 22 de juliol CURSOS AGRICULTURA ECOLÒGICA Gratuït

Del 9 al 23 de setembre CURS PODA ECOLÒGICA Gratuït

Del 7 al 22 d’octubre CURS BÀSIC DE FITOSANITARIS Gratuït

La nova 
Campanya 
d’Ocupació i 
Formació amplia 
el seu calendari

Enguany, la programació de 

cursets, tallers, xarrades i 

esdeveniments arribarà fins 

el mes de desembre.

Com a novetats, la 

programació inclou un curs 

de pilot de drons i un taller 

d’arranjaments.
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e Esports

El Pinós CF te nova directiva, 
presidida per Salva Jover, després 
que la gestora presentara la seua 
dimissió en l’assemblea celebrada 
el 28 de juny

L’equip aleví, subcampió autonòmic Prova autonòmica de doma 
vaquera

FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HÍPICA

El nou president Salva Jover Giménez compta 
amb Francisco García com a vicepresident, 
Miguel Martínez com a Tresorer, Francisco 
García com secretari, i els vocals són Benito 
Gundín, Fermín Trivaldo, José Enrique Boj, 
Raúl Abellán i David Mataix. Antonio Ortega 
serà el director esportiu.

La idea de la nova directiva és potenciar 
el futbol base, conveniar el club amb altres de 
major entitat, recuperar el primer equip i fer 
que siga un referent per al poble i els jugadors 
de les categories inferiors. Volen que el primer 
equip s’autofinancie amb la participació d’em-
preses anunciants i que el club sols haja d’as-
sumir les fitxes, a més que tots els jugadors 
siguen del Pinós.

A la reunió, celebrada a la Casa del Marbre 
i del Vi, els membres de la gestora presenta-
ren un balanç econòmic molt positiu, passant 
dels 440 euros que quedaven en caixa quan 
es van fer càrrec del club als més de 22.500 

euros que hi havia al compte el passat 26 de 
juny, com va destacar el coordinador del club, 
Víctor Guerrero.

Julián Pérez, en nom de la gestora, va re-
cordar els esforços que s’han fet per a revertir 
la situació. Els socis van recolzar els comptes 
com també l’acord a que van arribar els ante-
riors gestors i els impulsors de la nova junta 
directiva, conformada per ex jugadors del club.

RECOLZAMENT DE L’AJUNTAMENT
L’acord de transició es va anunciar el 21 de maig 
en una reunió que l’alcalde Lázaro Azorín i la re-
gidora d’Esports, Silvia Verdú, van mantenir amb 
els representants de la gestora i dos dels socis 
que han acabat conformant la nova directiva.

Les autoritats municipals van destacar el 
bon treball realitzat per la gestora i sobre el 
projecte de futur, ens va alegrar que fora gent 
que havia estat en anteriors directives i tenien 
un projecte preparat i consolidat, fet que per-

met iniciar la pròxima temporada amb tots els 
deures fets.

L’alcalde també es va congratular per que 
es trobara una solució de futur per al futbol 
pinoser, recordant que l’ajuntament iniciarà en 
breu el canvi de la gespa en el camp de futbol 
annex al Perfecto Rico Mira. A més, el club se-
guirà rebent el suport municipal, com la resta 
d’equips i clubs esportius del municipi.

La regidora Silvia Verdú es va unir a les 
felicitacions, reconeixent que la gestora es-
taguera a punt de tancar una temporada tan 
difícil amb els comptes sanejats i un gran 
superàvit, i això facilitarà el treball a la futura 
directiva, que podrà afrontar la pròxima tem-
porada amb garanties.

CAMPUS
Un any més el Pinós CF ha organitzat el cam-
pus d’estiu, que en aquesta ocasió es desenvo-
lupa del 24 de juny al 26 de juliol. 

L’equip aleví del Pinós Atlethic de Futbol Sala s’ha quedat a les 
portes de proclamar-se campió autonòmic un any més. A pesar de 
guanyar el partit de tornada disputat al Pinós per 4-1 front al Pilar de 
València, no va ser suficient per a remuntar el resultat de l’anada per 
5-1 a favor dels valencians.

El 29 de juny tindrà lloc el tradicional torneig d’estiu i durant el mes 
de juliol el club realitzarà el campus que arriba ja a la sisena edició. 

Amb la finalitat de contribuir a la promoció d’aquest esport, durant el 
mes de maig el club pinoser va realitzar diverses jornades de portes 
obertes on van acudir alguns joves interessats.

Quant a la temporada, destacar que el sènior de bàsquet va recollir 
a Cocentaina el trofeu que els acredita com a campions de lliga. 

Com en 2018, enguany tornem a disposar de dues proves de doma 
vaquera puntuables per a la Lliga de la Comunitat Valenciana.

La primera d’elles es va dur a terme el 29 de juny a l’Escola 
d’Equitació Fran Sáez. Les altes temperatures van obligar a l’or-
ganització a modificar alguns aspectes del programa per evitar al 
màxim l’exposició solar. En el concurs, dividit en quatre categories 
(promoció, poltres, prova mitja i cavall domats), van participar 19 
genets i amazones, entre ells 4 pinosers: Fran Sáez, Cristina Pérez, 
Ismael Monzó i Pablo Sáez.

La segona cita serà al Club Hípic Pinós, amb data per designar. 

SALVA JOVER EN LA ASAMBLEA DEL 28 DE JUNIO
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200 atletes participen en la 
“Pujada a la Fàtima”

El pinoser José Miguel Albert campió 
d’Espanya d’Armes històriques

L’exemplar de la raça Borzoi, 
millor gos absolut en el II Concurs 
caní Vila del Pinós

M. José Guardiola en el rànquing 
nacional

ATLETISME

TIR

CONCURS CANÍ

HANDBOL

Com a cloenda a la Setmana de la Salut, Esport i Joventut, dissabte 
11 de maig es va celebrar la tradicional cursa Pujada a la Fàtima 
en la XXXIIa edició, que va comptar amb una participació de 200 
atletes.

El vencedor de la prova de 10 km va ser José Antonio Pérez 
Sansano de Crevillent amb un temps de 36 minuts i 43 segons, 
mentre que Luis Salinas Vicente, d’Alhama de Múrcia, es va pro-
clamar guanyador dels 5 km amb un temps de 20 minuts i 54 se-
gons. L’atleta local, Antonio Albert, va ser el vencedor dels 10 km 
i Fran Hernández va guanyar la cursa de 5 km. Pel que fa a dones 
la guanyadora dels 10 km, va ser Beatriz Román i la vencedora 
dels 5 km, Mireia Sala. El primer en la prova de caminants va ser 
José Alberto Moreno.

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, també va participar en 
aquesta prova que es divideix en tres curses: 10 km, 5 km i marxa 
senderista, que enguany incloïa una categoria d’escolars.

Com és habitual, la prova es va iniciar a les zones poliesportives 
per a recórrer diferents trams d’asfalt i terra que va finalitzar a un 
dels punts més emblemàtics del paratge del Cabeço, l’ermita de 
Fàtima que dóna nom a la cursa.

La Policia Local i Protecció Civil es van encarregar de vetllar  
perquè la carrera es desenvolupara amb total normalitat i sense 
incidències.

José Miguel Albert Jiménez juntament als companys d’equip Esteban 
Verástegui i Antonio Valero Carreras, representant a la Comunitat Valen-
ciana, van alçar el títol de campions d’Espanya en el torneig d’Armes His-
tòriques 2019 que es va celebrar del 30 de maig al 2 de juny a Granada. 

El matí del 12 de maig va tenir lloc el II Concurs Nacional Caní “Vila 
del Pinós”, organitzat per la Reial Societat Canina d’Alacant en col-
laboració amb la regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Pinós.

El parc de Santa Catalina va acollir la segona edició d’este concurs 
de morfologia canina que va incloure dues modalitats: una per a gossos 
(de qualsevol raça amb pedigrí) i altra per a cans (amb o sense raça). 
Aquesta última modalitat es va fer a través d’una inscripció de 5€ que 
va ser destinada a l’Associació Papa’s del Pinós, per a ajudar als gossos 
rescatats de la nostra població i voltants.

Durant el concurs es van realitzar diferents proves en diverses mo-
dalitats. L’exemplar de llebrer rus va aconseguir ser el millor ca absolut 
competint amb diversos gossos d’altres races.

L’edil d’Esports, Silvia Verdú, la de Protocol, Inma Brotons, i l’alcalde, Lá-
zaro Azorín, junt a nombrosos veïns i veïnes es van acostar al parc de Santa 
Catalina per a emparar l’activitat que per segona vegada s’ha celebrat en 
la nostra localitat. Un dels organitzadors, el pinoser Óscar Calpena, que va 
treballar de manera conjunta amb l’Ajuntament del Pinós per a realitzar 
aquesta nova edició, es mostrava molt satisfet pel resultat. 

L’atleta pinosera María José Guardiola Guerrero, va participar l’11 
de maig en la primera jornada de lliga d’atletisme femení de Divisió 
d’Honor.

Guardiola va obtenir un segon lloc amb una marca de 24’26” en el 
5km marxa, molt prop de la primera classificada i a 2’27” de la tercera. 
Amb aquesta marca, María José Guardiola es col·loca la primera en el 
rànquing nacional del 5km marxa en la seua categoria, a més de dos 
minuts de la següent classificada. 

Després de viure la segona temporada el club ha previst la cele-
bració d’un torneig per a divendres 5 de juliol amb la participació 
d’equips de la comarca. 

eEsports
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Veus d’un poblev
En esta ocasión, El Cabeço, nos acerca 

a una mujer que durante dos décadas ha 

sido la cocinera de la Escuela Infantil Mu-

nicipal, y que en la edición de este año del 

Villazgo se encargó de pronunciar el pre-

gón. Con ella hemos hablado sobre su vida 

y trayectoria profesional.

El Cabeço: ¿Dónde naciste, Pepita?

Pepita Albert: Nací en la calle Altamira, 

cerca de la “fuente del Bario”, en una casa 

que tenía mi madre. Mi infancia la pasé en 

casa de mis abuelos, en la calle Juan Albert. 

Siempre iba de arriba a abajo y viceversa. 

Recuerdo los buenos ratos con amigas como 

Anitín, María Luisa, Mari Julia, Rosa Mari, In-

maculada, Norieta, Fany, Pepita… entre otras. 

Con 12 y 13 años nos íbamos a jugar “als qua-

tre cantons”. Era la época en que no nos deja-

ban entrar al cine porque alguna película era 

subida de tono. Y si te hablo de mi hermano, 

lo ha sido todo para mí, hemos estado muy 

unidos.

Al colegio fui muy poco, quizá porque 

no nos obligaban. Recuerdo ir a doña Elvira 

y luego fui una temporada a doña Maruja 

y a don Joaquín (quien me decía “dime los 

ríos”, y yo le contestaba “como no le diga el 

rio badén”. Yo iba a Don Joaquín para poder 

escribirle a Emilio. Con lo poco que me he en-

señado me he sabido defender a lo largo de 

la vida.

E.C. ¿De dónde viene el mote de la Ca-

briola? 

P.A.: Fue a mi abuelo, el padre de mi padre, 

a quien le pusieron el mote. El porqué, no lo 

tengo claro, supongo porque siempre venía 

en algún carruaje desde El Faldar a Pinoso. 

Es un mote que ha ido pasando de generación 

en generación.

E.C. ¿Cuándo empezaste a trabajar?

P.A.: De muy joven, mi madre estaba en “el 

trencaó” y en la época de la almendra íba-

mos a trabajar a seleccionar las almendras. 

Recuerdo que cuando venía un camión a des-

cargar no dudábamos en levantarnos para ir 

a verlo, fue una época muy bonita. También 

he trabajado en el calzado, en la tira de tren-

zado.

E.C. ¿Cuándo conociste a Emilio?

P.A.: Tendría 14 o 15 años. Él vivía en Elche 

y venía a Pinoso a visitar a su primo Paco El 

Fresco. Como yo era amiga de Inmaculada, 

nos conocimos. Solía venir 2 o 3 veces al año. 

Estuvimos saliendo como novios hasta que 

nos casamos a los 20 años.

Sin duda alguna, el barrio de Santa Ca-

talina ha sido testigo de nuestro amor. Re-

cuerdo que en nuestra cuadrilla de amigos, 

íbamos al cine a las 4, a una sesión, y nos íba-

mos rápidamente al otro cine a otra sesión. 

Todavía me acuerdo de los bocadillos de atún 

con olivas de la cantina.

Una vez casados nos fuimos a Elche y vi-

vimos allí durante tres años, tiempo en que 

nació Juan Manuel. Yo la maleta no la desha-

cía ya que el viernes nos veníamos a Pinoso 

hasta el domingo. Vivir en Elche era muy 

distinto a Pinoso, el pueblo me tiraba mucho. 

Fue entonces cuando Emilio comenzaba a 

poner discos en la discoteca Cantón Club.

Montamos la cafetería (actual Pacheco) y 

estuvimos 4 años. Lo llevamos algo mal ya 

que con niños pequeños nos acostábamos 

tarde y nos levantábamos pronto. Recuerdo 

que una vez, en feria y de madrugada, entró 

una de las vaquillas en la cafetería. Los días 

de fiestas estábamos 8 o 9 días sin dormir, 

pero antes hicimos nuestros pinitos en una 

tienda de muebles. Luego montamos El Racó 

(actual Tongoka) y allí Emilio quería hacer 

muchas cosas y traer actuaciones. Iba mucha 

gente joven y nos costó sacarlo adelante.

E.C. ¿Cómo ha sido tu etapa en la Escuela 

Infantil?

P.A.: He estado durante 22 años y para mí lo 

ha sido todo. He estado muy a gusto con los 

niños y con las compañeras. Me dolió mucho 

tener que jubilarme. Yo entré en la Escuela 

Infantil cuando estaba Fernando Azorín en 

el ayuntamiento. Me enteré que hacía falta 

gente y me apunté. Por suerte, me cogieron. 

Curiosamente, mi despedida en el centro edu-

cativo fue con su hijo Lázaro como alcalde.

Todos los días salía a comprar los productos 

frescos porque he trabajado como si fuera 

mi cocina, procurando hacerlo lo mejor po-

sible. Anécdotas he tenido muchas. Recuerdo 

que una vez un niño me dijo “Pepita, ponme 

más singronos”. Otro día vino un médico y 

preguntó cómo estaba la comida, y los niños 

levantaron los platos y dijeron que estaba ri-

quísimo. Recuerdo un curso que tuvimos 90 

alumnos en el comedor. Siempre tuvimos que 

hacer de todo para que los niños comieran, 

desde trocearlo todo hasta contar cuentos, 

como haríamos en casa.

Por suerte los nietos los he podido tener 

en el comedor, porque es un lujo estar traba-

jando y tener a los nietos cerca. La familia lo 

es todo para mí, me siento muy orgullosa de 

mis dos hijos y sus cónyuges y, por supuesto, 

los cuatro nietos que son una locura.

E.C. ¿Cómo fue formar parte de Monte de 

la Sal?

P.A. Mi hija Amelia empezó bailando y los pa-

dres fuimos también detrás. Recuerdo los 

inicios ya que fueron años muy bonitos, sobre 

todo cuando íbamos a la Europeade. Hemos 

formado una familia en el grupo y nos gusta 

mucho estar en él. Además, desde hace unos 

años presido la formación y está siendo una 

experiencia muy agradable. Así lo pude ex-

presar en el pregón del Villazgo de este año, 

otro orgullo para mí, ya que es una fiesta que 

me encanta. 

Pepita Albert Pérez
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Opinión o

Desde aquí nos gustaría agradecer al pueblo de Pinoso la con-

fianza depositada en el PSOE-PSPV El Pinós en las pasadas elec-

ciones municipales, daros las gracias de corazón, ya que nos 

distéis la oportunidad de seguir gobernando nuestro pueblo, con 

10 concejales. Volveremos a trabajar con ilusión y responsabilidad 

por nuestro municipio y por nuestros vecinos y nuestras vecinas. 

Esta continuidad nos ofrece la oportunidad de realizar los proyec-

tos que todavía no habíamos finalizado, e iniciar nuevos proyectos 

para Pinoso, para su progreso y su bienestar.

Cuando una etapa finaliza, se abre otra nueva con ilusiones 

renovadas para los que continuamos y nuevas ilusiones para los 

compañeros que empiezan en esta andadura, a los que deseamos 

mucha suerte y mucho ánimo, porque cuando se cree en lo que se 

hace y se trabaja por lo que se quiere, aunque a veces el camino 

sea difícil, o haya algún contratiempo, finalmente el resultado es 

positivo.

Pero al cerrar una etapa, tenemos que despedir a nuestros 

compañeros Julián Pérez y José Perea y a nuestra compañera Elisa 

Santiago, momentos agridulces, llenos de emociones, agradecer su 

grandísimo trabajo durante los años que cada uno ha estado en el 

ayuntamiento de Pinoso, una gran labor, tanto en las concejalías 

que han ostentado cada uno en sus años, como su trabajo con el 

resto de compañeros y compañeras y con los trabajadores y traba-

jadoras de los diferentes departamentos. En las palabras de Elisa, 

que nos leía en el último pleno ordinario, nos decía: “Mi tiempo en 

la política ha sido, como todos sabéis, muy largo. Un viaje intenso 

dictado por la vocación de servicio y las ganas de trabajar por el 

bien común, pero que a la vez ha sido una experiencia vital que no 

ha hecho más que enriquecer mi modo de ver la vida y de entender 

a los demás.” 

Palabras de agradecimiento a nuestros compañeros, tantos 

momentos especiales que hemos compartido juntos, y todos con 

el mismo objetivo, por una mejor convivencia en nuestro pueblo, 

por su mejora y por sus gentes. Nos gustaría destacar del  discurso 

de José Perea en su despedida la siguiente frase: “Se estaba ha-

ciendo algo importante por nuestro pueblo”, así es, hemos cam-

biado el destino de nuestro pueblo, hemos cambiado la forma de 

ver la política local, trabajando por sacar adelante nuestro pueblo 

después de la difícil situación en el que lo habíamos heredado, se 

ha trabajado mucho y se han invertido muchas horas por crear un 

Pinoso para todos y todas, en donde los vecinos y vecinas eran lo 

más importante, y os aseguramos que vamos a seguir haciéndolo.

También nos gustarías agradecer al motor del partido, a todos 

aquellos simpatizantes y militantes, tanto a los que iban en la lista 

como a los que no, porque si el PSOE-PSPV El Pinós es importante es 

gracias a todos los compañeros que nos apoyan en todo el trabajo 

que se realiza tanto en campaña como durante todo el año, ilusión 

y esfuerzo compartido por crear un Pinoso mejor. 

Y para finalizar, queremos cerrar con una frase de nuestro 

compañero José Perea, reflexión que podríamos hacer nuestra 

todos los compañeros y compañeras: “la actividad política ha sido 

muy importante para mí, con ideales sólidos, principios, igualdad, 

lealtad, coherencia y justicia. Hay que ser leal a uno mismo, a sus 

principios y a sus ideas”. 

COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL PSPV-PSOE, EL PINÓS
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Opinióno

El pasado 26 de mayo se celebraron las elecciones municipales. En 
primer lugar, desde el Partido Popular de Pinoso queremos agradecer 
a los pinoseros que decidieron dar su apoyo a nuestra candidatura. 

Desde el Partido Popular, se conformó una candidatura desde 
mediados de marzo hasta mediados de abril, con un grupo de perso-
nas preparadas y valientes. Aunque hubo otras opciones para com-
poner una candidatura de confluencia con otras fuerzas políticas, 
desde el partido se prefirió por conformar una lista con miembros 
afiliados y afines al Partido Popular. La candidatura del Partido Po-
pular ha sido objeto de múltiples presiones y coacciones, tanto en 
su composición como una vez ya presentada. Sorprendentemente, 
hay colectivos que han sido marginados por el mero hecho de que 
sus miembros decidieron integrarse en nuestra candidatura. Aún 
hay quien no ha entendido que la labor de un representante público 
electo es gobernar para todos sus ciudadanos independientemente 
de la opción política a la que hayan decidido apoyar. Desde el Partido 
Popular, denunciaremos cualquier comportamiento despótico contra 
los ciudadanos de Pinoso. 

Un análisis de los resultados indica que, aunque un sector de la 
población han prefirieron la continuidad de otras opciones políticas, 
los resultados evidencian una clara aversión por la  política municipal 
con una participación del 79%, 80%, 75% y 69%, para las elecciones 
de 2007, 2011, 2015 y 2019, respectivamente. La candidatura del Par-
tido Popular aumento en los últimos comicios del 15% en 2015 (638) a 
20% en 2019 (770 votos). Pese a la irrupción de otro partido de centro 
derecha con más fuerza que en los comicios de 2015 y obteniendo 
representación en el consistorio, el Partido Popular aumento tanto 
en votos como en porcentaje. La desaparición de dos partidos de iz-
quierdas PDPI o anterior Partido Social Demócrata (escisión del PSOE) 
con 332 votos y Compromis con 513 votos, con un total de votos 845 
votos no supusieron una transferencia total de dichos votos a la 
única candidatura de izquierda que concurría. Finalmente, hay que 
destacar que hubo 109 votos nulos, muchos de ellos fueron papeletas 
del partido socialista rotas o tachadas. El Partido Popular se quedó 
a 36 votos de obtener un nuevo representante en el ayuntamiento. 

Las elecciones municipales han sido un claro reflejo de la in-
transigencia y despotismo del Gobierno actual del municipio. Los 
espacios electorales disponibles para cartelería electoral no fueron 
consensuados entre los partidos políticos como en otras ocasiones. 
Por lo que hubo una rectificación de los espacios electorales senten-
ciada por la Junta Electoral de Zona. 

Por otra parte, el equipo de gobierno usó los Medios de Comu-
nicación para anunciar convenios, licitaciones y contratas, mientras 
que el articulo 50.2 de la Ley Orgánica electoral 5/1985 de 19 de Junio, 
del Régimen Electoral General establece que “desde la convocatoria 
de elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido 
cualquier acto organizado o financiado, directamente o indirecta-
mente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realiza-
ciones o a los logros obtenidos o que utilice imágenes o expresiones 
coincidentes o similares a las utilizadas en las propias campañas por 

alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones.” Por 
tanto, ¿se respetó el principio de neutralidad en los procesos electo-
rales y de igualdad de los actores electorales?

Desde el Partido Popular condenamos las faltas de respeto y di-
versas chanzas que padecieron ambos partidos de centro-derecha 
de Pinoso. No creemos que la jornada de reflexión deba ser el mo-
mento más adecuado para hacer escarnio público de los miembros 
de las candidaturas y que vídeos grabados desde la clandestinidad 
pasaran a la prensa provincial o nacional. Allá a quienes con estás 
actitudes pueden continuar con la conciencia tranquila. Desde el PP 
echamos en falta una condena pública de todos los partidos los actos 
de mofa y falta de respeto a los miembros de las candidaturas. En 
otras ocasiones, se han pedido rectificaciones públicas que en este 
caso brillaron por su ausencia. 

Los pinoseros apostaron por la continuidad de un equipo de 
Gobierno que apenas ha realizado inversiones productivas y cuyo 
mayor logro, más allá de las Fiestas, parques y jardines, ha sido la 
gestión económica como la gran mayoría de los Ayuntamientos de 
España. La Ley de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria apro-
bada por el Partido Popular ha sido la artífice de la mejora económica 
de la mayoría de los ayuntamientos,  además que cumplir con la esta-
bilidad presupuestaría en Pinoso ha sido más sencillo por contar con 
el ventaja de los ingresos patrimoniales de las canteras. 

Durante el mes de mayo, hemos realizado una labor intensa que 
ha desencadenado en una dinamización del ayuntamiento de Pinoso 
de la que se han beneficiado los vecinos de Pinoso. Milagrosamente 
se han dado los pasos para que el Fútbol recupere el vigor que tuvo 
en tiempos pretéritos. El barrio de las Cuevas en menos de una 
semana amaneció con un lavado importante de cara. Se han pre-
sentado programas para la recolocación de los trabajadores de las 
canteras afectados por el ERE. En los dos últimos plenos, el equipo de 
gobierno se ha movilizado más por los polígonos que en cualquiera 
de las dos legislaturas, es decir, se ha hecho más en dos meses que 
en ocho años. Algo parece que está cambiando, lo que es lamentable 
es que sea la oposición quien tenga que tomar la iniciativa con poca 
representación, mientras que el equipo de gobierno continúa mano 
sobre mano, más inmerso en la campaña electoral que en tareas de 
gobierno. Las prioridades estaban claras, el PSOE presentó antes su 
candidatura que los presupuestos municipales, pese a contar con 
mayoría absoluta en el consistorio. 

Desde el Partido Popular, estamos a la disposición de los pino-
seros para recoger las iniciativas que consideren oportunas para 
mejorar nuestro pueblo. Haremos una oposición constructiva y res-
ponsable. 

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los votantes que 
el pasado 26 de mayo y esperamos seguir contando con su apoyo, 
sugerencias, iniciativas y consejos en los próximos años, así como 
esperamos continuar sumando apoyos. Muchas gracias a todos. 

https://popularespinoso.es/
Partido Popular de Pinoso
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Opinión o

En todo proceso de regeneración política, 

no sólo es necesario luchar contra la  co-

rrupción, es muy importante denunciar 

a quienes utilizan las mentiras, las pro-

mesas de cosas que saben imposibles, la 

descalificación personal y el acoso, para 

llegar al poder.

El actual gobierno municipal prometió: 

1. Bajarían los impuestos si gobernaban. 

No lo han hecho y algunos los han su-

bido.

2. Había 5000 bloques enterrados, hoy 

es posible que haya más de 20.000. 

Sigue sin solucionarse el tema de las 

canteras.

3. Se asignan 9.000.000 de euros en los 

presupuestos de la Generalitat para 

Pinoso. No aparece en ninguna publi-

cación oficial.

4. La ambulancia ha estado caducada 10 

meses, con el riesgo para conductor, 

personal sanitario en caso de acci-

dente.

5. Han desaparecido el futbol-sala de ma-

yores y el Pinoso C.F.

El partido Ciudadanos, lejos de plantea-

mientos demagógicos, intentará si cuenta 

con el respaldo de la ciudadanía lo si-

guiente:  

1. Acometer la circunvalación sur-oeste.

2. Autovía ramal Elda-Santomera-Yecla.

3. Rotonda acceso a Jumilla y caminos 

rurales.

4. Centro de día-geriátrico.

5. Nuevos polígonos industriales

6. Polígono del mármol. Acabado del pro-

yecto para la ampliación de industrias.

7. Finalización de la red de alumbrado 

casa oliveros.

8. Rehabilitación completa de la casa de 

Don Pedro.

9. Acceso universal en Pinoso con la eli-

minación de las barreras arquitectóni-

cas.

10. Prolongación del colector de alivio y 

adecuación del canal del Rodriguillo.

11. Proyecto conducciones del alto vina-

lopó Monóvar-Pinoso.

12. Gimnasio del colegio público Santa 

Catalina.

13. Aislamiento I.E.S. José Marhuenda 

Prats.

14. Cuatro nuevas plazas para la policía 

municipal y creación de la brigada 

verde.

15. Profesores de apoyo para familias nu-

merosas o necesitadas.

16. Ayuda al transporte, junto a los muni-

cipios de Monóvar y la Algueña, para 

los alumnos de formación profesional.

17. Subvención a la Unión Lírica Pinosera.

18. Una enfermera o enfermero para el 

centro de salud.

19. Construcción de tres consultas más 

para el centro. Para radiografías. Re-

habilitación y especialistas.

20. Mantener subvenciones a todas las 

pedanías. Los colectivos sociales-sani-

tarios y culturales de Pinoso.

21. Congelar impuestos y tasas municipa-

les.

22. Aumentar el sueldo a los pedáneos/as 

a 300 euros al mes.

23. Un conductor más para la ambulancia 

municipal de Pinoso.

24. Potenciar y subvencionar el deporte 

de base y volver a situar al Futbol Sala 

y al Pinoso C.F. donde se merece.

25. Ciclos formativos para los jóvenes de 

Pinoso en calzado y agricultura.

26. Reunión con el colectivo de ingleses en 

Pinoso cada tres meses para solucio-

nar problemas y/o situaciones que nos 

demanden.

27. Comprar un desfibrilador para la ter-

cera edad.

28. 70% del voluntariado medio-ambiental 

que se contrate que sea de pinoso.

29. Concurso-oposición de 1 plaza de bio-

logo para el área medio-ambiental de 

pinoso.

30. Contrucción de un albergue de anima-

les  y un ecoparque para reciclaje.

31. Plazas de aparcamiento frente al ta-

natorio.

32. Garantizar las aguas pluviales de pi-

noso tanto del churri como del cabezo 

y recogerlas en un gran embalse.

33. Estudio del subsuelo para saber cuán-

tas fugas de agua tenemos.

34. Abrir telepinós. Se está haciendo un 

estudio jurídico para estar dentro de 

la legalidad y al principio emitiremos 

de 2,30 a 3 de la tarde y de 8,30 a 9 

de la noche para no competir con las 

cadenas nacionales.

35. 1000 contenedores para recoger las 

bolsas de basura dne pinoso y las pe-

danías.

36. Solucionar el problema del agua de 

Pinoso. Tener siempre bombas de re-

puesto. comunicación activa con la sat. 

El agua del júcar necesita elevación en 

base toscar para la agricultura a un 

precio razonable.

37. Solucionar todas las peticiones de las 

pedanías en cuanto a limpieza, alum-

brado, asfaltado y comunicación tele-

visiva.

Ciudadanos por Pinoso

José Luís Martínez lázaro

Vuestro médico.- vuestro amigo.- 

Vuestro concejal

Gracias

Ciudadanos
propone
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Des del coled

Els col·legis San Antón i Santa Catalina, així com l’Escola Infantil, van gau-
dir durant les últimes setmanes del curs de les pràctiques de la Campanya 
d’Educació vial. Ho van fer en un circuit instal·lat en cadascun dels centres, en 
què xiquets i xiquetes van posar en pràctica tot allò aprés al llarg del curs en 
les classes teòriques.

La campanya incloïa un concurs de dibuix que va comptar amb 170 partici-
pants, 8 dels quals van ser premiats. Juanjo Belda, agent encarregat de l’Edu-
cació vial, Quintín Mohedano, inspector en cap de Policia i l’alcalde Lázaro 
Azorín, van lliurar una bicicleta als primers. La resta de premiats van obtindre 
casc, llums, tiquets-regal, roba esportiva, pizzes o un estoig de colors. 

La xifra estalviada pels els dos col·legis ha sigut 
de 1.600 euros

El 17 de juny, l’alcalde Lázaro Azorín i la regidora Silvia Verdú, van 
rebre al alumnat, mestres i responsables del projecte d’estalvi energè-
tic Il·lumina’t, per fer un balanç dels objectius aconseguits una vegada 
acabat el curs escolar. Ferran Guillén i Xelo Ribes, responsables del 
projecte, van destacar la implicació dels escolars. “Ha sigut excel·lent i 
hem de recordar que el projecte ha sigut premiat a nivell” van assegurar.

S’ha reduït en llum 7 tones de CO2 i estalviat el rebut al vol-
tant d’un 15%. Al col·legi San Antón s’ha reduït el rebut elèctric en 
960 euros, mentre que a Santa Catalina la quantitat ha sigut de 640 

euros. L’estalvi en calefacció es coneixerà en setembre, quan tornen 
a omplir-se les calderes.

Els escolars van contar com han treballat en el projecte i van fer 
propostes per fer ús dels diners que rebrà cada centre (el 50% de la 
quantitat estalviada).

L’alcalde va mostrat la seua satisfacció per la reflexió que ha fet 
l’alumnat i professors al llarg del curs.

La regidora Silvia Verdú, va valorar el projecte com extraordinari, 
“basat en l’aprenentatge significatiu, que no només ha tingut el treball 
de vigilància per reduir el consum elèctric o de calefacció, també s’han 
treballat altres accions”. A més, va anunciar que es vol traslladar el pro-
jecte als edificis municipals, on ja s’està treballant el reciclatge. 

Educació vial als centres educatius

FESTES PER A ACOMIADAR EL CURS ESCOLAR 2018-2019

Il·lumina’t tindrà continuïtat 
després de l’èxit aconseguit 
este curs

Guanyadors i guanyadores del 

concurs “Descobrim la pedra 

seca” organitzat per les regido-

ries de Desenvolupament Local, 

Educació i Cultura: Andreu Ivorra, 

Laia García, Inés Oliver, Pablo 

Sánchez, Javier Mira, Paula Falcó i 

Alexander Pérez. 

A SANTA CATALINA ELS ALUMNES 
DE SISÉ AMB LES SUES ORLES

GRADUACIÓ D’UN DELS CURSOS A 
L’ESCOLA INFANTILELS ALUMNES DE SISÉ DE SAN ANTÓN REBEN LES ORLES
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Des del cole d
COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...
CONSTRUÏM LA NOSTRA ESCOLA

ERASMUS+ 

Durant la primera setmana del mes de maig, els xiquets i xiquetes d’educació infantil van 

dur a terme una activitat molt especial. Amb diferents tècniques i estris de pintura han pintat 

i dibuixat lliurement i de manera creativa el mur del seu pati. L’entorn físic on es desenvolupen 

els infants presenta una gran importància, convertint-se en un factor clau que afavoreix el 

desenvolupament integral dels xiquets i  xiquetes. 

A partir de les seues produccions i del seu imaginari creatiu, l’artista local Liliana Leal Albert 

ha extret diferents formes i dibuixos . Ha sigut una experiència molt enriquidora, divertida i 

significativa tant per a l’alumnat com per a les mestres i famílies. 

«Todos los niños nacen 
artistas, el desafío es 
que lo sigan siendo 
cuando crecen»

Pablo Picasso 

“Feel the four seasons beyond the walls” és el nom del projecte 

Erasmus+ que l’escola ha participat els darrers dos anys. Del 

7 al 12 de maig es va dur a terme la reunió de final de projecte 

a França a la qual van acudir tres mestres del centre. Durant 

aquestos dies es va elaborar la memòria final de projecte jun-

tament amb els 6 països participants, així com visitarem les 

escoles “Le Chapelle Janson” i “le Fleurigne”.  Vam rebre una 

gran acollida per part dels companys i companyes participants 

al projecte així com per part de les famílies i alumnat.

Aquestos dos anys de projecte ens han permès conèixer per-

sones i descobrir altres realitats educatives que sempre tindrem 

presents. 
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Des del coled

COL-LEGI PÚBLIC
SAN ANTÓN

Hola a tots i a totes! Vull presentar-me. Sóc la nova pàgina web del CEIP San Antón i espere ser de molta utilitat per a vosaltres. Posant a 
la barra del navegador, www.ceipsananton.es, em trobareu i, a partir d’ara, podreu consultar aquí tota la informació del centre, les activitats 
que fem, el menú de cada mes del menjador, convocatòries de beques i ajudes... i moltes coses més.

També tenim ja els resultats obtinguts al nostre centre amb l’aplicació del programa “Il·luminat” i com podem observar a la gràfica, els 
resultats parlen per ells mateix.

L’estalvi ha sigut del 20% aproximadament, que traduït en diners significa que hem estalviat 972 €, dels quals, la meitat són per al nostre col·le, 
per a comprar allò que acordem entre tots. I el que també és molt important, és que hem reduït de manera significativa les emissions de CO2  a 
l’atmosfera, amb la qual cosa estem contribuint a tenir un poble amb l’aire més net. Continuarem treballant per a ser més intel·ligents energètica-
ment cada vegada. Enhorabona a tots i a totes!



MAIG - JUNY 201935EL CABEÇO

Verano Festivo v

Con el buen tiempo, nuestras zonas rurales recuperan el pulso 
con festejos populares que llenan de alegría todos los rincones 
del término municipal de Pinoso, como venimos comprobando 
desde mediados de mayo.

Fiel a su cita, la pedanía de Rodriguillo se encargó de iniciar 
el ciclo festivo veraniego honrando a San Pascual Bailón el fin 
de semana del 17 al 19 de mayo, y un mes después harían lo pro-
pio los vecinos de Encebras, con actos en honor a la Santísima 
Trinidad.

Con la llegada de San Juan, el barrio que lleva su nombre or-
ganizó varios actos que concluyeron el 24 de junio con la cremà de 

la hoguera “Canal Nostalgia plantada por los alumnos del CEIP San 
Antón. En el paraje de El Faldar esperaron unos días para plantar 
la suya, dedicada este año a las sevillanas, y que ardió en la noche 
del 30 de junio.

Ese mismo fin de semana celebró sus fiestas la pedanía de 
Lel, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, y la pedanía del Monte 
Cabezo bajó en romería a la Virgen de Fátima para que permanezca 
en la parroquia hasta el primer semana de julio, cuando este paraje 
celebrará sus fiestas.

El alcalde, el edil de fiestas y otros miembros de la Corporación 
Municipal han participado en los actos. 

Desde mayo, nuestras pedanías y barrios
están celebrando sus fiestas patronales

MISA EN EL RODRIGUILLO

PROCESIÓN EN ENCEBRAS

ROMERÍA BAJADA DE LA FATIMA

INAUGURACIÓN HOGUERA PARAJE DEL FALDAR

MISA EN PEDANÍA DE LEL

ENCENDIDO DE LA HOGUERA EN EL BARRIO DE SAN JUAN
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Sociedads

Durante una semana los miembros de las agrupaciones pinoseras 
Monte de la Sal y la Ilusión quisieron mostrar con pequeñas acti-
vidades el trabajo que realizan durante el curso. 

Esta ha sido la primera vez que han realizado estas Jornadas 
en las que contaron con la colaboración de las Amas de Casa a 
través de una exposición de trabajos manuales y de varios pintores 
pinoseros que sacaron a la calle sus obras.

Cada uno de los días ofrecieron música a quienes quisieron 
acompañarles en las inmediaciones del Jardín Municipal. El pro-

grama de actividades contó con una exhibición de los alumnos de 
guitarra, contrabajo y guitarra eléctrica de la escuela Monte de la 
Sal, la presentación de la Orquesta Pulso y Púa, bailes de la escuela 
de folklóre y un recital de temas de la Rondalla Coral.

Las jornadas finalizaron con el XIX festival de habaneras en el 
que participó la Coral-Rondalla “San Marcelino” de Valencia y “La 
Ilusión” de Pinoso. El festival se desarrolló en el escenario del Jar-
dín Municipal, al que asistieron la edil Elisa Santiago y el Alcalde de 
Pinoso, Lázaro Azorín. 

El domingo 23 de junio tuvo lugar la procesión del Corpus 
Christi, en la que participan cada año los niños y niñas que re-
cientemente han tomado su Primera Comunión. Precisamente 
ellos fueron los principales protagonistas de la misa previa que 
se ofició en el templo parroquial, tras la que se inició la proce-
sión.

Este año abría la procesión la recién creada Banda de Corne-
tas y Tambores “Lágrimas de Pasión”, integrada por miembros de 
las diferentes bandas de nuestras cofradías y hermandades, dando 
paso a los estandartes de las cofradías pinoseras junto a sus pre-
sidentes y hermanos mayores.

A continuación, lo hacían los niños y niñas que, vestidos con 
sus trajes de Primera Comunión y acompañados por sus catequis-
tas, tejían una colorida alfombra de pétalos de flores para marcar 
el camino a la custodia, que bajo palio era portada esta vez por 
Fray Francisco.

En la presidencia de la procesión tomaron parte el alcalde Lá-
zaro Azorín junto a los ediles de la Corporación Municipal Silvia 
Verdú, María José Moya, Iván Pérez, Lourdes Yáñez, Vicente Jimé-
nez y José Luis Martínez.

La banda de música de la Sociedad “Unión Lírica Pinosense” 
cerraba el cortejo procesional interpretando diversas marchas.

Como de costumbre, la procesión se detuvo ante los altares 
preparados con mimo por los vecinos. 

El doctor Pablo Enríquez Valens ofreció una importante charla el 29 
de mayo sobre la necesidad de la donación de médula ósea.

La charla fue organizada por la Asociación Contra el Cáncer de 
Pinoso en colaboración con el Ayuntamiento de Pinoso. En ella el 
doctor explicó quién puede donar médula ósea y afirmó que cada año 
5.000 personas son diagnosticadas de leucemia en España. Según 
Enríquez, muchas necesitarán un trasplante de médula ósea para 
superar la enfermedad, siendo la única esperanza de vida para gran 
parte de afectados. 

I Jornadas Culturales de fin de curso de Monte de la Sal y La Ilusión

Pinoso celebra la festividad del 
Corpus Christi

Charla sobre el trasplante de 
médula ósea 
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Ayuntamiento .........................................966 970 250
Biblioteca Pública “Maxi Banegas”............ 965 477 029
Centre Cultural “El Pinós” ............................. 965 478 329
Sede Asociaciones .............................................966 187 792
Casa de la Música ............................................. 965 478 720
Centre Juvenil ....................................................965 477 099
Centro Tercera Edad ........................................965 478 277
C.I. “Casa del Mármol y del Vino” ...............966 966 043
Pabellón “Enrique Tierno Galván” ............. 965 477 959
Pabellón “García Córdoba” ...............................965 478 446
Radio Pinoso y El Cabeço ............................... 966 970 139
Tanatorio Municipal ..........................................609 017 554
Teatro-Auditorio ...............................................965 478 560
Tourist Info ..........................................................966 966 043
Incidencias ..........................................................684 41 02 23
Centros Educativos:
CEIP “San Antón” ...............................................966 957 375
CEIP “Santa Catalina”......................................966 957 380
Escuela Infantil “La Cometa” ........................965 477 274
Instituto “José Marhuenda Prats”............. 966 957 285
Sanidad:
Centro de Salud (laborables) .......................966 957 070
Centro de Salud (urgencias) .........................966 957 091
Cruz Roja Española ............................................965 477 931
Seguridad:
Emergencias ........................................................................... 112
Guardia Civil .........................................................965 477 264
Policía Local ..............................................092 / 965 477 617
Servicios Urgencias Policía Local ............... 656 978 412
Taxi:
Emilio Pastor ........................................................965 477 318
Otros:
Clínica veterinaria “Huellas” .........................635 414 580
La Bodega de Pinoso .......................................965 477 040
Mercado de Abastos .........................................965 478 767
Parroquia S. Pedro Apóstol ............................965 477 012
Repsol-Butano ................................................... 965 477 496
Alojamientos:
Casa Rural “B&B” (Culebrón) ........................684 419 463
Casa Rural Ubeda  ............................................965 477 335
Hostal “La Cañada” .......................................... 965 477 131
Albergue “Monte Carmelo” ..........................965 477 126 
Mansión La Caballusa .....................................623 364 515

TELÉFONOS DE INTERÉS 
FARMACIAS DE GUARDIA

Farmacia Jorge-Pérez

Del 24 al 30 de junio

Del 15 al 21 de julio

Del 5 al 11 de agosto

Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Laura Mauricio

Del 1 al 7 de julio

Del 22 al 28 de julio

Del 12 al 18 de agosto

Telf. 96 547 71 73

Farmacia Del Paseo

Del 8 al 14 de julio

Del 29 al 31 de julio

Del 1 al 4 de agosto

Telf. 96 696 61 82

El 14 de juny es va realitzar la visita 
guiada a l’arxiu municipal preparada per 
les Regidories de Participació Ciutadana 
i Cultura, on van descobrir el treball que 
es porta a terme en un servei que permet 
conservar en les millors condicions un va-
luós patrimoni documental que ens parla 
de la historia del nostre poble.

Entre els assistents no va faltar el 
regidor de Participació Ciutadana en fun-
cions, César Pérez, i les també regidores 
Inma Brotons i Elisa Santiago.

L’activitat es va realitzar per tercer 
any consecutiu amb motiu del Dia Inter-
nacional dels Arxius, que es commemora 
cada 9 de juny. Els participants van conèi-
xer gràcies a  Clara Pérez, encarregada de 
la visita de les instal·lacions, el registre, 
classificació, conservació dels documents 

i la gestió de les cessions o l’accés als in-
vestigadors.

L’arxivera va destacar que cada any 
la visita és diferent, enguany hem volgut 
que es coneguera més amplament el pro-
cés de custodia de la documentació que 
guardem ací.

Va comentar que com sempre, una de 
les coses que més sorprèn els visitants és 
el sistema de prestatgeries del dipòsit, 
així com els llibres més antics que con-
servem. A la visita es van exposar nega-
tius fotogràfics de cristall, una foto aèria 
del Pinós dels anys 60 del segle XX, vells 
segells i matricules per a motos i bicicle-
tes expedits per l’ajuntament. 

Una visita a l’arxiu 
municipal molt 
instructiva
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