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El Ayuntamiento de Pinoso celebró el 12 de 
julio el primer pleno ordinario de la legisla-
tura 2019-2023 con la Corporación Municipal 
al completo. La aprobación de la Cuenta Gene-
ral 2018, la modificación de las retribuciones 
de los ediles con dedicación exclusiva y los 
decretos relativos al funcionamiento interno 
de la Corporación fueron los asuntos que mar-
caron el inicio de la sesión.

Las seis mociones presentadas por los 
partidos de la oposición fueron rechazadas por 
el equipo de gobierno, pues según explicó el al-
calde, Lázaro Azorín,  los proyectos e iniciativas 
sugeridas ya se están trabajando desde el con-
sistorio con las administraciones implicadas. Es 
el caso de Ronda Sur-Oeste, ya presupuestada 
por la Generalitat Valenciana o la dotación de 
alcantarillado en diferentes pedanías, ya que se 

están redactando los proyectos tras ser solici-
tados a la Diputación de Alicante. 

Sobre la rehabilitación de la Casa de Don 
Pedro, el alcalde informaba que el ayunta-
miento ya solicitó su inclusión en el Plan de 
Obras y Servicios del organismo provincial. El 
proyecto tiene un coste de 450.000 euros y 
se solicita una subvención de 337.500 euros. 
El primer edil también comentó que el ayun-
tamiento ya ha pagado la redacción del pro-
yecto.

En cuanto a la solicitud de un soporte vital 
básico para Pinoso, se está trabajando con el 
servicio de emergencias sanitarias y tras una 
reunión con la gerente del Departamento de 
Salud de Elda, se comunicó que en los próxi-
mos meses se reforzará el Punto de Atención 
Continuada con un enfermero más.

La moción sobre el desarrollo de la auto-
vía Elda-Santomera-Yecla fue rechazada por 
estar mal planteada. También la correspon-
diente a la aplicación de la ordenanza munici-
pal de tenencia de animales, pues se probó su 
aplicación con los informes de la Policía Local 
y el técnico de Medio Ambiente. 

El alcalde anunció la creación de un re-
glamento que fije el tiempo de debate en los 
plenos. La Secretaría Municipal estudia la 
normativa que se consensuará con todos los 
partidos políticos.

Esta legislatura los plenos se celebrarán 
cada último viernes de mes impar a las 12 de 
medio día. Se pueden seguir en directo a través 
de Radio Pinoso y por el canal 10 de Conecta-3. 
Los plenos ya emitidos están disponibles en el 
canal de Youtube de Radio Pinoso. 

El Ayuntamiento de Pinoso, a través de los programas de empleo EM-
PUJU y EMCUJU financiados por el SERVEF, recibirá 102.282 euros para 
la contratación de 9 personas desempleadas menores de 30 años.

Cabe señalar que en su solicitud el ayuntamiento pretendía la 
contratación de 26 personas, con un importe de 379.144 euros, aunque 
la Generalitat Valenciana sólo subvencionará 9 contrataciones, lo que 
supone un 34 % de la solicitud formulada desde el consistorio. 

En el programa EMPUJU,  dirigido a jóvenes desempleados mayo-
res de 16 años y menores de 30, se van a ver beneficiadas 4 personas 
que desarrollarán trabajos de peón de jardinería y limpieza.

En cuanto al programa EMCUJU, destinado a menores de 30 años 
cualificados, los 5 puestos son: 1 técnico de jardín de infancia, 1 técnico 
TASOC (animación sociocultural), 1 técnico superior en administración y 
finanzas, 1 grado medio en relaciones laborales y 1 grado en periodismo.  

Para poder optar a ser incluidos en estos programas, los desem-
pleados menores de 30 años han de estar inscritos como demandantes 
de empleo en la  oficina de Labora, tener actualizados sus currículums 
y estar dados de alta en el Registro de Garantía Juvenil.

El pasado año la subvención fue de 368.828 euros, por lo que se pudo 
contratar a 25 personas que han finalizado sus contratos recientemente. 

El primer pleno marca el inicio de la nueva legislatura  

El ayuntamiento contratará a 9 jóvenes durante     
un año con los programas de empleo
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Desde Alcaldía d

Casi sin pensar, los pinoseros estamos inmersos 
ya en nuestras fiestas patronales, con calles a 
rebosar y una agenda repleta de actos pensada 
para todos los gustos y edades.

Como alcalde de Pinoso, me gustaría que 
fueran unas fiestas excepcionales, dignas del 
reconocimiento que recibimos hace unos meses 
por ser un referente en la provincia, pero también 
queremos que sean unas fiestas inclusivas.

Por ello hemos vuelto a expedir unos car-
nets para facilitar el acceso a las atracciones a 
los acompañantes de menores con diversidad 
funcional, gracias al acuerdo que han llegado 
las Concejalías de Servicios Sociales y de Fiestas 
con los feriantes para favorecer su participación 
plena. Un carnet que estos últimos años ha permi-
tido disfrutar de las atracciones de la Feria a los 
acompañantes de los menores con discapacidad 
que carecen de autonomía suficiente para disfru-
tar de ellas, acompañándoles de forma gratuita 
para que puedan garantizar su seguridad.

Por otra parte, me gustaría que estas fiestas 
las disfrutemos desde el respeto y sin incidentes. 
Por ello, tal y como acordamos en la Junta de 
Seguridad, este año contamos por primera vez 
con un “Punto Violeta”, que ya ofreció servicio el 
pasado sábado 27 de julio en la zona de barracas, 
y volverá a instalarse este fin de semana, 2 y 3 de 
agosto en la barracas y durante el concierto de 
DVicio, para prevenir e informar sobre las agre-
siones sexistas. En este “Punto Violeta”, una téc-
nica en integración social se encargará de ofrecer 
información, sensibilizar y prevenir, al tiempo que 
asesora sobre el protocolo a seguir en caso de 
agresión.

Considero muy importante trabajar por la 
igualdad y que las mujeres se sientan seguras. 
En ese sentido, todos hemos de poner de nuestra 
parte para evitar que sigan ocurriendo asesinatos 
machistas. Ojalá llegue, más pronto que tarde, el 
día en que no sea necesario salir a la calle a de-
nunciar nuevos casos de violencia de género con 
concentraciones silenciosas, porque ello signifi-
cará que nuestra sociedad ha evolucionado hacia 
la igualdad real.

Dejando aparte nuestras fiestas, hay temas 
muy importantes de gestión municipal que qui-
siera destacar en esta carta. En primer lugar 
quisiera destacar el comienzo en las obras de la 
primera fase del proyecto de ampliación y mejora 
de drenaje del cauce del Badén de Rico Lucas en 

la zona de Calderón de la Barca. Los trabajos se 
iniciaron a mediados de julio y tienen un plazo de 
ejecución de 5 meses. Con un coste que supera los 
400.000 euros, estas obras evitarán que las zonas 
anexas al canal no se aneguen en épocas de llu-
vias torrenciales e incluyen diversas actuaciones 
como: la adecuación de la solera, muros y punto 
de vertido del tramo final del badén; la conexión 
del vertido actual de aguas pluviales; la sustitución 
de red de saneamiento existente bajo el badén y 
la canalización de las aguas procedentes de cinco 
tubos de hormigón armado en las inmediaciones 
del canal. Esta gran obra está incluida en el Plan 
Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de 
competencia municipal que solicitó nuestro ayun-
tamiento a cargo de la anualidad 2017.

Seguimos trabajando por traer a Pinoso 
todas las ayudas posibles, con proyectos bien 
argumentados. De hecho, hace pocos días decidi-
mos que el barrio de las Cuevas fuera el destino 
de la primera subvención financieramente sos-
tenible de esta nueva legislatura procedente de 
la Diputación y que nos corresponde atendiendo 
a criterios de población, superficie, densidad o 
número de habitantes. De acuerdo a estos crite-
rios, este 2019 nos corresponden más de 138.500 
euros de estos fondos de cooperación, cantidad 
vamos a invertir en el proyecto de adecuación de 
un espacio urbano junto al colegio Santa Catalina. 
Queremos pavimentar el entorno más cercano a 
la actual pista deportiva del barrio, incorporar 
zonas ajardinadas, mobiliario urbano y un mejor 
alumbrado público.

Pero eso tendrá que venir. Lo que ya está 
en marcha son las obras de sustitución de la su-
perficie de juego del campo de fútbol nº 2 con 
la colocación de césped artificial, unos trabajos 
que se completarán con la adecuación de las 
instalaciones de riego y otras mejoras técnicas 
y funcionales.

También se han iniciado ya, aprovechando 
las vacaciones escolares, las obras de reparación 
de la cubierta de la Escuela Infantil Municipal para 
mejorar en la seguridad y salubridad de este cen-
tro educativo y sustituir la cubierta de amianto. 
Aunque el material se considera tóxico se va a 
retirar siguiendo el protocolo establecido para 
ello, por lo que estos trabajos no van a suponer 
ningún para los vecinos y vecinas. Lo bueno es 
que, aprovechando estas obras, también vamos a 
mejorar en la impermeabilización y otras actua-
ciones de mejora del interior de nuestra Escuela 
Infantil “La Cometa”.

Y respecto a los proyectos incluidos en el 
Pla Edificant de la Generalitat, creo que podemos 
sentirnos orgullos de que vayan haciéndose una 
realidad palpable. Este 1 de agosto comenzaron 
las obras en el colegio San Antón, con las que se 
mejorarán las múltiples deficiencias que presenta 
un inmueble cuya construcción data del año 2015, 
tanto en condiciones de seguridad, habitabilidad 
y estéticas del edificio. Lo que espero es que estas 
obras afecten mínimamente al inicio del próximo 
curso escolar en septiembre. Y en el caso de las 
obras del gimnasio para el CEIP Santa Catalina, 
es una obra que está pendiente de adjudicación, 
pero no se demorará mucho.

En septiembre no solo comenzará un nuevo 
curso. Para nueve personas que estaban bus-
cando un empleo llegará el momento de traba-
jar para este ayuntamiento durante un año. Son 
las personas que se han visto beneficiadas este 
2019 gracias a los planes de empleo EMCUJU 
y EMPUJU, en el marco del sistema nacional de 
Garantía Juvenil. Son unos programas de subven-
ciones destinados a la contratación de personas 
jóvenes cualificadas por entidades locales como 
la nuestra, y aunque esta vez nos han  concedido 
menos plazas que el pasado año, al menos pode-
mos seguir contribuyendo a reducir el desempleo 
en nuestro municipio.

Como os decía al principio, es tiempo de dis-
frutar de nuestra Fira i Festes. Salid a la calle y 
compartid la alegría de ser pinosero o pinosera 
en unos días tan esperados.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcande de Pinoso

«Trabajamos para que nuestras 
fiestas sean inclusivas y libres de 
agresiones sexistas»

«Seguimos trabajando 
por traer a Pinoso 
todas las ayudas 

posibles, con proyectos 
bien argumentados»



JULIOL - AGOST 2019EL CABEÇO

Información Municipali

04

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Pinoso ha elegido el barrio de las Cuevas para 
destinar la primera subvención financiera-
mente sostenible de la legislatura. Se trata 
de unas ayudas que concede la Diputación de 
Alicante a todos los municipios de la provincia 
atendiendo a criterios de población, superficie, 
densidad o número de habitantes.

De acuerdo a estos criterios, en la anua-
lidad 2019, a Pinoso le corresponden un total 
de 138.535,00€ de estos fondos de coopera-
ción, cantidad que el consistorio invertirá en 
el proyecto de adecuación de espacio urbano 

y construcción de plaza en c/Sanchiz Guarner 
y c/Barrio Cuevas, según acuerdo de la Junta 
de Gobierno del pasado 15 de julio.

La actuación consiste en reurbanizar el 
entorno próximo a la actual pista deportiva 
del barrio con una pavimentación con adoquín, 
incorporar zonas con jardinería y mobiliario 
urbano y mejora del alumbrado público.

Las inversiones financieramente soste-
nibles se destinan a aquellos proyectos que 
no precisen actuaciones de mantenimiento o 
sean mínimas, que tengan un período de vida 
útil superior a cinco años y siempre y cuando 

el consistorio adjudicatario cumpla con la nor-
mativa vigente en cuanto a estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera.  

Entre otros, este tipo de fondos se pueden 
destinar a servicios públicos básicos como: 
seguridad y orden público, ordenación del trá-
fico y del estacionamiento, protección civil, 
prevención de incendios, vías públicas, alcan-
tarillado, abastecimiento domiciliario de agua 
potable, recogida, eliminación y tratamiento 
de residuos, alumbrado público, parques y jar-
dines y protección y mejora del medio am-
biente. 

El Ayuntamiento de Pinoso ha tramitado dos ayudas en la Dipu-
tación de Alicante para destinar a actividades culturales que 
se realizan en Pinoso a lo largo del año. 4.000 euros servirán 
para financiar varias de las actividades que se programaron la 
pasada Navidad, tales como teatro infantil, zancudos, magia, 
talleres y otros.

Por otro lado, dentro de la convocatoria destinada al fomento 
de la lengua y cultura popular valenciana, se ha subvencionado 
con 782,40 euros la música, danzas y juegos tradicionales que se 
ofrecieron con motivo del Día de la Comunidad Valenciana.

La Concejalía de Cultura y Juventud solicita cada año estas 
subvenciones, pues como explica la responsable del área, Silvia 
Verdú, “nos ayudan a ofrecer una programación cultural muy 
completa”. 

El consistorio invertirá en el Barrio de las Cuevas la primera 
subvención financieramente sostenible de la legislatura

Diputación destina 5.000 
euros para actividades 
culturales



Información Municipal i

JULIOL - AGOST 201905EL CABEÇO

Con la ejecución de las obras de amplia-
ción y mejora de la capacidad de drenaje 
del badén de Rico Lucas se dará solu-
ción a las deficiencias detectadas en el 
canal de aguas en épocas de lluvias to-
rrenciales. Los trabajos consistirán en la 
adecuación de la solera, muros y punto de 
vertido del tramo final del badén donde se 
acumula vegetación, dificultando la salida 
de agua, de forma que no se aneguen las 
zonas anexas al canal. También incluyen 
la conexión del vertido actual de aguas 
pluviales, la sustitución de red de sanea-
miento existente bajo el badén, así como 
la canalización de las aguas procedentes 
de cinco tubos de hormigón armado en las 
inmediaciones del canal. 

Este proyecto, denominado Primera 
Fase, forma parte de un plan mucho más 
amplio que tendrá su continuidad en el fu-
turo con otras actuaciones, entre las que se 
incluirá la adecuación de una nueva zona de 
esparcimiento con diversos espacios para 
la práctica deportiva, zonas lúdicas y de 
descanso, así como un ecoparque.  

Las obras están dentro del Plan de Coo-
peración de Obras y Servicios de competen-
cia municipal que solicitó el ayuntamiento 
a cargo de la anualidad 2017, de modo que 
el ente provincial asumirá la ejecución de 
la misma con un coste de 401.167,05€ y un 
plazo de 5 meses de duración. 

Para Antonio Marco, ingeniero respon-
sable de esta obra, “es una actuación que 
mejorará parte del entorno de la calle Cal-
derón de la Barca que está anexa al badén. 
Para ello se hace una actuación que, por 
una parte, ampliará el actual colector de 
saneamiento que precisa de una renovación 
y, por otra, se limpiará y adecuará la parte 
final del badén”. Este es el tramo en que 
se desarrollará la obra, ya que al no existir 
solera en la base se acumula vegetación, 
dificultando la salida de agua en el tramo 
final del badén. 

El Ayuntamiento de Pinoso suscribió el 
acta de replanteo de las obras el pasado  11 
de julio. Durante el acto, que contó con la 
presencia de representantes de la Diputa-
ción Provincial de Alicante y responsables 
de la empresa adjudicataria de la obra, 
Imesapi, S.L., el alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, explicó que el proyecto comenzó 
a desarrollarse una vez que la Generalitat 
Valenciana presupuestó la Ronda Suroeste. 

“Consideramos que Pinoso necesita un 
pulmón verde, pero el tráfico pesado que 
transcurre por la zona suponía un pro-
blema para llevar a cabo la actuación” dijo 
Azorín, que añadió: “con la Ronda Suroeste 
eliminamos este problema, por eso empe-
zamos a trabajar con la Diputación para 
que nuestro municipio pudiera tener un 
espacio en el que, además de solucionar 
el drenaje también se puedan tratar las 
aguas pluviales que llegan de la carretera 
de Jumilla”. 

El proyecto también contempla otras 
actuaciones como: la adecuación de la zona 
verde junto al muro sur del badén;  la cons-
trucción de la acera oeste y el carril bici 
desde la conexión de la calle Badén Rico 
Lucas y Calderón de la Barca; la ampliación 
de la pavimentación de los caminos peato-
nales de la zona verde; el aumento del nú-
mero de vegetación en la misma zona e 
incremento de equipamiento y mobiliario 
urbano. 

Un año más, el Ayuntamiento de Pinoso se ha visto beneficiado 
con las aportaciones estatutarias al Consorcio Provincial de 
Bomberos, que ha hecho públicas la Diputación a través del Bo-
letín Oficial de la Provincia.

Este año, la subvención otorgada por parte de la Diputación 
Provincial alcanza los 19.646,26 euros, el 28,94% de la cuota anual 

de 67.886,17 euros que aporta Pinoso al consorcio. La entidad es 
la encargada de prestar el servicio de prevención y extinción de 
incendios y salvamento en el ámbito de la provincia.

El Ayuntamiento de Pinoso solicitó la ayuda de acuerdo con los por-
centajes y el tramo de población de la convocatoria para las poblaciones 
menores de 20.000 habitantes, con un censo de 7.845 habitantes. 

En marcha las obras 
que solucionarán 
los problemas de 
estancamiento de 
las aguas en la parte 
final del Badén

Subvención de 19.646 euros para sufragar los gastos del 
consorcio de bomberos



Información Municipali

JULIOL - AGOST 201906EL CABEÇO

El Subdirector Territorial de Educación, 
José Antonio del Corral, visitó Pinoso a 
principios de julio para comprobar la mar-
cha de las obras del Pla Edificant de la Ge-
neralitat Valenciana autorizadas en Pinoso. 
El consistorio pinosero solicitó esta reunión 
para trasladar al responsable territorial cues-
tiones relacionadas con la ejecución de los 
proyectos de remodelación, así como la plani-
ficación de nuevas actuaciones en los centros 
de cara a futuros ejercicios económicos. 

Lázaro Azorín, alcalde de Pinoso, la edil 
de Educación, Silvia Verdú y el ingeniero 
Antonio Marco, informaron sobre el estado 
actual de los proyectos en los tres centros 
educativos del municipio que se encuentran 
en diferentes fases de ejecución y tramita-
ción. Ya ha concluido la actuación de la cu-

bierta del Instituto José Marhuenda Prats, 
con la mejora del sistema de aislamiento y 
ventilación. En cuanto a los trabajos para 
reparar las patologías e insuficiencias exis-
tentes en el Colegio San Antón, ya se están 
ejecutando, mientras que la construcción del 
gimnasio en el colegio Santa Catalina, ya está 
adjudicada.

El subdirector territorial aseguró a los 
responsables municipales que el Pla Edificant 
seguirá en marcha los próximos años, porque 
“Edificant nace con la vocación de dignificar 
la escuela pública”, aseguró Corral. Miquel 

Soler, Secretario Autonómico de Educación e 
Investigación, ya anunció la continuidad del 
plan en la reunión que mantuvo con los cen-
tros y las autoridades municipales el pasado 
mayo, por lo que el Ayuntamiento de Pinoso 
podrá continuar solicitando estas ayudas.

El alcalde y la edil de Educación ya han 
mantenido contacto con los centros educati-
vos para indicarles la necesidad de realizar 
un estudio sobre las carencias y prioridades 
existentes, con la finalidad de iniciar cuanto 
antes los trámites de las nuevas solicitudes  
Pla Edificant. 

La sustitución de la cubierta de amianto de 
la Escuela Infantil “La Cometa” de Pinoso, 
promovida por el Ayuntamiento de Pinoso, 
supondrá una mejora en la seguridad y 
salubridad de los alumnos y alumnas del 
centro. 

Aunque es considerado tóxico, el 
amianto no supondrá en este caso ningún 
problema ni tendrá efectos en la salud de 
los vecinos. Así lo asegura el ingeniero 
Antonio Marco: “el problema del amianto 
surge cuando se procede a su manipulación 

o corte y la actuación que se va a realizar, 
el desmontaje de la cubierta, es algo habi-
tual. Para poder hacerlo, la empresa articula 
un protocolo que previamente se envía a la 
inspección de trabajo, ésta lo revisa, verifica 
que se va a realizar según marca la norma-
tiva vigente y es autorizado. De esto modo, 
los trabajos se van realizar de acuerdo al 
protocolo y no debe haber ningún pro-
blema”.

Además de la reparación de la cubierta, 
la actuación contempla impermeabilizaciones 
y diversas adecuaciones en el interior de la 
Escuela Infantil. 

Las obras que tendrán una duración de 
dos meses y medio están siendo ejecutadas 
por la empresa local Edyco Levante y tienen 
un coste de 306.246,76 €  sufragados por la 
Diputación de Alicante.

Durante el mes de julio, la ocioteca ofer-
tada desde la Escuela Infantil, se ha desarro-
llado en el edificio de Infantil del colegio 
Santa Catalina para no interferir en los traba-
jos de sustitución. 

Pinoso solicitará 
a la Generalitat 
continuar 
mejorando los 
centros educativos 

Comienzan las obras de reparación en la Escuela Infantil Municipal
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El césped artificial en el campo de fútbol nº2 ha sido muy demandado 
por los usuarios de estas instalaciones, por ello, desde el ayunta-
miento de Pinoso se ha trabajado con la Diputación Provincial de 
Alicante para conseguir ejecutarla y así mejorar las condiciones téc-
nicas, funcionales y de acabado del campo.

Las intervenciones previstas en el proyecto de adecuación y mejora 
del campo de fútbol nº2 consisten en la sustitución del pavimento de cés-
ped natural actual por otro de césped artificial, la adecuación de las ins-
talaciones de riego para esta nueva superficie de juego, y la colocación 
de rejillas para la recogida de aguas que faciliten el drenaje del campo.

El 18 de julio se firmó el replanteo de la obra que ejecutará la em-
presa REALTURF SYSTEMS, S.L, por 286.789€ IVA incluido, subvencio-
nadas al 100% por el ente provincial. Para el alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, y Silvia Verdú, concejala que dirigía la concejalía de Deportes 
la anterior legislatura, “fue determinante que este licitador ofertara 
una cuarta mejora, sin coste para el ayuntamiento, que consistirá en 
la construcción de una barandilla perimetral simple”.

Las obras, que comenzaron el 1 de agosto, tienen un plazo de eje-
cución de dos meses. 

Después de 9 meses cerrado, el Ayuntamiento de Pinoso inició un 
procedimiento de licitación para reabrir de nuevo el bar-cafetería 
del Polideportivo Municipal con la finalidad de ofrecer este servicio 
a los usuarios de las instalaciones deportivas.

Completado el procedimiento abierto al que se presentaron dos 
licitadores, la gerencia de la cafetería fue concedida a José Ibáñez 
Tenza por un canon anual de 10.164€,  IVA incluido. La duración del 
contrato es de cuatro años. 

El Ayuntamiento de Pinoso continúa apoyando al comercio local 
a través de la Asociación de Comerciantes de Pinoso (ACP), que 
ha recibido la cantidad de 3.000 euros para financiar los gastos 
del Proyecto Centro Comercial Abierto Pinoso 2019. Parte de la 
ayuda estará destinada a las actividades de promoción comercial 
que fomentan y fortalecen el desarrollo del pequeño y mediano 
comercio tradicional a través de campañas publicitarias, cursos 
formativos para socios y actividades dirigidas al fomento de la 
venta local.

El nuevo convenio se suscribió el pasado 16 de julio con la asis-
tencia de la edil de Comercio, Neus Ochoa, el presidente de la ACP, 
Enrique Sogorb, la vicepresidenta, Montse Mira, la técnica de la ADL, 
Eva Jara, la secretaria accidental, Ángela Orgilés y el alcalde de Pi-
noso, Lázaro Azorín.

Para Ochoa “es una suerte poder destinar este dinero a la asocia-
ción y así poder contribuir a la economía circular en el pueblo”. Por su 
parte el presidente de la ACP, agradeció la subvención del consistorio 
y aseguró: “Pinoso es un centro comercial pequeño y lo tenemos todo, 
desde la asociación seguiremos trabajando y con la ayuda del ayunta-
miento seguiremos avanzando”. 

El Ayuntamiento de Pinoso adjudicó en junta de gobierno a la empresa pinosera Conecta 3 el 
contrato de servicio de telefonía fija, centralita en la nube, telefonía móvil y acceso a internet del 
consistorio. El precio anual asciende a 42.000 euros y la duración del contrato es de 4 años. 

El césped artificial en el 
campo de fútbol nº 2, una 
realidad en breve

El bar-cafetería del 
Polideportivo Municipal abre 
con nueva gerencia

Renovado el convenio de colaboración entre ayuntamiento y ACP

Adjudicado el contrato
de telefonía móvil e internet
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Medi Ambientm

El foc es va originar al voltant de la mitjanit de dimecres 24 de juliol 
a les Enzebres, en concret a la partida de les cases dels Esporgater 
i molt a prop del camí de les Tres Fonts – l’Algueña.

Una telefonada al 112 va avisar a la Policia Local de Pinós que va 
coordinar a les diferents dotacions de bombers que van acudir al 
lloc. Fins Enzebres es van traslladar dotacions d’Elda, Villena, Xixona i 
Font Roja que van afrontar l’incendi des de dos accessos distints amb 
tres camions autobomba, dos camions forestals i quatre vehicles tot 
terreny. Les condicions del terreny, amb abundant matoll, bosc baix i 
pròxim a una zona natural, així com la climatologia i les altes tempe-
ratures (22 graus centígrads), van condicionar l’extinció de l’incendi.

A les 2 del matí l’incendi es va donar per controlat i a les 8 hores 
el Cap de Bombers d’Elda, Amancio Guerrero, es va desplaçar fins a 
la zona per a realitzar una revisió del perímetre i valorar els danys. 
Poc després l’incendi va ser donat per extingit encara que, de manera 
preventiva, la unitat forestal va romandre a la zona refrescant per 
prevenir possibles brots a les soques i altres zones calentes.

Les flames van cremar al voltant de 2 hectàrees de matoll i ter-
reny de conreu sense afectar la massa forestal de la zona.

L’alcalde de Pinós, Lázaro Azorín, i el regidor de Seguretat Ciuta-
dana, César Pérez, res més saber de l’incendi van estar en tot mo-
ment coordinant el dispositiu d’emergències necessari per a l’extinció 
d’aquest incendi, juntament amb els agents policials i les dotacions 
del Parc Comarcal de Bombers. Tots dos van agrair la rapidesa amb 
que es van dur les tasques d’extinció, evitant que s’estengués i aca-
bés afectant la massa forestal de la zona. 

L’Ajuntament del Pinós, a través de la regidoria de Medi Ambient 
s’acull a les ajudes que convoca la Diputació d’Alacant per al control 
d’estos animals mitjançant el Projecte CES (Captura, Esterilització i 
Solta), l’únic mètode provat que disminueix les poblacions de gats 
de carrer i permet controlar-les. 

En la memòria redactada es detalla l’existència de 15 colònies de 
gats detectades en el casc urbà, la pedania del Paredó i el paratge de 
l’Altet al Rodriguillo. Entre totes sumen 82 felins que viuen al carrer 
i que cal esterilitzar.

Amb la primavera les reproduccions proliferen i creixen les ca-
dellades. Va ser en eixe moment quan s’inicià la campanya d’este-
rilització que s’allargarà fins a finals d’octubre. Des de 2016 s’han 
esterilitzat un total 130 gats en el terme municipal gràcies a la sub-
venció de la Diputació d’alacant i la implicació del consistori, que 
completa els costos de les campanyes d’esterilització. 

A la campanya d’enguany, encara sense tancar, a finals del mes de 
juliol les voluntàries havien aconseguit esterilitzar 36 animals, totes 
amb la col·laboració de la Clínica veterinària “Huellas” del Pinós, que 
realitza les operacions incloses en aquest projecte a un preu reduït

Per a Silvia Verdú, regidora de Medi Ambient, “és important la 
col·laboració i conscienciació ciutadana perquè les accions siguen 
efectives i es puga regular la presència de gats al carrer”.

En el Projecte CES (a més de la captura, esterilització i solta) les 
voluntàries s’encarreguen de controlar i identificar als felins, però 
també estan autoritzades a posar-los menjar sec. La regidoria de 
Medi Ambient ha creat uns carnets que les acrediten per a tal efecte, 
ja que donar de menjar a animals a la via pública sense l’autorització 
està prohibit. Les persones responsables de l’àrea de Medi Ambient 
també s’encarreguen de recuperar a aquells animals que presenten 
problemes en col·laboració amb les voluntàries i la ciutadania. 

L’Ajuntament del Pinós va sol·licitar a la Diputació Provincial 
una ajuda per a finançar part dels tractaments utilitzats en 
l’eliminació de mosquits amb la finalitat de minimitzar els pro-
blemes que es produeixen en diversos punts del municipi. La 
subvenció concedida puja a 2.385.56€, fet que suposa el 73% del 
total demanat.

Les zones que presenten major proliferació de mosquits són el 
cabdal del Rodriguillo i el Prado. A través de l’empresa Lokímica, el 
consistori aplica tractaments específics i localitzats durant tot l’any 

en estos espais. A més, en estes àrees i de forma preservativa, la re-
gidoria de Medi Ambient realitza tractaments preventius en moments 
de pluges abundants i altes temperatures, ja que estes condicions 
són les idònies per a la reproducció d’insectes.

Des del departament de Medi Ambient les actuacions són refor-
çades amb el manteniment i neteja del canyissar del Rodriguillo i les 
zones humides del Prado, perquè les restes no s’acumulen i estan-
quen l’aigua, fet que pot generar un focus de contaminació i, per tant, 
proliferació de mosquits. 

Un incendi crema 2 hectàrees 
de matoll i terres de conreu a 
les Enzebres

Control de felins a través del 
Projecte CES

Més de 2.000 euros per al control dels mosquits

LA EDIL DE MEDIO AMBIENTE Y EL TÉCNICO MUNICIPAL JUNTO A 
LAS VOLUNTARIAS
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Medi Ambient m

Les monitores de l’associació van destacar 
l’accessibilitat per a persones amb diversi-
tat funcional a la zona humida del Prado i de 
l’Aula de la Natura del Coto del Pinós.

Conscients de la importància de l’entorn 
natural i de l’adaptació per a persones amb 
diversitat funcional, l’Ajuntament del Pinós 
va organitzar una visita guiada a l’associa-
ció Pro-Disminuïts Psíquics d’Elda, Petrer i 
comarca per la zona humida del Prado, una 
de les àrees naturals de major diversitat del 
municipi.

Les monitores del centre ocupacional 
van mostrar la seua satisfacció per la visita 
al Pinós i, en especial, per l’accessibilitat de 
la zona humida. No és la primera vegada que 
monitores i usuaris del centre visiten el Pinós, 
ja que solen venir amb freqüència i l’aula de 
Medi Ambient és un dels llocs preferents per 
la seua accessibilitat.

Per a l’edil de Medi Ambient, Silvia Verdú, 
la inclusió de persones amb diversitat funci-
onal és primordial dins de les activitats or-
ganitzades per l’Ajuntament. “Des del 
consistori seguim treballant per a donar a 

conéixer el nostre entorn natural i que totes 
les persones puguen accedir a tots els es-
pais”, va afirmar Verdú. Per a la regidora “és 
una satisfacció personal aconseguir que el 
Pinós siga un poble inclusiu, fet pel què se-

guirem treballant per a millorar l’accessibi-
litat i les infraestructures al municipi”. En 
l’activitat també va participar voluntariat 
municipal de l’àrea de Medi Ambient i el tèc-
nic del departament. 

L’Ajuntament del Pinós va dur a terme du-
rant una setmana de juliol una nova cam-
panya de desratització i desinfecció a totes 
les clavegueres del casc urbà i pedanies, 
així com als edificis municipals mitjançant 
l’empresa Lokímica. L’objectiu és mantenir 
la xarxa de clavegueres en un estat òptim i 
evitar la creació de focus que puguen gene-
rar plagues.

Els treballs s’executen de forma periòdica 
quatre voltes l’any. A més a més, es du un se-
guiment de la població amb la col·locació de 
paranys, la seua revisió i l’aplicació de tracta-
ments específics a través de fumigacions de 
la zona afectada.

En paraules del director tècnic de l’em-
presa, Joaquín Rico, en els tractaments pro-
gramats, “apliquem un insecticida residual 

que elimina la població de paneroles i les 
cries, però també es col·loquen enceballs 
perquè siguen ingerits pels rosegadors”.

Des de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment recorden que perquè els treballs de 
desratització siguen efectius han de ser com-
plementats amb la implicació ciutadana. Per 

tant, s’ha d’evitar la creació de focus que 
puguen originar plagues llençant deixalles a 
la via pública, mantenir nets els solars de 
propietat privada i respectar l’horari esta-
blert de recollida de residus per a dipositar 
les bosses de brossa a la porta de casa a par-
tir de les 21 hores. 

Monitores i usuaris d’Asprodis visiten la zona humida del Prado

Treballs de 
desratització i 
desinfecció a la xarxa 
de clavegueram
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Sanitat i Serveis Socialss

Una donació de sang pot salvar fins a tres 
vides. Amb aquesta premissa, el Centre de 
Transfusions de la Comunitat Valenciana, en 
col·laboració amb la Regidoria de Sanitat, 
acudeix assíduament al Pinós per a realitzar 
col·lectes de sang.

En l’última, que va tindre lloc el 12 de 
juliol, 28 pinosers i pinoseres van tornar a 
demostrar la seua solidaritat i es van acos-
tar a donar. Finalment, 27 van poder fer 
efectiva la seua donació i un d’ells ho va fer 
per primera vegada.

Carolina Gonzaga, promotora del Centre 
de Transfusions de la Comunitat Valenciana 

a Alacant, va remetre una carta a l’edil de 
Sanitat, Mª José Moya, agraint la gran col-
laboració i sensibilitat demostrada per la 

ciutadania del Pinós que, una vegada més, 
va complir amb la seua cita amb la donació 
de sang.

La quantitat de donants ha augmentat 
al Pinós des de l’any 2017. Segons les esta-
dístiques del Centre de Transfusions de la 
Comunitat Valenciana, en el primer semes-
tre de 2017 la mitjana de donants era de 45 
persones i en l’actualitat aquesta xifra ha 
pujat fins a 50.

El Centre de Transfusions de la Comuni-
tat Valenciana recorre els municipis de tota 
la comunitat a la recerca de donants solida-
ris, ja que la necessitat de sang als hospitals 
és constant. Només a Alacant la necessitat 
diària és de 250 unitats per a continuar amb 
l’atenció als pacients que necessiten una 
transfusió.

La unitat mòbil tornarà a fer parada al 
Pinós el 30 d’agost. Les donacions es rea-
litzaran en el Centre de Salut en horari ha-
bitual. 

Els programes Servei d’Ajuda a Do-
micili i Emergència Social han sigut 
dotats amb 36.566,55€ i 10.326,69€ 
respectivament. 

Els Serveis Socials de cadascun dels qua-
tre ajuntaments que integren la Mancomu-
nitat de la Vinya i el Marbre han tramitat 
les ajudes econòmiques que concedeix la 
Diputació d’Alacant per a atendre Serveis 

i Programes relacionats amb els Serveis 
Socials d’Atenció Primària.

La concessió d’aquesta subvenció es re-
alitza després de la valoració de la memòria i 
informes presentats per cada departament de 
Serveis Socials. En aquesta anualitat, l’ajuda 
ascendeix a 46.893,24€ per als programes de 
Servei i Ajuda a Domicili i Emergència Social 
que es presten al Pinós, l’Alguenya, la Romana 
i el Fondó dels Frares a través de la Mancomu-

nitat de la Vinya i el Marbre. Aquesta anualitat 
ha augmentat en 5.000€ respecte a la de l’any 
2018, quan l’ajuda concedida va ser de 41.097€.

El Servei d’Ajuda a Domicili està orientat a 
les persones i famílies que presenten proble-
mes per a la realització de les activitats elemen-
tals de la vida diari, proporcionant-los atenció 
directa en la pròpia llar mitjançant interven-
cions que afavorisquen la seua permanència i 
integració en el seu entorn habitual. 

27 persones donen 
sang en la col·lecta 
de juliol

La Mancomunitat VIDIMAR reb més de 45.000€ 
per a programes d’ajuda
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Igualtat i

El mes de juliol s’ha cobrat dues noves vícti-
mes per violència de gènere a les comarques 
d’Alacant. El primer assassinat es va produir 
el dia 13 al barri il·licità d’Altabix, quan María 
Asunción Pérez de 47 anys i mare de dos fills 
va ser assassinada pel seu marit, amb qui 
havia iniciat tràmits de separació. El 22 de 
juliol un nou cas va colpir terres alacantines, 
esta vegada a Calp, una dona de 57 anys va 
ser apunyalada mortalment pel seu marit de 
61, tots dos d’origen belga.

En ambdós casos la regidoria d’Igualtat de 
l’Ajuntament del Pinós va convocar una con-
centració silenciosa per a deixar constància 
de la indignació ciutadana pels assassinats. 
Veïnes i veïns del municipi, membres de la Pla-
taforma El Pinós contra la violència de gènere, 
personal treballador del consistori i autoritats 
locals van fer un minut de silenci com a mos-
tra de condol per les famílies de les víctimes 
i rebuig a esta xacra social. A les concentra-
cions es van llegir manifestos en què, a més 

de condemnar els feminicidis, es reclamava un 
canvi sensible en la societat per a evitar que 
continuen augmentant les terribles xifres de 
víctimes.

Des de 2003 un total de 1.011 dones han 
estat assassinades a l’Estat Espanyol per vio-
lència de gènere. En el que duem d’any ja són 
37, de les quals quatre víctimes a les comar-
ques alacantines.

PER UNA SOCIETAT LLIURE DE VIO-
LÈNCIA DE GÈNERE
La Plataforma continua amb la tasca de donar 
visibilitat i suport a les víctimes d’este tipus 
de violència estructural i com cada primer di-
vendres de mes, també al juliol, va convocar 

una nova concentració silenciosa. Per a fer 
costat al col·lectiu en esta incansable lluita, hi 
van acudir veïns i veïnes a més de l’alcalde del 
Pinós, Lázaro Azorín.

El Ministeri de la Presidència, Relacions 
amb les Corts i Igualtat, mitjançant la Dele-
gació de Govern per a la Violència de Gènere, 
presta el servei telefònic d’informació i asses-
sorament jurídic en matèria de violència de 
gènere a través del telèfon 016. El número és 
gratuït i no deixa rastre a la factura, encara 
que cal esborrar-lo del llistat de telefonades 
del mòbil.

La Plataforma El Pinós contra la violència 
de gènere reprendrà les concentracions silen-
cioses al mes de setembre. 

Divendres 28 de juny es va commemorar 
el Dia Internacional de l’Orgull LGBTIQ+, 
i enguany l’Ajuntament també es va 
sumar a la jornada festiva i reivindica-
tiva. La Bandera de l’Arc de Sant Martí que 
identifica al col·lectiu va onejar de nou al 
campanar de ferro que corona l’emblemà-
tica Torre del rellotge. L’alcalde del Pinós, 
Lázaro Azorín, les regidores d’Igualtat i 
LGBTIQ+ a més de la d’Indústria, M. José 
Moya i Lourdes Yañez, van estar acom-
panyades de pinosers i pinoseres que es 
van encarregar de pujar a la part més alta 
de l’edifici per a col·locar-la, mostrant així 
el seu suport a la lluita per la igualtat i la 
diversitat sexual.

L’anomenada “Bandera de la lliber-
tat” va onejar al Pinós com a símbol del 
compromís de la societat pinosera amb 
els drets humans i, en conseqüència, 
amb el principi d’igualtat efectiva del 
què forma part la diversitat sexual. 

El Pinós condemna 
l’assassinat de dues 
dones per violència 
de gènere a la 
província d’Alacant

El Pinós, orgullós de la diversitat sexual
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Culturac

Silvia Verdú, regidora de Cultura i Joventut de l’Ajuntament del 
Pinós, amb l’alcalde de Pinós, Lázaro Azorín, es van reunir a prin-
cipis de juliol amb tècnics i regidors de Joventut dels municipis 
de Montfort, Asp, La Romana, Novelda, Monòver , Villena, Elda i El 
Pinós, per manifestar-los personalment la seua intenció de seguir 
treballant en la creació de la Mancomunitat de Serveis de Joventut 
del Medi i Alt Vinalopó. Els primers passos per constituir la manco-
munitat es van produir en l’anterior legislatura.

Dedicada íntegrament a la joventut i formada pels municipis assis-
tents a la reunió. El seu objectiu és potenciar i incrementar la unió de 
tècnics de joventut i així enfortir les accions conjuntes per accedir a 
noves línies de finançament de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).

Tots els assistents a la reunió, celebrada al Centre Cultural El 
Pinós, van coincidir a assenyalar que cal continuar treballant perquè 
siga una realitat.

Aquesta és la primera presa de contacte per als ajuntaments que 
conformen la COMIJ (Comissió Comarcal de Serveis d’Informació Ju-
venil) després de l’inici de la legislatura, que també va servir per 
conèixer als nous regidors que es troben al capdavant de les dife-
rents àrees de Joventut de la COMIJ. 

La Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajun-
tament del Pinós, va tornar a organitzar per 
al mes de juliol dues sessions cinemato-
gràfiques, en les quals es van projectar les 
pel·lícules “Astérix: El secret de la poció 
màgica” i “Mary Poppins”.

De nou, el Jardí Municipal va acollir les 
sessions de cinema, en les quals no van fal-
tar les roses elaborades per l’agrupació local 
“Monte de la Sal”.

Les sessions cinematogràfiques estaven 
incloses dins de la Campanya de Difusió de 
Música i Teatre de la Diputació Provincial 
d’Alacant. 

La Biblioteca Pública “Maxi Banegas” i la 
Regidoria de Cultura i Joventut, aprofitant 
l’època estival, van portar a terme a les pis-
cines municipals una activitat per a públic 
especialment infantil, donant continuïtat a 
la campanya de foment de la lectura.

El professor i escriptor Carles Cano, va 
ser l’encarregat d’oferir l’espectacle en les 
instal·lacions municipals al qual van assistir 
nombrosos xiquets i xiquetes que també van 
gaudir del bany, completament gratuït, gen-
tilesa de la pròpia regidoria en col·laboració 
amb la d’Esports.

Per altra banda eixa mateixa nit l’escriptor va ser l’encarregat de realitzar al Centre Cultural 
les d’Històries a la llum de la lluna. 

Tècnics i regidors de Joventut 
treballen en la constitució de 
la Mancomunitat de Joventut

Nova sessió de 
cinema d’estiu al 
Jardí Municipal

Vesprada de bany i contes a les piscines municipals
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Cultura c
Mitjançat el concurs “Llig i aniràs a la Fira”, la Biblioteca Pública Maxi Banegas ha 
tornat a promoure la lectura en periode estival entre els jovens. Per motivar el préstec 
de llibres, la Regidoría de Cultura i Joventut ha obsequiat els participants, alumnes dels 
centres educatius del Pinós de primària, amb tiquets per gaudir de les atraccions de la 
Fira i Festes del Pinós.

La participació d’enguay ha superat notablement la d’altres edicions i han sigut 35 
xiquetes i xiquets els qui han realitzat un total de 556 lectures. L’any passat es van prestar 
372 llibres.

L’acte de lliurament de premis es va celebrar el dimecres 24 de juliol, i va comptar amb la 
presència de l’edil de Cultura, Silvia Verdú, per atorgar els diplomes acreditatius i tiquets per a 
les atraccions. Verdú es va mostrar satisfeta amb l’incremet de participants i també va mostrar 
el seu agraïment als firers per la seua col·laboració  perquè els xiquets i xiquetes puguen gaudir 
de les atraccions gratuïtament.
GUANYADORS I GUANYADORES:

• Infantil: Rodrigo Llanos, Carmen Perea Jover y Sara Parra Mira
• 1º cicle: Paula Pérez Rico, Nayara Abellán Bernal y Borja Parra Mira
• 2º cicle: Ana Perea Jover, Cesar Davó Rocamora y LLum Guillen Rives
• 3º cicle: Pablo Brotons Rico, David Cutillas Palazón y David Padilla Carbonell  

Les regidories de Cultura, Joven-
tut i Esports de l’Ajuntament del 
Pinós, van dur a terme una gran 
festa aquàtica a les piscines mu-
nicipals en què els més joves van 
gaudir d’una vesprada refrescant 
i divertida. Jocs i inflables van ser 
el denominador comú de la jornada 
que es va allargar durant més de 
tres hores. 

La festa va estar supervisada en 
tot moment per monitors que van 
vetllar per la seguretat dels més xi-
quets. 

El V concurs de piano Vila de Pinós es va celebrar el passat 18 
de juliol al Teatre Auditori, en el transcurs del curs de piano que 
aconseguia la seua vintè cinquena edició. Nou alumnes de les pro-
víncies d’Alacant, València i Múrcia, a mes de 4 locals, van participar 
en el concurs en les dues categories proposades, menors de 16 anys 
i menors de 25 anys.

El concurs de Piano està organitzat per la Societat Unió Lírica 
Pinosense en col·laboració amb el professor del curs, Jesús Gómez, 
catedràtic al Conservatori Superior Òscar Esplà d’Alacant i el patro-
cini de l’Ajuntament de Pinós i diverses empreses que van atorgar els 
premis als guanyadors.

L’auditori va acollir les més de tres hores d’actuacions dels par-
ticipants, a més del recital del guanyador de l’última edició, Filipp 
Moskalenko.

En categoria menors de 25 anys la guanyadora va ser Marina 
Delicado que va obtenir 1.000€ per a la compra d’un piano i 700€. 
La guanyadora en la categoria menors de 16 anys, va ser Fiona Cao, 
qui també va obtenir 1.000€ per a la compra d’un piano i 300€. 
Mentre que els premis especials locals donats per les Regidories de 
Cultura i Joventut van ser per a Maria Esclapés amb 250€ i Miranda 
Rico amb 150€.

Del lliurament de premis es va encarregar l’edil de Cultura, 
Silvia Verdú, que va agrair la col·laboració a tots els patrocina-
dors, així com el treball de la Unió Lírica Pinosense i del professor 
Jesús Gómez. Per a Verdú, “Pinós sempre tindrà les portes ober-
tes a la música” i va expressar el seu desig de continuar amb 
aquest concurs el proper any que seguirà recolzat per l’Ajunta-
ment de Pinós. 

Al Pinós, llegir en estiu té premiDiversió aquàtica 
a les piscines 
municipals

Marina Delicado i Fiona Cao, guanyadores
del V Concurs de Piano Vila del Pinós
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Seguridad Ciudadanas

A principios de julio el Ayuntamiento de Pinoso celebró una nueva se-
sión de la Junta Local de Seguridad. En ella se abordó la necesidad de 
firmar Protocolo de Colaboración entre la Policía y la Guardia Civil de Pi-
noso para garantizar la protección de las víctimas de violencia de género. 

Araceli Poblador, Subdelegada del Gobierno en Alicante y el alcalde 
de Pinoso, Lázaro Azorín, presidieron la Junta de Seguridad a la que 
también asistió Modes Salazar, Jefa de la Unidad de Violencia Sobre 
la mujer, el concejal de Seguridad, César Pérez, y la edil de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Mª José Moya, junto a numerosos repre-
sentantes de la Guardia Civil, Policía Local y Autonómica. 

El Protocolo de Colaboración fijado desde la Subdelegación del Go-
bierno, es una herramienta de prevención y seguimiento para prevenir, 
ampliar y mejorar la información y atención a las víctimas de violencia 
de género en Pinoso. El protocolo cuenta con sistemas informáticos 
que advierten a los agentes sobre la situación actual de cada caso y 
cómo deben actuar. 

Para el alcalde de Pinoso el protocolo “es vital y necesario en nuestro 
municipio” e instó a Policía Local y Guardia Civil a estudiar el documento 
como fase previa a la adhesión por parte del Ayuntamiento de Pinoso.

En palabras de la subdelegada del gobierno, con la firma del Proto-
colo, y según establece el Pacto de Estado sobre Violencia de Género, 
“Pinoso podría contar con ayudas económicas para gestionar la forma-
ción de los efectivos de seguridad, la creación de puntos de encuentro 
o la instalación de puntos violeta”.

FERIA Y FIESTAS
Ante la cercanía de las fiestas en las que nos encontramos inmersos, la 
Junta Local de Seguridad decretó aumentar la presencia de efectivos 
como medida preventiva, así como solicitar colaboración a otras uni-
dades, mejorar el acceso a las barracas con un punto más de control de 
menores o crear un protocolo durante la entrada y salida de personas 
al concierto de Dvicio.

En cuanto a la prevención en materia de violencia de género, se 
optó por dotar de luz todos los puntos conflictivos, realizar una cam-
paña de prevención y sensibilización en los Medios de Comunicación 
o crear “puntos violeta” (carpas con información ante situaciones de 
violencia de género). 

OTROS ASUNTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
Trasladar a las administraciones competentes, la necesidad de que Pi-
noso, a 30 kilómetros de distancia del Hospital de Elda, cuente con un 
Soporte Vital Básico para atender con la máxima rapidez las posibles 
emergencias que se puedan producir. También se estableció que durante 
las campañas agrícolas se mantenga la vigilancia en los diseminados y 
pedanías para proteger sobre todo de los posibles hurtos. La interven-
ción ante posibles accidentes en pedanías y diseminados y la necesidad 
de incrementar la coordinación entre Policía Local y Guardia Civil. 

Con este espacio, la Concejalía de Igualdad pro-
mueve que las fiestas sean un espacio libre de 
agresiones sexistas

“Per una Fira lliure de sexisme, El Pinós contra les agressions se-
xistes” es el lema elegido por la Concejalía de Igualdad del Ayun-
tamiento de Pinoso para que las mujeres puedan disfrutar de unas 
fiestas sin agresiones machistas. Para ello, la Feria y Fiestas de Pinoso 
cuenta, por primera vez, con un Punto Violeta, un espacio desde el que 
se pretende informar, concienciar y sensibilizar sobre el ocio y la fiesta 
basada en la libertad y el respeto a la mujer.

El Punto Violeta está atendido por una técnica de Integración So-
cial y voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, contando con el apoyo de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad local.

El sábado 27 se instaló en la zona de barracas y volverá a estar los 
días 2 y 3 de agosto, en horario de 2 a 5 de la madrugada. Además, con 
motivo del concierto del grupo DVicio, también se ubicará desde las 
23.30 a la 1 de la madrugada en el jardín municipal.

La edil de Igualdad, Mª José Moya, considera que esta iniciativa 
municipal es fundamental para saber “cómo vivir unas fiestas desde 

el respeto a las mujeres, ya que de esta forma ganamos en confianza 
e igualdad”. Este proyecto se ha convertido en realidad en un tiempo 
récord, según la concejala, y en él se han implicado Cruz Roja, la firma 
Araque Maqueda y las barracas festeras.

En la presentación del Punto Violeta, el alcalde Lázaro Azorín felicitó 
a la edil por la puesta en marcha de esta iniciativa en tan poco espacio 
de tiempo, haciendo un llamamiento a la responsabilidad durante las 
fiestas. Para él, “es importante que los jóvenes dispongan de toda la in-
formación que necesiten; por ello se estudiará que el Punto Violeta esté 
presente en otros eventos que se celebren en la localidad”. 

Policía Local y Guardia Civil 
de Pinoso colaboraran en la 
protección de las víctimas de 
violencia de género 

Nuestras fiestas cuentan con un Punto Violeta
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Eventos e

Con las altas temperaturas, típicas del mes de julio, se han desa-
rrollado las festividades en las pedanías de Ubeda y Culebrón como 
antesala a la nuestras fiestas mayores de agosto.

Ubeda honraba a su patrona, Santa Bárbara, el segundo fin de se-
mana de julio. Las fiestas arrancaron con el pregón a cargo de Camilo 
Pastor y culminaron con la misa y posterior procesión.

Una semana más tarde haría lo propio la pedanía del Culebrón, 
que dedica sus fiestas a San Jaime. Del 26 al 28 de julio se sucedieron 
diversos actos religiosos y deportivos con la X carrera y marcha “Me-
morial Pepe el del Sequé”.

Las celebraciones contaron con la participación del Alcalde de Pinoso, 
Lázaro Azorín, así como otros integrantes de la corporación municipal. 

La Cantera Restaurada del monte Coto fue 
escenario de “Troyanas”, una obra de teatro 
clásico de Eurípides y Séneca en la versión 
libre de Virtu Ribera. Yorik Teatre firma esta 
obra de teatro, dirigida por Xavier Monzó y 
Natalia Bravo, que fue representada dos 
fines de semana del mes de julio.

“Troyanas” es un canto a la fuerza fe-
menina, a la lucha de las mujeres tras el fin 

de una guerra desgarradora entre troyanos 
y griegos, cuando las mujeres fueron casti-
gadas robándoles su libertad y sus derechos. 
Una historia que narra la crueldad de los 
vencedores sobre la sociedad troyana, con 
una venganza injustificada sobre las muje-
res y sus hijos e hijas a las que tratan como 
esclavas. La Cantera Restaurada es un lugar 
perfecto no solo por su enclave, en plena 

naturaleza o su magnífica acústica, también 
por ser un escenario perfecto para recrear 
esta historia de la mitología griega,

Los actores y actrices que interpretan a 
los personajes son Hécuba, reina de Troya, 
interpretada por Reme Carbonell, su hija a 
Casandra (Selena Bevilacqua), Andrómaca 
(Virtu Ribera) y Helena de Troya (Noelia Pla-
nes). Completan el reparto: Andrés Puche 
como Ulises, Luis Gómez como Menelao y 
otros griegos. El reparto lo completaban 
Juanvi Garrigós en la piel de Taltibio y Rubén 
Monzó, el mensajero. 

El coro de mujeres troyanas cautivas, 
dirigido por Natalia Bravo, se desliza por el 
escenario expresando el dolor y sufrimiento 
de las mujeres que son tratadas como botín 
en el negocio de la guerra. 

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín y va-
rios miembros del equipo de gobierno no qui-
sieron perderse la obra. 

PRÓXIMAS FIESTAS EN PEDANÍAS, PARAJES Y BARRIOS

LUGAR FECHA EN HONOR A

VENTA DEL TERRÓS 10 Y 11 DE AGOSTO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN

LA CABALLUSA 14 Y 15 DE AGOSTO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN

PAREDÓN 16, 17 Y 18 DE AGOSTO VIRGEN DE LOS DOLORES

CASAS DEL PINO 23 Y 24 DE AGOSTO VIRGEN DEL PINO

CASAS DE IBAÑEZ 31 DE AGOSTO 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE VIRGEN PERPETUO SOCORRO

BARRIO DEL ROCÍO 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE VIRGEN DEL ROCÍO

TRES FUENTES 5 Y 6 OCTUBRE VIRGEN DEL ROSARIO

Continúa el ciclo festivo en las pedanías de Pinoso

«Troyanas», teatro clásico sobre la fuerza y el dolor femenino

FIESTAS EN CULEBRÓN MISA Y PROCESIÓN UBEDA
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Feria y Fiestasf

Es para mí todo un orgullo poder 

representar con la Reina Infantil, 

Indhira, y junto con nuestras res-

pectivas Cortes de Honor al pueblo 

de Pinoso durante este mágico año.

Estamos muy contentas y agra-

decidas de poder vivir nuestras 

fiestas de una manera totalmente 

diferente, llena de anécdotas y ex-

periencias. 

Se aproxima la Feria y Fiestas y nos gustaría que disfrutarais 

con nosotras de los actos programados para todas las edades y vi-

vamos cada instante, ya que esperamos con anhelo nuestras fiestas 

cada año.

Termino invitando a todos los vecinos de Pinoso y de diferentes 

localidades a que contribuyan con alegría a nuestras fiestas en honor 

a nuestra querida “Mare de Déu del Remei”.

Con mucho cariño,

ANDREA DELTELL

En el acto de elección de Reinas, tuve 
la suerte de sacar de la caja el pe-
luche de color naranja con el que fui 
nombrada Reina Infantil de la Feria y 
Fiestas de Pinoso 2019.

Estoy muy contenta de repre-
sentar a mi pueblo junto con Andrea, 
Reina Mayor y nuestras amigas las 
damas infantiles y mayores. Tengo 
muchas ganas de vivir estas fiestas 
con mi familia y amigos para disfru-
tarlas al máximo.

Desde aquí quiero dar las gracias a todos los que me han apo-
yado en todo momento. Especialmente a mi padre, a mi madre y a mi 
tía Patri, porque sé que se sentirán felices de verme disfrutar estos 
días como hace 20 años lo hicieron ellas.

Quiero agradecer al ayuntamiento y la comisión de fiestas todo 
su trabajo para que podamos vivir una feria diferente.

Por último, invitar a todos los vecinos a que vayan a todos los 
actos y así disfrutar de la Feria y Fiestas en honor a nuestra patrona 
la Virgen del Remedio.

Muchos besos,
Indhira Sánchez Belda

Toda la programación de nuestras fiestas mayores de agosto fue 
desgranada y presentada el 25 de julio en la Casa del Mármol y 
del Vino por el edil de Fiestas, César Pérez y el alcalde de Pinoso, 
Lázaro Azorín, acto que también sirvió para presentar de forma 
oficial a la pregonera de 2019, Mª del Mar Gómez, presidenta de la 
Cofradía Virgen del Remedio.

La portada del programa de este año ha sido diseñada por Fran 
Pérez, una obra que muestra la esencia y tradiciones pinoseras. En 
el interior del libro, además de los habituales saluda, este año se 
han sumado los de las ediles de Servicios Sociales de la anterior le-
gislatura, Elisa Santiago, y la actual, Mª José Moya, que acompañan 
las fotografías de las Reinas y Damas de la Tercera Edad. También 
encontramos el reportaje fotográfico a las Reinas y Damas, un ho-
menaje a Pepe “Cocolo” a través de la foto de la Patrona, cedida por 
la Cofradía de la Virgen del Remedio, la programación y artículos de 
investigación sobre Pinoso, entre otras curiosidades.

Para el edil de Fiestas, César Pérez, “la programación está re-
pleta de eventos, pensada para disfrutarla en la calle todos juntos”. 
Una programación que arrancó en el mes de julio, con actos y even-
tos como preámbulo de la Feria y Fiestas y en el que se ha recupe-
rado el concurso de gachamigas.

Refiriéndose a la pregonera, Lázaro Azorín, alcalde de Pinoso, 
dijo: “ha sido una satisfacción trabajar con ella estos 8 años para 
conseguir que los actos religiosos tuvieran una mayor participación y 
creo que lo hemos conseguido porque la ofrenda tiene un esplendor 
máximo”.

Por su parte, Mª del Mar Gómez reconoció tener el pregón 
acabado. “Será un pregón con sentimiento, escrito desde el co-
razón y también contará con anécdotas, por lo que espero que 
quienes lo escuchen sientan lo mismo que yo al escribirlo”, dijo 
la pregonera.

PUNTOS VIOLETA
Durante la presentación del Libro Oficial de la Feria y Fiestas, el al-
calde de Pinoso, Lázaro Azorín, manifestó su deseo de que las fiestas 
transcurran sin incidentes y con respeto, destacando que en la Junta 
de Seguridad se acordó la instalación de “Puntos Violeta” que serán 
ubicados en la zona de barracas y durante el concierto de Dvicio para 
prevenir e informar sobre las agresiones sexistas. Para el alcalde, “es 
importante trabajar por la igualdad y que las mujeres se sientan se-
guras”, “las fiestas queremos que se puedan vivir y disfrutar pero 
desde el respeto” añadió Azorín. 

El Libro Oficial de la 
Feria y Fiestas 2019 
se puede adquirir 
en el Ayuntamiento 
de Pinoso por 2€
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Feria y Fiestas f

El Cabeço: Estamos en los días más es-

perados del año para muchos pinoseros. 

¿Qué lugar ocupan estas fiestas dentro 

del calendario festivo de Pinoso?

Lázaro Azorín: De todas las celebraciones 

que tenemos en Pinoso a lo largo del año las 

más esperadas son estas, las que del 1 al 8 

de agosto dedicamos a nuestra Patrona, la 

Santísima Virgen del Remedio. Procuramos 

que nuestras fiestas mayores cuenten con 

los mejores alicientes y algo tendrán, ya que 

hace unos meses fueron galardonadas en la 

II Gala de las Fiestas Costa Blanca por ser un 

referente en nuestra provincia.

E.C.: ¿Qué novedad destacaría en los actos 

de estas fiestas?

L.A.: Siempre intentamos introducir actos 

novedosos en una agenda ya de por sí repleta 

de eventos. Por ejemplo, el pasado lunes 29 

de julio tuvimos ocasión de comprobarlo con 

el festival de folklore, que siempre se cele-

braba el 1 de agosto y se pasó a ese día para 

llevarlo a cabo más temprano. Ese mismo día 

tuvimos otra de las novedades de este año, el 

recuperado concurso nocturno de gachami-

gas que cosechó un gran éxito de participa-

ción y pudimos comprobar que los pinoseros 

y pinoseras son unos expertas en cocinar 

este plato típico.

E.C.: ¿Se ha pensado en los diferentes tra-
mos de edad para crear la programación?
L.A.: Por supuesto. Tratamos de satisfacer 
los distintos gustos y sensibilidades, pues 
queremos que nuestras fiestas mayores 
sean para todos y todas, independiente-
mente de su edad. Entre los eventos de 
este año quisiera destacar especialmente 
el concierto que el grupo DVicio ofrecerá 
el 3 de agosto o el espectáculo de monó-
logos del Comandante Lara & Cía. Para los 
más pequeños tenemos el excelente musi-
cal “El Rey León: El Tributo”, con la partici-
pación del pinosero Jesús Pérez Vigueras. 
También hemos asistido a un nuevo estreno 
del grupo local Taules Teatre y al concierto 
especial con el que la Unión Lírica Pinosense 
ha conmemorado su 90 aniversario.

Durante estos días la actividad no cesará, 
con las actividades acuáticas, el encierro in-
fantil, las barracas nocturnas, las noches de 
gala, verbenas, el desfile de disfraces o la 
suelta de vaquillas. Son días de salir a la calle, 
reencontrarse con las amistades, compartir 
con los demás la alegría de vivir en Pinoso y 

festejar lo que nos une. Por ello quisiera des-
tacar la especial implicación de todo el pue-
blo en actos como la ofrenda y la procesión.
Es una programación bastante completa, pre-
parada para que todos y todas disfrutemos 
plenamente de las fiestas, esperando que 
todo transcurra sin incidentes.

E.C.: Sabemos que con tantos días de 
fiesta se incrementa el trabajo para pre-
pararlas.
L.A.: Es cierto. El Ayuntamiento de Pinoso, 
en especial la Concejalía de Fiestas que di-
rige el edil César Pérez, realiza cada año un 
gran trabajo para prepararlo todo. Quisiera 
también destacar el imprescindible papel 
que desempeñan los incansables miembros 
de la Comisión, que ahora preside Elisa San-
tiago. Soy consciente de su valía para des-
empeñar esta labor porque conoce nuestros 
festejos de sobra, dada su larga trayectoria 
ligada a la gestión municipal, bien como co-
misionada o como edil de Fiestas en diferen-
tes legislaturas. 

LÁZARO AZORÍN SALAR, 

ALCALDE DE PINOSO

«Tratamos de satisfacer 
los distintos gustos y 

sensibilidades, pues queremos 
que nuestras fiestas mayores 

sean para todos y todas»

«Son días de salir 
a la calle para 
disfrutar y festejar 
lo que nos une»
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Coronación Reinasc

Como antesala de las fiestas mayores de Pinoso, el Jardín Munici-
pal acogió el sábado 27 de julio la gala de coronación de las Rei-
nas y Cortes de Honor 2019, las cinco niñas y cinco jóvenes que 
serán las embajadoras de la tradición y la fiesta pinosera durante 
el próximo año.

El acto de Coronación contó con la presencia de representantes 
de localidades vecinas como Jumilla, Yecla, Monóvar o San Vicente 
del Raspeig, también de delegaciones llegadas de Murcia y Alicante, 
además de los representantes del Barrio de Santa Catalina y la Ter-

cera Edad. Las encargadas de conducir el acto fueron Lucía Gandía, 
Reina de la Feria y Fiestas 2016 y Carla Albert, Dama de Honor ese 
mismo año. La gala contó con un espectacular juego de luces en 
un escenario que acogió las actuaciones de las bailarinas de Ochoa 
Escuela de Ballet de Jumilla, quienes rindieron homenaje a la mujer 
vendimiadora.

Para las niñas y jóvenes que conforman la Corte de Honor Infantil 
y Mayor de 2018 el acto fue agridulce, ya que suponía la despedida de 
sus cargos para Daniela Carrión, Ana González, Lola Ibáñez y Aitana 

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

Andrea Deltell e Indhira Sánchez,
Reinas de la Feria y Fiestas 2019

REINAS INTANTIL Y MAYOR 2018/2019 CON AUTORIDADES

AURORIDADES CON LAS REINAS DE FIESTAS 2019 INDHIRA SÁNCHEZ, REINA INFANTIL Y ANDREA DELTELL, REINA MAYOR 



JULIOL - AGOST 2019EL CABEÇO 19

Coronación Reinas c

Mataix como damas infantiles, y para Lucía Escandell, María Expósito, 
Elisa Gundín y Elena López, como representantes de la Corte Mayor. 
También lo sería para la Reina Infantil de 2018, Blanca Mira y para la 
Reina Mayor de 2018, Ana Mira.

Uno de los momentos más emotivos de 
la noche fue el de los discursos de despe-
dida de las reinas salientes, Blanca y Ana, 
que recordaron con cariño, emoción y lá-
grimas todo lo bueno que han tenido la oca-
sión de vivir en este año inolvidable junto a 
sus compañeras representando a Pinoso y 
sus fiestas.

El relevo llegó con la presencia en 
el escenario de las Damas de Honor in-
fantiles de 2019, las niñas Ana Perea, 
Verónica Riquelme, Mª Ángeles Sánchez 
y Lola Soro. A continuación, las Damas 
Mayores Blanca Micó, Claudia Mira, Marta 
Rodríguez y Raquel Rodríguez, fueron 
ocupando sus sillones una vez recibieron 
la banda por parte de sus predecesoras.

El momento culminante se producía con la entrada en la pasa-
rela de las Reinas de la Feria y Fiestas Pinoso 2019. Indhira Sánchez, 
estuvo acompañada por Álex Vicent Pérez, y la Reina Mayor, Andrea 
Deltell, subió al escenario del brazo del alcalde de Pinoso, Lázaro 

Azorín. En unos instantes muy emotivo, ambas fueron coronadas por 
sus antecesoras en el cargo.

Las autoridades municipales se dirigieron a los presentes para feli-
citar a las mujeres protagonistas de la noche y agradecer su presencia 

a las delegaciones de otros municipios y ciu-
dades. El edil de Fiestas, César Pérez, agrade-
ció al alcalde que continúe confiando en su 
labor al frente de esta concejalía y destacó 
el trabajo que se realiza cada año. “Cuando 
cada agosto vemos la alegría con que se 
viven estos días y contemplamos cómo cada 
pinosero y pinosera hace de estas fiestas las 
suyas propias, os puedo asegurar que nos da 
ese impulso, siempre necesario, para seguir 
organizándolas de la mejor forma y con el 
mismo ímpetu de siempre para conseguir, un 
año más, unas fiestas a la altura de las que 
Pinoso merece”.

Para el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
fue una noche de “alegría, tristeza, emo-
ción, recuerdos divertidos e imborrables, 

sentimientos que se agolpan en mi corazón al despedir a las Cortes y 
Reinas Mayor e Infantil de 2018”. Tuvo palabras de cariño y recuerdo 
para ellas y se refirió al relevo de Cortes de Honor como “la garantía 
de continuidad para nuestras fiestas y nuestras tradiciones”. 

MOMENTO DE LA CORONACIÓN AL UNÍSONO

REINAS DE FIESTAS Y EL ALCALDE DE PINOSO CON LA DAMA 
DE LA BELLEA DEL FOC  D’ALACANT, SONIA LÓPEZ PÉREZ

DELEGACIÓN DE MURCIA CON LAS REPRESENTANTES DE PINOSO

DELEGACIÓN DE SAN VICENTE DEL RASPEIG 

CORTE DE HONOR MAYOR 2018 CORTE DE HONOR INFANTIL 2018

COMISIÓN DE FIESTAS
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Feria y Fiestasf

Estamos en plena Feria y Fiestas de Pinoso, un 
pueblo que año tras año prepara con esmero 
esta cita anual en honor a su patrona la Virgen 
del Remedio, evento que con los años traspasa 
las fronteras municipales para convertirse en 
todo un referente en las provincias limítrofes, 
atraídas por la amplia programación que se 
vive las 24 horas del día.

Tras la proclamación de nuestras Reinas y 
sus Cortes de Honor, hemos querido conocer 
la programación y preparación de las fiestas 
a través del edil de Festejos, César Pérez, que 
sigue desempeñando el cargo en esta nueva 
legislatura.

El Cabeço: ¿Cómo se presentan estas fiestas y 
con qué perspectivas?
Cesar Pérez: La verdad es que teníamos muchas 
ganas de que llegaran nuestras fiestas patronales 
y hemos organizado una programación para todos 
los públicos, grandes y pequeños, que cumpla 
todas las expectativas, tanto de nuestros vecinos 
y vecinas como de los visitantes, para celebrar 
estos días de fiestas de la mejor forma posible e 
incidiendo mucho en la seguridad esperando una 
gran afluencia de público.

Quisiera agradecer a nuestro alcalde que siga 
manteniendo en mi persona su confianza en esta 
área en la que no solo trabajamos cuando llega 
nuestra Feria y Fiestas o Navidad, sino todo el 
año, pues son muchos los meses de preparativos 
previos y a ello hay que sumar la gran cantidad 
de eventos que se celebran a lo largo del año en 
nuestro término municipal. Por ello me congratula 
contar con la ayuda de Elisa Santiago como presi-
denta de la Comisión.
E.C.: Sabemos del trabajo en equipo que hay 
detrás, pero ¿cómo se organizan estas fiestas?
C.P.: Las fiestas de Pinoso requieren muchas 
horas de esfuerzos y se preparan conjuntamente 
entre los compañeros de Equipo de Gobierno, 
el alcalde y la Comisión de Fiestas, teniendo en 
cuenta también las aportaciones de los colectivos 
y vecinos que nos hacen llegar sus sugerencias, 
ayudándonos a mejorar nuestra oferta festiva.

A este respecto, cabe destacar que este año 
hemos ampliado en días de pre fiesta. El lunes, a 
petición vecinal, disfrutamos del primer Concurso 
de Gachamigas Nocturno, elaborándose una trein-
tena de gachamigas, pero también tuvo el prota-
gonismo que se merece el Festival de Folclore de 
Feria, ya que por primera vez se celebró fuera del 
acto de pregón e inauguración, puesto que se de-
moraba a altas horas de la madrugada. El martes 
30 vivimos la fiesta de los Quintos y el esperado 
estreno de Taules Teatre con una comedia musical 

a la altura de las grandes producciones de Broad-
way. Y qué decir de nuestra banda de música con 
su Festival de Bandas de Feria, celebrando los 90 
años de historia de la Sociedad Unión Lírica Pino-
sense. Grandes en años y en trayectoria.
E.C.: También es destacable la participación 
de colectivos locales en otros actos, como la 
carrera de autos locos, las sesiones vermut o 
los actos religiosos, ¿no es así?
C.P.: Efectivamente, me satisface la respuesta 
ciudadana y asociativa y su implicación en los 
actos festeros ya arraigados en el programa de 
festejos, como la paella gigante, las carrozas y 
especialmente los actos religiosos, donde los pi-
noseros y pinoseras ataviados con nuestro traje 
típico honran a la patrona, la Virgen del Remedio, 
ofrendándole flores y alimentos. Unos actos reli-
giosos que organiza la Cofradía de la Virgen del 
Remedio junto a nuestro Cura-Párroco y donde 
también participa nuestro Coro Parroquial.

Pero además los vecinos y vecinas de Pinoso, 
han respondido positivamente a los cambios que 
hemos ido introduciendo estos años, como la 
mascletà y las sesiones vermut junto al Parque de 
Dª Maxi, la Feria de Día o el Tardeo en la zona del 
mercado, el traslado de las atracciones al parking 
del mercado, la diversificación de las veladas mu-
sicales en diferentes localizaciones o las nuevas 
actividades infantiles matinales, como el encierro 
infantil o el gran tobogán acuático, entre otros.
E.C.: Nuestras fiestas contarán este año, por 
primera vez, con un Punto Violeta.
C.P.: Cada vez más celebraciones y eventos cuen-
tan con espacios seguros para concienciarnos 
contra las agresiones sexuales, y mi compañera 
Mª José Moya, la nueva edil de Igualdad, ha pen-
sado que es el momento de normalizar que el 
toldo morado esté presente en nuestras fiestas, 
gracias a la colaboración conjunta de su concejalía 
con Cruz Roja, la firma Araque Maqueda y las ba-
rracas, tanto en los días de mayor afluencia en la 
zona de barracas como en el concierto de DVicio. 
El Punto Violeta ha llegado a las fiestas de Pinoso 
para quedarse y creo que es una aportación a 
nuestras fiestas muy necesaria.
E.C.: Hablar de este tema nos da pie para 
hacerlo sobre el dispositivo de seguridad de 
fiestas.
C.P.: Efectivamente, unas celebraciones con 
tanta duración y tantos eventos demandan que 
estemos pendientes en todo momento para que 
nada suceda. Ello exige coordinar un intenso tra-
bajo organizativo y de seguridad, prestando espe-
cial atención a los lugares donde se concentran 
las mayores aglomeraciones de público, como la 
zona de vaquillas, el recinto ferial, los espacios 
que acogerán los espectáculos más importantes 
y la zona de barracas. En este último caso, solicito 
a nuestros jóvenes que no hagan necesaria la in-
tervención de los efectivos de seguridad, pues lo 
que han de hacer es disfrutar de lo mejor de estas 

fiestas, siempre en armonía y respeto. Pero tam-
bién se incrementa el dispositivo de guardias de 
seguridad para proteger toda la zona de barracas 
y colindantes.
E.C.: El ayuntamiento, desde hace unos años, 
además de las típicas guirnaldas de luces ha 
incrementado la ornamentación del centro, 
pero también los vecinos se animan a decorar 
su calle gracias al concurso que convoca la 
concejalía.
C.P.: Es importante que el ambiente de fiesta se 
impregne en nuestras calles. De hecho, apostamos 
por que las zonas principales, sobre todo los ale-
daños del ayuntamiento y la iglesia, luzcan esos 
días una decoración especial. Pero me congratula 
ver que también nuestros vecinos contribuyen a 
vestir de fiesta otros barrios del casco urbano, 
participando en el concurso de calles adornadas y 
haciendo que aquel que nos visite se encuentre un 
pueblo en fiestas en todos los sentidos.
E.C.: No hemos hablado todavía de las mujeres 
protagonistas de estas fiestas.
C.P.: Estoy seguro que Andrea Deltell e Indhira 
Sánchez, junto a sus Cortes de Honor, sabrán ex-
traer de nosotros la mejor de nuestras sonrisas, 
porque son unas chicas muy conscientes de la 
responsabilidad que el pasado sábado asumieron 
y espero que reciban el calor de pinoseros y visi-
tantes, porque a nosotros ya nos han conquistado.
E.C.: ¿En qué momento se encuentran las fies-
tas de Pinoso?
C.P.: Tengo claro que nuestras fiestas de agosto 
son el mejor escaparate de Pinoso, su cultura y sus 
tradiciones. Tal es así que la Feria y Fiestas de Pi-
noso puede lucir con orgullo este año el galardón 
recibido en la II Gala de las Fiestas Costa Blanca, 
por ser un referente en nuestra provincia. Fue una 
gala que nos reportó otros reconocimientos para 
nuestra Semana Santa y la Centuria Romana y po-
demos sentirnos orgullosos de tales distinciones.
E.C.: Para concluir esta entrevista, un deseo 
para estas fiestas.
C.P.: Ya que El Cabeço me permite dirigirme a 
todos los lectores a través de esta página, me gus-
taría invitarles, a ellos y a quienes nos visiten 
estos días, para disfrutar plenamente de todos los 
eventos que se han preparado para honrar a nues-
tra patrona, la Virgen del Remedio. 

Entrevista edil de Fiestas

César Pérez
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Feria y Fiestas f

Las máximas representantes de la Asociación del pasado año, En-
carna Deltell, Reina de 2018 y las Damas, Josefa Bru y Adela Ruano 
cedieron el testigo a las nuevas representantes.

La gala estuvo presentada por el edil de Fiestas, César Pérez, y 
la presentadora de televisión del canal 7 de la Región de Murcia, Na-
zaret Navarro. El acto contó con Patricia Navarro, trovera murciana 
que realizó una actuación típica de la vecina localidad de Murcia y 
que está declarada Bien de Interés Cultural por la Asamblea Regional. 

Una noche en la que las nuevas representantes de nuestros ma-
yores estuvieron arropadas por Yolanda Seva, Diputada Nacional por 
el PSOE así como por miembros de la Corporación Municipal, las re-
cién coronadas Reinas y Damas de la Feria y Fiestas, sus homólogas 
del barrio Santa Catalina, la madrina de la coral del colectivo “La Ilu-
sión”, Reme Jover, la presidenta y miembros de la Cofradía Virgen del 
Remedio y asociaciones amigas de Algueña, Benejama, Biar, Hondón 
de los Frailes, La Romana, Monóvar, Salinas, Sax, Villena y Raspay. 

Antes de ser coronadas las nuevas representantes del colectivo, 
Encarna Albert, Reina de 2018 tuvo unas palabras de afecto hacía sus 
compañeros y también quiso agradecer el apoyo a sus seres que-
ridos y autoridades, así como al colectivo. Luis Monzó, presidente 

de la Asociación “11 de septiembre” también agradeció la labor des-
empeñada por las tres representantes y felicitó a quienes tomaron 
posesión del cargo.

La Diputada Nacional, Yolanda Seva les daba la enhorabuena y 
las instó a “hacer de estos momentos únicos e inolvidables”. ”Estoy 
feliz al comprobar que nuestros esfuerzos y los vuestros dan sus 
frutos al ver tan emocionadas y felices a las seis protagonistas de 
esta velada” 

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín les felicitaba “por vuestra dis-
posición”, no sólo a la directiva de la asociación de la Tercera Edad, 
con su presidente Luis Monzó a la cabeza, sino también a los más de 
700 socios que la integran”.

Para la edil de Tercera Edad, Mª José Moya, esta era su pri-
mera coronación frente al cargo como concejala de Servicios 
Sociales “para mí ha sido toda una experiencia formar parte de la 
organización de este acto y por eso lo he vivido de una manera 
muy especial. He vuelto a sentir, como siempre, la alegría que 
trasmitís las protagonistas de la noche, pero además me he emo-
cionado al sentirme parte de la gran familia que es el colectivo de 
nuestros mayores. 

La Asociación de Jubilados y Pensionistas «11 de 
septiembre» corona a su Reina y Damas de 2019

Isabel Almario, fue coronada como reina de la Tercera Edad junto a sus Damas Dolores Marco y Enriqueta Rico

LA NUEVA REINA Y  DAMAS DE NUESTROS MAYORES POSAN AL FINAL DEL ACTO CON LAS AUTORIDADES PRESENTES

AUTORIDADES CON LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN REINA Y DAMAS SALIENTES
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Feria y Fiestasf

El pasado viernes comenzó una de las actividades que más adeptos 
atrae dentro de la programación de la Feria y Fiestas de Pinoso, 
las tardes de vaquillas. Cientos de personas siguieron el espectáculo 
en el recinto de Santa Catalina, con recortes y carreras frente a las 
vaquillas o como espectadores desde la empalizada que lo rodea y 
aprovechando para degustar las delicias culinarias que se sirven en 
los chiringuitos aledaños.

Del 1 al 9 de agosto, la cita taurina será a las 19 horas, con astados 
de las ganaderías “La Paloma” y “El Calí”. El día 9 en el socarrat las 
vaquillas vendrán de la ganadería “Gregorio de Jesús” de Sueca.

Las barracas también comenzaron con fuerza el mismo 
viernes, un año más “Different”, “Beguts” y “KingXKal” son las 

encargadas de animar las noches de la Feria y Fiestas en las 
instalaciones habilitadas por la Concejalía de Fiestas del Ayun-
tamiento de Pinoso junto al Pabellón “Enrique Tierno Galván”. 
Otras barracas privadas como “Cap Límit” o “Ya tocaba” también 
forman parte de estos espacios musicales en los que vecinos y 
vecinas reciben a la multitud de visitantes que llegan desde dis-
tintos puntos de las provincias limítrofes.

A partir del 1 y hasta el 8 de agosto las barracas volverán a abrir 
sus puertas para disfrutar de la música más actual y llenando de 
recuerdos y anécdotas esta Feria y Fiestas 2019.

El horario de las barracas será de jueves a sábado hasta las 7 de 
la mañana y el resto de días hasta las 5 de la mañana. 

Las vaquillas llenan las tardes y las barracas las 
noches de la Feria y Fiestas 
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Edita: Excmo. Ayuntamiento de Pinoso
Delegada Excmo. Ayto.: María José Moya Vidal
Coordinadora Medios: Elena Mira Verdú
Redacción: Francisco José Pérez, Juan Luis Pérez, Ana Belén    
 Alarcón y Elena Payá
Traducción al Valenciano: Gabinet de Normalització Llingüística
Fotografía: Redacción
Diseño e impresión: Azorín, Servicios Gráficos Integrales
Depósito Legal: A-811-1987 
Dirección: C/ Perfecto Rico Mira, 28 – 03650 – PINOSO (Alicante)
 Tfnos. 96 547 82 37 – 96 697 01 39
Por Internet: www.pinoso.org 

Ayuntamiento .........................................966 970 250
Biblioteca Pública “Maxi Banegas”............ 965 477 029
Centre Cultural “El Pinós” ............................. 965 478 329
Sede Asociaciones .............................................966 187 792
Casa de la Música ............................................. 965 478 720
Centre Juvenil ....................................................965 477 099
Centro Tercera Edad ........................................965 478 277
C.I. “Casa del Mármol y del Vino” ...............966 966 043
Pabellón “Enrique Tierno Galván” ............. 965 477 959
Pabellón “García Córdoba” ...............................965 478 446
Radio Pinoso y El Cabeço ............................... 966 970 139
Tanatorio Municipal ..........................................609 017 554
Teatro-Auditorio ...............................................965 478 560
Tourist Info ..........................................................966 966 043
Incidencias ..........................................................684 41 02 23
Centros Educativos:
CEIP “San Antón” ...............................................966 957 375
CEIP “Santa Catalina”......................................966 957 380
Escuela Infantil “La Cometa” ........................965 477 274
Instituto “José Marhuenda Prats”............. 966 957 285
Sanidad:
Centro de Salud (laborables) .......................966 957 070
Centro de Salud (urgencias) .........................966 957 091
Cruz Roja Española ............................................965 477 931
Seguridad:
Emergencias ........................................................................... 112
Guardia Civil .........................................................965 477 264
Policía Local ..............................................092 / 965 477 617
Servicios Urgencias Policía Local ............... 656 978 412
Taxi:
Emilio Pastor ........................................................965 477 318
Otros:
Clínica veterinaria “Huellas” .........................635 414 580
La Bodega de Pinoso .......................................965 477 040
Mercado de Abastos .........................................965 478 767
Parroquia S. Pedro Apóstol ............................965 477 012
Repsol-Butano ................................................... 965 477 496
Alojamientos:
Casa Rural “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 5 al 11 de agosto
Del 26 al 31 agosto
1 Septiembre
Del 16 al 22 de septiembre
Del 7 al 13 de octubre
Del 28 al 31 de octubre
Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Laura Mauricio

Del 12 al 18 de agosto

Del 2 al 8 de septiembre

Del 23 al 29 de septiembre

Del 14 al 20 de octubre

Telf. 96 547 71 73

Farmacia Del Paseo
Del 1 al 4 de agosto
Del 19 al 25 de agosto
Del 9 al 15 de septiembre
30 septiembre
Del 1 al 6 de octubre
Del 21 al 27 de octubre 
Telf. 96 696 61 82

El Pinós es convertirà en octubre en seu de la X Trobada de Estu-
dis per a la preservació de la Pedra Seca
La Pedra Seca va ser reconeguda i inclosa com a part del Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat al novembre de 2018. La revista del Vinalopó és la número 21 i es va decidir 
que es estigués dedicada a l’Estudi de la Pedra Seca perquè “es tracta d’un patrimoni 
comú a tots els pobles del Vinalopó, en tots ells es trobaran construccions en pedra 
seca” com va afirmar Gabriel Segura,president del Centre d’Estudis Locals del Vinalopó. 
La presentació oficial es va realitzar al Pinós perquè ha estat el poble impulsor del dos-
sier a través d’Imma Garrigós, coordinadora d’aquesta edició i més Pinós serà la seu de 
la celebració de la X Trobada de Estudis per a la preservació de la Pedra Seca a l’octubre. 

Gabriel Segura, president del Centre d’Estudis Locals del Vinalopó,José Antonio 
López Mira, Cap de Servei Territorial de Cultura i Esport d’Alacant, Imma Garrigós, coor-
dinadora de la revista i Lázaro Azorín, alcalde del Pinós van ser els encarregats de 
presentar la revista al Centre Cultural el Pinós el 14 de juny.

La revista consta de 7 articles dedicats a la Pedra Seca en municipis com, Pinós, 
Jumilla, Novelda, Monòver i Crevillent. Tres d’ells estan escrits pels pinosers Juan Fran-
cisco Tenza, Clara Isabel Pérez i Eva Jara i Imma Garrigós junt a Jaime Molina i Francisco 
Javier Muñoz. Cinc articles més que conformen la secció “Vària” i quatre relacionats 
amb llibres publicats en els municipis, entre els què es troba la ressenya del pinoser 
Mario Martínez sobre el llibre “Les meues Memòries sobre la meua actuació en la Guerra 
Civil d’Espanya de 1936 “de Ramon Deltell.

Per a Lázaro Azorín, alcalde del Pinós, “el nostre municipi està implicat i treballa de 
manera conjunta a través de diverses regidories, amb tècnics i veïns per donar valor a 
la tècnica de la pedra seca, de la qual Pinós compta amb multitud d’exemples”.  

La pedra seca, eix de la Revista del 
Vinalopó presentada al Pinós
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Pinoseros  por  e l  mundop
Matera (Italia),

a través de JUDITH 
AMORÓS RICO

Ante la llegada de nuestras fiestas patro-
nales, desde el El Cabeço hemos querido 
hablar con una pinosera que conoce a la 
perfección como se vive la Feria i Fies-
tas, de las que fue reina en el año 2009. 
En la actualidad reside en la localidad de 
Matera, en el sur de Italia, y a través de 
nuestras páginas vamos a poder conocer 
su historia.

En primer lugar ¿cuéntanos que has estu-
diado?
Judith Amorós: Mi carrera profesional es 
bastante variopinta. Estudié Derecho en Ma-
drid, realizando además parte del último curso 
en la Universidad de Milán. Tras ello, realicé 
dos másteres, uno en Derecho Laboral y Re-
cursos Humanos en Madrid y el último y más 
reciente sobre Ejercicio de la Abogacía en 
Alicante. Podría decir que estos estudios los 
he complementado con otro tipo de cursos y 
educación no formal como diversos intercam-
bios y cursos en el extranjero de temáticas 
diversas. Complementariamente he aprendido 

algunos idiomas, cosa que me encanta, como 
el inglés o el italiano, y es gracias a todo ello 
que he tenido ocasión de trabajar en puestos 
diversos que me permiten seguir aprendiendo 
y formándome hoy en día.
E.C.: ¿Qué te ha llevado hasta Italia?
J.A.: Es una pregunta interesante. En reali-
dad fue una casualidad, en otra de mis ex-
periencias internacionales, cuando realicé un 
voluntariado en Rumanía en el año 2016, hice 
una serie de contactos internacionales. Entre 
ellos tenía amistades de Italia y éstos hace 
pocos meses me propusieron la oportunidad 
de venir a trabajar en un nuevo proyecto, un 
hotel en la que es la Capital Europea de la 
Cultura 2019, Matera (Italia), que es la ciudad 
donde vivo en la actualidad. Me pareció una 
idea muy interesante en la que podía apor-
tar mucho de mi experiencia previa pero que 
también me serviría a mí como aprendizaje 
y experiencia para el futuro, y de momento 

así está siendo, estoy muy contenta de haber 
tomado la decisión de venir.
E.C.: ¿Cuál es la labor que desempeñas 
en tu lugar de trabajo? ¿A qué te dedicas 
exactamente?
J.A.: Trabajo en un hotel apenas reestructu-
rado y abierto al público hace pocos meses. 
Como en todo hotel, hay una parte de aten-
ción al público en recepción y gestión admi-
nistrativa. Para mí, la parte más interesante 
es que estoy ayudando a los propietarios 
a actualizar la imagen del hotel, somos un 
equipo de gente joven e internacional y entre 
todos queremos llevar adelante este pro-
yecto y conseguir un lugar donde alojarse y 
al mismo tiempo disfrutar de todos los even-
tos culturales que ofrece la ciudad. Es muy 
interesante porque interactúo con personas 
de todo el mundo, práctico idiomas y hay un 
trato excelente por parte de los clientes.
E.C.: Como has comentado, este año Matera 
es la capital europea de la Cultura 2019 ¿Qué 
significa para la ciudad este distintivo?
J.A.: El distintivo “Capital Europea de la Cul-
tura” que se lleva desarrollando desde 1985 
es todavía poco conocido para muchas per-
sonas. Es un proyecto europeo que ayuda a 
la ciudad elegida a mostrar su desarrollo y 
cultura y le permite llegar a ser mucho más 
conocida. Matera, ya famosa por formar 
parte del Patrimonio de la Unesco desde 
1993, está atrayendo a muchos más turistas 
de todo el mundo durante este año. Todos 
los días hay eventos varios culturales como 
exposiciones, eventos artísticos, conciertos 
musicales, teatros y representaciones, talle-
res, etc. No solo la ciudad en Matera, sino en 

VISTAS DE LA CIUDAD DE MATERA DESDE EL PARQUE NATURAL DE LA MURGIA

MATERA ILUMINADA DE NOCHE

«Caminando por las 
calles de Matera te 

sientes como en otro 
mundo, es como estar 

en una película»
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Información MunicipalInformación Municipal p
toda la región de Basilicata que forma parte 
del proyecto y se realizan excursiones a 
menudo a otras ciudades de la región para 
mostrar a los visitantes el modo de vida y 
las tradiciones de la zona.
E.C.: La localidad ha servido de escenario 
para algunas películas como “La Pasión 
de Cristo” de Mel Gibson, de hecho se le 
llama la segunda Belén. ¿Es tan bonita 
como dicen?
J.A.: Es aún más bonita de lo que se dice. 
Es muy difícil explicar el encanto y la be-
lleza de la ciudad, ya que no se parece a 
nada que haya visto hasta el momento. Sí, 
dicen que es muy parecida a lugares como 
Belén, Jordania… y es por ello que ha sido 
escenario de muchas películas religiosas 
donde se han representado distintas es-
cenas. Uno caminando por sus calles se 
siente como en otro mundo, es como estar 
dentro de una película. A mí a día de hoy 
me lo sigue pareciendo, no me canso de 
las vistas y de los paseos por su centro 
histórico, es algo verdaderamente mágico. 
Hoy en día se están rodando otras pelícu-
las cinematográficas más alternativas y 
en breve se iniciará el rodaje de la famosa 
saga 007 de James Bond.
E.C.: La distancia de tu lugar de origen te 
hará aflorar los sentimientos ¿Qué añoras 
de Pinoso?
J.A.: Se añoran muchas cosas, la familia y los 
amigos principalmente, pero también nues-
tra gastronomía, que aunque aquí no puedo 
tener queja por lo bueno de la gastronomía 

italiana, los productos de Pinoso y una buena 
paella de domingo se echan de menos de vez 
en cuando.
E.C.: ¿Cuánto tiempo hace que no vienes al 
pueblo que te vio crecer?
J.A.: Por suerte, hace poco más de un mes 
pude regresar para una celebración familiar. 
Fue muy corto pero siempre ayuda ver a los 
tuyos para recargar las pilas y regresar con 
energía.
E.C.: ¿Suponemos que las nuevas tecnolo-
gías harán que la distancia sea más fácil?
J.A.: Sí desde luego, yo trato de tener a mi 
familia al tanto de todo y casi que les he pre-
sentado mi día a día y la ciudad a través de 
videollamadas y fotos. Esto ayuda a que una 
conversación se sienta mucho más cercana 
viéndonos las caras.

E.C.: Cómo Reina de la Feria y Fiestas de 
2009, ¿tendrás añoranza ante la llegada 
de las fiestas patronales? ¿Qué recuerdos 
tienes de aquel año?
J.A.: Muchísima. Para mi ser reina de las 
fiestas en el 2009 fue ver mi sueño hecho 
realidad. Ya desde antes las vivía muy in-
tensamente, pero que puedo decir de aquel 
año, fue una de las mejores cosas de mi vida, 
todavía me emociona recordar cada evento 
al que acudimos y la intensidad con la que lo 
vivimos mi corte y yo, que además son mis 
amigas. ¡No puedo creer que hayan pasado 
ya 10 años! Lo recuerdo como si fuese ayer… 
Desde entonces sigo las fiestas muy de cerca 
y he tratado de no faltar ningún año.
E.C.: ¿Vendrás a disfrutarlas?
J.A.: Lamentándolo mucho, no creo que sea 
posible, todavía estoy pensando que si surge 
la oportunidad en el último momento, me 
gustaría “escaparme” a vivirlas aunque sea 
por un día, pero tengo en cuenta que es un 
periodo de mucho trabajo aquí y tengo otras 
responsabilidades este año. Me pongo muy 
nostálgica al pensarlo, pero os seguiré muy 
de cerca gracias a las redes sociales.
E.C.: Gracias Judith por compartir tu his-
toria con todos nuestros lectores.
J.A.: Gracias a vosotros por dejarme compar-
tir con todos los pinoseros y pinoseras mi 
experiencia. Aprovecho para invitaros a co-
nocer Matera y el sur de Italia, porque es 
magnífico, os harán sentir como en casa. Me 
despido deseando a todo el pueblo de Pinoso 
que paséis una buena “Fira y Festes 2019”. 

MIRADOR DE LA CIUDAD DE MATERA A LOS SASSI POLIGNANO A MARE. REGIÓN VECINA DE APULIA

DUOMO DE AMALFI. VISITANDO REGIONES DEL SUR
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Arriba l’estiu, arriba agost i amb l’inici 

del mes iniciem les nostres festes patro-

nals en honor a la Mare de Déu del Remei, 

festes esperades per tots els pinosers, 

pinoseres, i persones que ens visiten. 

Moments ens que s’intenta deixar el tre-

ball del dia a dia, per coses extraordinà-

ries, eixir al carrer, gaudir de cada acte, 

de cada activitat.

Des del PSOE-PSPV El Pinós ens agrada-

ria fer un reconeixement a totes aquelles 

persones que fan possible que les festes si-

guen possibles amb el seu treball, treballa-

dors d’obres de l’ajuntament, Policia Local, 

Protecció Civil, Guardia Civil, treballadors 

del mitjans de comunicació, cambrers, 

cuiners, i un llarg etc. 

També felicitar a l’Ajuntament, a l’al-

calde Lázaro Azorín, a la Regidoria de Fes-

tes, amb César Pérez al cap i la comissió de 

festes per l’amplia i variada programació 

preparada i a totes les regidories implica-

des en la realització de les festes.

Desitgem a tots els veïns, veïnes i 

totes aquelles persones que ens visiten 

unes bones festes, i els convidem a parti-

cipar de tot el que hi ha programat durant 

aquesta setmana. Bones festes.



JULIOL - AGOST 201927EL CABEÇO

Opinión o

En primer lugar, queremos agradecer las invitaciones de las pedanías 
para participar de sus fiestas y la acogida que nos han dado. Nos han 
traído gratos recuerdos de tiempos pretéritos en los que participába-
mos en actos de convivencia. En segundo lugar, queremos dar la en-
horabuena a Mari Carmen Jover, alcaldesa de la Algueña, que con los 
votos de los concejales del Partido Popular de la Comarca ha sido ele-
gida Diputada Provincial que se hace cargo del área de Bienestar Social 
(Servicios Sociales), además de ostentar en la actualidad la Presidencia 
de la Mancomunidad del la Vid y el Mármol. La Mancomunidad ha reci-
bido recientemente 36.566.55€ para el programa de ayuda a Domicilio y 
10.326,69 € para el programa de Emergencia Social. Con toda seguridad 
los vecinos de Pinoso se beneficiados de sus gestiones. 

Como se anunció en campaña, el equipo de gobierno “hace las cosas 
mal, tarde y con prisas”. El ejemplo en el pleno del 21 de junio que se 
convocó con carácter de urgencia, pues las delegaciones de los conce-
jales y sobre todo los salarios no podían tener demora. Desde el Partido 
Popular de Pinoso no contemplábamos el carácter de urgencia, ya que 
ni en legislaturas anteriores ni en otros municipios se había optado por 
dicha fórmula. Tal fue el caso, que en el pleno ordinario del 12 de julio, tu-
vieron que rectificar acuerdos del pleno anterior, insistimos “mal, tarde 
y con prisas”. 

Por otra parte, en el pleno del 21 de junio no se proporcionó a los 
miembros de la oposición la documentación del punto 8 del Orden del 
Día antes del Pleno, así como tampoco se nos suministró la informa-
ción del extrajudicial 9/2009 correspondiente facturas por un importe 
de 42.008,51€ que corresponde a facturas que por algún motivo más o 
menos común presentan algún reparo de intervención (como no haber 
sido presupuestado, presentarse fuera de plazo, etc.). La Alcaldía del 
Ayuntamiento ha optado por la fórmula de delegar en el concejal de Ha-
cienda los extrajudiciales en lugar de llevarlos a pleno como se hace en 
muchos municipios. Desde la oposición, esperemos que estas situaciones 
no se vuelvan a repetir. 

La irascibilidad que se mostró en el pleno por parte de Equipo de 
Gobierno en ningún caso debe ir dirigida hacia vecinos de Pinoso que no 
se pueden defender en el Pleno. No creemos que sea oportuno hablar de 
la preparación de determinados trabajadores que el gobierno socialista 
despidió, siendo conscientes que se entregaban en todas las labores que 
se les encomendara, cuando por el contrario somos conscientes que 
otros han desempeñado la misma labor más recientemente, no siendo 
las funciones para las que fueron contratados, como se comenta “el úl-
timo en llegar el primero en subirse a la guagua”, que dirían en la Vega 
Baja o las islas. “¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, y no 

echas de ver la viga que está en tu propio ojo?” (Lucas 6, 41-42), en este 
aspecto podríamos remontarnos hasta hace más de dos décadas, con 
ejemplos directos en miembros del equipo de gobierno. 

En el último pleno, se nos volvió a acusar de mentir y de querer dar 
pena. El ayuntamiento cada año está recaudando más por impuestos 
como se desprende de la Cuenta General aprobada en pleno. Nada más 
lejos de la realidad, si quisiéramos dar pena actuaríamos de otra forma, 
quienes nos conocen bien saben que no lo pretendemos pese a que de-
terminadas situaciones personales no acompañen. No hay que confundir 
condescendencia o misericordia, que no se busca, con justicia democrá-
tica y el amparo que se solicitó. También lamentamos la difícil situación 
por la que están pasando los trabajadores de las canteras, pues se nos 
ha notificado que recientemente ha habido más despidos. En campaña 
el equipo de gobierno apuntaba a 7-8 casos, mientras que sabíamos que 
eran muchos más. Nos solidarizamos con su situación. 

Por otra parte, queremos manifestar que la subida del 15% de los 
sueldos de los concejales socialistas en el equipo de gobierno (el sueldo 
bruto mensual del alcalde pasa de 2698,58€ a 3182,88€, suponiendo 
43.428€ brutos anuales) no es oportuna en estos momentos en los que 
los ingresos patrimoniales se están viendo mermados. Desde principio de 
siglo ningún alcalde se había subido el sueldo, incluso el último alcalde 
del Partido Popular se lo bajó en 2009. En los gráficos, se pueden obser-
var la evolución del sueldo mensual bruto del Alcalde y Primer Teniente 
de Alcalde en las últimas legislaturas, que por cierto desde 2005 no ha 
sido ningún concejal del Partido Popular primer teniente de alcalde, sino 
más bien del partido socialista, aunque alguno fuera expulsado del par-
tido por el mero hecho de serlo o dejar de ser Alcalde.

En el pleno del 21 de junio por un momento se negó al partido po-
pular el derecho de réplica, mientras que en el pleno del 12 de junio se 
cortó cuando estábamos acabando la intervención, no permitiéndonos 
felicitar las Fiestas, o participar concejales de la oposición no portavoces. 
Lamentablemente, a diferencia de otros plenos, no se hizo una ronda de 
intervenciones para Felicitar las Feria y Fiestas, por lo que aprovechamos 
estas líneas para desear que todos los vecinos de Pinoso pasen lo mejor 
posible la Feria y Fiestas de 2019, en especial a las Reina Mayor e Infantil, 
así como a sus cortes de Honor. 

Desde el PARTIDO POPULAR DE PINOSO queremos desearos a todo 
el pueblo de Pinoso unas felices Feria y Fiestas patronales,en honor a 
nuestra patrona ¡Visca la Mare de Déu del Remei!

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



JULIOL - AGOST 201928EL CABEÇO

Información MunicipalOpinióno

Las familias de Pinoso, les cuestan llegar 

a final de mes. El Calzado sufre la dificul-

tad que tiene y el Monte Coto ha tenido una 

bajada importante de rentabilidad para el 

Ayuntamiento de Pinoso. ¿Juzguen ustedes 

mismos si procede la subida de un 15% del 

equipo de gobierno con el alcalde a la ca-

beza?

Hemos presentado 8 mociones junto al 

Partido Popular y cuál es nuestra sorpresa 

que todo está realizado y/o a punto de rea-

lizarse.

1. La Circunvalación Sur-Oeste ya 

está presupuestada y a punto de 

iniciarse, ¿ustedes se lo creen?, yo 

desde luego no, ya veremos si den-

tro de 4 años tenemos la circunva-

lación realizada.

2. La autovía Ramal-Elda-Santomera-

Yecla se le va a solicitar al Gobierno 

de España. En cuanto tengamos Go-

bierno será una realidad lo antes 

posible. ¿Ustedes se lo creen? Yo 

desde luego NO, ya veremos si 

dentro de 30 años se ha iniciado el 

proyecto. Me jubilaré como médico 

y político. Falleceré sin ver esa Au-

tovía.

3. El Geriátrico se va abrir este in-

vierno. Ya veremos si en 4 años 

tenemos el Geriátrico abierto. Con 

la cantidad de Trabajo que daría a 

la Población de Pinoso.

4. La Rehabilitación de la Casa de Don 

Pedro se va a solicitar a la Excmo. 

Diputación de Alicante. Ya veremos 

si en los próximos 16 años vemos la 

casa de Don Pedro rehabilitada.

5. Queremos hacer un acceso univer-

sal en Pinoso con la eliminación de 

las barreras arquitectónicas, y un 

discapacitado no puede entrar por 

la puerta de entrada del Ayunta-

miento. ¿Lo ven Ustedes bien?

6. Se va a solicitar a la Conselle-

ría de Sanidad y a la Gerencia 

del Hospital General de Elda una 

enfermera/o más,después de 

estar más de 20 años con 4 profe-

sionales. Radiografía, Rehabilita-

ción y Especialistas. ¿Ya veremos 

si en 8 años tenemos la mitad de 

lo que se solicita?

7. El Paredón-Lel-Casas del Pino care-

cen de depuradora se va a solicitar 

a Diputación que financie las mis-

mas. Ya veremos si 16 años estas 

pedanías tiene una depuradora y 

red de alcantarillado.

8. 25-30 familia despedidas del Monte 

Coto siendo Vecinos de Pinoso. 

Todos los días viene un autobús de 

Hellín y de Fortuna para trabajar en 

el Monte Coto. Pregúntele al alcalde 

porque no ha hecho más esfuerzo 

por esas familias.

9. El día que caigan en Pinoso más de 

170 litros por metro cuadrado de 

agua, nos vamos todos al Rodri-

guíllo. ¿Cuándo se realizará la in-

versión para evitar la inundación?, 

¿Tiene que venir la inundación para 

resolver el problema? Aquí hace-

mos fiestas, jardines y macetas 

pero lo que va bajo tierra no se ve y 

no se hace nada.

10. Tenemos una ley de tenencia de 

animales aprobada en el 2009 y no 

se cumple. Los perros agresivos no 

van con bozal. No se denuncia a nin-

gún animal por defecar en la vía pú-

blica. Pero el Alcalde dice que todo 

se cumple. El Alcalde y yo no vivi-

mos en el mismo pueblo de Pinoso.

11. El Alcalde de Pinoso no está acos-

tumbrado a tener Oposición. Ahora 

que sí que la tiene no le gusta los 

plenos puesto que los coloca por la 

mañana para dificultar la asisten-

cia, haciéndonos la vida imposible 

porque no soporta tener Oposición

Ciudadanos por Pinoso

José Luís Martínez Lázaro Concejal 

por Ciudadanos por Pinoso. Su Concejal, 

su Médico y su Amigo. Muchas Gracias

«Se han subido un 15% el 
equipo de gobierno» 
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Escola de natació 

Mitja Marató del 
marbre i del vi 

El Pinós torna a tindre 
equip sènior

El Pinós femení guanya del primer torneig 
«Vila del Pinós»

Héctor Jover fitxa per un equip de Jaén

AJUDES A
L’ESPORT LOCAL

FUTBOL 

HANDBOL 

FÚTBOL SALA

La Diputació d’Alacant ha concedit una 
ajuda a l’Ajuntament del Pinós que as-
cendeix a 5.454€, fruit de la memòria re-
alitzada per la Regidoria d’Esports on es 
detallen les activitats de l’Escola de Na-
tació, les quals es concentren als mesos 
de juny i juliol en les piscines municipals. 
Destaquen  els cursos de natació i l’oferta 
esportiva aquàtica. 

L’oferta de cursos 2019 abasta cursos es-
pecialitzats de matronatació, natació per a 
embarassades, natació adaptada, activitats 
aquàtiques com aquagym, gimnàstica de 
manteniment en l’aigua i Aquafit. També els 
cursets de natació infantils i adults, que en-
globen adaptació, iniciació, aprenentatge , 
perfeccionament i entrenament. 

El Club d’Atletisme el Cabeço de la Sal, or-
ganitzador de la Mitja Marató juntament 
amb la Regidoria d’Esports, ha rebut 
306.89 € de la Diputació Provincial d’Ala-
cant per a sufragar les despeses de la com-
pra de trofeus per a la prova. La Mitja 
Marató del Pinós se celebra cada mes de 
novembre i a més d’esta prova esportiva, 
compta amb les modalitats de 10 quilòme-
tres, 5 quilòmetres i marxa senderista. 

Al llarg del mes de juliol la nova directiva del 
Pinós CF ha donat a conéixer la plantilla que 
conformarà el primer equip i que, després 
d’un any sense competir, torna en la cate-
goria més baixa, la segona regional.

La plantilla està integrada per jugadors 
locals. El 90% ja van estar en l’equip fa dos 
anys, la resta s’han incorporat després de fi-
nalitzar la seua etapa com a juvenils.

La direcció esportiva ha previst l’inici de la 
pretemporada per a mediats del mes d’agost. 
La lliga començarà el 15 de setembre. 

El divendres 5 de juliol es va celebrar el primer torneig femení d’handbol amb la 
participació d’ un equip integrat per jugadores de diversos equips de la Regió de 
Múrcia el Jumella A, Jumella B i l’equip Infantil Cadet del Pinós i de l’equip del Pinós, 
organitzador del torneig.

El Club d’Handbol el Pinós va voler finalitzar la temporada amb una jornada especial 
on l’esport femení va ser el protagonista. Durant tota la vesprada es van anar disputant 
les trobades entre els equips participants. Finalment l’equip local es va proclamar gua-
nyador. 

El Pinós Atlethic s’ha proposat com a objectiu de la pròxima temporada tornar a 
comptar amb un equip femení en la categoria infantil-cadet. Per eixe motiu durant 
estes setmanes s’han celebrat diverses jornades de captació, formant-se un equip 
que va véncer en un torneig a Elx.

Al mes de juny es va celebrar el tradicional torneig d’estiu amb la participació 
d’equips d’Elda, Jumella i el Pinós, que van disputar els seus partits en sis categories. 

Després del seu pas per l’Elx de la segona divisió del futbol sala nacional, el jugador 
pinoser Héctor Jover ha fitxat pel conjunt de Jaén, que també milita en segona divisió 
Atletico Mengíbar. 

eEsports

BÀSQUET
El club pinoser ja ha iniciat la planificació per a la pròxima temporada. De nou, l’ob-
jectiu és fomentar els equips base. 
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Un any més, el Club Tennis el Pinós va 
clausurar la temporada amb un gran dia 
de festa esportiva durant 12 hores en les 
que es van disputar diversos partits. Hi van 
participar jugadors i jugadores del club i els 
seus familiars que també van gaudir d’una 
jornada de convivència. 

El president del club, José Vicente Al-
bert, va mostrar el seu agraïment a la Regi-
doria d’Esports de l’Ajuntament del Pinós pel 

suport que des de sempre presta al tennis 
pinoser i va destacar el treball dels moni-
tors. Per a la primera tinent d’alcalde, Silvia 
Verdú, és un orgull que la família del tennis 
local continue aportant grans satisfaccions 
a l’esport.

El monitor de l’escola de tennis, Jorge 
Cerdà, també va tindre paraules d’agraïment 
cap als integrants del club, anunciant-los 
que, atenent les propostes d’alguns juga-
dors, la pròxima temporada hi haurà un tor-
neig nocturn. 

e Esports

El tennis pinoser 
acomiada curs amb 
una jornada de 
convivència 

10a edició en la 
carrera i marxa al 
Culebrón

Negre i Román guanyen el 
campionat de llotges d’estiu

TENNIS

ATLETISME

LLOTGES

Amb un temps de 21 minuts i 01 segons, 
l’atleta noveldenc Antonio Navarro, es va 
proclamar vencedor de la carrera popu-
lar del Culebrón, Memorial “Pepe El del-
Seque”. En la desena edició de la prova, 
la guanyadora femenina va ser la Ieclana 
Laura Puche, amb 24 minuts i 11 segons.

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament 
del Pinós va ser l’organitzadora de la prova, 
amb la col•laboració del club d’atletisme El 
Cabeço de la Sal.

Dels 180 participants, 140 van prendre 
part en la carrera mentre la resta ho va fer 

en la marxa senderista. En el lliurament de les medalles, a més del regidor d’esports, Iván 
Pérez, la regidora, Silvia Verdú i l’alcalde del Pinós, també hi han estar presents la pedània 
del Culebrón, Luz Divina Mira i el president del club, Antonio Bernal.

Cada participant va rebre com a obsequi dues entrades per a les piscines municipals, la 
borsa del corredor i la degustació de paella d’arròs amb conill. 

Les pistes de llotges en les instal•lacions esportives municipals 
van albergar el dissabte 20 de juliol les partides de la final del 
campionat d’estiu, on Negre i Román van aconseguir el títol des-
prés de vèncer a Picha i Poldo.

En la disputa del tercer i quart lloc, els jugadors Xixo i Abél van 
guanyar a Álvaro i Fran Campoy, respectivament, en una vesprada 
en qu els espectadors i jugadors van poder gaudir d’aquest esport 
que cada vegada té més adeptes al Pinós. 
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Des del cole d

El Instituto de Enseñanza Secundaria “José 
Marhuenda Prats” de Pinoso celebró el 28 de 
junio la fiesta fin de curso y acto de gradua-
ción de los alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional Básica y 
Bachillerato.

En el acto, conducido por los propios 
alumnos, se hizo entrega de los galardones 
a los alumnos graduados de 4º de ESO que 
han obtenido menciones honoríficas: Candela 
Perea Sala, Sandra Sánchez Ramos, Silvana 
Martínez Rico, Ella Conte y Sol Theo Coombes.  
De igual modo, se reconoció el trabajo a los 
alumnos que han conseguido matrículas de 
honor: en 4º de ESO, Enrique Vidal Martínez y 
Candela Perea Sala.  

En cuanto al alumnado de bachiller,  la 
única matrícula de honor la obtuvo Raquel 
Sánchez Navarro.

La gala contó con discursos de agradeci-
miento y recuerdo tanto del alumnado como del 
profesorado, así como varias actuaciones musi-
cales protagonizadas por los propios alumnos. 
Asimismo, los tutores de los grupos e integran-
tes de la dirección del centro se encargaron de 
entregar una a una las Orlas de graduación. 

Familiares y profesorado arroparon a los 
alumnos y alumnos que finalizaban su etapa 
educativa en los diferentes niveles. También 
asistieron al acto la edil de Educación, Silvia 
Verdú y el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
quienes les felicitaron por sus logros. 

El director del instituto, Miguel Ángel Oliver, alentó al alumnado a seguir formándose para 
conseguir sus sueños y dirigiéndose a sus compañeros y compañeras docentes, les agradeció 
el compromiso y el trabajo que hace posible que el centro funcione. También tuvo palabras de 
agradecimiento para los miembros del AMPA y el Ayuntamiento de Pinoso. 

PRUEBAS PAU
El 94,4 % del alumnado del instituto de Pinoso que se presentó a las Pruebas de Acceso a la 
Universidad (PAU) del curso 2019/2020 lograron superar la prueba. En la primera convocato-
ria se presentaron un total de 12 alumnos y alumnas, aprobando 11. En la segunda, de un total 
de 7, la superaron 6.  

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, encar-
gada de hacer la propuesta del calendario escolar para el nuevo 
curso académico, ha marcado el 9 de septiembre como fecha de 
inicio del curso escolar 2019/2020. Por ello, los alumnos de In-
fantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica 
serán los primeros acudir a las aulas este periodo. 

La Formación de Personas Adultas arrancará el 17 de septiembre 
y el 23 del mismo mes lo harán las clases en enseñanzas deportivas 
y artísticas y programas formativos de calificación básica. La ense-
ñanza de idiomas comenzará las clases el 1 de octubre.

Las clases finalizarán el 12 de junio para la Formación de 
Personas Adultas; el 16 de junio en ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas Deportivas y Artísticas; el 18 de junio 

finalizarán las clases en Educación Infantil y Primaria y el 24 de 
junio en Enseñanza de idiomas.

PERIODO VACACIONAL
Las vacaciones de Navidad se establecen del 23 de diciembre al 6 de 
enero, los dos días incluidos. Las de Pascua serán del 9 al 20 de abril 
de 2020, ambos incluidos.

DÍAS NO LECTIVOS
Se consideran festivos el 9 de octubre, el 1 de noviembre, el 6 de diciembre, 
el 19 de marzo y el 1 de mayo. En cuanto a los días festivos locales, por 
acuerdo de Consejo Escolar Municipal, se establecen como días no lectivos: 
lunes 4 de noviembre, lunes 24 de febrero y viernes 20 de marzo. 

Graduación del 
alumnado del 
Instituto de Pinoso

El curso escolar comenzará el 9 de septiembre
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Des del coled
COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...
VESPRADA DE CONVIVÈNCIA I
VALORACIÓ DEL VOLUNTARIAT EN 
L’ACTIVITAT DE GRUPS INTERACTIUS 

FI DE CURS: 

FESTIVAL

El passat 10 de juny l’activitat de Grups Interactius va tenir la seua avaluació (convivència 
i agraïment), on conjuntament el professorat i voluntaris i voluntàries del centre feren una 
valoració, que serveix com a punt de partida per al curs proper.

Encara que la valoració és positiva, és MOLT IMPORTANT, ampliar la bossa de voluntariat,...... 
per això, el proper curs t’esperem!!!

Enguany el festival ha estat dedicat al 
pas del temps i  al cicle de la vida... i 
com sempre l’últim dia.... Tallers per a 
tot l’alumnat.

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

FINS SETEMBRE!!!

«La mejor manera de encontrarse 
a uno mismo es perderse en el 
servicio a otros»

Mahatma Gandhi

«No has vivido hasta que hayas 
hecho algo por alguien que 
jamás pueda pagarte»

John Bunyan

«L@s voluntarios no necesariamente 
tienen el tiempo; solo tienen 
corazón»

Elizabeth Andrew
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L’associació pinosera “Iguals i sense traves” va participar en juny en 
el programa de teràpia assistida amb lleons marins de la Fundació 
Riu Safari Elx, un projecte que ofereix grans avantatges terapèutics 
al compartir bany amb estos animals.

Socis i sòcies del col·lectiu van participar, juntament amb familiars, 
en esta teràpia que és pionera i única al món, realitzant jocs i interacció 
amb els animals. Un bany terapèutic en què agafen confiança, controlen 
l’estrès i milloren habilitats fonamentals per a la vida.

A més, les persones que van participar van gaudir de la visita al 
parc d’animals, que compta amb més de 100 espècies, entre les quals 
una família de lleons blancs, orangutans de Borneo, girafes d’Angola, 
ximpanzés o tigres de Bengala.

En paraules de la presidenta de l’associació, Lucía Gómez, va ser 
una jornada de convivència en què “ho vam passar genial i les xiquetes 
i xiquets es van divertir molt, ja que és important per a elles poder re-
alitzar activitats diferents que les ajuden a sentir-se millor”. 

A més de traure la música al carrer per a prendre la fresca, durant 
l’última edició de Cançons a la fresca, Monte de la Sal va presentar 
el “Blues del Passeig”.

Es tracta d’una cançó composta pel director de l’agrupació, Vi-
cente Hernández, dedicada al Passeig de la Constitució del Pinós. Una 
mena de tribut a una de les vies més emblemàtiques del poble que hem 
vist evolucionar al llarg dels anys i que, després de l’ultima reforma 
urbanística, presenta un aspecte molt diferent al dels seus inicis.

Enguany, l’edició de Cançons a la Fresca s’ha fet a dos escenaris 
diferents, el parc de Maxi Banegas i el Centre Cultural, on l’agrupació 
va oferir versions de cançons de sempre i els balls tradicionals. Les dos 
sessions van comptar amb el suport del públic i de l’Ajuntament del 
Pinós, amb l’assistència de les edils de Cultura i Joventut, Silvia Verdú, 
i la de la Tercera Edat, M. José Moya, així com de l’alcalde del Pinós 
Lázaro Azorín. 

La televisió pública valenciana, À Punt Media, va dedicar divendres 
26 de juliol un dels capítols de la sèrie documental Terres de cinema 
a la pel·lícula “Orson West”, dirigida pel pinoser Fran Ruvira.

L’equip de la sèrie es va desplaçar fins a la nostra localitat, lloc del 
rodatge i de procedència de bona part del repartiment artístic. L’objectiu 
del documental és recordar la gravació i els temes que s’aborden al film, 
com ara el valor sociolingüístic de la zona, el patrimoni de la pedra seca, 
el paisatge o la desaparició dels cinemes del poble. Són els mateixos 
extres de la pel·lícula, gent experta en diversos àmbits, com també públic 
que va visionar el film quan es va estrenar, qui el contextualitza des de di-
ferents vessants. El capítol s’inicia a partir del treball sobre cinema local 
realitzat per alumnat d’una classe de primària del col·legi Sant Anton.

La pel·lícula, que també es va projectar en À Punt, conta la història 
d’un equip de rodatge que arriba a un xicotet poble de la frontera entre 
Alacant i Múrcia per a enregistrar un western i rastrejar els passos del 
cineasta Orson Welles per estes terres. 

«Iguals i Sense Traves» es 
diverteix al Riu Safari

Monte de la Sal presenta el 
Blues del Passeig

Terres de cinema d’À Punt 
dedica un capítol a la 
pel·lícula «Orson West» 
rodada al Pinós i el Carxe
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