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Tras una legislatura breve en la que no se ha 
configurado gobierno, el próximo 10 de noviem-
bre se celebran nuevas Elecciones Generales 
al Congreso de los Diputados y al Senado. Por 
ese motivo, los distintos partidos que concurren 
a las mismas han presentado sus candidaturas, 
entre ellos el Partido Socialista, que el pasado 1 de 
octubre hizo público que Lázaro Azorín, alcalde 
de Pinoso, ocupará el 5º puesto en la lista que 
el PSOE presentará por Alicante al Congreso de 
los Diputados. Azorín, que en los anteriores comi-
cios era candidato suplente al Senado, sustituye 
ahora a Herick Campos después de ser nombrado 
director general de Turismo de la Generalitat Va-
lenciana el pasado verano.

La Comisión de Listas Federal del partido 
decidió mantener a todos los candidatos que 
ya concurrieron en los pasados comicios del 28 
de abril, a propuesta del sector “sanchista”, con 
una única modificación: la inclusión de Azorín 
en la lista electoral por la provincia de Alicante.

Fue el propio ministro de Fomento en 
funciones, José Luis Ávalos, secretario de Or-
ganización del PSOE, quien comunicó a Azorín 
que forma parte la candidatura socialista, que 
volverá a estar encabezada por el ministro de 
Ciencia en funciones, Pedro Duque. Del 2 al 4 
los candidatos son: Patricia Blanquer, Alejandro 
Soler y Yolanda Seva.

El alcalde se muestra “dichoso y agrade-
cido, a la vez que honrado, por esta oportunidad. 
Toda la gente sabe que mis ideales socialistas 
continúan intactos desde muy joven”. Se define 

como “defensor de los derechos de las perso-
nas, de la democracia y la transparencia de las 
administraciones públicas”, por eso “para mi 
es una gran responsabilidad, pero también una 
gran ocasión para continuar luchando, también 
desde el Congreso de los Diputados, por la jus-
ticia social y los avances que necesita nuestra 
sociedad”, asegura Azorín. 

Cabe recordar que Azorín ha sido secreta-
rio general juvenil de Pinoso, además de secre-
tario de organización, entre otros cargos en la 
ejecutiva local. Actualmente, forma parte de la 
Ejecutiva Provincial, al frente de la Secretaría de 
Relaciones Institucionales.

Lázaro Azorín agradece el apoyo del pue-
blo de Pinoso, que le ha llevado a ser  alcalde 

desde el año 2011, incrementando su respaldo 
en los comicios de 2015 y 2019. Se siente respal-
dado por su familia, que de inmediato le ofre-
ció todo su apoyo, como también hicieron sus 
compañeros y compañeras de corporación y de 
partido, tanto a nivel local, comarcal, provincial 
y autonómico.

Para Azorín, “este ofrecimiento llega en el 
momento justo, hace 4 o 5 años no habría acep-
tado, pero la actual situación de nuestro mu-
nicipio lo permite y aunque  tenemos muchos 
frentes abiertos en cuestión de inversiones y 
proyectos, confío plenamente en las personas 
que conformamos el gobierno municipal para 
llevarlos a buen puerto”.

En este sentido, el alcalde descarta que 
vayan a producirse cambios en el equipo de 
gobierno en caso de resultar elegido dipu-
tado, pues, en principio, tratará de compa-
ginar ambos cargos. Para ello, adaptaría sus 
agendas y compromisos como ya han hecho 
con anterioridad los alcaldes, alcaldesas, 
concejales y concejalas que han ostentado 
representación en la Cámara Baja.

Consciente de que parte de la ciudada-
nía está desilusionada por la situación polí-
tica nacional, Lázaro Azorín comenta: 
“tenemos que ser conscientes de la impor-
tancia de estos comicios porque, aunque 
sea la cuarta vez que vamos a votar en 
menos de cuatro años, yo prefiero votar de 
nuevo que arrepentirme de no haberlo 
hecho”, concluye el primer edil. 

En las elecciones generales del 10 de noviembre el centro cultural será 
colegio electoral, ya que el colegio San Antón, que habitualmente es 
uno de los espacios habilitados para ejercer el derecho a voto está 
siendo rehabilitado.

El Centro Cultural acogerá las secciones segunda y cuarta, compues-
tas por 4 mesas que serán dispuestas en varias aulas del centro. 

Ocupará el puesto 5 de la candidatura del PSOE por Alicante

Lázaro Azorín, primer alcalde de Pinoso en una 
candidatura al Congreso

El Centro Cultural sustituirá 
a San Antón como colegio 
electoral en las elecciones 
generales

10 DE NOVIEMBRE, ELECCIONES GENERALES 
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Desde Alcaldía d

Me dirijo de nuevo a vosotros y vosotras con un 
nuevo curso en marcha y después de que nues-
tro municipio haya acogido la décima edición de 
la Trobada Pedra Seca, donde hemos reflexio-
nado y coincidido en que hay tradiciones y ofi-
cios que no pueden ni deben perderse. Hemos de 
conservar el rico patrimonio que nos han legado 
generaciones de pinoseros y pinoseras, aprove-
chando el saber y experiencia de las personas 
mayores, sus grandes depositarias. Sabemos que 
son un gran activo para Pinoso y desde el ayun-
tamiento procuramos ofrecerles todo nuestro 
apoyo en cada evento que llevan a cabo, como la 
Semana Cultural que celebraron en septiembre. 
Algunos actos no pudieron celebrarse por la llu-
via, pero sí uno de los más especiales: el home-
naje a Luisa Pérez y Francisco Gras, donde tuve la 
ocasión de felicitarles personalmente uniéndome 
a la alegría de sus familiares y amistades.

La DANA provocó daños en Pinoso, aunque 
sin llegar a la catástrofe de otras comarcas. Por 
ello me enorgullece y emociona ser alcalde de un 
municipio que demuestra su sensibilidad cuando 
más se necesita, ya que en solo unos días se en-
viaron a la Vega Baja dos camiones repletos de 
ayuda para los damnificados en las graves inun-
daciones. Creo que es importante resaltar y man-
tener ese gran espíritu solidario.

Mientras tanto, aquí nos afanábamos en dar 
respuesta a las consecuencias de estas lluvias en 
dos edificios públicos que se vieron muy afecta-
dos: la Escuela Infantil “La Cometa”, inmersa en 
las obras de cambio de cubiertas, y el CEIP San 
Antón también sumido en la rehabilitación inte-
gral del edificio. Me gustaría agradecer la predis-
posición de la empresa que lleva a cabo las obras 
y del personal de ambos centros, que aunaron 
esfuerzos para que las clases volvieran a la nor-
malidad cuanto antes.

En el caso del CEIP San Antón, la complejidad 
de las obras ha obligado a buscar una ubicación 
a los escolares de varios cursos, que estos meses 
están ocupando aulas del Centre Cultural. Espero 
que las obras no tengan más contratiempos y los 
alumnos y alumnas regresen pronto a su colegio.

Mientras tanto, ya están en marcha también 
las obras del demandado gimnasio del CEIP Santa 
Catalina. Una actuación incluida en el Pla Edificant 
de la Generalitat Valenciana, gracias al cual es-
tamos mejorando las infraestructuras educativas 
de Pinoso. 

Ya que os hablo de educación, me gustaría invi-
taros a las IV Jornadas Educativas que tendrán lugar 
en noviembre, importantes para modernizar nuestro 
sistema educativo con la aplicación de fórmulas que 
han demostrado muy buenos resultados.

En materia de agricultura estamos ya en la 
recta final de las campañas de la almendra y la 
uva. Este año, la DOP de Alicante celebró la Vendi-
mia Abierta en Pinoso el 17 de septiembre, concre-
tamente en Bodegas Volver, y contando con un 
padrino de excepción, el joven atleta Jorge Ureña.

Pensando en las personas que mantienen viva 
la pujanza agrícola de Pinoso, para mí la noticia de 
estos últimos meses es que la nueva consellera de 
Agricultura, Mireia Mollà, mantenga el compromiso 
de la Generalitat para que el agua del post-trasvase 
llegue a Pinoso cuanto antes, tal y como quedó 
claro en su visita a la localidad y la comarca a me-
diados de agosto, teniendo ocasión de conocer de 
primera mano la situación hídrica de la zona y la 
marcha actual de las obras del postrasvase.

La excelente consonancia entre el consisto-
rio y la administración autonómica también está 
permitiendo que estén en marcha las obras de la 
nueva glorieta que regulará los accesos a la peda-
nía de Culebrón y que vayamos dando pasos para 
que muy pronto se inicie la construcción de la 
glorieta proyectada junto al cementerio munici-
pal. Además de mejorar la seguridad vial, también 
hemos solicitado a la Generalitat una mejora en 
las comunicaciones de Pinoso con otros munici-
pios. Por ello hemos remitido a la Conselleria de 
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat una 
petición para que se incrementen los servicios de 
transporte de viajeros en autobús hacia Elda, Ali-
cante o Elche, contemplando enlaces con el aero-
puerto del Altet o la estación del AVE en Villena.

Por otro lado, estas últimas semanas han 
cambiado de ubicación varios servicios munici-
pales. Ahora el Juzgado de Paz se encuentra en 
la planta baja de la Sede de Asociaciones (antigua 

Casa de Cultura), y los Servicios Sociales en la ter-
cera planta del inmueble de oficinas de la calle 12 
de Febrero de 1826, puesto que el proceso de ad-
judicación de la gestión de la residencia geriátrica 
mancomunada se encuentra bastante avanzado.

Estamos ya en octubre pero me gustaría re-
cordar también cómo transcurrieron las fiestas 
patronales de este año. Si bien fueron unas fiestas 
excelentes, lo cierto es que estuvieron marcadas 
por el triste fallecimiento de un joven de Petrer en 
la primera tarde de vaquillas. Quiero aprovechar 
estas líneas para reiterar las condolencias de todo 
el pueblo de Pinoso a la familia de este joven. 

A la Fira i Festes le siguieron varias pedanías 
y barrios con sus fiestas populares y el comercio 
local también quiso celebrar una tarde especial, 
“la Nit del Comerç”. Tras el éxito de este novedoso 
evento, espero que se sumen más comercios a la 
próxima edición en la que ya están pensando la 
ACP y la Concejalía de Comercio.

Quisiera destacar también los recientes 
reconocimientos alcanzados por restaurantes 
pinoseros: a Olga Anikina, chef de Nou Embolic 
Restobar, por su triunfo en QuesoCocinillas en Za-
mora; al Restaurante El Racó de Pere y Pepa por 
su inclusión en la Bib Gourmand 2019 de la Guía 
Michelín; a Restaurante Alfonso por participar en 
“Arroces MadeIn CV. Arroceando por la provincia 
de Alicante” y al Restaurante Paco Gandía que im-
partirá clases al alumnado del Máster de Arroces 
y Alta Cocina Mediterránea.

No quisiera cerrar esta carta sin animaros 
a asistir a las representaciones del II Certamen 
Nacional de Comedias Teatrales y, cómo no, a las 
fiestas del Barrio de Santa Catalina, que tendrán 
lugar a finales de noviembre.

Como habéis podido leer, seré integrante 
de la lista electoral del PSOE al Congreso por Ali-
cante en los comicios del próximo 10 de noviem-
bre. Pero, lejos de lo que escuché cuando se hizo 
pública la noticia, si resultara elegido trataré de  
compatibilizar ambos cargos, por lo que seguiría 
siendo vuestro alcalde, el de todos los vecinos 
y vecinas de este municipio que tanto me ha 
dado. He aceptado el reto porque cuento con el 
respaldo de mi familia y de mi partido, y porque 
tengo la seguridad de que  ahora es el momento 
de aceptar una propuesta así puesto que el futuro 
de Pinoso ya tiene el rumbo marcado.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcande de Pinoso

«Nos preocupa la seguridad vial y 
hay que mejorar las comunicaciones 
de Pinoso con otros municipios»

«Me enorgullece y 
emociona ser alcalde de un 
municipio que demuestra 
su sensibilidad cuando 

más se necesita»
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Las instalaciones de la Escuela Infantil y el Colegio 
San Antón afectadas por las lluvias

El Ayuntamiento de Pinoso estableció un dispositivo de seguridad 
para minimizar al máximo los efectos de la Dana en el municipio, un 
fenómeno meteorológico que a principios del mes de septiembre 
afectó a gran parte del país, dejando lluvias de hasta 521 litros 
por metro cuadrado entre el 12 y 13 de septiembre en Orihuela, 
una de las zonas más afectadas. En varios municipios de la Vega 
Baja, todavía hoy se pueden apreciar los destrozos provocados por 
la fuerza del agua.

Los avisos de la Agencia estatal de meteorología fueron clave 
para diseñar el protocolo de seguridad promovido desde Alcaldía y 
las concejalías de Seguridad y Policía Local. Para ello, se contó con la 
participación de técnicos municipales, representantes de los centros 
educativos y responsables de las empresas que ejecutan las obras en 
el colegio San Antón y la Escuela Infantil “La Cometa” ante la posibili-
dad de que los centros se vieran afectados por las lluvias. 

CLASES SUSPENDIDAS 
El inicio del curso fue interrumpido por la activación de la alerta roja en 
Pinoso, pues, ante la amenaza de fuertes lluvias y tormentas, el comité 
de seguridad decretó el cierre de los centros educativos como medida 
preventiva los días 12 y 13 de septiembre.

La lluvia acumulada en Pinoso durante el temporal fue de 118 l/m2. 
La noche del viernes la lluvia comenzó a caer de forma insistente en 
nuestro municipio y continuó durante toda la jornada. La peor parte se 

la llevó la Escuela Infantil Municipal, debido al cambio de cubierta que 
se está ejecutando, así como el colegio San Antón, inmerso en las obras 
integras de rehabilitación. 

En la Escuela Infantil “La Cometa” la lluvia afectó a prácticamente la 
totalidad de las aulas con goteras, desconches en los techos y filtracio-
nes en diversos puntos que hicieron impracticable la apertura del centro 
hasta semana y media después del paso de la Dana. El consistorio tomó 
esta decisión junto a los representantes de la empresa ejecutora de los 
trabajos en la escuela y tras revisar el edificio. “Es una decisión compli-
cada pero queremos garantizar la seguridad de la comunidad educativa” 
aseguró el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín junto a  la edil de Educación, 
Silvia Verdú quienes pidieron comprensión a las familias. 

La DANA deja 118 litros por metro cuadrado en Pinoso 

EL BADÉN DE RICO LUCAS A PUNTO DE DESBORDARSE BADÉN DE RICO LUCAS

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD VISITA A LA ESCUELA INFANTIL PARA COMPROBAR LOS DAÑOS
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Enrique Pagán, director de zona de Alicante-Albacete de la em-

presa Umivale, se desplazó hasta Pinoso para visitar el edificio y veri-
ficar que el centro debía permanecer cerrado hasta que fuera seguro 
volver a albergar a profesorado y alumnado, dando su conformidad 
para que las clases se reanudasen el día 25 de septiembre.

Durante la semana del cierre, la empresa Edyco estableció un dis-
positivo de trabajo para agilizar las obras y, tras varios días, los ope-
rarios de limpieza del ayuntamiento y el profesorado se afanaron en 
adecuar el centro. Una vez finalizados los trabajos quedaron algunos 
flecos estéticos, que tanto el equipo directivo como el ayuntamiento 
han decido realizar durante el periodo vacacional navideño, para no 
alargar el cierre del edificio.

En el Colegio San Antón las consecuencias de las intensas lluvias 
ocasionaron también filtraciones de agua y pequeñas anegaciones en 
algunas zonas. Los pasillos y las aulas de la planta baja fueron las más 
afectadas. La cubierta, que está siendo rehabilitada como parte de las 
obras del Pla Edificant, también acumuló gran cantidad de agua que 
tuvo que ser vigilada para comprobar si se mantenían las filtraciones. 
El centro permaneció cerrado el lunes 16 de septiembre, día en el que 
el profesorado y los técnicos revisaron el edificio y realizaron tareas de 
adecuación y limpieza. El martes los alumnos de este centro volvieron 
a las aulas. 

OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS
Además de las medidas tomadas en los centros educativos, el Ayun-
tamiento también dispuso cerrar otras zonas como jardines, instala-
ciones deportivas o el centro de la tercera edad. La Policía Local y los 
Bomberos revisaron y limpiaron bajantes y canalizaciones, retiraron 
objetos y supervisaron diferentes puntos conflictivos en edificios y 
calles del municipio. Durante los episodios de lluvia, también se cor-
taron los accesos a los tramos del badén para evitar que los vehículos 
quedaran atascados en el cauce.

SOLIDARIDAD CON LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR 
LAS LLUVIAS
Aunque Pinoso no sufrió las graves consecuencias que la DANA pro-
vocó en otras poblaciones de la provincia, los vecinos y vecinas se 
solidarizaron con estas poblaciones. Respondieron masivamente a la 
campaña organizada por el Ayuntamiento de Pinoso para enviar ayuda 
a la Vega Baja.

El local social de Santa Catalina fue el punto desde el que se reco-
gieron multitud de ropa, artículos de higiene, limpieza y alimentos que 
fueron cargados en dos camiones y enviados a los municipios afectados. 
Tanto el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, como la edil de Servicios Socia-
les, Mª José Moya, agradecieron la colaboración y ayuda de las asociacio-
nes socio sanitarias encargadas de la organización y de la ciudadanía, así 
como empresas locales que realizaron sus donaciones. 

CUBIERTA ANEGADA DEL CEIP SAN ANTÓN

SOLIDARIDAD CON LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LA DANA

AUTORIDADES TRAS CARGAR EL CAMIÓN CON DESTINO A LA VEGA BAJA

CEIP SAN ANTÓN
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A principios de septiembre comenzaron los trabajos de construc-
ción de la glorieta que regulará el acceso de vehículos al Culebrón, 
minimizando así el peligro existente al encontrarse la entrada a la 
pedanía en plena curva. El proyecto ha sido demandado en repetidas 
ocasiones por el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, dada la alta peli-
grosidad que existe en este punto, ya que incluso se han producido 
accidentes graves con personas fallecidas. 

El jefe del Servicio Territorial de Carreteras en Alicante, Enrique 
del Rio, anunció en su visita en el mes de agosto que los trabajos se 
iniciarían en pocas semanas, como así sucedió.

La glorieta se está construyendo junto al acceso principal a la pe-
danía. Los trabajos se están desarrollando de tal forma que interfieren 
lo menos posible en la circulación vial, aunque en alguna de las fases 
habrá que habilitar un trazado alternativo.

Una vez finalizada, la glorieta contribuirá a mejorar la seguridad 
vial en este punto y favorecer la conexión entre los dos grupos de 
viviendas situados a ambos lados de la CV-83, ya que los conductores 
estarán obligados a reducir la marcha. También se habilitarán pasos 
para peatones.

Como recuerda el alcalde, “esta carretera parte en dos una pedanía 
y hablamos del acceso a otra, la de Ubeda. Es algo que nos preocupa, ya 
que al peligro que supone para los vecinos cruzar, hay que sumar el trán-
sito de vehículos agrícolas y el incumplimiento de la velocidad máxima”. 
Con esta situación había que buscar alternativas y soluciones, comenta 
Azorín, que añade, “nuestra idea no era instalar controles de velocidad 
por radar porque podrían suponer un gasto perenne, más cuando con 
esta solución podemos conseguir evitar accidentes con el descenso de 
la velocidad de los conductores para acceder a la glorieta”. 

Para el alcalde fue una excelente noticia el rápido inicio de los traba-
jos. “Esto demuestra que la Conselleria es sensible a nuestra preocupa-
ción sobre la inseguridad que actualmente sienten los vecinos y vecinas 
de la zona al transitar por este peligroso punto”, asegura el primer edil, 
quien destaca que desde hace unos años se han  consensuado otras 
cuestiones que han mejorado la seguridad vial en el municipio. 

En estos momentos está aprobada por la Generalitat la ejecución 
de la Ronda Sur-Oeste en dos fases, una de ellas la glorieta que se cons-
truirá a la salida hacia el Rodriguillo, delante del cementerio, y final-
mente se desarrollará la conexión entre ambas, que oscila entre los 6 
millones de euros. Con esta aprobación se continúa haciendo hincapié 
en la seguridad en el término municipal de Pinoso y la conexión con 
distintas carreteras, como es el caso de la glorieta del Culebrón, que 
cuenta con un importante volumen de tráfico por sus comunicaciones 
con Jumilla, Pinoso, Monóvar y Alicante. 

Para Azorín, “el compromiso fue firme, siempre dijimos que no era 
un anuncio preelectoral sino que ya estaba presupuestado para la anua-
lidad 2019 por la Generalitat y podemos ver que ya tenemos esta obra 
en marcha”. En este sentido, afirma que desde las concejalías de Urba-
nismo y Seguridad se continuaran reclamando infraestructuras que 
redunden en la mejora de las condiciones del tráfico y la seguridad de 
los pinoseros y pinoseras. “Se ha solicitado con bastante perseverancia 
e insistencia y creo que es así como se obtienen cosas, haciendo que los 
representantes de las distintas administraciones entiendan la proble-
mática real de nuestro municipio y tengan en cuenta que hay que hacer 
un reparto equitativo de los recursos”, concluye el primer edil. 

Desde principios de este mes de octubre, 
el Ayuntamiento de Pinoso cuenta con 9 
trabajadores en su plantilla contratados du-
rante un periodo de 12 meses para reforzar 
diferentes departamentos, a través de los 
programas de empleo EMPUJU y EMCUJU, 

promovidos por LABORA dentro del marco de 
Garantía Juvenil (iniciativa europea en la que 
participa la Comunitat Valenciana facilitando 
el acceso de los jóvenes de hasta 29 años al 
mercado de trabajo) y cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo.

La subvención recibida este año por el 
Ayuntamiento de Pinoso ha sido de 102.282 
euros. 51.778,48 euros corresponden al pro-
grama EMPUJU, dirigido a jóvenes desemplea-
dos mayores de 16 años y menores de 30, con 
el que se ha contratado 4 personas que desa-
rrollarán trabajos de peones de jardinería con 
dos puestos y otros dos en limpieza.

En cuanto al programa EMCUJU, desti-
nado a menores de 30 años cualificados, 
los cinco puestos son: 1 técnico de jardín de 
infancia destinado a la Escuela Infantil, 1 
técnico TASOC (animación sociocultural), 
en el Centro Juvenil, 2 técnicos superiores 
en administración y finanzas, en Policía 
Local y ventanilla única y desarrollo local y 
1 grado en periodismo en los Medios de Co-
municación. En este caso, la subvención ha 
sido de 50.504,23 euros. 

En marcha la construcción de la 
glorieta de acceso al Culebrón

El Ayuntamiento de Pinoso contrata a 9 jóvenes desempleados 
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Se trata de la tercera de las obras del Pla 
Edificant en Pinoso
En el CEIP Santa Catalina ven cada vez más próximo disfrutar de 
su demandado gimnasio, ya que el pasado lunes 30 de septiembre 
comenzaban las obras, adjudicadas a la empresa Actuaciones e In-
fraestructuras Globales Españolas, S.L.U. (AIGE), de Hellín, siendo 
firmado el contrato el pasado 6 de agosto por representantes de la 
empresa, el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, la edil de Educación, 
Silvia Verdú, y Tere Luz Verdú como secretaria accidental.

El proyecto era el único que quedaba por iniciarse de los tres que 
solicitó el Ayuntamiento de Pinoso a la Generalitat Valenciana dentro 
del Pla Edificant. Permitirá habilitar una zona de gimnasio en el centro 
educativo para que los niños y niñas puedan practicar educación física 
independientemente del tiempo que haga.

Las obras cuentan con un presupuesto (IVA incluido) de 244.122,09 € 
y, como destacaba la edil de Educación, Silvia Verdú, aunque “ha sido un 
poco lento el proceso de adjudicación, espero que la empresa cumpla 
con los plazos previstos. Por suerte, se trata de unas obras que permiten 

el normal funcionamiento de la actividad escolar, dado que se ha cerrado 
la zona perimetral al espacio en el que se está habilitando el gimnasio. 
Cuando esté acabado los escolares podrán practicar deporte en cual-
quier época del año, porque en invierno es muy difícil hacerlo en exterior, 
dadas las bajas temperaturas que solemos tener en nuestro pueblo”.

Por eso, la edil agradece al alcalde Lázaro Azorín y a la anterior edil 
de Educación, Neus Ochoa, todo el trabajo realizado para lograr que el 
Pla Edificant subvencionara este y los otros dos proyectos de mejora 
de infraestructuras escolares en nuestro municipio.

Mientras siguen en marcha las obras actuales, el ayuntamiento ya 
trabaja para que en 2020 se presenten nuevos proyectos al Pla Edifi-
cant. La edil comentaba que “a la vuelta de tres años queremos dejar 
todos los centros educativos de Pinoso en las mejores condiciones”. 

El Juzgado de Paz de Pinoso ha sido trasla-
dado a la antigua Casa de Cultura, concre-
tamente a la calle Perfecto Rico Mira, nº28, 
después de que el decreto de este traslado 
haya sido comunicado al Tribunal Supremo 
de Justicia del que depende. Esta nueva reu-
bicación ha comenzado en octubre, pero ello 
no ha impedido poder seguir prestando sus 
servicios con total normalidad.

Servicios al ciudadano
Entre los servicios de este juzgado se encuen-

tran la tramitación inscripción y expedición 
de certificados de nacimiento, matrimonio 
o defunciones. También se celebran juicios 
verbales sobre demandas de reclamaciones 
que no superen los 90€, juicios de faltas o 
actos de conciliación en el orden jurisdiccio-
nal entre otros.

Cerca de 150 años de historia
El primer Juez de Paz del que hay constancia 
en el archivo municipal fue José Ramón 
Verdú, en 1870. Desde entonces y hasta este 

traslado, el Juzgado de Paz ha tenido diferen-
tes ubicaciones, todas ellas en la Plaza de 
España. 

Gasóleos Riquelme SL, Estación de Servicio Pinoso SL y Conecta 3 
fueron las empresas que firmaron contratos con el Ayuntamiento 
de Pinoso el 20 de agosto. La Primera Teniente de Alcalde, Silvia 
Verdú, formalizó la rúbrica de los contratos junto al secretario de la 
Corporación, Antonio Cano, y los representantes de las mercantiles.

Dos de los contratos fueron adjudicados el 23 de julio. Se trata 
de dos lotes, uno de ellos  correspondiente al suministro de gasóleo 
B de calefacción para edificios públicos municipales, adjudicado a la 
mercantil Gasóleos Riquelme SL por 58.266,94 euros (IVA excluido). 
El segundo lote, corresponde al suministro de combustible para el 
parque móvil municipal (gasolina y gasóleo A para automoción), en 
este caso, adjudicado a la mercantil Estación de Servicio Pinoso SL, 
por 135.121,50 euros (IVA excluido). En representación de ambas mer-

cantiles acudió José Riquelme, para ambos contratos se establece 
una duración de un año, pudiendo ser objeto de dos prórrogas anua-
les hasta un máximo de 3 años. El servicio comenzó a prestarse el 
pasado 1 de septiembre.

El contrato de servicio de telefonía fija, centralita en la nube, 
telefonía móvil y acceso a internet del Ayuntamiento de Pinoso, fue 
adjudicado el 15 de julio en junta de gobierno a la mercantil Conecta 
3 por un precio anual de 37.410,74 (42.000 euros IVA incluido). En 
representación de la empresa rubricó el contrato César Cantó. El con-
trato tiene una duración de 4 años y en él se especifican las tarifas 
unitarias por los servicios que la empresa ofrecerá al consistorio, así 
como las mejoras propuestas o los edificios municipales en los que 
se prestarán dichos servicios. 

En marcha la construcción del 
gimnasio del CEIP Santa Catalina

El Juzgado de Paz estrena ubicación

El Ayuntamiento de Pinoso rubrica tres contratos con empresas locales
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A principios de agosto, el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín y la edil de 
Aguas y Recursos Hídricos, Silvia Verdú, se reunieron con los vecinos 
y vecinas de varios diseminados de la pedanía de Paredón que lindan 
con Raspay. Ambos informaron de la obtención de una subvención 
para el Ayuntamiento de Pinoso que ha sido destinada a asumir los cos-
tes de la reposición de la tubería general de abastecimiento de agua 
potable desde el depósito del Paredón al depósito Pinoso I.

En la anterior legislatura el propio consistorio ejecutó las mencio-
nadas obras de reposición, asumiendo su coste con presupuesto mu-
nicipal y con el consentimiento de que los vecinos tendrían que asumir 
parte del importe de los trabajos (1.000€ por domicilio) para poder 
obtener agua potable en sus viviendas. Al mismo tiempo el consistorio 
solicitó y presentó el proyecto a la Diputación Provincial de Alicante 
para tratar de mitigar los gastos a la ciudadanía de la zona.

Con la concesión de la ayuda de 32.000 euros, los vecinos y vecinas 
solo tendrán que abonar los gastos de enganche a la tubería (300€). 

La concejala de Aguas y Recursos Hídricos asegura que no será 
sencillo llegar a los diseminados, pero poco a poco todos dispondrán 
de agua potable. 

Gasóleos Riquelme SL, Estación de Servicio Pinoso SL y Conecta 3 
firmaron contratos de servicios con el Ayuntamiento de Pinoso el 
20 de agosto. 

Los contratos de suministro de combustible se dividen en dos lotes. 
Uno correspondiente al suministro de gasóleo B de calefacción para 
edificios públicos municipales, adjudicado a la mercantil Gasóleos Ri-
quelme SL por 58.266,94 euros (IVA excluido). El segundo lote, destinado 
al suministro de combustible para el parque móvil municipal, se adjudicó 
a la mercantil Estación de Servicio Pinoso SL, por 135.121,50 euros (IVA 
excluido). Para ambos contratos se establece una duración de un año, pu-
diendo ser objeto de dos prórrogas anuales hasta un máximo de 3 años. 

El servicio de telefonía fija, centralita en la nube, telefonía móvil y ac-
ceso a internet del Ayuntamiento de Pinoso, fue adjudicado el 15 de julio en 
junta de gobierno a la mercantil Conecta 3 por un precio anual de 37.410,74 
euros (IVA excluido). El contrato tiene una duración de 4 años.  

El Ayuntamiento de Pinoso, a través del alcalde, Lázaro Azorín, ha 
presentado alegaciones al Proyecto de Servicio Público de Trans-
porte CV-210, Vinalopó Alt-Mitjà, que la Dirección General de Obras 
Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible somete a exposición 
pública. Tras estudiar los trayectos propuestos en este proyecto por 
la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de 
la Generalitat Valenciana para la comarca del Mitjà Vinalopó, el con-
sistorio considera que los servicios son insuficientes para cubrir las 
necesidades actuales del municipio. Por ello, se ha solicitado la inclu-
sión de nuevas líneas de autobús y la ampliación de una ya existente.

Entre los nuevos servicios requeridos se encuentran las líneas 
“Pinoso-Novelda-Alicante”, “Pinoso-Monóvar-Elda” y Pinoso-Ali-
cante”. De este modo, desde el consistorio se pretende facilitar la 
conexión con la capital de provincia, la llegada al aeropuerto Ali-
cante-Elche y el transporte a centros sanitarios y organismos pú-
blicos tan demandados por los vecinos y vecinas de Pinoso como el 
Hospital General de Elda, el Centro de Especialidades, el INSS, el INEM, 
la Tesorería General de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, 
entre otros.

Asimismo, en las alegaciones se solicita la prolongación hasta 
Elche de la línea 5 “Pinoso-Monforte”, ya existente, que incluiría una 
escala en Aspe.

Para el alcalde de Pinoso, “ya es hora que Pinoso disponga de un 
servicio digno de transporte público de viajeros, acorde a las necesi-
dades reales de nuestros ciudadanos”. Desde el consistorio esperan 
que las alegaciones formuladas sean tenidas en cuenta, puesto que 
la falta de transporte es un coste que han de asumir los ciudadanos 
y ciudadanas de Pinoso. “La inexistencia de un transporte regular a 
Elda, ciudad a la que muchos pinoseros y pinoseras han de acudir por 
cuestiones sanitarias o administrativas, ha obligado al ayuntamiento 
a asumir estos desplazamientos con el uso del vehículo asistencial 
municipal”, asegura Azorín. 

Los diseminados de Paredón ya 
se abastecen de agua potable

El consistorio solicita 
incrementar las líneas de 
autobús para mejorar las 
comunicaciones del municipio

El Ayuntamiento de Pinoso 
rubrica tres contratos con 
empresas locales
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Seguridad s
El balance de la Campaña de control sobre la utilización del cinturón 
de seguridad y otros sistemas de retención homologados refleja la 
buena práctica de los conductores de Pinoso. La Policía Local tan 
solo registró un conductor que no llevaba puesto el cinturón.

La Campaña se llevó a cabo del 30 de septiembre al 6 de octu-
bre, la Policía Local de Pinoso realizó puntos de control cada día de la 
campaña para comprobar el uso de los dispositivos de seguridad en el 
vehículo. Durante los siete días de la campaña, 78 conductores hicie-
ron uso del cinturón y tan solo uno fue interceptado por no llevar el 
cinturón de seguridad puesto. En cuanto a los pasajeros en el vehículo 
tanto en los asientos delanteros como en los traseros, todos hicieron 
uso del cinturón.

Respecto a los sistemas de retención homologados, todos los vehí-
culos que circularon por los puntos de control utilizaban los sistemas 
adaptados a la talla y peso de los menores. 

Para el Jefe de la Policía Local, Quintín Mohedano “en Pinoso se 
ha obtenido un magnífico resultado, prácticamente el 98% de las 
personas hacen uso del cinturón, tanto en los conductores como 
en los acompañantes como también los sistemas de retención in-
fantil”. Durante la semana de la campaña se han realizado contro-
les aleatorios todos los días “hemos comprobado que se hace uso 
prácticamente al 100% de estos sistemas, solamente se ha puesto 
una sanción al conductor de uno de los vehículos controlados por no 
llevar el cinturón” afirmaba el jefe de la Policía Local que calificaba 
la campaña de éxito.

El uso del cinturón y los sistemas de retención homologados son 
obligatorios. La DGT advierte que los usuarios que no llevan abrochado 
el cinturón en el momento de una colisión, representan la mayoría de las 
víctimas mortales en accidentes de carretera. Un niño sin sujeción mul-
tiplica por 5 las posibilidades de sufrir lesiones mortales o graves. 

El pasado día 16 de septiembre, la Policía Local de Pinoso 
recibió en Valencia una distinción honorífica de la Generali-
tat Valenciana con motivo del Día de la Policía Autonómica. 
Junto a otras unidades policiales de la comunidad, fue reco-
nocida por su labor especial en la defensa de la seguridad 
pública en apoyo a la función policial de la Unidad del Cuerpo 
Nacional de Policía, adscrita a la Comunitat Valenciana.

“Se trata de un premio que abarca el trabajo de todos y 
sobre todo el reconocimiento de la máxima institución de la 
Generalitat hacia nuestra Policía Local”, aseguró el Jefe de la 
Policía Local de Pinoso, Quintín Mohedano, que recogió el ga-
lardón acompañado por el concejal de Seguridad, César Pérez. 
“Desde el Ayuntamiento de Pinoso nos sumamos al agradeci-
miento por los servicios y labores que realiza la Policía Local 
en nuestro municipio”, asegura el responsable del área, que 
destacó el trabajo que la policía realiza durante todo el año. 

La Policía Local de Pinoso conmemoró a sus patronos, los Santos Ángeles 
Custodios, el 4 de octubre, con la presencia del alcalde de la localidad, 
Lázaro Azorín, la Primera Teniente de Alcalde, Silvia Verdú, y el nuevo 
edil de Seguridad, César Pérez. Los actos celebrados en las instalaciones 
de la Policía Local, se iniciaron con el saludo a la plantilla del cuerpo po-
licial y el izado de las banderas del municipio, la Comunidad Valenciana y 
España.

En el evento se rindió homenaje a quienes forman y formaron parte del 
cuerpo policial con la entrega de menciones de honor y distinciones a los 
agentes del cuerpo con una trayectoria superior a los 10 años de servicio 
en Pinoso. 

El Jefe de la Policía Local, Quintín Mohedano, puso en valor el trabajo de 
los y las agentes de policía, destacando: “hemos de sentirnos orgullosos de ser 
un servicio público y contribuir a la seguridad en este pueblo, que cuenta con 
Policía Local uniformada desde hace muchos años”. 

El alcalde de Pinoso, que felicitó a la plantilla por la distinciones y recono-
cimientos y aseguró que actos como este “sirven para valorar la amistad y el 
compañerismo y los reconocimientos son justos cuando se trata de valorar un 
trabajo en pro de los ciudadanos”.  

Pinoso concienciado con el cinturón y los sistemas RSI

La Policía Local de Pinoso 
galardonada por la 
Generalitat

La Policía Local conmemora
a sus patronos

EL EDIL DE SEGURIDAD Y EL JEFE DE POLICÍA DE PINOSO 
RECIBEN EL GALARDÓN
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Sanitat i Serveis Socialss

Coincidint amb el Dia mundial de l’Alzheimer, l’Associació de ma-
lalts i familiars d’Alzheimer del Pinós “Respir”, va organitzar una 
jornada informativa i de recaptació de fons al mercat municipal.

A l’estand van exposar els articles que components de l’asso-
ciació havien elaborat per a vendre i recaptar fons amb els quals 
finançar els programes que desenvolupa el col·lectiu. Tots els pro-
ductes van ser adquirits per veïns i veïnes sensibilitzades que, a més 
es van interessar per les activitats de l’entitat. Les integrants de la 
directiva es van mostrar molt satisfetes pel transcurs de la jornada 
que va comptar amb la música de Vicente Hernández i el seu cosí 
José María Hernández.

La jornada commemorativa va finalitzar amb la lectura d’un ma-
nifest a càrrec de Natalia Hernández, psicòloga del col·lectiu, en el 
qual va reivindicar millores sanitàries per als pacients i familiars

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB VIDIMAR
L’Associació comptarà enguany amb 7.500 euros gràcies al con-
veni de col·laboració amb la Mancomunitat de la Vinya i el Marbre 
(VIDIMAR). La signatura del conveni es va dur a terme el 9 d’agost a 

l’Ajuntament del Pinós, on van estar presents l’alcalde del municipi i 
vicepresident de la Mancomunitat, Lázaro Azorín, M. José Moya, edil 
de Serveis Socials, la presidenta de l’associació “Respir”, Juani Prats 
i la tresorera Isabel Oliver.

La subvenció, que ha augmentat en 1.500 euros respecte a l’any 
passat, permetrà a l’associació assumir les despeses d’organització 
i realització d’activitats terapèutiques que duen a terme durant 
l’any. 

La recollida de sang d’agost, organitzada periòdicament pel Centre 
de Transfusions d’Alacant juntament amb la regidoria de Sanitat, va 
registrar un total de 44 donacions.

Les persones donants van respondre de nou a la crida del Centre 
de Transfusions en un mes en què les donacions solen ser menors a 
causa del període de vacances. Tanmateix, responsables del Centre de 
Transfusions van mostrar el seu agraïment a la gent del Pinós que va 
donar sang perquè es van acomplir les expectatives fixades al municipi.

Les necessitats de sang són constants al llarg de l’any, mensual-
ment calen a l’Estat Espanyol al voltant de 150.000 donacions. El procés 
de donació de sang dura aproximadament 30 minuts i a cada persona 
se li extrauen 450 mil·lilitres de sang que poden arribar a salvar fins a 
tres vides. Els homes al llarg de l’any poden donar fins a quatre vega-
des, mentre que les dones poden fer-ho tres. 

A mitjan de setembre el departament de Serveis Socials es va tras-
lladar a les oficines del carrer 12 de febrer de 1826, al cor del centre 
urbà.

Davant la propera adjudicació del contracte de gestió de la residèn-
cia geriàtrica, la regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament del Pinós 
va agilitzar els tràmits per a reubicar el departament. Per a l’edil de 
l’àrea, M. José Moya, “és un lloc idoni perquè està al costat del consis-
tori i s’ha adaptat perquè totes les persones puguen accedir”.

Des de 2015 gràcies a les gestions realitzades per l’Ajuntament del 
Pinós amb la Generalitat Valenciana, el departament municipal i les 
seus de diverses associacions s’ubicaven a les instal·lacions de la resi-
dència geriàtrica. 

Respir celebra el Dia mundial 
de l’Alzheimer

Donants de sang 
conscienciats també en agost

Serveis Socials
es trasllada al centre
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Sanitat i Serveis Socials s

“Tu i jo… iguals”, el projecte impulsat per 
l’Ajuntament del Pinós per a treballar la 
igualtat de gènere als centres educatius ha 
assolit enguany la tercera edició. Durant el 
mes de setembre, l’alumnat de 4t d’ESO de 
l’IES José Marhuenda Prats va treballar du-
rant diverses sessions amb una Educadora 
Social per a prendre consciència de què és 
la violència de gènere, així com les relacions 
afectives i sexuals entre adolescents.

Per a la regidora d’Igualtat M. José Moya 
“este tipus de formació és molt interessant 
perquè coneixen casos reals i prenen cons-
ciència de què és la violència de gènere. En 
estos anys hem aconseguit que l’alumnat 
mostre les seues preocupacions i dubtes, al 
temps que hem pogut conéixer els seus con-
flictes de manera que podem explicar-se’ls 
amb l’ajuda dels professionals que fan els 
tallers”.

El projecte ha estat subvencionat amb 
1.859€ per part de la Diputació d’Alacant, des-
prés que la regidoria d’Igualtat tramitara la 

sol·licitud mitjançant la convocatòria a ajun-
taments i entitats d’àmbit territorial inferior 
a municipis per a la igualtat d’oportunitats i 
prevenció de violència de gènere 2019.

PLATAFORMA EL PINÓS CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El col·lectiu pinoser va participar el passat 5 
d’octubre en el I Encontre per la Igualtat que 
es va celebrar a Elda. Associacions, col·lectius 
i entitats que treballen per la igualtat, l’apo-
derament de la dona i contra la violència de 
gènere de les comarques alacantines es van 
reunir per a conéixer com funcionen i unir 

esforços. El Museu del Calçat d’Elda va ser el 
punt de trobada de l’encontre organitzat per 
la seu universitària de la UA a Elda i pel Cen-
tre de la dona rural situat al mateix municipi.

El dia anterior, la Plataforma contra la 
violència de gènere del Pinós, va convocar 
novament una concentració silenciosa a la 
porta de l’Ajuntament per a mostrar el seu 
rebuig a esta xacra social.

Les víctimes mortals a causa de la vio-
lència masclista fins a setembre de 2019 
pugen a 49 segons l’últim balanç del Minis-
teri de la Presidència, Relacions amb les 
Corts i Igualtat. 

Sensibilització 
contra la violència 
de gènere a 
l’institut

EDUCACIÓ SOBRE ALIMENTACIÓ

“Mites sobre l’alimentació saludable” i “Stop al menjar 

emocional” van ser les xarrades rganitzades en setembre i oc-

tubre des de la Regidoria d’Igualtat per a informar sobre els 

mites i falsedats que s’estenen en l’actualitat sobre l’alimenta-

ció i aprendre a diferenciar el menjar de forma emocional de la 

necessitat real d’alimentar-se. Els tallers van estar impartits 

per professionals del Grupo Balans Salut Preventiva i van asistir 

una trentena de persones a cada un dels tallers. 

RENOVAT EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB 

L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN

La Mancomunitat de la Vinya i el Marbre (VIDIMAR) va renovar en agost 

el conveni de col·laboració amb l’Associació de jubilats i pensionistes “11 

de setembre” del Pinós. Com cada any, l’agrupació rep una ajuda de 

7.500 euros per al desenvolupament d’activitats culturals i recreatives 

que fomenten la participació personal i comunitària, la millora de vida i 

la integració en l’entorn social de les persones grans. 
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Medi Ambientm

L’Ecoparc mòbil oferirà ara els seus serveis en el carrer Cura García 
de 9 a 11 hores tots els dimecres. L’àrea de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment del Pinós ha decidit canviar d’ubicació el servei i situar-lo fora de 
la plaça Colón, on està el Mercat, per a facilitar-ne la prestació sense 
l’afluència de qui va al mercat. 

L’incendi que es va declarar l’últim dia de les festes patronals del 
Pinós es va originar al Malladar, una zona situada en el Paratge 
natural municipal del Monte Coto. Les flames van afectar a 3,24 hec-
tàrees de bosc baix i matoll, carrasca i pins.

Policia Local i Guàrdia Civil van treballar de forma ràpida i con-
junta per a guiar als qui van participar en l’extinció del foc. Fins a 
la zona es van desplaçar diferents mitjans terrestres, dotacions de 
bombers dels parcs d’Elda, Tibi, Villena i Crevillent, persones voluntà-
ries de brigades professionals, membres de l’Agrupació contra incen-
dis forestals i personal voluntari mediambiental del Pinós. A la zona 
del succés també es va crear un lloc de comandament avançat (PMA) 
per a facilitar les tasques d’extinció.

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, l’edil de Seguretat Ciutadana, 
César Pérez, i l’edil de Medi Ambient, Silvia Verdú, van estar pendents 
de l’incendi. A més, l’alcalde es va desplaçar fins al lloc per a conéixer 
el dispositiu d’emergències i oferir ajuda municipal. Sufocat l’incendi, 
els responsables municipals van destacar la rapidesa i el treball de 
les persones que van participar en l’extinció del foc.

La zona on es va produir l’incendi s’estava regenerant, ja que 22 
anys enrere s’hi havia registrat un altre en el mateix lloc. Quatre dies 
després es va originar un nou foc, en este cas en una zona pròxima a 
l’Ombria del Pipi, just en el límit amb el Pinós però ja en terme muni-
cipal de Monòver. En esta ocasió, el foc no va arribar a la part supe-
rior dels arbres i va ser controlat ràpidament. 

La regidoria de Parcs i Jardins de l’Ajuntament del Pinós va rea-
litzar una actuació d’emergència al mes d’agost en els plataners 
del passeig de la Constitució que van ser tractats contra l’oïdi, una 
malaltia causada pel fong del mateix nom. Es tracta d’una pelussa 
blanca que fa malbé fulles i tija. Les altes temperatures, la manca de 
pluja i el deteriorament del degoteig van agreujar la situació. L’edil 
encarregat de l’àrea, César Pérez, va decidir tractar la malaltia amb 
humus de cuc de terra i un reg d’emergència.

Durant la propera primavera se’ls realitzarà un tractament pre-
ventiu per endoteràpia, una tècnica alternativa als tractaments quí-
mics tradicionals que consisteix en la injecció en el tronc d’una 
substància nutritiva amb baix impacte ambiental i mínim risc per a 
les persones. 

Els envasos amb segell “Sigfito” sols podran dipositar-s’hi en els locals 
distribuïdors d’estos productes. Segons va explicar la regidora de Medi 
Ambient, Silvia Verdú, “fins fa un any, este servei l’oferia l’Ajuntament del 
Pinós de forma gratuïta al magatzem municipal, tanmateix amb la nova 
legislació l’empresa Sigfito sols pot recollir els productes en els punts 
autoritzats per a la seua venda”.

La resta d’envasos que no compten amb el distintiu es recolliran en 
els “Punts nets” habilitats per a fer-ho. Al Pinós estos punts es troben 
a l’ecoparc mòbil, disponible els dimecres de 9 a 11 hores del matí al c/ 
Cura García, i a l’ecoparc municipal. 

Canvi d’ubicació
de l’Ecoparc mòbil

Un incendi crema 3,24 hectàrees 
al Paratge natural municipal del 
Monte Coto del Pinós

Tractaments d’urgència en els 
arbres del Passeig

Canvis en els envasos de 
productes fitosanitaris



AGOST - OCTUBRE 201913EL CABEÇO

Medi Ambient m

L’empresa Lokímica, encarregada del control de plagues al Pinós, 
realitza de forma setmanal tractaments preventius contra els mos-
quits, però davant l’últim episodi de tempestes, la responsable de 
l’àrea de Medi Ambient, Silvia Verdú, va programar el 29 de setembre 
un tractament extraordinari per a minimitzar la presència d’estos 
insectes que es va repetir el 3 d’octubre.

El tractament es va realitzar amb una fumigació preventiva en 
zones que concentraven gran presència de mosquits, com: jardins, 
fonts, solars amb bassals, escocells del Passeig, zones esportives o el 
tram final del c/ Calderón de la Barca, així com la pedania del Rodri-
guillo i el canal de la zona humida.

La regidora de l’àrea agraïa la col·laboració de la ciutadania mit-
jançant el telèfon d’incidències, ja que amb la informació facilitada es 
van poder localitzar nous focus per a tractar-los.

De manera recent, l’Ajuntament del Pinós ha rebut una subvenció 
de 887,50€ concedida per la Generalitat Valenciana per a la lluita con-
tra el mosquit tigre per a l’exercici 2019. 

L’Aula de la Natura, les basses d’amfibis i la senda dels Gal·lers seran 
les zones en les quals es realitzaran les actuacions de millora i con-
servació a través de l’ajuda sol·licitada per l’Ajuntament del Pinós a 
la Diputació d’Alacant.

La subvenció arriba fins a 10.600€, la més gran obtinguda des 
que la zona va ser declarada Paratge Natural Municipal en 2016. En 
l’Aula de la Natura se substituirà el paviment, la barana de fusta per 
un mur de pedra natural, es renovarà l’encadellat del porxo d’entrada 
i s’integrarà visualment la façana. En les basses d’amfibis es canviarà 
la tanca perimetral de seguretat, mentre que a la senda dels Gal·lers 
la barrera de control d’accés de vehicles al camí botànic serà substi-
tuïda per pedres naturals espuntades.

“Som els promotors de la declaració i gestió del Paratge Natural 
Municipal del Monte Coto i per tant hem de gestionar com mantenir i 
conservar la biodiversitat en ell. Comptar amb esta ajuda ens ofereix 
la possibilitat de millorar diverses zones que amb el pas dels anys s’han 
deteriorat”, afirma la regidora de Medi Ambient, Silvia Verdú. Les per-
sones que realitzaran els treballs seran gent del municipi en situació 
d’atur, i com afegia Verdú, “és una forma de repercutir de manera po-
sitiva a nivell social i econòmic en el nostre municipi”. 

En l’últim plenari es va ratificar l’ordenança que regularà els aboca-
ments de residus inerts procedents de la pedra natural, una norma-
tiva municipal que estableix una taxa de 20 euros per cada camió de 
24 tones de gravetes de marbre.

Per a la responsable de Montes i Pedreres, Silvia Verdú, era necessari 
regular-ho el més prompte possible per a què els industrials del sector 
donen eixida a les gravetes de marbre acumulades, ja que compta amb 
tots els permisos per a ser emprada en el tancament d’abocadors. El 
consistori ha treballat en els últims anys per a aconseguir l’aprovació que 
estalviarà prop de 300.000€ en la closa de l’abocador del Pinós, ja que el 
municipi compta amb excedents d’este material. 

L’edil de Residus i Medi Ambient, Silvia Verdú i César Pérez, edil de 
Parcs i Jardins, van assistir a principis d’octubre a ECOFIRA a Valèn-
cia, on van conéixer les principals innovacions en la gestió de residus 
sòlids urbans. Així mateix, van prendre bona nota de cara a la pròxima 
licitació del nou contracte d’este servei municipal que implantarà la 
recollida selectiva porta a porta. A més a més, van aprofitar per a reu-
nir-se amb el director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, 
Joan Piquer. 

Tractament extraordinari per a 
minimitzar la plaga de mosquits

El Paratge Natural del Monte 
Coto millorarà diverses zones

Aprovada l’ordenança 
que regularà la taxa per 
abocaments de residus inerts

Silvia Verdú i César Pérez 
assisteixen a ECOFIRA València
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ADMa

L’últim dissabte de setembre es va celebrar al Pinós la primera edició 
de la “Nit del comerç”. Una iniciativa de la Regidoria de Comerç i l’Asso-
ciació de comerciants del Pinós (ACP), de la qual el principal objectiu era 
que la gent dedicada a hostaleria i al comerç local tingueren l’oportunitat 
d’oferir els seus productes i serveis en un horari diferent a l’habitual.

La música de la Batukada “El soroll”, el tren del comerç, animació, 
desfilades, jocs infantils, sortejos, descomptes i sorpreses es van suc-
ceir al llarg de la “Nit del comerç”.

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, va visitar els comerços i va feli-
citar a les persones gerents per la iniciativa. Per la seua banda, el presi-
dent de l’ACP, Enrique Espinosa, va afirmar que per l’alta participació li 
donarien continuïtat el pròxim any.  

La Campanya d’ocupació i formació de l’Ajuntament del Pinós va 
celebrar en setembre un curs de poda ecològica, organitzat con-
juntament amb la Coordinadora camperola del País Valencià –COAG. 
L’objectiu era dotar a treballadors i treballadores del sector primari 
dels coneixement bàsics en este mètode de producció, així com ge-
nerar noves oportunitats de treball a la localitat.

Les edils d’Agricultura i Desenvolupament local, Silvia Verdú i 
Neus Ochoa, asseguren que la formació és vital per a estar al dia de 
les noves tècniques i els coneixements que es van introduint.

La Comunitat Valenciana s’ha convertit en líder nacional pel que fa a 
persones agricultores que han apostat per l’agricultura ecològica, per 
això la importància de dur a terme este tipus d’iniciatives formatives. 

Durant els últims mesos el bon treball culi-
nari de tres restaurants del municipi ha estat 
reconegut.

PACO GANDÍA
La segona edició del Màster d’Arrossos i Alta 
Cuina Mediterrània, organitzat per la Univer-
sitat d’Alacant, comptarà amb la participació 
de la xef Josefa Navarro, del restaurant Paco 
Gandía. El curs, que ha començat en octubre, 
inclou una part teòrica i una altra pràctica. És 
en esta última on la xef ensenyarà a l’alumnat 
a realitzar el conegut arròs amb caragols al foc 
de sarments, típic del nostre municipi.

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, va ser 
qui va fer d’intermediari amb la Universitat 
perquè el restaurant formara part del Màster. 
Una iniciativa que contribueix al posiciona-
ment del Pinós com a referent gastronòmic i 
turístic a la província.

 
RESTAURANT ALFONSO
L’Associació Provincial d’Empresaris d’Hosta-
leria d’Alacant i la Confederació d’Empresaris 
d’Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valen-
ciana (CONHOSTUR), amb la col·laboració de 
Turisme de la Comunitat Valenciana ha orga-
nitzat la segona edició de “Arrossos MadeIn 
CV. Arrossejant per la província d’Alacant” en 
què participarà el restaurant Alfonso.

L’esdeveniment es durà a terme de l’1 al 
31 d’octubre. Els 71 restaurants que participen 

oferiran un menú especial compost de diver-
sos entrants, plat principal d’arròs i postres, 
elaborats en exclusiva amb productes de la 
Comunitat Valenciana a un preu tancat de 25 
euros.

EL RACÓ DE PERE I PEPA
La Guía Michelin, ha tornat a incloure al 

restaurant “El Racó de Pere i Pepa” en l’edició 
de 2019.

Les persones gerents del restaurant 
van recollir el 4 d’octubre a Madrid el 
guardó que els inclou en el llistat de res-
taurants Bib Gourmand 2019, considerada 
com l’escala intermèdia cap a l’estrella 
Michelin. Un premi que reconeix l’alt nivell 
de la seua cuina, a un preu recomanable i 
bon servei. 

La «Nit del comerç» triomfa 
entre pinosers i pinoseres

Aposta per la formació en 
agricultura ecològica

Gastronomia pinosera 
de referència 
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Agricultura a

La nova consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergèn-
cia Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, va visitar el Pinós a 
mitjan agost per a conéixer la situació de l’aigua a la comarca i reco-
llir tota la informació sobre el projecte que portarà l’aigua del trans-
vasament al municipi i en el qual la Generalitat invertirà 12 milions.

L’alcalde de la localitat, Lázaro Azorín, i la regidora d’Aigües, Silvia 
Verdú, van ser els amfitrions de la reunió de treball, convocada per la 
Comunitat General d’Usuaris del Vinalopó Mitjà i l’Alacantí, que presi-
deix Ramón Pons. Van assistir també representants de les entitats que 
es voran beneficiades pel projecte, com les SAT Santa Bàrbara d’Ubeda, 

el Fondó de les Neus, el Fondó dels Frares o la Comunitat de Regants 
de Montfort, així com l’alcalde de Monòver, Alejandro García, i l’edil 
d’Agricultura de la mateixa localitat, Salvador Giménez, i el Director 
General de l’Aigua, Manuel Aldeguer.

El projecte emprarà una xarxa de canonades que connectaran 
l’embassament del Toscar amb les xarxes de reg, així com un nou di-
pòsit i les instal·lacions d’energia elèctrica convencional i fotovoltaica 
que es requereixen per al funcionament del sistema hidràulic.

Mireia Mollà va defensar la importància de la reunió perquè “tots 
tenim interessos compartits que són públics i col·lectius en un marc en 
què la Conselleria vol que el tema de l’aigua siga un gran avanç en la 
política”. En este sentit, va lamentar “haver-hi passat unes dècades en 
què antics governs feien una gestió irresponsable, sense criteri i poc 
productiva”. Per això, “en estes reunions de treball s’escolta a aquelles 
persones que volen contribuir a millorar i dibuixar un projecte comú, i 
estem compromesos amb la comarca perquè arriben els recursos hí-
drics el més prompte possible”, va comentar Mollà.

L’alcalde Lázaro Azorín va aprofitar per a “agrair el compromís de 
la Generalitat Valenciana amb l’aigua al Vinalopó Mitjà, i en especial 
amb el Pinós, ja que es va fer càrrec de la redacció del projecte que va 
costar 170.000€”. El primer edil va recordar a Mollà els compromisos 
que l’administració va adquirir amb el municipi, perquè “els nostres 
aqüífers no poden patir d’esta manera”, i va apuntar la necessitat de 
marcar el full de ruta per als propers quatre anys. 

Amb la presència de l’atleta Jorge Ureña com a padrí, el passat 17 de 
setembre Bodegas Volver va acollir l’esdeveniment “Verema Oberta 
2019”. La festa anual del vi organitzada per la Denominació d’Origen 
(DOP) Vins d’Alacant amb l’Ajuntament del Pinós.

Entre els més de 200 assistents van participar integrants de 
l’equip de govern de l’Ajuntament del Pinós, encapçalats per l’alcalde 
Lázaro Azorín, així com alcaldes i regidors dels municipis vitivinícoles 
de la província, representants de la Ruta del Vi d’Alacant i de les bode-
gues i institucions provincials.

L’esdeveniment, que simbolitza cada any l’inici de la campanya 
vitivinícola a les comarques d’Alacant, va servir per a reconéixer el 
treball dels agricultors pinosers.

Lázaro Azorín va aprofitar la trobada per a destacar la tradició i 
cultura del vi de la nostra terra, assenyalant que “ha deixat marques 
patrimonials perdurables al paisatge, com l’arquitectura rural; per això, 

des del consistori treballem perquè el vi siga una part fonamental del 
turisme gastronòmic”.

La cita va comptar amb l’aportació de l’agrupació “Monte de la 
sal”, que va evocar tradicions pinoseres mitjançant una mostra de 
folklore popular local.

LA CAMPANYA DE VEREMA
Els agricultors del Pinós han conclòs la campanya de verema i entrant 
en les instal·lacions de Bodegas Pinoso prop de 6 milions de quilos de 
raïm, 5 d’ells de varietats tintes.

Han sigut 45 dies de campanya, que va començar el 5 de setembre 
fins el 21 d’octubre, concentrant-se especialment en el pont del Pilar. 
El 60% de la producció és de la varietat Monastrell i un 50% procedeix 
de vinyes amb producció ecològica.

Per al tècnic de Bodegas Pinoso, Javier García, els episodis de tem-
pesta no van implicar danys en el raïm, excepte en algunes varietats 
primerenques. Tot i que la pluja es va presentar al poc d’haver-s’hi iniciat 
la campanya, sols va implicar una aturada breu al camí, reprenent-se 
l’activitat en poc més de dos dies amb total normalitat. 

Mirea Mollà visita el Pinós 
per a conéixer la situació de 
l’aigua comarcal

«Verema Oberta», inici oficial a 
la campanya de recollida del raïm
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Del 18 al 20 d’octubre prop d’un centenar d’importants professionals 
i amants de la pedra seca, vinguts des de terres d’Andorra, Catalu-
nya, les Illes Balears, Múrcia, Almería i la Comunitat Valenciana, van 
estar presents al Pinós per parlar i debatre sobre la conservació del 
patrimoni existent i la preservació d’un ofici que pot desaparèixer si 
no es planteja la seua professionalització.

Tres dies intensos en què els participants van compartir experi-
ències enriquidores al voltant de la gran riquesa que representa la 
tradició de construir en pedra seca, la conservació d’un patrimoni ar-
quitectònic que s’ha demostrat de gran valor. Un patrimoni que parla 
d’unes maneres de viure i de treballar, de paisatges marcats per la pre-
sència de construccions característiques i d’un aprofitament essencial 
del que ens ofereix l’entorn, en este cas la pedra natural.

Tot això en les més de mig centenar de ponències i comunicacions 
que es van presentar, a més de les dos visites programades, una a les pe-
dreres de marbre i la més esperada: la dels els cucos del paratge del Tos-
car, malgrat la pluja. Una visita teatralitzada ja que en dos d’ells hi havia 
sorpresa, l’actriu pinosera Natalia Bravo qui va recordar aquells temps 
en què el nostre terme municipal va anar omplint-se d’estes edificacions.

El divendres, la inauguració de la Trobada va córrer a càrrec de 
l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, Josep Miquel Martí Rom, president 
de l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional -APSAT-; 

Carles Cortés, Vicerector de Cultura, Esport i Llengües de la Universi-
tat d’Alacant i José Antonio López Mira, Cap del Servei Territorial de 
Cultura i Esport d’Alacant.

Algunes de les intervencions van servir per a presentar la web de 
la Generalitat Valenciana sobre pedra seca i també destacar cóm està 
creixent la Wikipedra des que fora creada. Per la seua part, l’Ajunta-
ment del Pinós va aprofitar per a fer un homenatge a les persones que 
s’han preocupat per mantenir eixe patrimoni local amb l’estrena d’un 
audiovisual realitzat des de la Regidoria de Mitjans de Comunicació Mu-
nicipal, que compta amb la participació de Juan Francisco Tenza, José 
García, Pilar Riquelme, Fernando Azorín i Juanito Albert, més conegut 
com “Coliflare”, a qui se li va entregar un detall recordant que ell va 
ser un dels autors de les ribes properes a l’ermita del Cabeço en els 
anys 70 del segle passat.

A més de fer memòria de les construccions existents i els treballs 
de posada en valor i rehabilitació, també es van presentar projectes 
didàctics per a escolars, així com els resultats obtinguts amb les noves 
tècniques que s’utilitzen actualment per a la catalogació d’estes cons-
truccions i projectes d’ús de la pedra seca en l’arquitectura contem-
porània. La participació local en les comunicacions va estar a càrrec 
de Juan Francisco Tenza, Concepción Ruiz, Antonia María Perea i Im-
maculada Garrigós.

Pedra Secap
El Pinós es converteix 
en l’epicentre de l’estudi 
sobre la pedra seca
La X Trobada Pedra Seca va servir per a destacar la gran diversitat dels territoris de la Mediterrània que 

compartixen patrimoni i analitzar-lo des de distints punts de vista; posar en valor la riquesa del llenguatge 

lligat a ella i incidir en la necessitat de normalitzar les tècniques i  professionalitzar un ofici que la UNESCO 

va incloure l’any passat dins el seu catàleg de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

VISITA ALS CUCOS DEL TOSCAR 

ACTUACIÓ DEL GRUP KANTAL

ELS ASSISTENTS VAN OMPLIR EL SALÓ D’ACTES 
DE LA CASA DEL VI EXPOSICIONS AL CENTRE CULTURAL HOMENATGE AL RIBER JUANITO ALBERT

CONCERT EXPERIMENTAL DE LUISMI TORMO I 
GUILLERMO MONDÉJAR

ASSISTENTS ALS ACTES DE CLAUSURA, AL LOCAL 
SOCIAL DE SANTA CATALINA
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Pedra Seca p

Les persones que s’havien inscrit en la Trobada van rebre un cer-
tificat de la Universitat d’Alacant, que juntament amb la Conselleria de 
Cultura i entitats del sector privat, van col·laborar en l’organització de 
l’esdeveniment.

En l’acte de cloenda, celebrat al local social de Santa Catalina, des-
prés d’una enriquidora taula redona sobre la dignificació dels oficis 
relacionats amb la pedra, el secretari de l’APSAT Josep Maria Fortià, 
va felicitar al poble del Pinós i el seu ajuntament, pel resultat de la 
trobada i haver aconseguit reunir a tants professionals per abordar el 
patrimoni de la pedra seca des de tants punts de vista diferents.

Per la seua banda, l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, va destacar 
que gràcies a trobades com la del Pinós “hem pogut comprovar que 
solem referir-nos amb noms diferents a edificacions molt similars i 
una mateixa tècnica, un patrimoni lligat al paisatge i un material bàsic, 
la pedra”. Per a ell, “si entre tots hem aconseguit que la tècnica de la 
pedra en sec fora declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Huma-
nitat, ara el que tenim és la responsabilitat d’impedir la desaparició de 
l’ofici, fonamental per a poder conservar amb garanties este patrimoni 
tan important”.

Abans s’havien portat a terme uns tallers infantils al voltant de la 
pedra seca, i es va presentar la XI Trobada, que tindrà lloc dins de dos 
anys a la localitat de Mora la Nova (Tarragona), com va anunciar Carles 
Barrull, representant de l’IRMU, Institut Ramon Muntaner. L’alcalde, la 

regidora de Cultura i els presidents d’APSAT i dels Amics del Vi li van 
entregar a Barrull una maqueta d’un cuco (feta amb peces de marbre 
“crema marfil”)·com a record de la trobada celebrada al Pinós.

Al llarg d’eixos dies es van programar activitats complementà-
ries com una exposició temporal a la Font del Cànter. També al Centre 
Cultural es pot veure una instructiva exposició gràcies al Museu de la 
Pedra en Sec de Vilafranca i altra amb les fotografies guanyadores del 
concurs convocat amb motiu d’esta Trobada. Els premiats van rebre els 
seus guardons abans del concert que va oferir el Grup Kantal. Però no 
va ser l’única cita musical, perquè la jornada de dissabte va concloure 
amb el concert experimental de Guillermo Mondéjar i Luismi Tormo 
utilitzant peces de marbre i botelles de vi com a instruments.

A més, els comerços locals van contribuir a ambientar el casc urbà 
decorant els seus aparadors amb motius relacionats amb esta tècnica 
constructiva.

Tant les regidores de Turisme i Cultura, Neus Ochoa i Silvia Verdú, 
com l’alcalde Lázaro Azorín van participar activament en les activitats 
de la Trobada i van fer un balanç molt positiu, esperant que esta tro-
bada supose un punt d’inflexió per a la posada en valor del patrimoni 
en pedra seca i sobretot per promoure la creació de cuadrilles de mar-
gers que es preocupen per la conservació de l’ofici.

A partir de l’onzena edició d’estes trobades es parlarà conjunta-
ment de pedra seca i arquitectura tradicional. 

INAUGURACIÓ DE LA TROBADA

LLIURAMENT D’UN CUCO EN MARBRE ALS ORGANITZADORS 
DE LA PRÒXIMA TROBADA

VISITA A LES PEDRERES DEL COTO VISITA ALS CUCOS DEL TOSCAR

PREMIATS DEL CONCURS DE FOTOS

PARTICIPANTS A LA TAULA REDONA SOBRE EL 
FUTUR DE L’OFICITALLERS INFANTILS
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Feria y Fiestasf Feria y Fiestas para el recuerdo

INAUGURACIÓN DE LA FERIA A CARGO DE MARÍA DEL MAR GÓMEZ
El 1 de agosto dieron inicio las fiestas mayores de 2019 con el emotivo pregón de la presidenta de la Cofradía de la Virgen del Remedio, 
María del Mar Gómez.

La pregonera ofreció un pregón plagado de recuerdos y vivencias de su infancia y juventud dejando constancia de su compromiso 
con la vida cultural, festiva y religiosa de Pinoso y el Barrio de Santa Catalina.

Tras felicitar a la pregonera, tanto el edil de Fiestas, César Pérez, como el alcalde, Lázaro Azorín, anunciaron conmocionados que 
una vez concluyera la salve a la Patrona y el encendido de luces, los actos oficiales del día 2 quedaban suspendidos como señal de duelo 
por el fallecimiento del joven de Petrer en la suelta de vaquillas.

DÍAS INTENSOS PARA NIÑOS Y JÓVENES
Al atractivo que supone para los más jóvenes acercarse a la 
zona de atracciones y las casetas del recinto ferial, la Concejalía 
de Fiestas sumó numerosas actividades dirigidas a ellos: el to-
bogán gigante más grande de España; el encierro infantil; las ac-
tividades acuáticas o el socarrat infantil fueron algunas de ellas.

El Día del Niño los más pequeños disfrutaron del espectáculo in-
fantil “El Rey León, Tributo. De Kiara a Simba”, con la actuación del 
cantante pinosero Jesús Pérez Vigueras. La zona de atracciones, 
con precios reducidos, también acogió a multitud de niños y niñas.

Este año, el consistorio también expidió carnets para 
acompañantes de personas con diversidad funcional que ac-
cedían de forma gratuita a las atracciones. 

Los Quintos del 2001 también tuvieron su noche, que cele-
braron en las piscinas municipales con actividades acuáticas 
y una cena de convivencia, además de participar en otras ac-
tividades de la fiesta.

GRAN TRABAJO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS
Durante la Feria y Fiestas son muchas las actividades que se suce-

den y muchos los preparativos y detalles que suponen la organiza-

ción de cada evento. La Comisión de Fiestas junto a la Concejalía, 

nuevamente contribuyeron con su trabajo y dedicación para que 

cada uno de estos actos tuviera el máximo protagonismo

LA PREGONERA MARIA DEL MAR GÓMEZ CON EL EDIL DE FIESTAS
Y EL ALCALDE DE PINÓS MOMENTO DE LA INAUGURACIÓN

EL REY LEÓN EL TRIBUTO ENCIERRO INFANTIL

QUINTOS 2019

TOBOGÁN GIGANTE
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ACTUACIONES CON
ENTRADAS AGOTADAS
El quinteto madrileño colgó el cartel 
de completo. Dvicio presentaba su gira 
‘Qué tienes TOUR’. El Jardín Municipal 
también acogió el 6 de agosto la noche 
dedicada a la tercera edad, donde par-
ticiparon los Mover’s, el humorista Ma-
nolo Royo y la vedette Sonia Armela.

Las veladas de verbena tuvieron 
lugar en el parking municipal con el 
Grupo Zafiro o la Orquesta Athenas. La 
III Fiesta Aquellos Maravillosos Años, 
con el cantante Javier Ríos, puso el 
punto final a las fiestas patronales el 
8 de agosto.

Otras actuaciones destacadas de 
las fiestas tuvieron lugar en la zona 
del Mercado con Me and The Reptiles, 
el grupo Kerman’s, o Los Sueños Rotos 
ofreciendo su Tributo a Fito y Fitipaldis. 

En el Teatro-Auditorio destacó la 
noche de monólogos del Comandante 
Lara & Cía, que hicieron reír al público 
con sus ocurrencias agotando las en-
tradas.

Los Quintos del 2001 también tu-
vieron su noche, que celebraron en las 
piscinas municipales con actividades 
acuáticas y una cena de convivencia, 
además de participar en otras activida-
des de la fiesta.

ANTESALA DE LAS FIESTAS CON LAS AGRUPACIONES LOCALES 
Por primera vez, el festival de folklore se celebró antes de la inauguración de las fiestas. El 29 de julio el Grup de Danses del Pinós puso 
en escena el espectáculo “Al final del Ball, te espere”, que contó con la participación de la colla de dolçainers “El Terrós” de Petrer i els 
Nanos i Gegants de Monòver. También el mismo día se retomó el tradicional concurso de gachamigas de antaño que fue todo un éxito.

En el Teatro-Auditorio, Taules Teatre logró el lleno en las tres funciones de estreno de “La loca historia de la familia W”, que sirvió 
para celebrar su 40 aniversario y compartir su alegría con el público, al que ofreció el Premio Max como mejor grupo de teatro aficionado.

La Sociedad “Unión Lírica Pinosense” conmemoró sus 90 años de historia con un concierto extraordinario en el que recordaron los 
orígenes de la banda a través de músicas y voces locales que han marcado su trayectoria.

También en la antesala de nuestras fiestas, los Amigos del Vino celebraron su cata de vinos de Feria.

CONCIERTO DVICIO

GRUPO ZAFIRO

LOS MOVER’S EN LA NOCHE DEDICADA A LAS 
PERSONAS MAYORES

ORQUESTA ATHENAS EN LA CENA DE 
CONVIVENCIA TRAS LA OFRENDA DE FLORES

CONCIERTO DVICIO

FIESTA AQUELLOS MARAVILLOSOS 80 CON 
JAVIER RIOS

TRIBUTO A FITO

CONCIERTO 90 ANIVERSARIO UNIÓN LÍRICA

TAULES ESTRENÓ LA FAMILIA W

CATA DE VINOS

XVI CONCERTS D’INTERCANVI MUSICALS, GRUP DE DANSES DEL PINÓS

COMANDANTE LARA & CIA
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CONCURSO DE GACHAMIGAS NOCTURNO
La Concejalía de Fiestas incluyó este año el concurso de ga-
chamigas, que reunió a grupos de amigos y familiares para 
elaborar este plato tan sencillo y exquisito en el parking de 
Cánovas del Castillo. Se cocinaron una treintena de ellas en 
una espléndida noche de convivencia y gastronomía.

LA TERCERA EDAD Y SANTA CATALINA 
PRESENTES EN LAS FIESTAS
Las reinas del colectivo de mayores de Pinoso y las repre-
sentantes festeras del Barrio de Santa Catalina también dis-
frutaron de las fiestas participando en los principales actos 
oficiales, como la cabalgata de carrozas.

LA PATRONA RECIBE EL CARIÑO Y FERVOR DE LOS PINOSEROS 
La Ofrenda de flores el 7 de agosto impregnó las calles de aromas florales, sonidos tradicionales y la indumentaria tradicional que lucie-
ron cientos de pinoseros y pinoseras, así como las representaciones de otras localidades. Villena y la pedanía de de Algayat (La Romana), 
participaba por primera vez, uniéndose a Algueña, Monóvar, Elda, San Vicente del Raspeig y la ciudad de Alicante, desde donde llegaron 
varias comisiones fogueriles junto a la Federación de Hogueras e Isabel Bartual Ferrández, Bellesa del Foc d’Alacant y sus damas de 
honor. Desde la Región de Murcia acudieron Jumilla, Yecla y la Federación Peñas Huertanas de la ciudad de Murcia con sus Reinas de la 
Huerta, Isabel López y Candela Sánchez. 

El 8 de agosto, día grande de las fiestas, la Misa Mayor tuvo carácter más emotiva, si cabe, por tratarse de la última del párroco 
Manuel Llopis, una misa que estuvo cantada por el Coro Parroquial San Pedro Apóstol.

La Virgen del Remedio procesionó por la tarde, acompañada por cientos de fieles, y mujeres de mantilla, Reinas y Cortes de Honor 
y autoridades municipales.

BELLEA Y DAMAS DEL FUEGO, REINAS Y 
DAMAS  AUTORIDADES TRAS LA OFRENDA

CORO PARROQUIAL CON AUTORIDADES, REINAS Y DAMAS

ALTA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE GACHAMIGAS

SOLEMNE PROCESIÓN EN HONOR A LA VIRGEN DEL REMEDIO

EL ALCALDE DE PINOSO Y EDIL DE FIESTAS 
CON LA REINA INFANTIL Y MAYOR
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GRAN PARTICIPACIÓN
La Feria de 2019 tuvo gran variedad de actos que contaron con el beneplácito del público que disfrutó intensamente de las sesiones 
vermut, la Mascletà, la Paella Gigante, las noches de barracas o la divertida carrera de autos locos.

SATISFACCIÓN
El edil de Fiestas, César 
Pérez, valoraba las fiestas 
patronales de Pinoso como 
extraordinarias, a pesar del 
grave incidente que se pro-
dujo el día 1 de agosto. Por 
su parte el alcalde de Pinoso, 
Lázaro Azorín destacaba la al-
tísima participación que hubo 
en cada uno de los eventos, lo 
que nos anima a seguir traba-
jando en la misma línea, por 
unas fiestas abiertas a todas 
las edades y sensibilidades”, 
asegura Azorín.

LAS MEJORES CALLES ENGALANADAS
El jurado de “Carrers Engalanats Fira i Festes 2019” premió 

por su participación a la Calle Benidorm, por la armonía del 

conjunto; a la Calle Casas de Costa por el uso de materiales 

reciclados y de elaboración propia y a la Calle Particular por 

su originalidad.

PUNTOS VIOLETA «PER UNA 
FIRA LLIURE DE SEXISME»
Por primera vez en nuestras fiestas se ins-
talaron Puntos Violeta, zonas atendidas por 
voluntarias y voluntarios, técnicas de Integra-
ción Social y una psicóloga de Cruz Roja, que, 
durante tres noches, ofrecieron información y 
asesoramiento para que los espacios festivos 
estén libres de acoso y agresiones sexistas. 

Para la edil de Igualdad, Mª José Moya, “la 
respuesta de la gente joven fue muy positiva, 
pues la mayoría atendieron y se interesaron 
por la información ofrecida con el objetivo de 
sensibilizar sobre la libertad y el respeto a la 
mujer en general y, especialmente, en situacio-
nes de fiesta”.

PAELLA GIGANTE

ENCENDIDO DE LA MASCLETÀ

CALLE PARTICULAR POR SU ORIGINALIDAD

SESIÓN VERMOUTH A CARGO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS

UNO DE LOS PUNTOS VIOLETA INSTALADOS 
DURANTE LA FERIA Y FIESTAS

AUTOS LOCOS
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Los mayores disfrutaron de unos días muy intensos en la XXIX Se-
mana Cultural de la Tercera Edad, a pesar de que este año estuvo 
marcada por el aplazamiento y suspensión de algunas de las activi-
dades más esperadas, como el día de las gachamigas, debido a las 
intensas precipitaciones que se produjeron en el municipio pinosero.

Mª Jesús y su acordeón fueron los encargados de dar el pisto-
letazo de salida a la semana cultural, el lunes 9 de septiembre, en el 
Teatro-Auditorio “Emilio Martínez Sáez”, donde los socios y socias bai-
laron, cantaron y disfrutaron con la autora de “Los pajaritos”. Durante 
la semana se sucederían diversas actividades, como la actuación del 
Grupo de Mayores Herratillas de Yecla, el senderismo a la ermita de Fá-
tima o actuaciones musicales de la Rondalla Coral “La Ilusión”, Rondalla 
ADP de Sax o el grupo de bailes de salón del centro.

Uno de los actos más esperados fue el homenaje al socio y socia 
de mayor edad que se realizó el 11 de septiembre, coincidiendo con el 
aniversario de creación de la asociación. Este año, Luisa Pérez Pérez y 
Francisco Gras Pastor fueron los homenajeados. 

La jornada comenzó con una misa en la parroquia San Pedro Após-
tol, oficiada por el cura párroco Manuel Llopis y cantada por la Coral-
Rondalla “La Ilusión”. Contó con la asistencia del alcalde de Pinoso, 
Lázaro Azorín, la edil de Servicios Sociales, María José Moya, los tam-
bién ediles César Pérez e Iván Pablo Román, así como la reina y damas 
de la tercera edad, junto al presidente de la asociación, Luis Monzó, 
miembros de la junta directiva y numerosos socios y socias.

Posteriormente, la sede del colectivo acogió el emotivo homenaje 
a Luisa Pérez Pérez, conocida por todos como “Luiseta la Comare”, por 
su labor como comadrona en Pinoso y alrededores, mientras que Fran-
cisco Gras Pastor, ha dedicado toda su vida a la agricultura y al ganado. 
Ambos participaron activamente en las actividades organizadas desde 

la asociación, especialmente en el caso de Luisa Pérez, que incluso, 
hace años, formó parte de su junta directiva.  

Para la edil de Servicios Sociales, María José Moya, a pesar de 
conocer el acto por su etapa como periodista en el periódico semanal 
“Canfali”, ahora como responsable del área destacaba que “ha sido muy 
especial compartir la organización de esta jornada y, además, vivir junto 
a los protagonistas este día tan bonito para ellos y sus familias”.

Por su parte, el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, recordaba el 
valor que tienen nuestros mayores para la sociedad, “por compartir 
con todos una experiencia rica en valores que hemos de aprovechar. 
Por ello, hemos de devolverles ese cariño que nos demuestran y de-
bemos cuidarlos y estar pendientes de ellos, de sus necesidades y 
anhelos”.  

La climatología condiciona la Semana Cultural

3º EDAD SUBIDA A FÁTIMA

MISA TERCERA EDAD 11 DE SEPTIEMBRE RONDALLA CORAL - LA ILUSIÓN

ACTUACIÓN DE MARIA JESÚS Y SU ACORDEÓN

HOMENAJE A LUISA PERE Y FRANCISCO GRAS
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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, Ana Belén Alarcón, Elena Payá y
 Aurora Martínez
Traducción al Valenciano: Gabinet de Normalització Llingüística
Fotografía: Redacción
Diseño e impresión: Azorín, Servicios Gráficos Integrales
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Dirección: C/ Perfecto Rico Mira, 28 – 03650 – PINOSO (Alicante)
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Ayuntamiento .........................................966 970 250
Biblioteca Pública “Maxi Banegas”............ 965 477 029
Centre Cultural “El Pinós” ............................. 965 478 329
Sede Asociaciones .............................................966 187 792
Casa de la Música ............................................. 965 478 720
Centre Juvenil ....................................................965 477 099
Centro Tercera Edad ........................................965 478 277
C.I. “Casa del Mármol y del Vino” ...............966 966 043
Pabellón “Enrique Tierno Galván” ............. 965 477 959
Pabellón “García Córdoba” ...............................965 478 446
Radio Pinoso y El Cabeço ............................... 966 970 139
Tanatorio Municipal ..........................................609 017 554
Teatro-Auditorio ...............................................965 478 560
Tourist Info ..........................................................966 966 043
Incidencias ..........................................................684 41 02 23
Centros Educativos:
CEIP “San Antón” ...............................................966 957 375
CEIP “Santa Catalina”......................................966 957 380
Escuela Infantil “La Cometa” ........................965 477 274
Instituto “José Marhuenda Prats”............. 966 957 285
Sanidad:
Centro de Salud (laborables) .......................966 957 070
Centro de Salud (urgencias) .........................966 957 091
Cruz Roja Española ............................................965 477 931
Seguridad:
Emergencias ........................................................................... 112
Guardia Civil .........................................................965 477 264
Policía Local ..............................................092 / 965 477 617
Servicios Urgencias Policía Local ............... 656 978 412
Taxi:
Emilio Pastor ........................................................965 477 318
Otros:
Clínica veterinaria “Huellas” .........................635 414 580
La Bodega de Pinoso .......................................965 477 040
Mercado de Abastos .........................................965 478 767
Parroquia S. Pedro Apóstol ............................965 477 012
Repsol-Butano ................................................... 965 477 496
Alojamientos:
Casa Rural “B&B” (Culebrón) ........................684 419 463
Casa Rural Ubeda  ............................................965 477 335
Hostal “La Cañada” .......................................... 965 477 131
Albergue “Monte Carmelo” ..........................965 477 126 
Mansión La Caballusa .....................................623 364 515

TELÉFONOS DE INTERÉS 
FARMACIAS DE GUARDIA

Farmacia Jorge-Pérez
• Del 28 de octubre al 3 

de noviembre
• Del 18 al 24 de 

noviembre
• Del 9 al 15 de diciembre
• Del 30 de diciembre al 5 

de enero
Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Laura Mauricio
• Del 4 al 10 de 

noviembre 
• Del 25 de noviembre al 

1 de diciembre
• Del 16 al 22 de 

diciembre
Telf. 96 547 71 73

Farmacia Del Paseo
• Del 21 al 27 de octubre 
• Del 11 al 17 de 

noviembre
• Del 2 al 8 de diciembre
• Del 23 al 29 de 

diciembre 
Telf. 96 696 61 82

El grupo alicantino Mailers ha escogido la glorieta de la carretera de Jumilla para 
rodar el videoclip de “Titanes”, tema preseleccionado este año para los Grammy 
Latinos. La impactante composición circular en bloques de mármol, que ha convertido 
la glorieta en un símbolo del municipio, ha sido fundamental en la decisión del grupo 
que, por primera vez, ha utilizado técnicas de grabación en 360º 3D.

La propuesta de grabar y promocionar el video en este lugar surgió de la Film Co-
mission Costa Blanca, empresa dedicada a la localización de espacios singulares de la 
provincia de Alicante, que contactó con el Ayuntamiento de Pinoso para disponer de los 
permisos oportunos. La Concejalía de Desarrollo Local gestionó todas las necesidades 
que permitieron desarrollar la actividad con todas las medidas de seguridad gracias a 
la colaboración de la Policía Local.  

Mailers elige el «Coliseum» como 
escenario de su nuevo videoclip 
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El Pinós acull per segon any consecutiu el Certamen Teatral Nacional 
“Vila del Pinós” dedicat a la comèdia. Durant la presentació, el passat 
27 de setembre, es va donar a conèixer la programació, que va començar 
amb l’obra fora de concurs “24 F”, a càrrec del grup Almadraba Teatro del 
Campello.

Enguany són tres les obres a concurs: “StripPoker”, a càrrec de La Trola 
Teatro (de Gádor, Almería), “Amant a sou”, per PànicEscènic (de Valencia) 
i “La viña” a càrrec de Paraskenia Teatro (de Talavera de la Reina, Toledo).

La cerimònia de cloenda i lliurament de premis serà el dissabte 16 
de novembre i inclourà l’estrena de “La Regla” de Yorick Teatre, pri-
mera obra escrita per Sergio Ramírez. 

La Rondalla Coral “La Il·lusión” va rebre a l’Associació Cultural “Ball 
i Art Lillo Juan” de Sant Vicent del Raspeig, el 22 de setembre, per a 
oferir un concert al Pinós dins la XVI Campanya de Concert d’Inter-
canvis Musicals promoguda per la Generalitat Valenciana i l’Institut 
Valencià de Cultura, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Pinós.

La directora de l’associació convidada, Patricia Peinado, va rebre 
de l’edil de Serveis Socials, Mª José Moya, i el president de la Tercera 
Edat, Luis Monzó, productes típics pinosers. Monzó va agrair la visita de 
l’associació de San Vicent al Pinós i la regidora va felicitar a les agru-
pacions per apropar la música tradicional a la societat. El concert va 
finalitzar amb les dues agrupacions sobre l’escenari cantant a l’uníson 
“La Bella Lola”. 

Per a commemorar el Dia de la Biblioteca, Meldo, el personatge de 
la Biblioteca Pública “Maxi Banegas”, s’ha deixat veure a primers 
d’octubre entre els xiquets i xiquetes d’Infantil dels col·legis públics, 
despertant rialles i molt interes pels llibres.

El dia 4 va compartir un divertit matí amb l’alumnat del CEIP Santa 
Catalina i dies després també va visitar el del CEIP San Antón. Meldo 
va aconseguir que els xiquets i xiquetes associen els llibres amb un 
món de fantasia, somnis i molta diversió, afavorint que des d’edats 
primerenques s’inicien en l’hàbit de la lectura.

Per a l’alumnat de 1er, 3er i 5é de Primària estan portant-se a terme 
visites a les instal·lacions de la Biblioteca Pública Municipal. En elles 
se’ls habitua a conèixer els recursos de què disposen, a saber com i on 
poden accedir a ells i a aprendre a extraure el major rendiment per als 
seus estudis amb el material bibliogràfic que guarden les prestatgeries 
de la biblioteca. 

El segon llibre de la pinosera Carmina Pastor, presentat el 22 de setem-
bre a l’antiga Casa de Cultura, aglutina les reflexions i pensaments d’esta 
dona amant de l’escriptura i molt positiva, segons explica, per herència 
de sa mare: “és una dona molt positiva a pesar de tindre 90 anys i no 
poder caminar, per això vaig decidir acollir-me a la seua forma.

La vena literària, que li ve des de xiqueta, en el temps s’ha convertir 
en una teràpia que ha plasmat en el llibre “Desde el corazón”, encara 
que moltes de les reflexions ja les ha divulgat a través de les xarxes 
socials durant anys. Els comentaris dels seus seguidors la van impulsar 
a reunir-los en este llibre, que Carmina desitja siga una obra per a llegir 
poc a poc. La portada és de l’artista pinosera Liliana Leal.

Es tracta del segon llibre de Carmina Pastor, el primer, “Cuentos 
de Navidad”, va ser editat en l’any 2002 i ja està pensant en escriu-
re’n un tercer. 

Rialles assegurades en el II 
Certamen Nacional de Comèdies 
Teatrals «Vila del Pinós»

El Pinós i San Vicent unides per 
la música 

«Meldo» comença el curs amb 
els escolars

«Desde el Corazón»,
un llibre de reflexions per 
ajudar al lector
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La Biblioteca Pública “Maxi Banegas” va 
celebrar el 14 d’octubre el Dia de les Es-
criptores, que enguany portava per lema 
“Dones, Amor i Llibertat”. Ho va fer amb 
la lectura de fragments d’obres d’escripto-
res espanyoles i hispanoamericanes, que 

va iniciar l’edil de Cultura, Silvia Verdú, se-
guida per les components del Club de Lec-
tura “Maxi Banegas” i de la Plataforma El 

Pinós Contra la Violència de Gènere. L’acte 
va tindre lloc a la sala d’usos múltiples del 
Centre Cultural. 

Posar en valor les tradicions i costums d’antany va ser la finalitat 
de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Pinós, que es va 
sumar a les celebracions del 9 d’octubre, Dia de la Comunitat 
Valenciana. 

Molts xiquets i xiquetes van disfrutar d’una jornada que va comptar 
amb la música tradicional a carrec del Grup del Danses del Pinós i més 
de 50 racons amb jocs de fusta, adaptats a totes les edats per Toca 
Madera.

Segons l’edil de Cultura, Silvia Verdú, l’activitat va ser un èxit “amb 
jocs que no tenim a casa normalment, són diferents i molt divertits”.

La jornada també va comptar amb un espectacle infantil “Recor-
dem cantant, i la màgia per davant”, barrejava música en valencià, 
l’ensenyament de la història del nostre territori i la màgia. Xiquets i 
xiquetes van participar activament i en acabar es van emportar un 
globus del taller de globoflèxia. 

El pinoser Pedro Serrano va presentar la seua última obra literària amb 
un espectacle teatralitzat al pati del Centre Cultural. Versos, música, 
dolços i teatre es van barrejar en la presentació del llibre-poemari “He-
redar la nada”, amb la qual l’autor va guanyar en 2016 el Premi “Tiflos” 
per a escriptors amb discapacitat visual, un guardó que es suma als que 
ha anat aconseguint al llarg de la seua trajectòria literària.

Joan Fabrellas va endolcir la vesprada repartint bombons entre el 
públic i Javier Cebrián va alçar la veu per demanar que ens deixem por-
tar i perdem el temps gaudint de les xicotetes coses de la vida. Mariano 
Sánchez Soler va exercir com a mestre de cerimònies. 

Serrano tracta de mostrar en llenguatge metafòric, un laberint fred ple 
d’ombres i sobrevolat per una constant sensació de fracàs vital, a través 
dels jocs llum i ombra, poesia i silenci, vida i mort o matèria i res, entre 
altres, fins arribar a la conclusió de que la llum és “Heredar la nada”.

Els versos de Serrano es van poder escoltar amb l’acompanyament 
de música en directe a càrrec de David Matuska i Esther Abellán.

La presentació va estar organitzada per la Biblioteca Pública Muni-
cipal “Maxi Banegas” i la Regidoria de Cultura i Joventut. 

La Biblioteca del 
Pinós commemora 
el dia de les 
escriptores

Festivitat del 9 d’octubre

Música, poesia i teatre per 
presentar el poemari «Heredar 
la nada» de Pedro Serrano
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Información MunicipalOpinióno

1.	 Pensiones	protegidas	cada	año	y	para	siempre. Pensio-
nes justas significa blindar en la Constitución el sistema 
público de pensiones, abordando las reformas que garan-
ticen su sostenibilidad y su suficiencia, actualizándolas 
de acuerdo con el IPC real y aumentando las pensiones 
mínimas y no contributivas, en atención al diálogo social 
y en el marco del Pacto de Toledo. 

2.	 Incremento	del	Salario	Mínimo	Interprofesional	(SMI).	
Los sueldos dignos permiten tener futuros estables, per-
miten a nuestros jóvenes apostar por su emancipación 
y a nuestros adultos mantener a sus familias. Por ello, 
hemos aumentado el SMI un 22% en 2019, recuperando 
lo perdido en años anteriores y situándonos en la media 
de la OCDE. 

3.	 Empleo	digno. Derogaremos los aspectos más lesivos de 
la reforma laboral e iniciaremos el diálogo con los agen-
tes sociales para la elaboración de un nuevo Estatuto de 
los Trabajadores, que incentive la actividad económica 
y la creación de empleo digno, de calidad y estable, de 
forma que la contratación indefinida sea la forma ordina-
ria de acceso al empleo. 

4.	 Apoyo	a	los	autónomos.	Fomentaremos el diálogo so-
cial con las organizaciones representativas del trabajo 
autónomo, impulsando la gradual equiparación de los 
derechos de este colectivo con los de los trabajadores 
por cuenta ajena, estableciendo una cotización acorde 
con sus ingresos reales y mejorando la protección social 
en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.

5.	 Apostar	por	los	emprendedores	es	hacerlo	por	el	fu-
turo.	Para ello, aprobaremos la estrategia España nación 
emprendedora, que promoverá una profunda transfor-
mación de nuestro tejido productivo. Aprobaremos una 
Ley de startups, trabajaremos en cooperación con las 
comunidades autónomas para eliminar los obstáculos a 
la actividad empresarial y facilitaremos la atracción de 
inversión internacional y talento. 

6.	 Racionalización	de	horarios	para	favorecer	la	corres-
ponsabilidad	entre	hombres	y	mujeres	y	la	conciliación	
de	la	vida	personal,	familiar	y	laboral.	Aprobaremos una 
Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios 
y materializaremos la equiparación de los permisos de 
paternidad y maternidad, que se extenderán hasta 16 
semanas y serán retribuidos al 100%.

7.	 NO	a	la	violencia	sexual	ni	a	la	violencia	de	género.	Abor-
daremos la reforma de la legislación penal para garantizar 
que la falta consentimiento sea clave en la calificación de 
los delitos sexuales: si una mujer no dice SÍ expresamente, 
todo lo demás es NO. Es decir, “Solo sí es sí”.

8.	 Abolición	de	la	prostitución.	Impulsaremos una Ley inte-
gral contra la trata con fines de explotación sexual para 
sancionar penalmente a quienes contribuyan o se benefi-
cien de la prostitución ajena, sancionando la demanda y 
la compra de prostitución. 

9.	 Un	ingreso	mínimo	como	base	de	la	libertad	y	los	de-
rechos	de	todas	las	personas. Mejoraremos las presta-
ciones por hijo a cargo para los hogares en situación de 
pobreza y desarrollaremos un mecanismo de garantía de 
ingresos para hogares altamente vulnerables.

10.	 Llevaremos	el	derecho	a	la	vivienda	del	plano	a	la	rea-
lidad.	Impulsaremos una oferta de vivienda de alquiler 
seguro y estable a precios asequibles movilizando las 
viviendas vacías y a los grandes “tenedores de vivienda”, 
recuperando la función social de la vivienda, frenando las 
subidas abusivas de precios y apoyando en particular el 
acceso de los jóvenes, que recibirán ayudas al alquiler en 
proporción a su renta.

11.	 Que	la	salud	no	tenga	precio:	no	más	copagos.	Nuestro 
compromiso con un sistema público de salud de calidad 
para todos determina la eliminación progresiva de los 
copagos sanitarios empezando por los pensionistas en 
situación de mayor vulnerabilidad.

12.	 Más	necesidades	sanitarias	dentro	del	sistema	público.	
Se incorporará la atención bucodental en la cartera de 
servicios del Sistema Nacional de Salud, prestaremos la 
máxima atención a las enfermedades raras, incluyendo 

adecuadamente su cobertura en la sanidad pública. Ade-
más, dedicaremos más medios a combatir el cáncer infan-
til y adolescente, así como a la atención a la salud mental.

13.	 Regulación	de	la	eutanasia. Es necesario avanzar en ma-
teria de derechos civiles. Nos comprometemos a aprobar 
la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la per-
sona ante el proceso final de su vida que, entre otros 
aspectos, regulará el derecho a la eutanasia.

14.	 Prioridad	a	quienes	nunca	deben	esperar.	En coope-
ración con las administraciones autonómicas y locales, 
reduciremos en al menos un 75% las listas de espera de 
los beneficiarios del Sistema de Atención a la Dependen-
cia, comenzando por los casos más graves y procurando 
la igualdad	en	la	atención	en	todos	los	territorios.

15.	 Cubrir	las	necesidades	básicas,	un	derecho	social	efec-
tivo	y	real.	Los suministros básicos del hogar estarán ga-
rantizados. Prohibiremos el corte de suministros básicos 
de agua, luz y gas cuando el impago se deba a pobreza 
sobrevenida o a personas en situación de vulnerabilidad.

16.	 La	igualdad	de	oportunidades	comienza	de	0	a	3.	Esta-
bleceremos la universalización de la Educación Infantil 
para niños y niñas menores de 3 años a través de una 
red de recursos integrada, pública y gratuita. Elabora-
remos, conjuntamente con las comunidades autónomas, 
un plan de extensión de la Educación Infantil, con una 
red pública e integrada de recursos, que garantice una 
oferta suficiente de plazas públicas para niños y niñas 
menores de 3 años.

17.	 Nueva	Ley	básica	de	educación	al	servicio	de	 la	co-
munidad	 educativa. Aprobaremos una Ley básica de 
educación, producto de un Pacto Educativo, para superar 
la LOMCE y blindar la educación pública con más recursos: 
la inversión educativa en España alcanzará el 5% del PIB 
en el año 2025.

18.	 Vencer	el	fracaso	escolar	para	ganar	un	futuro	inclu-
sivo	 para	 todos	 y	 todas. Combatiremos el abandono 
escolar prematuro con medidas acordadas entre todas 
las administraciones responsables para lograr que al final 
de la legislatura al menos el 90% de los jóvenes cuente 
con estudios postobligatorios.

19.	 Digitalizar	 la	 educación	 para	 liderar	 la	 era	 digital.	
Aprobaremos la estrategia de digitalización en edu-
cación y formación profesional, con la que lograremos 
mejorar la conectividad digital de los centros educativos, 
transversalizar los contenidos digitales en toda la FP y 
modernizar los espacios educativos para adaptarlos al 
aprendizaje cooperativo.

20.	Que	la	universidad	sea	un	logro	personal	y	no	un	privi-
legio. Incrementaremos la dotación del sistema de becas 
y ayudas al estudio, reduciendo el efecto de los umbrales 
de renta y asegurando unas cuantías que permitan a los 
mejores estudiantes estudiar donde escojan.

21.	 Una	fiscalidad	justa,	la	base	solidaria	de	una	sociedad	
justa. Quienes más capacidad económica tienen deben 
contribuir en mayor medida a la garantía de los derechos 
sociales. Con más progresividad podremos converger con 
el esfuerzo realizado en los países de nuestro entorno. 
Combatiremos el fraude y la elusión fiscal y diseñare-
mos la política fiscal con sensibilidad a los objetivos 
medioambientales para que contribuya a la transición 
ecológica de la economía.

22.	Creación	de	la	Autoridad	de	Protección	del	Cliente	Finan-
ciero. Con el fin de garantizar un procedimiento eficiente 
para resolver los conflictos con el sector financiero y la 
adecuada protección de los ciudadanos, crearemos una au-
toridad administrativa de protección que reúna y refuerce 
las funciones de reclamación actuales en el ámbito de en-
tidades de crédito, de inversión y seguros.

23.	Lucha	 contra	 la	 corrupción. El Gobierno aprobará un 
plan sobre regeneración democrática, incluyendo una 
Ley integral de lucha contra la corrupción que contemple 
la protección del denunciante. La norma regulará de ma-
nera más efectiva las declaraciones de intereses de altos 
cargos para combatir los conflictos de intereses, fijando 
con precisión las condiciones de incompatibilidad para 

las personas interesadas y endureciendo las sanciones 
por su incumplimiento.

24.	 Libertad	de	expresión	y	de	reunión	pacífica. Aproba-
remos una nueva Ley de seguridad ciudadana, que susti-
tuya a la “Ley mordaza”, para garantizar el ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

25.	Defendiendo	la	igualdad	de	trato	y	la	diversidad.	Impul-
saremos la aprobación de medidas en favor de la igualdad 
de trato, la no discriminación y la valoración positiva de 
la diversidad: una Ley integral para la igualdad de trato 
y la no discriminación, la Ley contra la discriminación de 
las personas LGBTI, la reforma de la Ley de identidad de 
género. Fomentaremos la integración sociolaboral de las 
personas trans y su plena participación en la vida polí-
tica, social y cultural, y combatiremos la discriminación 
de las personas LGBTI en el deporte. Además, adoptare-
mos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso 
y la permanencia en la educación y en el empleo de la 
población gitana.

26.	A	por	el	“Green	New	Deal”	en	la	UE. Impulsaremos un 
acuerdo para movilizar la inversión pública y privada 
necesaria para abordar la transición ecológica e incre-
mentar el empleo de calidad, en coherencia con el cum-
plimiento de la Agenda 2030. 

27.	 Respuestas	concretas	ante	 la	emergencia	climática.	
Nuestro compromiso frente al cambio climático requiere 
de una apuesta decidida por la generación de electricidad 
renovable. Por ello, nos marcamos como objetivo alcan-
zar en 2030 un porcentaje de electricidad producida con 
energías renovables del 74%, entre el 85% y el 95% en 
2040, y del 100% en el 2050; 

28.	Impulso	del	vehículo	eléctrico.	Apoyaremos el desarro-
llo del acuerdo del Gobierno con el sector de la auto-
moción para facilitar en España el rápido avance de las 
tecnologías de baterías y el vehículo eléctrico. Se adopta-
rán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa 
europea, para que los turismos y vehículos comerciales 
nuevos no destinados a usos comerciales reduzcan pau-
latinamente sus emisiones, de modo que no más tarde de 
2040 serán vehículos con cero emisiones de CO2.

29.	Una	agricultura	más	sostenible	y	saludable. Incenti-
varemos la producción sostenible en el sector agroa-
limentario, en el contexto del plan estratégico para la 
aplicación de la Política Agrícola Común (PAC). 

30.	Garantías	para	el	bienestar	de	los	animales. Impulsa-
remos una Ley de bienestar animal que garantice una re-
lación respetuosa hacia todos los seres vivos que, como 
indica la comunidad científica, son capaces de sentir 
emociones.

31.	 Un	país	moderno	a	la	altura	de	los	más	digitalizados. 
Abordaremos la transformación digital de nuestra econo-
mía, promoviendo la capacitación digital de la población, 
la transformación de las pymes y del sector público. 

32.	Inversión	real	en	ciencia	para	que	ningún	científico	se	
vaya	fuera	de	España. Aumentaremos la inversión pú-
blica en I+D+i y estimularemos la privada, para que la in-
versión total llegue al 2% del PIB al final de la legislatura. 

33.	Un	país	interconectado	con	más	justicia.	Atenderemos 
las demandas de la España vaciada fomentando una po-
lítica de infraestructuras mallar y no radial, aumentando 
la inversión en cercanías ferroviarias y culminando los 
corredores mediterráneo y atlántico. 

34.	Con	la	Constitución	y	los	Estatutos	de	Autonomía.	Con	
Europa. Apostamos por un Estado de las Autonomías fuer-
teycohesionado. Mejoraremoslacolaboracióninstitucional 
con todas las comunidades autónomas y abordaremos el 
conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo 
entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la 
Generalitat de Cataluña, siempre dentro de la Constitución.

35.	Cumplimiento	 de	 nuestros	 compromisos.	 Constitui-
remos consejos sectoriales de verificación en los que 
participará directamente la sociedad civil. Su misión 
será evaluar el cumplimiento, por parte del Gobierno, de 
los compromisos sociales del PSOE contenidos en este 
programa.

35 compromisos sociales

Ahora, Avance.
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Con la llegada del otoño hemos dejado atrás las Fiestas Patronales y 
Pedáneas en las que honramos a nuestra Virgen del Remedio y patronos 
pedáneos. Decíamos en campaña que la prioridad del equipo de Gobierno 
son las Fiestas, y como resultado tenemos una modificación de crédito por 
importe de 26.000€ de gastos adicionales no presupuestados para Fies-
tas. No obstante, como viene siendo la tónica general nos proporcionan la 
documentación como urgente en las comisiones o pleno, así como mucha 
documentación que al día de escribir éstas líneas aún no hemos recibido. 
Como escribíamos en el anterior artículo en el Cabeço: hacen las cosas 
“tarde, mal y con prisas”. ¡NO CONFUNDID: NO ES URGENCIA!

Sin embargo, no es el único aumento de gasto no previsto. Sin tener 
en cuenta el pleno de constitución, en tres plenos sucesivos el 21 de junio, 
12 de julio y 27 de septiembre el partido socialista se subió los sueldos 
un 15% en primer lugar, y en los sucesivos plenos se aplicó con carácter 
retroactivo y se aumentó el número de concejales con dedicación parcial 
o exclusiva. De tal forma que los diez concejales socialistas reciben una 
remuneración salarial exclusiva o parcial, siendo esta última un porcen-
taje del sueldo del alcalde, el Sr. Azorín, que se corresponde con 43.428 € 
brutos anuales. En la actualidad, los salarios de los concejales socialistas 
de la Corporación Municipal suponen 218.887 € brutos anuales, cuantía 
superior a la que percibían en los últimos años los concejales del equipo 
de Gobierno cuando estaba el Partido Popular en el que únicamente había 
3 liberados del PP. La justificación es que todos realizan una labor, y por 
tanto, todos deben tener una nómina, pues si no pueden asistir a las comi-
siones o los plenos por motivos de trabajo (pusieron el ej. de la Sra. Ochoa) 
no recibirían remuneración. Teniendo en cuenta que fue decisión del Sr. 
Azorín que los plenos se celebraran viernes por la mañana, fue dicha deci-
sión la que determina una posible no asistencia de algunos miembros de la 
corporación municipal tanto del equipo de Gobierno como de la oposición. 
Por tanto, el capricho de celebrar los plenos por la mañana ha servido de 
escusa barata para que todos los concejales socialistas tengan un salario 
de las arcas municipales. No creemos que la situación económica actual 
con un descenso muy acusado de los ingresos de canteras sea el mejor 
escenario para la subida de sueldos. Mientras el PP estuvo en el Gobierno 
de España hasta la moción de censura en junio de 2018 hubo austeridad, 
se disminuyó el número de ministros, altos cargos y concejales con dedi-
cación exclusiva. Con el actual Gobierno socialista en eternas funciones ha 
aumentado el número de ministros a 17 (frente a los 13 de Rajoy), además 
aumentó un 12,4% los altos cargos, y también en la Generalitat de los 8 
consellers del último Consell del PP se ha aumentado a Ximo Puig 11 conse-
llers, un 34% el número de altos cargos y un 57% en número de asesores. 
¡Sres socialistas es su responsabilidad!

Por otra parte, la falta de previsión ante una más que probable gota 
fría en las obras de la Escuela Infantil y el Colegio San Antón, supuso que 
las fuertes lluvias llegaran en el peor momento, iniciado el curso, con 
alumnos en las instalaciones mientras se estaban realizando las obras y 
con una suspensión de las clases. DANA llegó cuando el Escuela Infan-
til se encontraba destechada, y todos sabemos para qué sirven las tejas 
cuando llueve. Por tanto, si no hay tejas las consecuencias son evidentes. 
La respuesta es que los concejales están a pie de obra incluso eligiendo 
los materiales, no como cuando se iniciaron las obras en el Colegio San 
Antón hace más de 15 años y resulta que eran el alcalde y concejala de 
Educación, los socialistas Sr. Rico y Sra. Reme Amorós, respectivamente. 
Igual por aquel entonces no estaban a pie de obra como Uds, o sólo quizás 
no hayan pasado los años necesarios, pues ya nos indican que van a pedir 
otra vez el Plan Edificant. Quizás les suceda como a Mónica Oltra no se 
hayan enterado de los recortes que piden desde el Ministerio de Hacienda 
que afectarán al Plan, pero ya sabemos que las prioridades son otras como 
medio millón de euros a entidades catalanistas y asociaciones afines como 
Acció Cultural del País Valencià, que tras la sentencia del Tribunal Supremo 
organizó movilizaciones en favor de los condenados por el TS por sedición 
en Cataluña. PP y Cs reclamaron a la Generalitat que no se subvencione a 
estas asociaciones y PSOE y Compromis defendieron la financiación.

Sin embargo, la culpa para los socialistas siempre es del PP. A raíz de 
una pregunta sobre el estado del aire acondicionado del Mercado Muni-

cipal, la respuesta era que el elevado coste y que también las obras de 
hace más de 20 años fue una mala construcción del PP cuando era alcalde 
Emilio Martínez. Pues decimos rotundamente NO, ¿no esperaran que unas 
instalaciones del siglo pasado no queden obsoletas o requieran repara-
ciones?, a ver si esperan que una máquina de aire acondicionado funcione 
eternamente. ¡Sres socialistas es su responsabilidad!

Desde Populares de Pinoso, presentamos una moción para que el Go-
bierno de Pedro Sánchez transfiriera los fondos a Ayuntamientos y Comu-
nidades Autónomas, los socialistas votaron en contra argumentando un 
informe de la abogacía del Estado en el que Sánchez pedía la justificación 
para no hacer las transferencias de 7500 millones retenidos para forzar 
su investidura. Cuál es nuestra sorpresa, cuando la semana siguiente al 
pleno, Sánchez pide otro informe a la abogacía del Estado para hacer di-
chas transferencias que el PSOE en Pinoso votó en contra porque no era 
posible, ya que no había investidura sino Elecciones, y por tanto, el interés 
del PSOE se centraba en la campaña electoral.  El PSOE también votó en 
contra de la moción que reclama al Gobierno mejor financiación autonó-
mica, todos sabemos que la financiación aprobada por Zapatero dejaba a 
Murcia y la Comunidad Valenciana en el furgón de cola de la financiación, 
repercutiendo en los pilares sociales de las Comunidades Autónomas: Edu-
cación, Sanidad y Dependencia. 

Pinoso carece de Plan Municipal Territorial y Plan de Actuación Muni-
cipal de Emergencias, sin embargo, también el partido socialista votó en 
contra, aún cuando la Ley 13/2010 de 23 de noviembre de la Generalitat, es-
tablecía un plazo de 3 años y 5 años, respectivamente para la aprobación 
de dichos planes. Parece ser que 2013 y 2015 ya hacen algún verano que 
pasaron, y a diferencia de algunos municipios de nuestro entorno carece-
mos de Plan de Actuación Municipal de Emergencias (PME). 

En el último pleno, se nos acusó reiteradamente de irresponsables. Sr. 
Azorín, ser irresponsable es aumentar el número de concejales, aumentar 
las retribuciones de los mismo y aumentar la plantilla cuando los ingre-
sos extraordinarios de canteras caen mes tras mes. Irresponsabilidad es 
acusar a anteriores equipos de gobierno del estado de las instalaciones, 
principalmente cuando la gota fría llega a edificios sin tejado. Irrespon-
sabilidad, fue decorar el paseo de la constitución con una subvención de 
Diputación que estaba destinada el Badén Rico Lucas. Irresponsabilidad 
es no dar a conocer al pueblo de Pinoso la situación real de las Canteras. 
Irresponsable es carecer de PME y votar en contra, cuando PP y PSOE vo-
taron a favor en la Diputación de Alicante. 

El próximo 10 de noviembre repetimos unos comicios nacionales que 
son el resultado de la irresponsabilidad del PSOE y la extrema izquierda 
que han sido incapaces de ponerse de acuerdo para formar un gobierno. 
Todos estamos cansados de que las elecciones nacionales se hayan repe-
tido 4 veces en los últimos 4 años, como resultado de irrupción de nuevos 
partidos algunos con quienes ya fueron políticos en otras formaciones 
y la división del voto. Finalmente, desde Populares de Pinoso hacemos 
un llamamiento a los votantes del PP, pasados, presentes y futuros, para 
que en las próximas Elecciones Generales. Tanto los Gobiernos de Felipe 
González, como Rodríguez Zapatero llevaron España a una recesión eco-
nómica, como a la que nos lleva Pedro Sánchez como indican las caídas 
del producto interior bruto e índice de producción industrial, así como el 
aumento del paro que ya sufrimos en sectores como el calzado y mármol. 

Por el contrario, los Gobiernos del PP han sacado España de la crisis 
con los Gobiernos de Aznar y Rajoy. Pablo Casado propone como ya se 
está implementando en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla 
León la supresión del impuesto de donaciones y sucesiones. El PP propone 
una bajada de los impuestos para autónomos, así como una bajada del 
impuesto de sociedades del 25% al 20%. 

Irresponsable Sr. Azorín es formando parte de las listas al Congreso 
de los Diputados haber sido adalid de la República, justo cuando los alter-
cados que estamos viviendo en la actualidad recuerdan la declaración de 
Independencia de Cataluña que se produjo en la II República. 

https://popularespinoso.es/
Partido Popular de Pinoso
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Pinoseros  por  e l  mundop
Un paseo por Brístol de 
la mano de la pinosera  

Marina Cutillas
Brístol, una ciudad situada al sudoeste de 
Reino Unido, fue la escogida por Marina 
Cutillas y su pareja, Samuel Vicedo, para 
emprender un viaje de tres meses que 
ha resultado alargarse dos años y que, 
de momento, sigue sin fecha de retorno. 
El sol, las oportunidades laborales y los 
rincones naturales de esta ciudad han ju-
gado un papel importante en su decisión. 
En Brístol existe la posibilidad de caminar 
por las calles más céntricas de la ciudad 
y evadirte en cualquier paraje natural, en 
el que el verdor y la tranquilidad pasan a 
ser los protagonistas. Una calma que, en 
pleno siglo XXI, se ha convertido en un 
requisito necesario para nuestra pinosera 
viajera.

El Cabeço: ¿Por qué tomaste la decisión 
de dejar Pinoso y marcharte a otro país?
Marina Cutillas: Todo empezó porque una 
amiga decidió venir a Reino Unido. Me estuvo 
contando todas sus experiencias y lo positivo 
vencía a lo negativo. Fue entonces cuando mi 
pareja y yo nos propusimos lanzarnos a vivir 
una experiencia similar por la situación en la 

que nos encontrábamos en Pinoso. Él hacía 
2 años que se había graduado en Ingeniería 
Mecánica pero no le daban la oportunidad de 
ejercer por falta de experiencia. Yo obtuve el 
Grado Medio de Auxiliar de Enfermería y tra-
bajaba en una residencia de ancianos muchí-
simas horas por muy poco dinero. Pensamos 
que yéndonos fuera aprenderíamos el idioma 
y adquiriríamos experiencia en nuestros sec-
tores. Buscamos información sobre la situa-
ción del mercado laboral, sin perder de vista 
encontrar un lugar en el que el sol cobrara 
protagonismo. Vimos que Brístol era la ciu-
dad perfecta.
E.C.: Te lanzaste a esta aventura junto a 
tu pareja Samuel, pero ¿te hubieras ido 
sola?
M.C.: Yo al principio no estaba muy con-
vencida ya que soy muy familiar y además 
el desconocimiento del idioma me causaba 
respeto. Sinceramente, hace dos años no 
hubiera tomado la decisión de irme yo sola, 

ahora con mi experiencia y nivel de inglés sí 
que lo haría.
E.C.: ¿Cómo fueron los primeros días allí?
M.C.: Llegamos a Brístol con un “Airb&b” 
reservado para 6 días. Durante los primeros 
días visitamos más de 15 casas. La mayoría 
de las visitas estaban concertadas desde 
España pero una vez aquí nos dimos cuenta 
de que las fotos no se asemejan en nada a la 
realidad. Esta ardua tarea de encontrar aloja-
miento tuvimos que hacerla al mismo tiempo 
que resolvíamos el papeleo para conseguir 
el NIN y abrir la cuenta bancaria. Tras unos 
días muy ajetreados y sin perder el ánimo, 
al quinto día encontramos trabajo y aloja-
miento. Prácticamente lo teníamos todo listo 
para poder vivir aquí y subsistir.Comenzamos 
compartiendo casa con un chico inglés pero 
desde hace un año ya convivimos solos mi 
pareja y yo.
E.C. ¿En qué empezaste a trabajar?
M.C.: En un hotel, como la gran mayoría de 
extranjeros que vienen a comenzar su aven-
tura. Cuando mejoraré mi nivel de inglés, gra-
cias a la academia, empecé a trabajar para el 
Ayuntamiento de Brístol en una residencia de 
ancianos. Mi jornada laboral es de 30 horas 
a la semana, así que dispongo de bastante 
tiempo libre para poder salir con los amigos, 
hacer deporte y descansar.
E.C.: ¿Te has mudado de ciudad durante 
los 2 años que llevas fuera?
M.C.: No, desde que salimos de Pinoso nos 
instalamos en Brístol y aquí seguimos. Es ver-
dad que viajamos mucho por los alrededores y 
ahora que mi pareja y yo nos hemos comprado 
un coche visitamos numerosas ciudades, pue-
blos y monumentos antiguos, conservados 

CATEDRAL DE SALISBURY

MARINA VISITANDO LA PRECIOSA NORIA DE BORMUTH

«Adentrarte en un 
paraje natural en el 

centro de la ciudad no 
tiene precio»
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Información MunicipalInformación Municipal p
perfectamente a pesar del clima. Alguno de 
esos lugares son: Oxford, Cardiff (Gales), Bath, 
que es un pueblo que está muy cerca de Brís-
tol, Wells, Glastonbury, Salisbury y Cheddar. 
Estas últimas son pequeñas ciudades muy 
próximas a Brístol. Hay sitios encantadores, 
rincones maravillosos. Es impresionante.
E.C.: ¿Te gusta la cultura?
M.C.: Hay muchos aspectos que me encantan, 
sobre todo la filosofía de vida que tienen y la 
forma de vivir. Las condiciones laborales no 
se pueden comparar con las de España, los 
trabajadores están mejor mirados y te permi-
ten coger vacaciones a lo largo del año según 
tu conveniencia. En cuanto a la comida, he de 
decir que los alimentos de nuestra tierra son 
inmejorables, aunque aquí como hay tanta di-
versidad de culturas hay una variedad consi-
derable de comidas. Uno de los aspectos que 
más destacaría de este país son los paisajes 
y lo integrada que esta la naturaleza en las 
ciudades. Puedes entrar en un parque situado 
en pleno centro de la ciudad y desconectar 
totalmente de la civilización.
E.C.: ¿Has conseguido hacer tu propio 
grupo de amigos entre gente de allí?
M.C.: He conocido personas de todo el 
mundo. Tengo amigos ingleses, polacos, 
tailandeses y, por supuesto, españoles. Ine-
vitablemente y debido a que los ingleses no 
son tan abiertos como nosotros, me relaciono 

más con gente española.
E.C ¿Hasta cuándo tienes previsto que-
darte allí?
M.C.: No tengo fecha de regreso pero vol-
veré cuando crea que tengo la experiencia 
suficiente en mi trabajo, domine el idioma y 
la situación laboral en España mejore.
E.C ¿Qué es lo que más echas de menos 
de España, y más en concreto de Pinoso?
M.C.: Echo mucho de menos la familia y lo 
bien que se come allí. Además, una subida al 
Cabezo, cualquier mañana de domingo, es un 
plan inmejorable.
E.C ¿Cuál es el lugar de allí que más te ha 
llamado la atención?
M.C.: Hemos hecho mucho turismo, sin em-
bargo me sigo quedando con los parques y bos-
ques enormes que tenemos alrededor y dentro 

de la ciudad. En ellos puedes encontrar inquili-
nos como ardillas, zorros y pájaros de todas las 
clases. Salir a correr por allí es una pasada.
E.C ¿Cuál es la mayor anécdota que has 
vivido desde que te instalaste en Brístol?
M.C.: Está relacionado con mi primer trabajo 
en el hotel. Durante un tiempo todo iba sobre 
ruedas, poco a poco fui manejándome en el 
trabajo, lo empecé a tener todo bajo control, 
pero justo cuando decidí dejar aquel trabajo 
me enteré de algo que me aterrorizó. Aquel 
hotel resultó ser un convento de monjas en 
el siglo XVII, en el que se habían dado casos 
paranormales. Encontraron el cadáver empa-
redado de una de ellas durante su reconstruc-
ción tras la guerra y desde entonces muchas 
personas reservaban en particular una de las 
habitaciones en la que se producían apari-
ciones, movimientos de objetos, llantos, etc. 
Pero yo jamás me había percatado de ello. Si 
lo hubiera sabido, habría dejado mucho antes 
aquel trabajo.
E.C ¿Qué mensaje mandarías a los lectores?
M.C.: Animo a cualquier persona que se en-
cuentre insatisfecha con su vida laboral o 
personal a salir al extranjero, a conocer otras 
culturas y personas. Ello te hace crecer como 
persona hasta unos niveles que jamás hubie-
ras imaginado. Además, solo así te das cuenta 
de que la vida no se trata de quedarte en tu 
zona de confort. Creo que los retos y objeti-
vos están para cumplirlos y es importante no 
desperdiciar tu vida haciendo cosas que no te 
satisfacen. 

MARINA PASEANDO POR BRÍSTOL PUENTE COLGANTE DE CLIFTON, EN BRÍSTOL

MARINA JUNTO A SU PAREJA SAMUEL, Y SU 
HERMANA YOANA, EN EL CASTILLO CAERPHILLY, 
EL MÁS GRANDE DE GALES, Y EL SEGUNDO 
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d Deportes

A punto el césped artificial del 
campo nº2

Pinoso dice «sí» al deporte 
valenciano

El Pinoso CF empieza la liga con 
buen pie

El femenino del Club de Fútbol no 
competirá en la Liga 2019-2020 

FÚTBOL

LLOTGES

En agosto, el campo Nº2 de Pinoso empezaba a ver modificado su 
terreno de juego. El césped natural iba a desaparecer para siem-
pre y dar paso al artificial, caracterizado por su perfecta resis-
tencia ante las adversidades meteorológicas. La empresa Realturf 
Systems S.L. es la encargada de realizar la obra, que está siendo 
supervisada por el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y el edil de 
Deportes, Iván Pérez, quienes han acudido a las instalaciones para 
interesarse por el curso de los trabajos. 

La obra, con un coste de 237.016,28€, arrancó cuando la activi-
dad deportiva era mínima, “para causar los menores perjuicios 
posibles a los usuarios”, asegura el edil de Deportes, que añade: 
“también se han realizado mejoras importantes para adecuar la red 
de saneamiento, riego y abastecimiento del campo”. 

La “Pilota Grossa” es una modalidad deportiva característica de 
la Comunidad Valenciana que poco a poco se está recuperando. 
Desde el Ayuntamiento de Pinoso, a través del área de Deportes, 
dirigida por Iván Pérez, se ha trabajado conjuntamente con el “Club 
Llonges El Pinós” para acoger una de las jornadas del Campeonato 
Autonómico de “Pilota Grossa”. 

Y así fue. El pasado 7 de septiembre se celebraron en Pinoso 
los partidos correspondientes del campeonato, organizado por la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura i Deports de la Co-
munidad Valenciana, en los que el club pinosero compitió con dos 
equipos. Uno de ellos, el conformado por Álvaro Payá, José Ángel 
Pérez y Carlos Monzó, logró llegar hasta los cuartos de final. 

No obstante, cayeron derrotados por 2 cotos a 1, contra el com-
binado “Parcent G”. A pesar de ello, el edil de deportes resaltaba la 
importancia y el esfuerzo de Pinoso por revitalitzar esta modalidad 
deportiva tan valenciana. 

12 HORAS
Tras el verano, el Club de Lonjas El Pinós celebró el “24 Horas” del 
club, combinando convivencia y competición. Un total de 16 parti-
cipantes, distribuidos por parejas, se animaron a disfrutar de este 
torneo. Tras varias eliminatorias, la gran final se llevó a cabo entre 
Álvaro y Fran Campoy, que se impusieron a la pareja compuesta por 
Javier y Dimas, por 10 a 6. 

El edil de Deportes, Iván Pérez, se acercó a las pistas para pre-
senciar el desarrollo del partido y entregar los premios a los gana-
dores y finalistas.

La competición se clausuró con una cena conjunta en la que el 
buen ambiente y la diversión fue la tónica general. 

Tras el cambio de directiva y después de haber estado trabajando 
durante todo el verano para conformar un equipo competitivo, 
capaz de afrontar la categoría de 2ª Regional con unas expecta-
tivas altas, el Pinoso CF sénior inicia su temporada liguera con 
varios triunfos seguidos.

Los jugadores de Rubén Ortega siguen trabajando semanalmente 
para preparar con precisión los encuentros de este arranque liguero. 

A principios de octubre el equipo directivo del Club de Fútbol de 
Pinoso realizó una reunión para determinar la situación del equipo 
femenino. Por decisión unánime del coordinador del Pinoso C.F, Jesús 
Lozano, del director deportivo, Antonio Ortega “el Pantera”, y del pre-
sidente, Salvador Jover, junto a las jugadoras presentes, tomaron la 
difícil decisión de no inscribir al equipo en competición oficial. 

La falta de jugadoras fue el desencadenante para que las chicas 
no compitan en liga durante esta temporada. No obstante, el equipo 
femenino seguirá entrenando dos veces a la semana de la mano de 
Iván Tendero y organizarán, a lo largo del año, amistosos y triangu-
lares. El objetivo es que las chicas no pierdan el ritmo de competi-
ción y, sobre todo, que nuevas jugadoras se animen a participar y 
poder competir en liga el próximo año. 

CAMBIO DE CÉSPED ARTIFICIAL

FINAL 12 HORAS LONJAS

CAMPIONAT PILOTA GROSSA COMUNITAT VALENCIAANA
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Nuria Sarganella, campeona en dobles 
de la Champions Bowl en Croacia

Dior, el Yorkshire Terrier que deja 
huella en Francia

Pinoso acoge el Campeonato 
Autonómico Absoluto de Tenis 
por Equipos

TENIS

PREMIOS CANINOS

La tenista pinosera Nuria Sarganella se ha estrenado en su pri-
mer Máster Internacional en Croacia con muy buen sabor de boca. 
Sarganella y su compañera de dobles, Victoria Venhrusova, lograban 
quedar primeras en la modalidad de dobles de la Champions Bowl, 
celebrada en la ciudad croata de Umag el pasado mes de septiembre. 

Además, en la modalidad individual, la tenista consiguió llegar 
a los cuartos de final, perdiendo ante la subcampeona del torneo.

La Champions Bowl se disputó durante una semana en las insta-
laciones de la Academy Tennis Umag. En ella participaron alrededor 
de 220 jugadores pertenecientes a 27 países diferentes.

SARGANELLA SE CORONA EN EL VII MEMORIAL
MANUEL BAÑOS 
La tenista pinosera se proclamaba campeona del VII Open de Menores de 
Tenis 2019 “Memorial Manuel Maños”. Se trata de la séptima edición del 
torneo, que se celebró en el Polideportivo Municipal de Santomera. 

A finales de septiembre se celebraba en la población francesa 
Charnay les Macón, el “XIII Nationald’Elevage”, una de las ex-
posiciones a nivel mundial más relevantes de la raza Yorkshire. 
Hasta allí viajó el pinosero Oscar Calpena, junto a “OscarayYork’s 
Disparate”, llamado familiarmente “Dior”, quien logró alzarse con 
el primer puesto de su categoría, anteponiéndose a los 22 rivales 
contra los que se enfrentaba.

Tanto Óscar Calpena, como criador, manejador y peluquero de 
“Dior”, así como Luis Miguel, su propietario, se han mostrado muy 
orgullosos de esta victoria. 

Desde el pasado 14 de septiembre, el Polideportivo Municipal de 
Pinoso es sede del Campeonato Autonómico Absoluto de Tenis 
por Equipos en la categoría de Tercera División. El equipo local, 
integrado en el grupo 9º, está formado por Jorge Cerdá, Josito 
Bonilla, Enrique Cerdá, Jesús Verdú y Raúl Fernández. En los en-
cuentros disputados ante el CT Campello y el CD Vistahermosa ca-
yeron derrotados por 3-4. La única victoria del equipo pinosero se 
produjo en Guardamar contra el equipo local, por 3-4.

Con estos resultados, el equipo del CT Pinoso no pudo clasifi-
carse para disputar la fase final en octubre. 

dDeportes

NURIA EN CROACIA JUNTO A SU HERMANA ANDREA

CAMPEONATO AUTONÓMICO TENIS EQUIPO ABSOLUTO

ÓSCAR CALPENA Y DIOR TRIUNFAN EN FRANCIA

TENIS
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Des del coled
COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

XARRADA TALLER «ALIMENTACIÓ 

SALUDABLE I ECOLÒGICA»

BENVINGUTS I 
BENVINGUDES 
AL MENJADOR 
ESCOLAR   

El passat 10 d’octubre, l’alumnat de 6é va rebre una xarrada – taller d’Alimentació Ecolò-

gica i saludable organitzat per la Diputació d’Alacant.

L’alumnat va rebre informació sobre el tema, tenint l’oportunitat també de tastar ali-

ments ecològics i saludables que ajuden a mantenir la salut i prevenir malalties.

El nou curs escolar, iniciat al setembre, va 

acompanyat de la posada en funcionament 

de tots els serveis del centre,  un d’ells el  

Menjador Escolar.

Al nostre centre, el Menjador Escolar fun-

ciona des de l’11 de setembre fins a l’últim dia 

del curs escolar.

És un servei complementari i voluntari 

que té com a missió atendre les necessitats 

alimentàries i educatives de l’alumnat

Objectius del Menjador Escolar:

1. Desenvolupar hàbits d’alimentació: 

mastegar bé, menjar de tot i acabar el 

menjar servit.

2. Inculcar hàbits d’higiene personal: ren-

tar-se les mans i raspallar-se les dents.

3. Inculcar hàbits de bons modals en la 

taula: postura, ús correcte dels co-

berts,....

4. Fomentar la col·laboració i bones relaci-

ons amb els companys i companyes de 

taula i personal del menjador.

Volem fer públic el nostre agraïment a l’Equip 

de Menjador Escolar (Equip de cuina i moni-

toratge) que treballen de valent i fan que el 

Menjador Escolar millore any rere any.

Nyam, nyam, bon profit!!
nyam, nyam, bon profit!!
nyam, nyam bon profit!!
moltes gràcies, igualment!!
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Sociedad s

Hace menos de un mes, Harold Mauricio Delgado Gutiérrez tomaba 
posesión como párroco de la iglesia San Pedro Apóstol de Pinoso. 
Lo hizo el 28 de septiembre de manos del Vicario Episcopal de Zona, 
Francisco José Beltrán Antón, durante una misa en la que tuvo lugar 
la entrega de los libros de actas y cuentas de la parroquia entre el 
anterior párroco, Manuel Llopis y el nuevo cura.  

Durante el oficio religioso Delgado aceptó el cargo y le fue entre-
gada la llave del sagrario. El coro parroquial cantó la misa que contó 
con la asistencia del alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín y los ediles Silvia 
Verdú y Vicente Jiménez, además de  representantes de la comunidad 
parroquial y las cofradías y hermandades de Semana Santa. 

El nuevo párroco ha ejercido estos últimos años en Monóvar como 
vicario parroquial de San Juan Bautista, compaginando el cargo con el 
de capellán del Hospital de Elda. 

Meses muy intensos para las máximas representantes de la Feria y 
Fiestas de Pinoso, que han participado en actos festivos de localida-
des vecinas como Jumilla, Monóvar o Elda.  

La chef de origen ruso afincada en Pinoso, Olga Anikina, se alzó el 
pasado 25 de septiembre en Zamora con el primer premio de Queso-
Cocinillas, una competición de elaboración de tapas organizada con 
motivo del VI Congreso Cocina con Queso y Humor.

La cocinera del Gastrobar Nou Embolic reinterpretó el tradicional 
Rôti de veau Orloff utilizando el Queso Vellón de Fuentesaúco, consi-
guiendo así ser la mejor de los seis finalistas. 

Su compañera Minerva Candela compartió con ella esta satisfac-
ción, otra más para este establecimiento pinosero, que continúa 
abriendo fronteras con la calidad de sus tapas y delicatesen. 

Harold Mauricio Delgado, 
nuevo párroco de Pinoso 

Las Reinas y Damas de Pinoso 
participan en diversos actos 
tras las fiestas patronales

La chef Olga Anikina gana el 
concurso QuesoCocinillas

EN JUMILLA PARTICIPARON EN LA OFRENDA AL NIÑO DE LAS UVAS

FALLAS DE ELDA EN HONOR A SAN CRISPÍN Y SAN CRISPINIANO

OFRENDA DE FLORES EN LAS FIESTAS MAYORES DE MONÓVAR
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Sociedads
Recorrido por los 
parajes y pedanías 

La Guardia Civil honra a su 
patrona

Próximos eventos 

La Venta del Terròs celebró sus fiestas 
el 10 de agosto, en honor a la Virgen de 
la Asunción. En la pedanía de la Caballusa 
esperaron al 15 de agosto, festividad de la 
Asunción, para llevar a cabo la tradicional 
romería. Un día después, el Paredón daba 
inicio a sus festejos con el emotivo pregón 
a cargo de la concejala, Silvia Verdú, dando 
voz a las vivencias de su abuela Soledad.

Del 23 al 25 de agosto tuvieron lugar las 
fiestas en las Casas de Pino, mientras que el 
último fin de semana de agosto los harían 
las Casas de Ibañez y el Barrio del Rocío ce-
lebró su tradicional romería el 6 de septiem-
bre. Por su parte, la pedanía de las Tres 
Fuentes hizo lo propio el primer fin de se-
mana de octubre en honor a la Virgen del 
Rosario, y la Parroquia festejó a la Virgen 
del Remedio con un triduo que culminó el 
día 7 con el tradicional besamanos. 

El 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar, la Guardia Civil 
celebró su día grande. 

Representantes de la Benemérita junto al sargento comandante 
de puesto, Ezequiel Paredes, conmemoraron la fiesta nacional junto a 
representantes de las localidades de la demarcación donde la Guardia 
Civil presta servicio. Durante la jornada tuvo lugar la ofrenda a la Vir-
gen del Pilar y una comida de hermandad. 

LUGAR FECHAS EVENTO EN HONOR A

Legión Británica 10 de noviembre Homenaje caídos en conflictos bélicos

Barrio Santa Catalina Del 15 al 24 de noviembre Fiesta patronal Santa Catalina

FIESTAS BARRIO DEL ROCÍO

CASAS DEL PINO

ROMERÍA CABALLUSA

LA GUARDIA CIVIL FESTEJÓ A LA VIRGEN DEL PILAR

PAREDÓN VENTA DEL TERRÓS BESAMANOS A LA VIRGEN DEL REMEDIO
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Organitza: Biblioteca Pública Municipal 

“Maxi Banegas”

Col·labora: Regidoria de Cultura

Centre Cultural

TEATRE COMÈDIA
Divendres 8, 22:00 hores. Entrada: 5 

euros

II Certamen Nacional de Comèdies 
Teatrals “Vila del Pinós”
Paraskenia Teatro, de Talavera de la Reina, 

presenta “La viña” de Roberto Jifer i Prado 

Amor

Teatre–Auditori

CLOENDA CERTAMEN DE 
COMÈDIES “VILA DEL 
PINÓS”
Dissabte 16, 20:00 hores. Entrada: 7 

euros

Yorick Teatre presenta “La regla” de 

Sergio Ramírez

Direcció: Virtu Ribera

Amb: Rubén Monzó, Javier Monzó, Andrés 

Puche, Jose A. Mellado i Sergio Ramírez

Teatre–Auditori

MÚSICA
Diumenge 17, 19:00 hores

Concert extraordinari de Santa 
Cecília
A càrrec de la Unió Lírica del Pinós

Director: Chema González Olivares

Teatre–Auditori

Agenda Cultural a
SENDERISME
Diumenge 3
“Barranc de l’Encantada”, (Planes – 
comarca del Comtat)
Preu: 10 euros
Inscripcions: Centre Cultural
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Joventut

TEATRE INFANTIL
Diumenge 3, 18:00 hores
Produccions RYD
Presenta “Las seis pruebas del 
príncipe valeroso”
Direcció: Rubén Yeste
Teatre–Auditori

PRESENTACIÓ LLIBRE
Dimecres 6, 19:30 hores
Presentació de la novel·la “Marcha 
fúnebre de violín”
(guanyadora del Primer premi de Narrativa 
de l’Editorial MURCIALIBRO)
Presenta: Javier Monzó
Intervenen: Emilio Tomás (distribuïdor) i 
Antonio Cano (autor)

XARRADA-COL·LOQUI
Divendres 29, 19:00 hores

Amb motiu del Dia Internacional contra la 

violència de gènere

“La violencia de género en el 
cine” a càrrec d’Israel Gil Pérez, de la 

Universitat d’Alacant

Organitza: Universitat d’Alacant i 

regidories d’Igualtat i Cultura

Col·labora: Plataforma “El Pinós contra la 

violència de gènere”

Centre Cultural

CURS-TALLER
Taller de presentacions en públic
Imparteix: Natalia Bravo, sociòloga i 

professora especialista en comunicació i 

màrqueting

Inscripció: Centre Cultural (grup reduït)

Preu: 30 euros

CONCURSOS 2020
• Cartell anunciador de 

carnestoltes
Termini de presentació: 8 de gener

• Certamen de narrativa curta
Termini de presentació: 3 d’abril

• XXIII Certamen Nacional de 
Poesia “Maxi Banegas”
Termini de presentació: 8 d’abril

Demana les teues bases en el Centre 

Cultural: telf. 965 47 83 29 o envia un 

correu electrònic a

culturapinoso@hotmail.com o 

juventudpinoso@hotmail.com

N OV E M B R E




