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Ja està obert el procés de selecció de personal

La directora general de l’Onada, Cinta Pascual, visita les instalacions 
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17 años después del inicio de las obras, el 
pasado 20 de diciembre, los alcaldes de los 
municipios que conforman la Mancomunidad 
de la Vid y el Mármol, firmaron en Algueña el 
contrato de gestión de la residencia geriátrica 
ubicada en Pinoso. En la firma del contrato es-
tuvieron presentes Cinta Pascual, presidenta y 
directora general de l’Onada y Joan Antó, tam-
bién directivo de la empresa adjudicataria. 

Se trata de un hito importantísimo, espe-
cialmente después de la larga tramitación de la 
residencia geriátrica, que desde el año 2002 ha 
contado con numerosas dificultades técnicas 
y administrativas con las que ha tenido que 
lidiar la Mancomunidad. Además, la licitación 
del centro se llevó a cabo a mediados de 2019, 
pero la impugnación de una de las empresas 
presentadas retrasó la firma del contrato con 
L’Onada hasta finales de año, una vez recibida la 
resolución favorable del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales.

La presidenta de la Mancomunidad, Mª 
Carmen Jover, y el alcalde de Pinoso, coin-
cidieron en destacar la importancia de esta 
firma que supone el inicio de la puesta en 
marcha de la residencia. “Después de tantos 
años, nuestros mayores van a estar aten-
didos y en perfectas condiciones”, declaró 
Azorín, calificando el día como “histórico”. 
Para él, sin el apoyo de la Generalitat no hu-
biera sido posible, “el esfuerzo conjunto ha 
permitido realizar el gran objetivo que nos 
habíamos planteado y que se materializa en 
el concierto de las 80 plazas que confirmó la 
Generalitat en 2018”. 

La directora general de L’Onada, aseguró 
que su objetivo principal es dar prioridad a los 
usuarios y usuarias de poblaciones de la Manco-
munidad, haciendo hincapié en “crear un hogar 
para ellos, a través de espacios acogedores” y 
afirmó que tratarán que el 75% de la plantilla 
la formen personas de los municipios manco-

munados y alrededores. Pascual también dejó 
constancia de la necesidad de homologar la re-
sidencia como Centro de Día, explicando que es 
una ventaja para los mayores, “ya que el copago 
en este caso es inexistente y además es compa-
tible con otros servicios”.

El contrato establece un plazo de explota-
ción de la residencia de 15 años, incluidos 5 de 
prórroga, y un valor estimado de 25 millones de 
euros.

VISITA A LAS INSTALACIONES 
Antes de la firma del contrato, los responsables 
de la empresa adjudicataria visitaron las insta-
laciones de la residencia con el alcalde y las 
ediles de Servicios Sociales y Cultura, Mª José 
Moya y Silvia Verdú, respectivamente. También 
se dieron cita representantes de las 25 empre-
sas que trabajarán en el acondicionamiento del 
centro para su apertura, muchas de ellas radica-
das en la zona. 

El 27 de enero, L’Onada Serveis inició la 
admisión de currículums para conformar 
la plantilla de personal del centro. La em-
presa estima que son necesarios cerca de 
30 puestos de trabajo que irán formando 
parte de la plantilla a medida que el centro 
vaya ampliando usuarios y completando 
los servicios que prestará.

Con las 80 plazas ocupadas, L’Onada 
prevé la contratación de los siguientes 
profesionales: 1 Director/a de centro; 2 

enfermeros/as; 19 Auxiliares de Geriatría 
y/o Enfermería; 1 Cocinero/a; 1 Auxiliar 
de Cocina; 5 personas para el servicio 
de limpieza; 1 Recepcionista y otros ser-
vicios médicos, Terapeuta Ocupacional, 
Fisioterapeuta, Animador Sociocultural; 
Trabajador/a Social y Mantenimiento.

Las personas interesadas podrán re-
mitir el currículum por tres vías distintas:

• Correo electrónico  - selección@
onacare.es

• Página de Empleo de L’Onada Se-
veis     
(www.lonada.com/envia-tu-cv)

• Mediante Whatsapp al teléfono 617 
702 159

La empresa valorará que los candida-
tos y candidatas cumplan los requisitos de 
formación, experiencia y competencia, 
también criterios como adaptabilidad, fle-
xibilidad, trabajo en equipo, iniciativa y li-
derazgo entre otros . 

La residencia geriátrica comenzó a construirse en 2002. Un año des-

pués era licitada la gestión, pero el concurso quedó desierto. Varios 

problemas paralizaron la obra, que concluyó en 2007, con un coste de 

3,3 millones de euros. En 2009, la Generalitat destinó 300.000 euros 

para adaptar el interior del inmueble, ya que con el tiempo la normativa 

de seguridad había cambiado. La falta de otros trámites hizo inviable la 

apertura del geriátrico, que quedó paralizado durante años.

El equipo de gobierno municipal liderado por Lázaro Azorín se 

marcó como meta abrir la residencia desde que llegó al consistorio 

en 2011. Tras numerosas trabas administrativas y años en desuso, el 

Ayuntamiento de Pinoso consiguió en 2015 destinar parte de las de-

pendencias para ubicar a las asociaciones socio sanitarias de Pinoso. 

En 2017 se aprobó la cesión de la titularidad de la parcela donde 

se ubica el inmueble. Al año siguiente, la Generalitat anunciaba el 

esperado concierto de las plazas de la residencia para 80 usuarios, 

con una aportación económica de 883.200 euros, más el compromiso 

de mantener una dotación económica anual de más de un millón de 

euros destinados a plazas concertadas. 

Firmado el contrato 
para la gestión de la 
residencia geriátrica 
Mancomunada

Iniciada la selección de personal

UN PERIPLO DE CASI 20 AÑOS

L’Onada Serveis, con más de 25 años de experiencia, es la empresa adjudicataria.
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Desde Alcaldía d

Hace poco más de un mes que iniciamos este 
2020, un año que recibimos con la esperanza de 
seguir por el camino del progreso para Pinoso. A 
través de nuestra revista El Cabeço quiero desearos 
lo mejor para este nuevo año y que nos depare mu-
chas realidades y alegrías que podamos contar en 
estas páginas.

Tras celebrar unas maravillosas fiestas de Na-
vidad y Reyes, con las calles repletas de gente en 
cada uno de los eventos, dejamos atrás un año muy 
especial. Solo  puedo tener palabras de agradeci-
miento por el apoyo recibido de la ciudadanía en las 
diferentes citas electorales que se han llevado a cabo, 
en particular por haber confiado en mi persona para 
seguir siendo vuestro alcalde otros cuatro años. Me 
satisface encabezar a un equipo de gobierno formado 
por cinco hombres y cinco mujeres que ha demos-
trado ser eficaz y saber cómo afrontar las dificultades 
que implica la gestión de un municipio como el nues-
tro. Precisamente por ello, decidí aceptar el reto de 
formar parte de la candidatura electoral de mi partido 
para el Congreso de los Diputados en los comicios del 
pasado mes de noviembre. Todo un orgullo ocupar el 
número cinco de la lista.

En materia de urbanismo y grandes obras, tan 
importante como inaugurar la rotonda de la carre-
tera de Jumilla a principios del año pasado, es que 
ya estemos trabajando para la inminente construc-
ción de la otra gran rotonda que regulará el acceso 
de vehículos a la altura del cementerio. También es 
una realidad la rotonda que ya regula los accesos 
a la pedanía del Culebrón, contribuyendo a aumen-
tar la seguridad en un punto hasta ahora bastante 
conflictivo. Por ello, quiero agradecer la sensibilidad 
demostrada por los responsables de la Conselleria 
ante las peticiones que les hemos ido formulando 
estos últimos años para mejorar la seguridad vial.

Puestos a agradecer, una de las noticias más 
importantes de 2019 se produjo el 20 de diciem-
bre, con la firma del convenio con la empresa 
que se encargará de la gestión del geriátrico 
mancomunado. Tras muchos años de espera, me 
congratula saber que muy pronto comenzará a 
prestar servicio a todas las personas mayores 
de los cuatro municipios que conformamos la 
Mancomunidad de la Vid y el Mármol, y hace unos 
días, la empresa adjudicataria inició el proceso de 
selección de personal.

Por ello, tras el verano llevamos a cabo el 
cambio de ubicación de las oficinas del Departa-
mento de Servicios Sociales a un inmueble cercano 
al ayuntamiento, en una restructuración de servi-
cios municipales que también incluyó el traslado 
del Juzgado de Paz de Pinoso a la planta baja de la 
antigua Casa de Cultura.

Por otro lado, cada vez son más frecuentes los 
episodios de lluvias torrenciales y de hecho tuvimos 
algunos de ellos en la comarca. Las tormentas de 
abril y las de septiembre, terribles en localidades de 
la Vega Baja, también provocaron daños en nuestro 
término municipal. Todavía recuerdo los problemas 
que causó el episodio de tormenta al inicio del curso 
escolar con los centros educativos inmersos en obras, 
como la Escuela Infantil o el CEIP San Antón. Pero ahí 
se demuestra que uniendo fuerzas por el interés 
común es posible revertir este tipo de situaciones.

Gracias al Pla Edificant, en el IES José Mar-
huenda Prats disponen desde hace un año de un 
sistema eficiente de ventilación y aislamiento en 
la cubierta del centro educativo. Las importantes 
obras estructurales del colegio San Antón ya han 
concluido y también está en marcha la construc-
ción del nuevo gimnasio para el colegio Santa Cata-
lina, que permitirá al alumnado practicar deporte a 
cubierto, independientemente de las inclemencias 
meteorológicas.

También en 2019 se sustituyó la cubierta de 
uralita en la Escuela Infantil Municipal “La Cometa”, 
una actuación muy importante para eliminar el 
amianto del edificio y garantizar la seguridad de 
nuestros escolares más pequeños. Estas obras se 
financiaron con el remanente de Diputación desti-
nado a inversiones financieramente sostenibles, al 
igual que el cambio de césped en el campo de fútbol 
nº 2, inaugurado el pasado mes de noviembre.

En materia de industria, gracias a otra sub-
vención, esta vez del IVACE, hemos podido llevar a 
cabo unas necesarias obras de modernización del 
Polígono Industrial “El Cabezo”. Creo que es una 
intervención muy completa y hacía falta, pues en 
esta zona industrial, ubicada junto al casco urbano, 
trabajan muchos pinoseros y pinoseras en empre-
sas que merecen todo nuestro reconocimiento. El 
propio ministro Pedro Duque lo pudo comprobar en 
su visita del pasado mes de noviembre.

Todo esto demuestra que cuando se trabajan 
los proyectos a conciencia las administraciones 
saben reconocerlo y financian su puesta en marcha.

En materia cultural, durante el pasado año Pi-
noso acogió importantes eventos como la X Trobada 
de Pedra Seca, que reunió a decenas de profesio-
nales y académicos que abordaron el futuro de un 
oficio que se ha de proteger. También celebramos 
los 90 años de historia de la Sociedad “Unión Lírica 
Pinosense”, que se cerraba con la celebración del 
I Certamen Nacional de Bandas de Música Villa de 
Pinoso, Memorial Andrés Vidal Martínez. Y Taules 
Teatre conmemoró sus 40 años de trayectoria por 
todo lo alto al recibir el Premio Max Aficionado, el 
mayor galardón que puede obtener un grupo de 
teatro amateur en nuestro país.

Hubo otras muchas efemérides que hablan del 
vigor del tejido cultural y asociativo de Pinoso, cuyo 
importante papel quiero poner en valor, sobre todo 
por estar ahí en momentos especiales.

Viene a mi recuerdo el nuevo paso por Pinoso 
de la Vuelta Solidaria a España por las Enfermeda-
des Raras, con la presencia de Marcos y Minerva, a 
quienes tenemos todos en nuestros corazones. Me 
gustaría agradecerles el reconocimiento que conce-
dieron a Pinoso como municipio embajador de esta 
causa en la II Gala Solidaria Muévete por los que no 
pueden, que tuvo lugar en febrero.

Cómo no, valorar enormemente la participa-
ción de la ciudadanía en todas las iniciativas soli-
darias que hemos puesto en marcha, especialmente 
con las campañas de recogida de ayudas y fondos 
económicos para las familias afectadas por la DANA 
o las que en Monóvar perdieron sus viviendas el pa-
sado mes de diciembre.

Estos últimos días hemos promocionado nues-
tros recursos y riqueza culinaria en el marco de la 
Feria Internacional del Turismo en Madrid (FITUR 
2020), y espero que todo ese esfuerzo promocional 
se vea refrendado por la presencia de numerosos 
visitantes en Pinoso a lo largo del año.

También contribuirá a ello el hecho de que 
Pinoso acabe de acoger una prueba deportiva de 
carácter internacional, el IX Premio de Orientación 
Comunidad Valenciana “Villa de Pinoso”. Más de mil 
personas han practicado deporte en nuestro monte 
más emblemático, el Cabeço, y su presencia aquí ha 
supuesto un enorme impulso para la economía local. 
Invitados están a volver cuando lo deseen.

Con la misma confianza del primer día en que 
asumí el cargo de alcalde de Pinoso, espero que este 
año 2020 logremos que cristalicen los buenos de-
seos, creando una sociedad más justa e igualitaria, 
sin estigmas ni desigualdades sociales.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcande de Pinoso

«Estoy convencido que cuando los 
proyectos se trabajan a conciencia, las 
administraciones saben reconocerlo»

«Valorar enormemente 
la participación de la 

ciudadanía en todas las 
iniciativas solidarias que 

hemos puesto en marcha»
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A pesar de ganar las elecciones Elecciones Generales del pasado 
10 de noviembre, el partido socialista ha necesitado de los pactos 
que fructificaron el pasado 7 de enero para formar un gobierno, 
nuevamente, cuenta con el socialista Pedro Sánchez como presi-
dente de España. 

En clave local, el PSOE volvió a ganar los comicios con un 28,16% 
de los votos, seguido de VOX, que se convirtió en la segunda fuerza 
más votada con el 25,82%, lo que supone el doble de votos obtenidos 
en abril. El Partido popular fue el tercer partido más votado, con el 
25,42%, seguido de Podemos-EUPV (9,26%), Ciudadanos (6,74%) y Més 
Compromís (2,64%). 

A nivel provincial, el PSOE conserva 4 diputados, 3 tiene el PP y 
1 Vox, Podemos y Ciudadanos. En el Senado, Alicante cuenta con dos 
escaños del PSOE y dos del PP.

En una jornada electoral tranquila, en la que por primera vez el 
Centro Cultural fue colegio electoral debido a las obras en el CEIP San 
Antón, 3.879 pinoseros y pinoseras ejercieron su derecho al voto, lo 
que supone un 70,4% del censo. 

Los líderes políticos locales con representación municipal ejercieron 
su derecho al voto por la mañana. El primero en hacerlo fue el alcalde de 
Pinoso y número 5 del PSOE por Alicante al Congreso de los Diputados, 
Lázaro Azorín, en el Centre Cultural. En la sede de Asociaciones lo hacían, 
el portavoz de Ciudadanos Pinoso, José Luis Martínez y el portavoz del 
Partido Popular de Pinoso, Iván Pablo Román, que llegó acompañado María 
Ángeles Quiles, candidata del PP al Congreso de los Diputados por Alicante.

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Mª Araceli Poblador, visitó 
Pinoso para corroborar el perfecto desarrollo de la jornada electoral. Junto 
al alcalde y candidato socialista al congreso, Poblador saludó a todos y todas 
las integrantes de las distintas mesas electorales habilitadas en el Centro 
Cultural, comprobando la normalidad con que discurrieron los comicios.  

Durante la corta campaña electoral de las úl-
timas Elecciones Generales, Pedro Duque, 
Ministro de Ciencia e Innovación (entonces en 
funciones), visitó Mañán Sociedad Cooperativa, 
una de las empresas nacionales más punteras 
en la producción y exportación de almendra. Lo 
hizo invitado por Lázaro Azorín, alcalde de Pinoso 
y compañero de la candidatura socialista al Con-
greso por Alicante,  encabezaba el propio Duque.

El presidente de la entidad cooperativa, Al-
fredo Sogorb, fue el encargado de guiar la visita, 

tras la que Pedro Duque destacó la unión entre 
tradición y tecnología “pues este es el ejemplo 
de una factoría puntera en la que el 95% de la 
maquinaria está desarrollada, pensada y fabri-
cada en la Comunidad Valenciana”.

También estuvieron presentes candida-
tos y miembros de las ejecutivas provincial y 
comarcal, además de alcaldes y ediles socialis-
tas de Algueña, La Romana, Monóvar y Pinoso, 
agentes sociales y empresarios locales. 

Al término de la visita, el alumnado de 4º 

curso del CEIP San Antón, quiso saludar al mi-
nistro y, además, le hizo entrega a Pedro Duque 
de una carta y varios dibujos, ya que durante 
el curso los niños y niñas habían estudiado su 
figura como astronauta en el proyecto científico 
desarrollado por el centro educativo.

La tarde anterior, las mismas instalaciones 
fueron visitadas por César Sánchez, número 1 
del PP por Alicante al Congreso, en compañía de 
candidatos, dirigentes provinciales, comarcales 
y locales de su partido. 

En abril de 1979 se iniciaba la trayectoria de 
los ayuntamientos democráticos con las pri-
meras elecciones municipales al amparo de la 
Constitución de 1978. Estos 40 años de cam-
bios, luces y sombras, altos y bajos, aparecieron 
plasmados el 19 de noviembre en un especial 
publicado por el diario Información, con datos 
sobre la evolución de las distintas comarcas, las 
mejoras en sanidad, educación, la propia socie-
dad y las infraestructuras provinciales.

De todo ello se habló en el transcurso de 
una intensa jornada en el Auditorio Provincial 
(ADDA), que contó con la participación del pre-
sident del Consell, Ximo Puig, el de la Diputación, 
Carlos Mazón, y los primeros ediles de los muni-
cipios alicantinos.

Pinoso tuvo una participación activa en 
este acto representado por el alcalde, Lázaro 
Azorín, quien intervino en la primera de las 
tres mesas redondas programas, en la que se 

abordaron los problemas y la evolución de los 
pueblos de la provincia. Entre las conclusiones, 
el cambio experimentado por la sociedad en los 
últimos 40 años, que permite vivir en un país 
diverso y plural, el sobreesfuerzo que realizan 
los ayuntamientos para reducir su deuda y las 
limitaciones en la gestión municipal que impone 
la actual ley de contratos públicos.

Al evento conmemorativo también asistie-
ron los ediles César Pérez y Mª José Moya. 

El alcalde Lázaro Azorín, número 5 en la lista socialista 
al Congreso, muy cerca de conseguir escaño 

El PSOE gana las Elecciones del 
10N en Pinoso y VOX supera al PP

El ministro de 
Ciencia Pedro Duque 
conoce el tejido 
industrial de Pinoso

Pinoso en la conmemoración de los 40 años de ayuntamientos 
democráticos de Información 

CON 1.068 VOTOS 

CON LA ASISTENCIA DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT 
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SUSPENDIDA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS, 
EXCEPTO LAS DE OBRAS

Los trece ediles de la Corporación Municipal aprobaron en pleno adoptar medidas 
que impidan la instalación de casas de juegos y apuestas en el casco urbano. Por ello, 
se ha solicitado a Conselleria que paralice la concesión de licencias y en una moción 
denunciaron que la proliferación de este tipo de negocios está generando graves pro-
blemas y patologías en personas cada vez más jóvenes. En este sentido, la corporación 
demanda una mayor protección para las personas vulnerables y que se establezca que 
este tipo de locales no puedan estar ubicados cerca de centros educativos y lugares 
frecuentados por jóvenes, como destacaba la edil de Juventud, Silvia Verdú.

En el ámbito local se ha promovido una nueva modificación puntual del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Pinoso, la nº 2, y mientras se tramita, se propone a 
la administración autonómica que suspenda las licencias que estén incluidas en los 
puntos 2, 5, 6, 7, 8 y 11 del PGOU, como destacaba el edil de Urbanismo, Francisco José 
López, quien aclaró que estas suspensiones no afectarían al punto 1, el referente a las 
licencias de obras.

El detallado informe preparado desde la Oficina Técnica se apoya con los que 
también elaboraron los departamentos de Servicios Sociales, Juventud y Urbanismo. 
En la moción también se insta al Consell y el Gobierno de España a abordar las apues-
tas on-line. 

El interventor del Ayuntamiento de Pinoso, Alberto 
Oliver, informó en el último pleno ordinario de 2019 
que, a fecha 30 de septiembre, el periodo medio de 
pago del Ayuntamiento de Pinoso se establecía en 
2,98 días. En ese periodo se pagaron un total de 
948 facturas. 

El edil de Hacienda, Francisco José López, co-
mentó que durante 2019 se han amortizado de forma 
anticipada casi 1.700.000 euros -correspondientes al 
préstamo suscrito para hacer frente a una sentencia 
judicial-, con la finalidad de reducir el coste de los 
intereses y destinar esos importes a otros asuntos 
necesarios para la ciudadanía. Asimismo, manifestó 
su preocupación porque el año de canteras se cerrará 
con déficit, ya que se ingresarán casi 1 millón de euros 
menos de los previstos en las arcas municipales y en 
2020 las previsiones de ingresos por este concepto 
siguen descendiendo. En sus palabras, el principal 
problema al que se enfrentará Pinoso en el futuro 
será la sostenibilidad, debido a la excesiva dependen-
cia de los ingresos extraordinarios provenientes de 
las canteras. Por ello, comentó, “habrá que ir previ-
niendo esa situación”. 

Dado que las obras más importantes financiadas gracias al Pla 
Edificant no pudieron concluir antes de finalizar el año 2019, en el 
pleno del 29 de noviembre se aprobó, por unanimidad, solicitar a la 
Consellería Educación, Investigación, Cultura y Deporte una nueva 
reprogramación de las obras para conservar las subvenciones que 
han permitido llevarlas a cabo.

En el caso de la obra de construcción del gimnasio cubierto en 
el CEIP Santa Catalina, se solicitó incorporar la cantidad de 178.414,28 
euros a la anualidad de 2020.

Respecto a la subvención concedida para obras de rehabilitación 
y reparación de diversas patologías en el CEIP San Antón, se solicita 
incorporar la cantidad de 174.762,00 euros a la anualidad de 2020.

La edil de Educación, Silvia Verdú, espera que en este caso las 
obras puedan estar finalizadas en unas semanas.

Además, junto a los equipos directivos y docentes de los centros 
educativos ya se está trabajando para estudiar otras necesidades de 
los edificios y optar, nuevamente, a las ayudas del Pla Edificant para 
el ejercicio 2020.

Por otra parte, la edil de Educación ha solicitado al portavoz del 
grupo popular, Iván Román, que demande a la Diputación de Alicante, 
gobernada por su partido, que haga llegar el crédito comprometido 
para las obras de la cubierta de la Escuela Infantil, puesto que ya están 
acabadas y no se han podido certificar al faltar este trámite que de-
pende del organismo provincial. 

Pinoso cambiará el PGOU para 
impedir la proliferación
de salas de juego

El periodo medio de 
pago, en menos de 3 días

Pinoso solicita a Conselleria reprogramar las anualidades del Pla Edificant 

FINALIZADAS LAS OBRAS DE SAN ANTÓN OBRAS DEL GIMNASIO DEL COLEGIO SANTA CATALINA
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CON UNA INVERSIÓN CERCANA A LOS 270.000 EUROS

El Polígono Industrial “El Cabezo” cuenta 
con una imagen renovada, tras los trabajos 
de mejora y modernización de infraestruc-
turas que se llevaron a cabo en el mes de 
diciembre, con un coste total de 268.916,45 
euros, IVA incluido. De los cuales 120.000 
euros los ha asumido el IVACE (Institut Valen-
cià de Competitivitat Empresarial) a través de 
la subvención concedida a principios de 2019, 

aportando el consistorio la cantidad restante.
Desde el mismo día en que la empresa 

PAVASAL inició los trabajos con el reasfal-
tado de calles, la edil de Industria, Lourdes 
Yáñez, mostró su satisfacción por la puesta 
en marcha de este proyecto. “Contribuirá a 
modernizar las infraestructuras existentes 
con la colocación de una nueva capa de 
aglomerado asfáltico y la sustitución de las 

luminarias por las de tipo Led, entre otras 
mejoras que ya hacían falta”, aseguró la 
concejala.

Además, se han colocado cámaras de vi-
gilancia, se ha renovado toda la señalización 
vertical y horizontal y se han acondicionado 
las zonas verdes actuales creando un mejor 
entorno biosaludable y paisajístico en esta 
zona industrial. 

En el pleno ordinario del pasado 31 de enero, 
la edil de Recursos Hídricos, Silvia Verdú, 
anunció que el Ayuntamiento de Pinoso quiere 
poner en marcha un ambicioso proyecto de 
modernización de infraestructuras hídricas, 
sobre todo para abordar la necesaria sustitu-
ción de las tuberías del trazado de alcantari-
llado en el casco urbano, muy deterioradas por 
el tiempo que ya tienen, y que ocasionan nu-
merosas fugas. La edil lamenta que la eficiencia 
de la red ofrezca un rendimiento muy bajo, por 
lo que “tenemos un reto importante para mejo-
rarlo”. Por ello, anunció que este tema será uno 
de los que se aborden en la próxima reunión del 
Foro Ciudadano de Pinoso.

También se hablará de la situación de los 
pozos de agua del consistorio. La edil reconoce 
que el tema es muy complejo, ya que “de los 

tres que tiene el ayuntamiento, Paredón, Lel 
y Raspay4, este último desde diciembre tiene 
una incidencia fuerte, aunque ahora se está 
recuperando; por ello no tuvimos otra opción 
que pedir agua a la SAT, que hasta hace una se-
mana ha cedido 165.703 m3”. Sobre los contro-
les de calidad, la edil recuerda que “esa agua 
pasa por dos puntos y se analiza de la misma 
forma que lo haría el agua de nuestros pozos”.

Además, Diputación ha autorizado a la 
Confederación Hidrográfica del Segura para 
llevar a cabo en Pinoso un sondeo en la zona 
de Lel que permita dotar al municipio de un 
nuevo pozo de agua. La edil aseguró que solo 
falta un permiso, y en caso de que sea favo-
rable, si se detecta la presencia de caudales 
aprovechables en la zona se convertirá en 
un nuevo punto de captación que evitará la 

sobreexplotación del resto de pozos. Tendría 
unos 440 m. de profundidad para el alumbra-
miento de un caudal aproximado de 50 l/s.

COMIENZAN LAS OBRAS DE CONSTRUC-
CIÓN DEL ARQUETÓN DE SÓLIDOS
Sobre las aguas que se vierten al cauce del Rodri-
guillo, la edil y el alcalde se reunieron en Valencia 
con responsables de Medio Ambiente y, previo al 
visto bueno definitivo al proyecto, en breve en-
viarán un informe con las modificaciones que 
haya que incluir. Mientras tanto, ya se ha iniciado 
una obra muy importante, el arquetón de sólidos 
en la depuradora, que evitará que los sólidos lle-
guen al Rodriguillo. Tras una reunión mantenida 
por ella y el alcalde con el gerente de la ESPSAR, 
la obra está adjudicada a PAVASAL por 600.000€ 
y ya están en marcha los trabajos. 

Desde mediados de diciembre ya se en-
cuentra operativa la glorieta que regula el 
principal acceso a la pedanía del Culebrón, 
cuya construcción se inició en septiembre. 
A mediados de enero se procedió a asfaltar 
el trazado y solo quedan pendientes peque-
ños detalles para que la obra esté totalmente 
concluida.

Esta infraestructura contribuye a mejorar 
la seguridad vial en este punto de la carre-
tera CV-83, conectando los dos grupos de 
viviendas situados a ambos lados de la vía y 
obligando a los conductores a reducir la mar-
cha. Además, se han habilitado pasos para 
peatones. Con ello se evita el peligro que 
suponía el anterior cruce para conductores 
y viandantes al estar ubicado en plena curva.

Este proyecto había sido muy demandado 
por el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, dada 
la alta peligrosidad existente en este punto, 
se han llegado a producir accidentes graves 
con personas fallecidas.

Como recordaba el alcalde, “buscamos 
alternativas y soluciones para aminorar la 
velocidad de los vehículos y no queríamos 
instalar controles de velocidad por radar”.

Por ello destaca la sensibilidad demos-
trada por la Conselleria, administración 
que ejecuta el proyecto, y se muestra sa-
tisfecho porque ya sea una realidad. Asi-
mismo, espera que pronto se inicien los 
trabajos de la rotonda proyectada para la 
salida hacia el Rodriguillo, junto al Cemen-
terio Municipal, tras las reuniones con los 

propietarios de las parcelas que se verán 
afectadas.

Sobre la necesidad de mejorar las comu-
nicaciones de Pinoso con otros municipios, el 
Ayuntamiento de Pinoso elevó a la Conselle-
ria varias alegaciones para que se incremen-
ten los servicios de autobuses de línea con 
salida o destino desde Pinoso. 

El Polígono Industrial mejora sus infraestructuras

El ayuntamiento presentará al Foro Ciudadano los proyectos 
para mejorar las infraestructuras hídricas de Pinoso

La glorieta del Culebrón prácticamente finalizada
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L’exposició del fotògraf d’Ibi Vicente Pérez 
Belda va estar al Pinós fins esta setmana. 
A la inauguració l’autor va estar acompa-
nyat per Juan Rodríguez Llopis, president de 
Dajla, Associació d’Ajuda al Poble Saharauí, el 
sahrauí Ayub Baba Yumani i la seua família, 
residents al Pinós des de 2011, i les regidores 
de Cultura i Joventut, Silvia Verdú, i Serveis 
Socials, M. José Moya.

“La mirada de un pueblo” és el resultat 
de diversos viatges de l’autor als campa-

ments de persones refugiades saharauís, 
després d’afegir-s’hi al programa Vacances 
en Pau i acollir a diverses xiquetes i xiquets 
residents als campaments. “Vaig voler re-
flectir la realitat que pateixen a diari, real-

çant la bellesa del poble saharauí i els seus 
paisatges, a pesar de la pobresa que els 
envolta, involucrant-m’hi i sent un més 
d’ells”, comentava el fotògraf durant la 
inauguració. 

Cultura c

Taules Teatre percebrà 2.000 euros d’ajuda 
municipal després de la signatura del nou 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
del Pinós i el grup teatral. El fet es va dur a 
terme el 14 de novembre per l’alcalde Lázaro 
Azorín, el president de Taules, Ximo Ruiz, i el 
secretari de la corporació, Antonio Cano, en 
presència de l’edil de Cultura, Silvia Verdú. 

Amb una exposició de fotografies de festes i celebracions que van 
tenir lloc a la sala del Monterrey va començar la jornada del 26 
d’octubre, rememorant fets i situacions que aquelles parets van 
acollir com, gran quantitat d’anècdotes, balls, trobades i rialles.

El Monterrey va marcar la joventut de diverses generacions de 
pinosers i pinoseres, i d’altres localitats, durant els anys 50, 60 i 70. 
Per este motiu, la Rondalla Coral “Monte de la Sal” va recordar el saló 
Monterrey en la VI edició de “T’en recordes de...”.

Entre les fotografies exposades es trobava el primer casa-
ment que es va celebrar allí, el de Julia Picó i Tito, el fill de 
“Biscot” –propietari de la sala–; o bé l’última, el 25 aniversari 
del casament d’Emilio Galiana i Pepita Albert, a més d’altres 

matrimonis, batejos, festes del ball de la pinyata o de la Nit de 
Cap d’Any. 

Conveni de 
col·laboració

«T’en recordes de...» rememora 
els anys daurats del Saló 
Monterrey

«La mirada de un 
pueblo» mostra 
la vida en els 
campaments
de refugiats 
saharauís
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Culturac

Antonio Cano, secretari de l’Ajuntament 
del Pinós, va donar a conéixer el 6 de 
novembre el seu segon llibre, “Marcha 
fúnebre de violín”, en un acte al Centre 
Cultural, presentat per l’edil de Patrimoni 
César Pérez. La presentació va comptar 
amb el suport de Javier Monzó, amic d’An-
tonio i a qui uneix la seua afició per l’es-
criptura.

“Marcha fúnebre de violín” va ser guar-
donat amb el I Premio MurciaLibro de Nar-

rativa corta. Les dos novel·les d’Antonio es 
poden trobar a la Biblioteca Pública Muni-
cipal “Maxi Banegas”.

Al gener, també es va presentar el lli-
bre “Barcos del papel” de María Pilar 
Pérez Carrión. Ambdues presentacions 
van estar organitzades per la Biblioteca 
municipal. 

Crim i misteri en 
la segona obra 
d’Antonio Cano

El 16 de novembre s’abaixava el teló del II Certamen Nacional de 
Comèdies Teatrals amb l’acte de cloenda i lliurament de guar-
dons. L’esdeveniment va comptar amb major nombre d’especta-
dors que la primera edició i amb la participació dels grups La Trola 
Teatro (Almería), Pànic Escènic (València) i Paraskenia Teatro (To-
ledo).

El jurat, presidit per Javier Monzó i compost per M. José Iñesta, 
Lucía Mira, JuanVi P. Garrigós i Silvia Verdú, va atorgar els següents 
guardons:

• Millor obra: “Amant a sou” de Pànic Escènic
• Millors actrius i actors de repartiment: “Strip Pocker”, de La 

Trola Teatro
• Premi a la millor escenografia: Paraskenia Teatro, per l’obra 

“La viña”

• Millor actor: Roberto Jifer pel seu paper a “La viña”
• Millor actriu: Prado Amor pel seu paper a “La viña”
• Premi millor direcció: José David Badia, per “Amant a sou” de 

Pànic Escènic
• Premi especial del públic: Pànic Escènic per “Amant a sou”
L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, va felicitar als participants per 

“la qualitat de les propostes teatrals i en especial als guardonats”, així 
com a Yorick Teatre i la regidoria de Cultura per “transmetre tantes 
sensacions i emocions a través de l’esdeveniment”.

A la gala de cloenda va assistir José Enrique Pérez que va repre-
sentar a la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana.

Quan va acabar el lliurament de premis, Yorick Teatre va estrenar 
l’obra “La regla”, original de Sergio Ramírez, que va traslladar al públic 
a una escola de mitjans segle XX. 

Per altra banda, l’agrupació teatral pinosera, Yorick Teatre, 
va ser premiada per l’obra “Atra Bilis” en el VII Certamen 
Nacional de Teatre aficionat de Catral. Va aconseguir tres 
guardons: segon premi del Certamen, millor escenografia i 
millor direcció per a Sergio Ramírez. 

«Amant a sou», millor obra 
del II Certamen Nacional de 
Comèdies Teatrals «Villa de 
Pinoso»

Amb esta ajuda, l’Institut Valencià de la 
Joventut (IVAJ) dóna suport econòmic 
al consistori en l’execució de les activi-
tats programades que promouen inici-
atives d’oci educatiu, voluntariat jove, 
aprenentatge-servei i participació. En 
este cas, les activitats subvencionades 
han estat les realitzades durant la cam-
panya de “Salut, esport i joventut”. 

L’Ajuntament 
del Pinós rep 
8.600 euros de 
l’IVAJ
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El 28 de novembre va finalitzar el curs or-
ganitzat pel Servei Municipal d’Atenció a 
la Dependència de la Mancomunitat de la 
Vinya i el Marbre, amb la finalitat de formar 
a persones cuidadores no professionals. 
Esta cinquena edició del curs, de 28 hores 
de durada, es va desenvolupar en la Casa del 

Marbre i el Vi, amb la participació de 20 alum-
nes sol·licitants o beneficiàries de la Llei de 
Dependència.

L’edil de Serveis Socials, M. José Moya, 
va aprofitar l’ocasió per a informar a 
l’alumnat de la recent mesura de la Conse-
lleria en la qual es reconeix professional-

ment a cuidadores i cuidadors, tràmit que 
podran realitzar aquelles persones que 
estiguen en esta situació inscrivint-s’hi en 
un cens. El personal de la regidoria de Ser-
veis Socials assessorarà a totes aquelles 
persones interessades en tramitar el reco-
neixement professional. 

Sanitat i Serveis Socials s

Les col·lectes que du a terme, periòdicament, l’equip mòbil del 
Centre de Transfusions d’Alacant, es tanquen sempre amb bons 
resultats al Pinós. Així ho confirmen les dades dels mesos d’octubre, 
desembre i gener.

La primera d’elles va aconseguir reunir a 52 donants i 43 la ce-
lebrada a les portes de Nadal. En la col·lecta de gener, van ser-hi 
un total de 45 les persones que van donar sang per a salvar vides.

Des del Centre de Transfusions d’Alacant es mostren contents 
amb els resultats i l’edil de Sanitat, M. José Moya, assegura: “sempre 
és una satisfacció vore com són moltes pinoseres i pinosers els qui 
acudeixen de manera puntual a les cites, conscients de la importàn-
cia del gest per a moltes persones”. 

Alumnat del Grau en Treball Social de la Universitat d’Alacant podrà 
realitzar pràctiques formatives en el Departament de Serveis Soci-
als de l’Ajuntament del Pinós. La Mancomunitat de la Vinya i el Mar-
bre ha establert un conveni de Cooperació educativa amb la 
Universitat d’Alacant, l’objectiu del qual és possibilitar la realització 
de pràctiques formatives a estudiants universitaris. En concret s’ha 
oferit una plaça de Grau en Treball Social, que podrà sol·licitar-s’hi 
per alumnat de la titulació que vulga realitzar les pràctiques al de-
partament. La validesa del conveni és de 4 anys, que s’hi podrà pror-
rogar per 4 anys més. 

La campanya de grip al Centre de Salut del Pinós-Alguenya ha fina-
litzat amb un increment de 140 dosis més respecte l’any anterior, 
administrant-s’hi un total de 1.490 vacunes.

Durant la campanya, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública ha subministrat un 6% més de dosis respecte a 2018, amb un 
total de 658.705 administrades a la Comunitat Valenciana.

A diferència del què ocorre en altres llocs de l’Estat Espanyol, tal 
i com va comentar Antonio Mira, coordinador d’infermeria del Centre 
de Salut del Pinós-Alguenya, “la incidència de la grip enguany ha 
estat mínima i no s’han registrat afeccions greus a causa de l’aug-
ment de les dosis subministrades, sobretot en la població de risc”. 

El Pinós conscienciat en la 
donació de sang

El Departament de Serveis 
Socials autoritza pràctiques 
del Grau en Treball Social

Interessant formació per a persones cuidadores no professionals

Augmenta el subministrament 
de vacunes de la grip
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Igualtat i Serveis Socialsi

La regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament del Pinós va commemorar el 25 
de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra 
les Dones, amb un acte celebrat a la plaça de l’ Ajuntament, on cadires 
buides van simbolitzar a les 51 dones i 3 fills i filles assassinades en 
2019, víctimes de violència de gènere segons les dades oficials.

Un acte institucional en el qual també van participar la Plata-
forma “El Pinós contra la violència de gènere”, col·lectius locals, 
representants de l’àmbit sanitari, docents i alumnat dels centres 
educatius i públic en general. Cadascun va posar veu a les dones 
assassinades recordant la història de totes elles i va dipositar una 
esquela a les cadires buides. Inma Albert, en representació de la Pla-
taforma “El Pinós contra la violència de gènere”, va llegir un manifest 
de denúncia sobre este tipus de violència.

L’edil d’Igualtat, M. José Moya, va sol·licitar a la ciutadania del Pinós 
que alçara la veu per a denunciar cada assassinat mentre l’alcalde, Lázaro 
Azorín, va reclamar un canvi en el model de societat i va instar a crear “un 
municipi lliure de violències masclistes, en igualtat i convivència”.

Durant diversos dies també es van dur a terme altres iniciatives 
reivindicatives: sessió de cinema-fòrum per a escolars, concentra-
cions silencioses, xarrades i ponències, així com una programació 
especial a la ràdio municipal.

L’any 2019 van ser assassinades 55 dones víctimes de violència 
masclista i en el que duem de 2020 ja s’han registrat 7 assassinats. 
Des de l’1 de gener de 2003, a l’Estat Espanyol, les dones víctimes de 
violència de gènere són 1.040.

Davant qualsevol indici o sospita d’un cas de violència de gènere 
és imprescindible contactar amb el telèfon 016. 

En els últims mesos l’Ajuntament ha signat di-
versos convenis de col·laboració. Càritas par-
roquial va rebre 5.082€ per a subvencionar 
les despeses d’organització, projectes i acti-
vitats per a l’atenció de persones en situació 
de pobresa i exclusió social. A Creu Roja se li 
van concedir 13.000€ per al desenvolupament 
de programes i activitats durant l’any 2019.

Dins de la convocatòria d’ajudes a Asso-
ciacions sociosanitàries 2019, Iguals i sense 
traves i Respir van obtenir cadascuna 3.000 
euros per a facilitar el desenvolupament de 
les diferents activitats que realitzen. L’edil de 
Serveis Socials, M. José Moya, va afirmar que 

el consistori dóna suport d’esta manera a la 
tasca tan important que efectuen els col·lec-
tius.

El Col·legi d’Advocats d’Alacant, també va 
reconéixer la tasca social que fan estes dues 
associacions, ja que poc abans de Nadal els hi 
va concedir una ajuda econòmica de 1.500€ 
a cadascuna.

ALTRES AJUDES
La Mancomunitat de la Vinya i el Marbre en el 
seu programa anual d’ajudes individuals a 
persones amb diversitat funcional ha conce-
dit 9.998 euros. 10 persones del Pinós s’han 

vist beneficiades i podran destinar la quantia 
a cobrir despeses de tractaments psicològics, 
de rehabilitació, i de transport per a facilitar 
l’accés a recursos especialitzats d’Atenció 
precoç, de CRIS (Centres de Rehabilitació i 
Integració Social) i Centres de Dia. 

Marcos Bajo i Minerva González, representants de “Muévete 
por los que no pueden”, associació organitzadora de la Volta 
Solidària per les Malalties Rares, van tornar a visitar el Pinós 
el 31 d’octubre per a participar en l’activitat organitzada per 
l’Ajuntament del Pinós, a través de las regidories de Serveis 
Socials, Seguretat i Esports.

En esta ocasió, es va comptar amb la implicació d’empresaris i 
industrials locals i les corresponents plantilles de personal, així com 
de diferents associacions pinoseres, que van participar en una cursa 
que representava les realitzades per persones amb discapacitat vi-
sual. L’activitat es va realitzar per parelles, una de les persones inte-
grants exercia de guia mentre l’altra, amb el ulls tapats, es deixava 
emportar.

Per a contribuir a la recaptació de fons per a la recerca de malal-
ties minoritàries, les empreses del polígon van instal·lar guardioles 
gràcies a les quals es va aconseguir reunir 681 euros.

És la segona vegada que la Volta solidària per les Malalties Rares 
visita el Pinós, la primera va ser en 2016. 

Homenatge a les dones 
assassinades per violència 
masclista en 2019

L’Ajuntament destina ajudes a diverses associacions 

La III Volta solidària per les 
Malalties Rares passa pel Pinós
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Medi Ambient m

A mitjan desembre va finalitzar la campanya 
“Plens d’il·lusió”, impulsada per part d’Eco-
vidre. En ella s’han implicat els 14 municipis 
que conformen el Consorci de Residus CREA, 
del qual forma part el Pinós, amb un repte: 
augmentar el percentatge de reciclatge de 
vidre en un 10% respecte a la quantitat d’en-
vasos en el mateix període de 2018.

Les dades finals reflecteixen que les 
poblacions consorciades han aconseguit un 
11,4% d’increment de la quantitat de residus 
d’envasos de vidre reciclats, fet que equival 
a 386.200 quilos.

Per tot això, tal i com es va acordar en el 
repte, Ecovidre millorarà les instal·lacions de 
la sala d’espera d’Urgències de Pediatria de 
l’Hospital General Universitari d’Elda Mare de 
Déu de la Salut.

Sobre la iniciativa, Silvia Verdú, edil de l’àrea, assegura que per a ella “és important que 
hi hagen campanyes per a sensibilitzar i millorar els hàbits que acaben revertint en els nivells 
mediambientals, econòmics i, en general, tot allò destinat a millorar el planeta en el qual 
vivim”. Verdú assegura estar molt satisfeta perquè el Pinós haja pogut ajudar per a la millora 
de la sala d’espera de pediatria de l’Hospital d’Elda, “però hem de seguir treballant per a 
millorar els índex de reciclatge perquè tenim un repte molt important que és aturar el canvi 
climàtic”, conclou. 

Atesa la sol·licitud realitzada des de l’Ajuntament del Pinós, la Di-
putació d’Alacant ha concedit una ajuda de 10.600€ per a la con-
servació i manteniment de l’Aula de la Natura, les basses d’amfibis 
i la “Senda dels Gal·lers”.

Es tracta de la major ajuda econòmica que ha rebut el Pinós fins 
al moment, dins la convocatòria de concessió d’ajudes que l’entitat 
provincial destina a la conservació i millora dels paratges municipals 
en localitats de les comarques alacantines.

“Som els promotors de la declaració i gestió del Paratge Natural 
Municipal Monte Coto i, per tant, hem de gestionar com mantenir i 
conservar la biodiversitat en el paratge. En este cas, la sol·licitud de 

l’ajuda ens dóna la possibilitat de millorar diverses zones deteriora-
des. A més, els treballs els estan realitzant per persones en situació 
d’atur del municipi, i això repercuteix de manera positiva a nivell 
social i econòmic en el nostre poble”, ha destacat l’edil de Medi Am-
bient.

Entre d’altres, els treballs se centren en la remodelació del pa-
viment o la substitució de la barana de fusta per un mur de pedra 
natural.

El Monte Coto va ser declarat Paratge Natural Municipal en de-
sembre de 2015, figura de protecció que reconeix la seua singularitat 
i interés. 

El Pinós es bolca 
a la campanya de 
reciclatge «Plens 
d’il·lusió»

10.600€ per a la conservació del paratge Natural del Monte Coto

Durant el passat mes de novembre, la Regidoria de Parcs i Jar-
dins va dur a terme treballs de poda als plataners del Passeig de 
la Constitució. L’actuació, realitzada per l’empresa Fobesa, s’ha de 
repetir cada any amb l’objectiu d’eliminar tot allò que afecta l’arbre 
per a deixar-lo completament sanejat.

La regidoria ha decidit aprofitar les restes de la poda, branques i 
fulles, per a esmorteir diferents zones verdes del municipi.

Treballs de poda en els arbres 
del Passeig
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Medi Ambientm

Lokímica, empresa responsable de la desratització, desinsectació i 
desinfecció en el terme municipal del Pinós durant els últims anys, 
continuarà prestant estos serveis fins a 2023. Després de la corres-
ponent licitació, el contracte per a control de plagues perjudicials per 
a la salut, s’ha adjudicat a l’esmentada mercantil per un preu anual 
de 23.948,84 euros i 3.448,63 euros d’IVA.

El contracte té com a principal objectiu controlar les poblacions 
d’insectes i animals perjudicials per a la salut en tot el territori mu-
nicipal.

Esta empresa és l’encarregada de dur a terme els diferents trac-
taments preventius en el casc urbà, les zones humides i altres loca-
litzacions on poden detectar-s’hi les molestes plagues. 

Lokímica renova el seu 
contracte amb el consistori

La creixent producció de fangs procedents de la depuració d’aigües 
residuals urbanes causa greus problemes d’emmagatzematge i eli-
minació. La seua composició els converteix en una font de matèria 
orgànica i elements fertilitzants adequats per al seu ús en l’activitat 
agrària, però veïns i veïnes de l’extraradi i de pedanies, pateixen la 
pudor que provoquen.

Per això, s’ha elaborat l’Ordenança Municipal Reguladora d’aboca-
ments de fangs d’estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) i 
residus d’origen orgànic amb finalitats agrícoles, mitjançant la qual es 
reglamentarà el tema.

La nova normativa regularà l’autorització dels abocaments, les 
condicions, èpoques en què es podran dipositar i on fer-ho, a més 
dels tractaments i analítiques necessàries.

L’equip de govern pretén així, conciliar el desenvolupament de les ac-
tivitats agràries amb la protecció de la salut pública i el medi ambient. 

Una nova ordenança regularà 
l’abocament de fangs

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha subvencionat al Pinós amb 887,50€ per a lluitar contra la presència del mosquit tigre. 
Durant l’any actual, l’àrea de Medi Ambient dissenya un pla d’actuacions per a combatre i minimitzar la seua presència, i ho fa a través de 
l’empresa Lokímica, que s’encarrega de realitzar diferents desinfeccions i neteja en diversos punts, tant del casc urbà com actuacions con-
cretes en zones de disseminat. 

Subvenció per a lluitar contra el mosquit tigre

Amb motiu de la Setmana Mundial de la Mobilitat, l’Ajuntament del 
Pinós, a través de les regidories d’Educació, Medi Ambient i Segu-
retat, va dur a terme diverses activitats en els tres centres edu-
catius del municipi que van concloure amb una eixida en bicicleta 
a les Enzebres.

En moltes de les activitats van estar presents l’alcalde del Pinós, 
Lázaro Azorín, i l’edil de Seguretat, César Pérez, que van seguir de 
prop el correcte desenvolupament de les xarrades i eixides en bici-
cleta. A més, van aprofitar les cites per a incentivar als més joves a 
utilitzar este vehicle no contaminant i a protegir el medi ambient. “És 
important aprofitar les hores de sol per a eixir a caminar i practicar 

esport, fet que millora la salut i, a més a més, contribueix a tenir cura 
del medi ambient”, els hi explicava Lázaro.

El Pinós torna a sumar-s’hi a esta setmana que és clau per a res-
saltar la importància de protegir el medi ambient, i sobretot, aprofi-
tar l’oportunitat de reeducar a la gent més jove. 

El Pinós se suma a la Setmana 
Mundial de la Mobilitat

EIXIDA A LES ENZEBRES
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Educació e
PARTICIPEN DE MÉS DE 150 PERSONES

La Regidoria d’Educació va organitzar en 
novembre les IV Jornades educatives “In-
novació educativa i èxit escolar”, que va 
convocar a més de 150 docents i familiars 
en una proposta formativa que pretenia 
mostrar el canvi educatiu que s’està pro-
duint dins les aules.

Els tallers “Neurociència, cervell, aten-
ció, memòria i aprenentatge” i “Recursos 
educatius per a millorar la pràctica docent” 
van ser a càrrec de Jesús Guillén, tots dos 
dirigits a docents. Mentre que la presentació 
de dues experiències educatives i d’èxit es-
colar van ser a través dels projectes del CEIP 
“Ciudad del Mar” de Torrevella i l’IES Cotes 
Baixes d’Alcoi, que van ser també obertes al 
públic general.

La regidora d’Educació, Silvia Verdú, va 
valorar-les molt positivament. “Segueixen la 
línia de les primeres jornades que impulsem 
des de l’Ajuntament per a acostar i formar no 

sols a docents, sinó també a famílies, en una 
aposta per la qualitat educativa que assumim 
des de l’àrea d’educació”, assegura Verdú.

Les jornades educatives van començar a 
celebrar-s’hi en 2017 i les places destinades 
a professorat s’han ocupat en la seua tota-
litat. Personalitats de l’àmbit educatiu com 
Jesús Guillén, Paola de la Cruz, César Bona i 

Eva Rico, han passat pel Pinós per a impartir 
diferents tallers i ponències.

Igual que les anteriors, les jornades 
van estar organitzades des de la Regido-
ria d’Educació juntament al CEFIRE (Cen-
tre de Formació, Innovació i Recursos per 
al professorat) d’Elda i la Universitat 
d’Alacant. 

Formació i innovació a les IV Jornades educatives

“Job experience is live experience” és el projecte en què està 
immers l’Institut del Pinós. L’objectiu principal és reduir l’abando-
nament escolar prematur entre l’alumnat i ajudar-los a decidir de 
forma responsable sobre el seu futur laboral.

Representants del professorat del Pinós van realitzar una visita a 
l’Institut Mittelschule Pasrberg (a Alemanya), fet que es va convertir 
en la primera presa de contacte amb el projecte. Poc després, en 
desembre, els i les docents alemanyes van tornar-hi la visita. Al Pinós 
van conéixer com funciona el nostre sistema educatiu. També van 
visitar diversos instituts d’Alacant i Múrcia.

En els pròxims mesos serà l’alumnat qui realitze el viatge fins a 
Baviera per a conéixer el sistema formatiu i pràctic del país teutó en un 
intercanvi. El pla ERASMUS+ està cofinançat per la Unió Europea. 

Els centres educatius van celebrar l’arribada del Nadal de forma 
molt solidària. Així, l’Institut va organitzar una jornada per a recaptar 
fons per als “Payasos infantiles del Hospital de Elda” i per al Centre 
de Necessitats Educatives Especials “Antonio Sequeros” d’Oriola, que 
va resultar afectat per la DANA de setembre.

L’Escola Infantil “La Cometa” també va realitzar el tradicional 
mercat i rifa solidària, on va repartir 200 regals donats per negocis i 
establiments del Pinós. La recaptació, 1.500 euros, es va destinar a 
ASPRODIS Associació Pro-disminuïts Psíquics d’Elda i comarca. 

L’Institut José Marhuenda 
Prats participa en un projecte 
Erasmus +

Solidaritat als centres 
educatius

JORNADAS EDUCATIVAS

ENTREGA DE LA RECAUDACIÓN A LA ASOCIACIÓN ASPRODIS POR 
MIEMBROS DE LA ESCUELA INFANTIL

PROFESORES DEL INSTITUTO PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE ERASMUS
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Educacióe

L’AJUNTAMENT ESTUDIA ESTABLIR UN AUTOBÚS FINS A ELDA PER A ESTUDIANTS

15 pinosers i pinoseres, alumnat universitari i de formació profes-
sional reglada, són beneficiaris de les beques al transport per a 
estudiants convocades per l’Ajuntament del Pinós. La dotació eco-
nòmica destinada enguany per a estes ajudes s’ha incrementat en 
150€ respecte de l’any anterior. 

Dels 3.450€ que s’han destinat, 2.400€ s’han repartit entre 8 es-
tudiants universitaris, amb una beca de 300€ per a cadascun, mentre 
que 1.050€ han sigut per a 7 estudiants de formació professional 
reglada, que han rebut 150€ per beca.

En esta convocatòria hi ha una persona més beneficiada que l’any 
passat. “Gràcies a un remanent existent en Educació en acabar l’any 
2019, hem pogut atendre totes les sol·licituds presentades”, explicava 
la regidora d’Educació, Silvia Verdú.

Amb estes ajudes, la regidoria pretén facilitar l’accés a la univer-
sitat i estudis secundaris reglats als estudiants pinosers i pinoseres 

que han de desplaçar-se a centres situats en altres poblacions, pos-
sibilitant així un estalvi a les famílies.

S’ESTUDIA UN NOU SERVEI DE TRANSPORT PER A 
ESTUDIANTS
La majoria dels estudiants que cursen estudis fora del Pinós ho fan a 
la ciutat d’Elda, per la qual cosa la Regidoria d’Educació està estudi-
ant la possibilitat de facilitar un autobús amb destinació a Elda, con-
juntament amb l’ajuntament de la veïna localitat d’Alguenya. Una 
vegada s’estudie la viabilitat econòmica amb les empreses d’autobu-
sos, es valoraran les despeses que podrien generar per als consisto-
ris i famílies. Posteriorment, es contactarà amb les famílies 
d’alumnes, tant de 4t d’ESO com de Batxiller, per a informar de les 
possibilitats de la posada en marxa d’este servei de transport estu-
diantil. 

Educació destina 3.450€ a les beques de transport per a estudiants

La Regidoria de Joventut continua amb l’objectiu de conscienciar i 
preveure la gent jove en els problemes que causen addiccions com 
el consum d’alcohol i drogues, les xarxes socials o les apostes i els 
videojocs, així com els trastorns de conducta alimentària o la convi-
vència en les aules. Per eixe motiu, organitza la Campanya de Prevenció 
2020, que enguany porta per títol “Un canvi de mirada és possible”. 

Esta setmana començaven les xarrades i ponències a l’Institut 
José Marhuenda Prats. “Tu vals més que una imatge” i “Prevenció i 
sensibilització dels TCA” han sigut  les primeres, dirigides a l’alum-
nat de 2n d’ESO, així com la ponència “Sensibilització i prevenció de 
conductes addictives”, que van rebre els alumnes i les alumnes de 
3r i 4t d’ESO i FPB.

Mitjançant l’equip mèdic de Triora (Centre especialitzat en el 

tractament de les addiccions d’Alacant), el 6 de febrer va tindre lloc 
la xarrada “Gestionant emocions per no caure en la trampa de l’ad-
dicció”, que va contar amb la participació de Sofia Cristo, ex addicta 
i col·laboradora de Triora. L’activitat va estar dirigida a la família, 
per conscienciar sobre les addiccions a través de la narració de les 
experiències personals dels participants.

Durant este mes se succeiran altres xarrades al centre educatiu 
sobre la convivència a les aules, destinada a l’alumnat de 1r d’ESO, 
a les quals s’unirà la ponència per a docents “Per a l’èxit escolar 
necessitem una bona gestió emocional”, a càrrec de l’orientador psi-
copedagògic Carlos Alejaldre.

L’edil de Joventut, Silvia Verdú, insisteix a transmetre a pro-
fessorat i famílies que sense el treball conjunt de tots és difícil 
aconseguir l’objectiu. “Intentem que les xarrades siguen interessants 
per a pares i mares i que la persona que vinga desperte interès com 
en el cas de Sofia Cristo, ja que a través de la seua experiència vam 
poder conèixer com s’accedeix a estes addiccions i de quina manera 
es pot eixir d’elles”, assegura Verdú. 

Addiccions, trastorns i 
convivència, objectius de la 
campanya de prevenció

CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS A 
CARGO DEL GRUPO TRIORA
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Fiestas Santa Catalina f

Como es tradición en noviembre, el barrio 
más antiguo de Pinoso honró a su patrona, 
Santa Catalina, y ni el frío ni la lluvia impidie-
ron que los vecinos y vecinas disfrutaran de 
sus fiestas. Solo la lluvia deslució la noche de 
hogueras, una de las más esperadas.

Durante toda una semana se sucedieron 
los actos en los que fue coronada Carla Gómez 
como nueva Reina del barrio, junto a sus dos 
Damas de Honor, Inma Martínez y Sandra Tol-
sada, Por su parte Domingo Torá se encargó de 
pregonar las fiestas, rememorando aquellos 
años en los que participó activamente junto 
a su hermano José Torá, en su etapa como 
sacerdote.

La música no faltó durante los días de 
fiesta, en los que la banda de cornetas y tam-
bores de Santa Catalina abrió los traslados, 
ofrenda y procesión de la patrona del barrio. 

Este año, la imagen contó, además, con nue-
vas tulipas donadas por el ayuntamiento y los 
costaleros lucieron medallones, un obsequio de 
Julia del Mar Mira a la Comisión de Fiestas del 
Barrio.

El mercado medieval estuvo instalado du-
rante el último fin de semana en una de las ca-
lles del barrio. Esos días también se celebraron 
las carrozas, la ofrenda de flores a la patrona, 
“les danses” en la plaza de San Fernando a 
cargo del “Grup de Danses del Pinós” y la pro-
cesión, en la que Ángel Izquierdo se encargó 
de la oración dedicada a Santa Catalina.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín,  y 
el edil de Fiestas, César Pérez, destacaron el 
buen ambiente y fraternidad que cada año 
se respira en las fiestas de Santa Catalina 
elogiando la labor de lo miembros de la Co-
misión de Fiestas. Óscar Calpena, presidente 

de la Asociación de Vecinos, también se mos-
traba muy satisfecho por cómo habían trans-
currido las fiestas, “a pesar de la lluvia que 
deslució la noche de las hogueras”. Calpena 
se mostró muy contento por como se habían 
desarrollado las actividades que con tanto 
esfuerzo y trabajo realiza la comisión en co-
laboración con el Ayuntamiento de Pinoso.

LIBRO DE ORO
La Comisión de Fiestas del Barrio adquirió este 
año un Libro de Oro, que guardará las firmas y 
palabras de los pregoneros de las fiestas de 
Santa Catalina. El sacerdote Domingo Torá fue 
el encargado de inaugurarlo tras su pregón y el 
lunes 25, coincidiendo con el día de la patrona, 
hicieron lo propio los 12 pregoneros de las fies-
tas desde 2006, año en que esta figura se incor-
poró a las fiestas de Santa Catalina. 

Un Barrio que se desvive por honrar a su patrona
LA LLUVIA NO CONSIGUE DESLUCIR ESTAS FIESTAS TAN TRADICIONALES

REINAS Y DAMAS JUNTO A AUTORIDADES EN EL ACTO DE CORONACIÓN PRIMER TRASLADO DE LA IMAGEN DE SANTA CATALINA

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES FOTO DE FAMILIA TRAS LA OFRENDA

FIRMA DE ORO DE LOS PREGONEROS DEL BARRIO SANTA CATALINAREINA Y DAMAS DURANTE LA PROCESIÓN
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Fiestas Navidadf

UNA VISTOSA ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA 
Durante todo un mes, luces y guirnaldas iluminaron las noches de Pinoso para, además 
de crear ambiente navideño, estimular el consumo en los comercios locales. Destacó el 
gran árbol de la rotonda del Paseo que cambiaba de color y los vistosos adornos lumi-
nosos colocados en los principales espacios del casco urbano.

La Navidad en Pinoso arrancaba el 6 de diciembre frente al templo parroquial, donde 
la Rondalla-Coral “Monte de la Sal” llevó a cabo su tradicional “pandorgà”, acto al que 
estuvo invitada la Rondalla-Coral de Algueña y en el que nuestro compañero, Fran Pérez 
fue distinguido como Pandorguero Mayor, una persona muy vinculada a la Cultura y a 
las tradiciones locales. 

Tras el encendido del alumbrado especial y la inauguración del Belén Municipal, la fiesta 
continuó en la Plaça del Molí y el Paseo, con el encendido de las luces y el novedoso espectá-
culo infantil Sonrrilandia. Las Amas de Casa prepararon su ya tradicional chocolate con toña.

También en pedanías, la Concejalía de Fiestas colocó guirnaldas llevando el espíritu 
navideño a todas ellas.

TIEMPO DE VILLANCICOS 
En diciembre hubo muchos momentos para disfrutar de los villancicos, tales como las fiestas escolares, las salidas aguilanderas de 
“Monte de la Sal”,  los mercadillos benéficos o en el acto del pregón. 

El párroco Harold Mauricio Delgado, fue el encargado de pregonar la navidad el 20 de diciembre en la iglesia parroquial, en su primer año 
como párroco. Posteriormente, el Coro Parroquial “San Pedro Apóstol” deleitó al público asistente con una selección de canciones de Navidad.

Navidades solidarias
Las fiestas navideñas contaron con una apretada agenda 
de eventos pensados para todas las edades en cuya or-
ganización la Concejalía de Fiestas junto a las de Cultura, 
Juventud y Deportes contaron con la inestimable colabo-
ración de colectivos y empresas locales. Días con grandes 
alicientes y mucha animación por las calles de Pinoso.

Algunos eventos, como la San Silvestre, tuvieron fines 
solidarios, especialmente pensando en los afectados por 
el derrumbe de sus casas en la vecina ciudad de Monóvar.

Para el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, “han sido 
unas fiestas muy participativas y, sobre todo, solidarias. 
Me siento orgulloso de que Pinoso haya vuelto a demos-
trar su sensibilidad con quienes más lo necesitan, y más 
en una época tan señalada”.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

AUTORIDADES, REINAS Y MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN DE FIESTAS

AUTORIDADES CON FRANCISCO JOSÉ PÉREZ 
PANDONGUERO 2019

CORO PARROQUIAL SAN PEDRO APÓSTOL
FOTO DE FAMILIA TRAS EL PREGÓN A CARGO DEL CURA HAROLD 
MAURICIO Y CONCIERTO DEL CORO PARROQUIAL

EN EL ACTO EL ALCALDE ANUNCIÓ A LA 
PREGONERA DEL VILLAZGO, Mª VICTORIA TORMOCHOCOLATADA TRAS LA INAGURACIÓN
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Fiestas Navidad f
PETER PAN Y GRANDES 
VELADAS DE MÚSICA Y 
ESPECTÁCULO 
El Teatro-Auditorio registró una gran ac-
tividad durante la Navidad, destacando el 
estreno del nuevo musical para toda la fa-
milia de Taules Teatre, “Peter Pan”. Fue 
necesario ampliar las sesiones previstas 
por la amplia expectación creada, al con-
tar con un amplísimo elenco de jóvenes 
actores y actrices que consiguieron con-
vertir Pinoso en el País de Nunca Jamás.

Destaca también la celebración del I 
Certamen Nacional de Bandas Villa de Pi-
noso “Memorial Andrés Vidal” el 7 de di-
ciembre, o actuaciones como la del grupo 
Devotional Mode y su tributo The Depeche 
Mode Experience del 14 de diciembre.

Yorick Teatre presentó su espectá-
culo de monólogos “Xe, de poble, his-
tòries casolanes”, en la tarde del 28 de 
diciembre.

Y la música clásica corrió a cargo de 
la “Unión Lírica Pinosense”, que el primer 
día del año ofreció un magnífico concierto 
de polkas y valses para dar la bienvenida 
al Año Nuevo.

SOLIDARIDAD A RAUDALES
La Navidad es tiempo de ser solidarios, 
aunque es algo que debería ser así todo 
el año. Este año, el derrumbe de varias 
viviendas en Monóvar motivó que Pi-
noso se volcara con las familias dam-
nificadas, destinando la recaudación de 
varios eventos, como la San Silvestre 
o el Concierto de Año Nuevo, a ayudar 
a estas personas que, de la noche a la 
mañana, perdieron sus casas y prácti-
camente todas sus pertenencias.

Por otro lado, Cruz Roja celebró 
una mañana solidaria el sábado 14 de 
diciembre, con talleres de motivos de-
corativos, actividades para toda la fa-
milia y un recital poético.

Cáritas Parroquial, por su parte, 
celebró su habitual merienda de con-
vivencia con las familias usuarias y el 
reparto de regalos a los más pequeños.

LA NAVIDAD DE LA INFANCIA Y JUVENTUD
Gran parte de las actividades organizadas tenían como principales destinatarios a los niños y niñas, quienes más suelen disfrutar de la 
Navidad. Pensando en ellos se llevaron a cabo actividades como la gran actuación de cantajuegos infantil del grupo Gelatina el 29 de 
diciembre, las visitas a la Cova del Naixement o las mañanas de animación comercial en el Mercado de Abastos del 21 de diciembre y el 
4 de enero. También destacar el domingo de Divernadal para recibir a Papá Noel, el cuentacuentos navideño de la biblioteca con “Els 
Regals de Nadal”, la fiesta de fin de año infantil en Santa Catalina o la que llevaron a cabo los usuarios del Centre Juvenil el 4 de enero. 
Numerosas fueron las familias que se acercaron con sus hijos e hijas para disfrutar de las atracciones de la Fireta de Nadal, en marcha 
durante todas las fiestas.

PETER PAN EL MUSICAL DE TAULE TEATRE

TRIBUTO A DEPECHE MODE YORICK TEATRE - XE DE POBLE

CONCIERTO AÑO NUEVO A CARGO DE LA 
UNIÓN LÍRICA PINOSENSE

CONVIVENCIA CÁRITAS

COVA NAIXEMENT DIVERNADAL

MAÑANA SOLIDARIA CRUZ ROJA
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Fiestas Navidadf
DEPORTE SOLIDARIO ANTES DE CONCLUIR EL AÑO
El 28 de diciembre tuvo lugar la IX edición de la carrera deportiva navideña “San Silvestre”. Más de 250 participantes, tanto de Pinoso 
como de localidades vecinas, colaboraron en la recogida de fondos a beneficio de las familias desalojadas de Monóvar tras el derrumba-
miento de sus viviendas a mediados de diciembre.

Todas las personas que se dieron cita en la Plaza del Ayuntamiento disfrutaron de una tarde de deporte en la que los disfraces tenían 
un protagonismo especial. El conjunto ganador fue “Rudolf” y en segundo lugar quedó el de “Ferrero Rocher. El grupo “Roscón de Reyes” 
subió al tercer escalón del podio y en 4º y 5º puesto quedaron, respectivamente, el “Árbol de Navidad” de la Asociación “Iguals i Sense 
Traves” y para la “Estrella Fugaz” del Centro Juvenil.

En lo deportivo, el primer corredor en cruzar la meta fue el monovero Saúl Albert, y en féminas lo hizo Mari Carmen Iniesta.

MULTITUDINARIO ENCUENTRO 
CON EL PAJE REAL
Poco antes de la llegada de los Magos de 
Oriente a Pinoso, el 3 de enero, el Paje Real 
visitó Pinoso para recoger las últimas cartas 
con las peticiones de los niños y niñas. El punto 
de encuentro fue la plaza del Ayuntamiento, 
donde se llevó a cabo una gran fiesta en la que 
compartieron juegos, talleres y degustaciones 
gastronómicas, gracias a la participación de 
las asociaciones y colectivos locales.

TARDE DE MAGIA Y ESPECTÁCULO PARA RECIBIR A LOS MAGOS DE ORIENTE
La tarde-noche del 5 de enero, el Paseo de la Constitución y la Plaça del Molí se llenaron de fiesta, magia, color, música, baile y sobre 
todo emoción, con la tradicional Cabalgata de Reyes y el espectáculo de adoración. Este acto, preparados con mimo por la Concejalía 
de Fiestas, volvió a ser multitudinario, consiguiendo sorprender al público asistente, que hizo frente al frío que fue cayendo conforme 
avanzaba la tarde.

Cientos de personas siguieron el desfile y el espectáculo, destacando especialmente las caritas de ilusión de los más pequeños de 
la casa.

A Sus Majestades les acompañaba un séquito formado por más de 200 personas, que se encargaron de regalar a niños y mayores la 
noche más mágica del año.

SAN SILVESTRE

PAJE REAL

GRUPO DE BAILE DE PINOSO GRUPO DE BAILEAUTORIDADES CON LOS REYES MAGOS

DIA DEL PAJE

SAN SILVESTRE SOLIDARIO
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Solidaridad con Monóvar s

A las puertas de las fiestas navideñas, cinco 
familias de Monóvar perdieron sus viviendas 
tras verse sorprendidas por un inesperado 
derrumbe. De inmediato, Pinoso se movilizó 
para ofrecerles ayuda, contagiando este es-
píritu solidario a otros muchos municipios de 
la comarca, que también decidieron dar su 
apoyo a los damnificados.

El 3 de enero, el Ayuntamiento de Pinoso 
recibió en el salón de plenos a las familias 
afectadas, con el objetivo de hacerles entrega 
de los 2.760€ que lograron reunir los vecinos 
y vecinas del pueblo desde que ocurrió el su-
ceso.

El acto, celebrado en el salón de plenos, 
estuvo presidido por los alcaldes de Pinoso 
y Monóvar, Lázaro Azorín y Alejandro García, 
así como con los ediles de Servicios Socia-
les de ambas localidades, María José Moya 
y Emilio Martínez, junto a representantes de 
las diferentes asociaciones de Pinoso, que 
se volcaron en la recogida de fondos desde 
el primer instante. A la cita tampoco faltó 
la edil de Cultura y Juventud, Silvia Verdú, 
el edil de Deportes, Iván Pérez, y el edil de 
Pedanías y Carreteras de la vecina locali-
dad, Salvador Giménez, quienes arroparon 

en todo momento al conjunto de familias 
damnificadas.

Para el alcalde de Pinoso, “es triste ver 
que 5 familias de la vecina localidad de Monó-
var han perdido sus viviendas. Cuando pasan 
estas tragedias creo que lo más importante 
es ser solidarios”, y aseguró : “es muy difícil 
empatizar con personas a las que le han arran-
cado una vivienda y su historia, pero sí pode-
mos preocuparnos y hacer todo lo que esté en 
nuestras manos para ayudarles”.

DESDE EL PRIMER MOMENTO
Pinoso se volcó desde el primer instante, con 
el único fin de ayudar lo máximo posible a 
estas personas que lo habían perdido todo y 
lo hizo a través de tres vías. 

Se creó una campaña desde el consis-
torio, en colaboración con las asociaciones 
socio sanitarias de Pinoso, que se prolongó 
durante 3 días y que secundaron muchas 
empresas y particulares del municipio. Ade-
más, la recaudación de las inscripciones de 
la carrera navideña “San Silvestre” se desti-
naron exclusivamente a dicha causa, por lo 
que fueron muchos los vecinos y vecinas de 
Pinoso que se inscribieron, aún sin participar 

en la carrera. Por su parte, la “Unión Lírica Pi-
nosense” destinó parte del dinero recaudado 
por la venta de las entradas del concierto de 
Año Nuevo para aportar su granito de arena.

AGRADECIMIENTO 
Para Alejandro García, alcalde de Monóvar, 
“lo que ha hecho Pinoso es un ejemplo de 
que cuando queremos, podemos ser solida-
rios y ayudarnos los unos a los otros. Creo 
que las administraciones públicas han de 
estar al lado de la ciudadanía cuando más lo 
necesita”.

Javi, uno de los vecinos damnificados 
por el trágico suceso, afirmaba que a sus 22 
años se ha dado cuenta de lo que es real-
mente un problema, “porque esta situación 
me ha hecho abrir los ojos y valorar las cosas 
que son realmente importantes”. El resto de 
familias afectadas coincidieron al expresar 
que la calidez humana y el gran apoyo que 
han recibido de Pinoso, desde el primer día, 
no tiene precio.

Pinoso ha mostrado una vez más su cara 
más solidaria, tendiendo su mano ante la difí-
cil situación que atraviesan estas familias de 
la vecina localidad de Monóvar. 

Pinoso recauda 2.760€ para las familias de Monóvar 
que perdieron sus viviendas

ENTREGA DEL DINERO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS DE MONÓVAR

REUNIÓN PARA ORGANIZAR LA CAMPAÑA SOLIDARIA DE PINOSO CON MONÓVAR UNA DE LAS VIVIENDAS DERRUMBADAS EN MONÓVAR
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Fiturf

Pinoso acudió un año más a Fitur, la feria Internacional de Turismo más 
importante de España, con el objetivo de dar visibilidad y promocionar 
los recursos turísticos de Pinoso, la gastronomía, la cultura vitivinícola 
y sus tradiciones. El municipio estuvo representado durante la segunda 
jornada por el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, las ediles de Cultura y 
Juventud y Medios de Comunicación, Silvia Verdú y Mª José Moya, res-
pectivamente, además de la agente de desarrollo local Eva Jara, que 
participaron en tres actividades promocionales incluidas en las acciones 
previstas por la Comunidad Valenciana.

Antes de las catas de vinos pinoseros y el showcooking programa-
dos, los representantes municipales pudieron conversar con la minis-
tra de Turismo, Reyes Maroto, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, 
el president de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta Mónica Oltra 
o el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, entre otros 
representantes de la Conselleria de Turisme y autoridades. 

Bodegas Volver y Bodegas Pinoso ofrecieron dos catas para 
promocionar sus vinos y las actividades enoturísticas que organizan 
ambas entidades. Las personas participantes valoraron muy posi-
tivamente las referencias que cataron durante la actividad, que fue 
presentada por el alcalde de Pinoso y comentada por la enóloga de 
la Conselleria de Turismo. “Nos ha faltado aforo y hemos tenido que 
habilitar una segunda fila para dar cabida a todas las personas intere-

sadas en probar nuestros vinos”, explicaba Lázaro Azorín, quien tuvo 
la oportunidad de obsequiar a la ministra Reyes Maroto y al president 
Ximo Puig con dos botellas de vino de Pinoso.

El showcooking, a cargo de Restaurante Alfonso en el stand de 
Exquisit Mediterrani, fue todo un éxito. El chef pinosero Javier Alfonso 
y el alcalde fueron los encargados de realizar una demostración de 
la elaboración de las croquetas de gachamiga con crujiente de kikos, 
una perfecta combinación de tradición e innovación culinaria, que fue 
el bocado que Pinoso presentó este año en la feria internacional. La 
delegación pinosera repartió más de 300 croquetas entre el público 
asistente al showcooking. 

Para el primer edil, “lo importante de estas acciones promociona-
les es que ayudan a consolidar la imagen de Pinoso como un referente 
turístico de interior”. 

La presencia de Pinoso en FITUR sirve para promocionar la marca 
Pinoso y los dos grandes eventos gastronómicos por excelencia que se 
celebran en febrero, el Villazgo y la Mostra de la Cuina, que este año 
contará con la participación de dos nuevos restaurantes. 

El vino y la gachamiga 
pinosera protagonistas 
en FITUR 

AUTORIDADES CON EL MINISTRO DE FOMENTO JOSÉ LUIS ÁBALOS

CATA DE VINO DE BODEGAS PINOSO

LA MINISTRA DE TURISMO REYES MAROTO Y EL PRESIDENTE XIMO PUIG 
POSANDO CON VINO DE PINOSO JUNTO A AUTORIDADES MUNICIPALES SHOWCOOKING A CARGADO DE RESTAURANTE ALFONSO

CATA DE VINOS DE BODEGAS VOLVER

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2020
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La Mostra de la Cuina se celebrará del 25 de febrero 
al 1 de marzo y el 6, 7 y 8 de marzo y contará con una 
madrina de ex-
cepción, la chef 
del restaurante 
El Xato de La 
Nucía, Cristina 
Figueira, quien 
recibió en 2018 
su primera es-
trella Michelin. 
El 24 de febrero 
tendrá lugar la 
presentación de 
la XX edición de 
la Mostra de la 
Cuina El Pinós. 

ADM y Promoción a

“Pastela” de El Poli, mejor 
tapa de “El Pinós a mossets”

La chef con estrella 
Michelin Cristina 
Figueira madrina de la 
XX Mostra de la Cuina 
del Pinós

María Victoria 
Tormo pregonará 
el Villazgo 2020

Óptica Domenech gana el VII 
Concurso de Escaparatismo 
Navideño

Restaurante El Poli participó este año por primera vez en la Ruta de 
Tapas “El Pinós a mossets” y consiguió alzarse con el premio a la mejor 
tapa de esta edición con “Pastela”, un bocado, de origen marroquí.

José Ibañez, gerente de El Poli, y Najat Laamari, cocinera del res-
taurante, se mostraron muy agradecidos por el reconocimiento que les 
llegó desde el ayuntamiento con la entrega de una placa conmemora-
tiva el 2 de diciembre.

Para Neus Ochoa, edil de Comercio, “la ruta de la tapa de este año 
ha contado con nuevos restaurantes y ello nos alegra, pues significa 
que los establecimientos están comprometidos con ella”.

En la VII Ruta de Tapas “El Pinós a mossets” participaron 13 estable-
cimientos, con dos tapas cada uno, llevándose a cabo del 7 al 17 de 
noviembre. El 21 de noviembre se dio a conocer el ganador de la mejor 
tapa y tuvo lugar el sorteo de las comidas y cenas ofrecidas por cada 
restaurante, así como el viaje de fin de semana. 

El Villazgo se celebrará el 16 de fe-
brero y tendrá como pregonera a Mª 
Victoria Tormo.

Nacida en Pinoso hace 65 años, 
la vida de Mª Victoria ha estado y 
está ligada al barrio de Santa Ca-
talina, con la replaceta de San Fer-
nando como epicentro, allí tenía su 
madre Elisa una tienda por la que 
han pasado generaciones de pinose-
ros y pinoseras.

Casada con Paco Lozano desde 
1975, ambos son padres de tres hijos, 
Paco, Elisa y Alejandro, y actualmente 
disfrutan con sus tres nietos.

Mujer ligada a cuanto acontece en 
el Barri de les Coves, participa activa-
mente en sus fiestas y cuantos even-
tos sociales y culturales se llevan a 
cabo en el pueblo.

El alcalde Lázaro Azorín anunció su 
designación como pregonera en la 
apertura de las fiestas de Navidad. Si 
entonces fue toda una sorpresa para 
ella, ahora ya está más tranquila y dis-
puesta a sorprender a quienes acudan 
a participar en los actos del Villazgo. 

14 establecimientos participaron en el VII Concurso de Escaparatismo 
navideño, organizado por la Concejalía de Comercio y la Asociación 
de Comerciantes de Pinoso.

Durante prácticamente todo el mes de diciembre y la época navi-
deña los comercios lucieron sus escaparates con motivos típicos de la 
Navidad. El jurado, formado por integrantes de la sociedad pinosera, 
junto al fallo del alumnado de comercio del CIP FP Valle de Elda, vota-
ron el escaparate de Óptica Domenech como el mejor de esta edición.

Montse Peluqueros se alzó con el segundo premio y Proyecto 3, Estudio 
de fotografía con el tercero. El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y la edil de 
Comercio, Neus Ochoa, hicieron entrega de los premios a los galardonados, 
300€ al primer clasificado, 200€ y 100€ para el segundo y tercero. 
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Certamen Andrés Vidalc

Más de 250 músicos llenaron de música las 
principales calles de Pinoso el 7 de diciembre 
con motivo de la celebración del I Certamen 
Nacional de Bandas Villa de Pinoso, Memorial 
Andrés Vidal, en el que la Sociedad Musical “La 
Armónica” de Cox, dirigida por Gonzalo Berná 
Pic, se alzó con el primer premio, dotado 
con 3.000 euros. La Societat Unió Artística 
d´Ontinyent, bajo la batuta de Ramón García i 
Soler, obtuvo los 2.000 euros del segundo pre-
mio y la Asociación Banda de Música de Calas-
parra, con su director Julián Andreo Jiménez, 
logró los 1.000 euros del tercer premio.

Además, Ramón García i Soler recibió el 
premio “Comercial Rasmer” al mejor director 
del certamen, dotado con 200 euros, mientras 
que el premio “Sanganxa” al mejor solista del 
certamen, dotado con 100 euros, recaía en la 
tuba y trombón de la Sociedad Musical “la Ar-
mónica” de Cox.

El jurado estuvo integrado por Santiago 
Quinto Serna, compositor de la obra obligada 
“Orión” y director de la Unión Musical “La Au-
rora” de Albatera; Carlos Garcés Fuentelsaz, 
director de la banda “Santa Cecilia” de Cullera 
y la orquesta sinfónica de la misma sociedad y 
Henry Addams, director de la Orquesta Sinfó-
nica de Castellón.

El certamen se enmarcó en las conmemo-
raciones del 90 aniversario de la Sociedad Unión 
Lírica Pinosense, que actuó fuera de concurso 
con un repertorio especial para la ocasión.

El alcalde Lázaro Azorín y la edil de Cultura, 
Silvia Verdú, entregaron un detalle a la familia 
de Andrés Vidal, para que siempre recuerden 
los primeros pasos de un certamen que aspira 
a convertirse en referente en años venideros.

Previamente, las autoridades municipales 
recibieron en la Torre del Reloj a los alcaldes 
de los tres municipios visitantes, así como a 
los presidentes y presidentas de las formacio-
nes musicales, sus directores y a los miembros 
del jurado, entregándoles unos obsequios en 
recuerdo de su visita a Pinoso.

Tras fotografiarse en el mural del Parking 
del Ayuntamiento, las bandas recibieron el 
corbatín conmemorativo del certamen y se di-
rigieron en pasacalle hasta el Teatro-Auditorio.

Los directores de las bandas participan-
tes coincidieron en destacar la excelente idea 
de promover este certamen en el municipio, 
“ya que supone entrar en el selecto grupo de 
localidades que llevan a cabo un evento de 
este tipo, beneficiándose de la afluencia de vi-
sitantes que ello comporta”, pues sirvió para 
dar a conocer la oferta turística y gastronó-
mica de Pinoso como pueblo de interior.

Para el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
fue un honor contar con la excelente calidad 
musical de las tres bandas participantes, re-
saltando que el propio Andrés Vidal estaría 
orgulloso de que su pueblo hubiera acogido 
un evento musical de estas características. 
“Hoy ha ganado la cultura y la música, por 

eso Pinoso se siente muy orgulloso”, declaró 
el alcalde.

Según expresó la edil de Cultura, Silvia 
Verdú, “aunque era todo un reto llevar a cabo 
un certamen como este, el esfuerzo realizado 
ha merecido la pena”. En este sentido, agrade-
ció “que la Sociedad Unión Lírica Pinosense cre-
yera en esta idea y juntos hayamos conseguido 
coordinar y celebrar un certamen por el que los 
propios participantes nos han felicitado, lo que 
supone una gran satisfacción”.Por su parte, José 
María González, director de la banda de Pinoso, 
destacó el interés que despertó el festival con 
estas palabras: “Hemos hecho un poco historia, 
a juzgar por las opiniones recopiladas a través 
de las redes sociales de profesionales del mundo 
bandístico de todo el país, incluso de fuera de 
España. El evento merece un 10, gracias a una 
organización perfecta en la que se han implicado 
el pueblo, el ayuntamiento y la banda”.

CONCIERTOS DE SANTA CECILIA Y 
AÑO NUEVO
Para la Sociedad “Unión Lírica Pinsosense” los 
últimos meses de 2019 fueron muy intensos. El 
17 de noviembre llevó a cabo el habitual con-
cierto conmemorativo de Santa Cecilia, pa-
trona de los músicos, con la incorporación de 
cuatro educandos a la banda titular, y, por se-
gundo año consecutivo, inició el nuevo año 
con un espléndido concierto de polkas y valses 
para celebrar la llegada del 2020. 

«La Armónica» 
de Cox gana 
el I Certamen 
Nacional de 
Bandas Villa de 
Pinoso, Memorial 
Andrés Vidal RECEPCIÓN A LAS BANDAS JUNTO AL MURAL HISTÓRICO

ACTUACIÓN DE LA BANDA GANADORAS, 
SOCIEDAD MUSICAL LA ARMÓNICA DE COX SOCIEDAD UNIÓN LÍRICA PINOSENSE

EL ALCALDE Y LA EDIL DE CULTURA ENTREGAN 
UNA PLACA DE RECUERDO A LA FAMILIA DE 
ANDRÉS VIDAL
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dDeportes

Más de 1.200 personas participan en el IX Premio de Orientación de la CV

Nuria Sarganella cierra 2019 conquistando el VII «Torneo Postres Reina»

Más de 1.200 personas se dieron cita en el monte “Cabezo de la Sal”, de 
Pinoso durante el primer fin de semana de febrero para participar en el 
IX Premio de Orientación de la CV, una de las pruebas más relevantes a 
nivel nacional, que, además, cuenta con una prueba internacional.

El Conseller de Educación, Cultura y Educación, Vicent Marzà, y el 
Director General de Deportes de la Comunitat, Josep Miquel Moya, estu-
vieron presentes junto al alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y los ediles 
de Deporte y Educación del municipio, Iván Pérez y Silvia Verdú.

Fueron 3 días de convivencia, armonía y deporte al aire libre, que 
el propio edil del área, Iván Pérez, calificó como “impresionantes”, por 

su acogida y su perfecta realización. Para el alcalde de Pinoso “es un 
orgullo ver que los vecinos y vecinas de Pinoso disfrutan de este tipo 
de eventos” y desea que Pinoso siga acogiendo este tipo de eventos 
durante mucho más tiempo. 

Además, Pinoso acogió la Entrega de Premios FEDO 2019, reuniendo 
a los mejores orientadores españoles y galardonando a los 5 mejores 
clubes del país.

Este evento supuso un punto de partida para que los centros edu-
cativos de Pinoso apuesten por este deporte, prácticamente descono-
cido en España. 

La tenista pinosera Nuria Sarganella despidió el año proclamándose campeona, en categoría Infantil, del VII “Torneo Postres Reina” de Murcia. 
Dos semanas de competición, en las que participaron más de 250 tenistas de todo el mundo, y que le llevaron a medirse en la final a Elia Edelm Duran, 
a quien venció por 6/0-3/6-10/4. 

Inaugurado el nuevo campo de césped artificial 

El Aielo CF acusa al Pinoso CF de agresión

FÚTBOL

TENIS

El Pinoso CF ya cuenta con un nuevo terreno de juego. El campo de césped artificial se inauguró el 20 de noviembre con la presencia del edil de 
Deportes, Iván Pérez, y del alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, un acto oficial que contó con actividades recreativas destinadas a las categorías infan-
tiles. También se celebró un partido amistoso entre el equipo Senior del Pinoso CF y el Yeclano Deportivo CF, actual militante de la 2ª División B. La 
encargada de realizar el saque de honor fue la Reina de las Fiestas, Andrea Deltell. 

El sábado 11 de enero, el Estadio Perfecto Rico Mira de Pinoso, acogía la jornada 16 entre el Pinoso CF y el Aielo CF. El partido llegaba al final de 
la primera parte con el resultado de 2-0 a favor del combinado pinosero. Tras vivirse momentos de tensión durante el descanso, los jugadores del 
Aielo se negaron a seguir jugando el partido. Después de analizar los hechos, el Comité de Competición de la Federación Valenciana de Fútbol decidió 
que los 45 minutos que restan del partido se disputen a puerta cerrada y en campo neutral. Ante esta decisión, el club pinosero ha recurrido la deci-
sióny la situación está pendiente de resolución. 
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4 pinoseros participan en el 
Campeonato Provincial de Caza 
Menor con Perro 2019

El pinoseo Antonio Albert vence 
en la prueba reina

Pinoso incentiva el deporte local 

CAZA

La última semana de octubre se celebró en Hondón de los Frailes 
el Campeonato Provincial de Caza Menor con Perro 2019. En la 
competición participaron 4 pinoseros, logrando César Pérez Rubio 
y Álvaro Navarro Pérez, el pase para el Campeonato de España. Esta 
competición celebrada en la Venta de Moro (Requena) reunió a los 
mejores de todo el país y a pesar de la buena actuación de César y 
Álvaro, ninguno consiguió llegar a la fase final. 

El atleta pinosero Antonio Albert se proclamó campeón de la última 
edición de la Media Maratón Pinoso del Mármol y del Vino, con un 
tiempo de 1:18:32, mientras que la yeclana Beatriz Román, con un 
tiempo de 1:32:47, fue la primera mujer en cruzar la línea de meta.

La prueba contó con la participación de alrededor de 500 de-
portistas, en la que es una de las más longevas de la Comunidad 
Valenciana, junto con las de Santa Pola y Elche.

El evento deportivo contó con 5K, 10K, Media Maratón, marcha 
senderista y marcha nórdica, además, de una prueba inclusiva al 
disponer de un recorrido especial para los integrantes de la asocia-
ción de Pinoso “Iguals i sense traves”.

Reconocimiento a la prueba y atletas pinose-
ros por la temporada 2019
La Media Maratón de Pinoso ha sido reconocida en la III Liga de 
Carreras Alicante League como una de las mejores pruebas de la 
provincia y Jorge Astor, Juan Jima, Rafael Barroso, Robert Pérez y 
Fran Hernández, recibieron premios individuales.  

El Ayuntamiento de Pinoso subvenciona, nuevamente, el deporte 
local concediendo un total de 11.000€, para fomentar la actividad 
física y el deporte. 

Las asociaciones y clubes locales que en 2019 han obtenido esta 
ayuda municipal han sido: el Club “Muntanyisme El Pinós”y el Club 
“Llonges El Pinós”, 1.714 euros cada uno; el Club “Hípico Fran Sáez” 
recibe 1.000 €; el Club “Hípico Pinoso”, 842 €; el Club “Colombicul-
tura”, 680 €; el Club de natación “H2CROL” 1.975 € y el Club de At-
letismo “Cabeço de la Sal”, 3.075 €. 

La Selección Valenciana convoca 
a 10 futbolistas pinoseros para 
preparar el Campeonato de España

Presencia pinosera en la Gala 
de Entrega de Premios de la 
Federación Valenciana

FÚTBOL SALA

El Pinoso Athletic Fútbol Sala sigue formando jugadores y juga-
doras de gran nivel. Reflejo de ello es la última convocatoria de 
la Selección Valenciana sub-16, que contó con 6 jugadores y 4 
jugadoras para preparar la Fase Previa de la clasificación a la 
Fase Final del Campeonato de España. 

Los seleccionados son: Fabiola Pérez, Jade Campillo, Itziar Ro-
driguez y Divina Rico, en lo referente al femenino. Y, el equipo mas-
culino sub-16 masculino contó con Andrés Vidal, Pablo Jover, 
Marcos Carrillo, Sergio Alfonso, Álex Izquierdo, y Aimar López, este 
último no pudo asistir por lesión. 

A finales de noviembre, el Palacio de Congresos de Alicante aco-
gió la Gala de Entrega de Premios de la Federación Valenciana 
2018-2019, en la que la delegación alicantina de esta entidad re-
conoce los éxitos de los clubes de la provincia. 

Entre los más de 700 jugadores se encontraban dos equipos 
pinoseros: el Alevín de fútbol sala y el Infantil del Pinoso Club de 
Fútbol. Allí recibieron sus galardones correspondientes a los títulos 
ligueros de la pasada temporada. Los jugadores estuvieron acom-
pañados por sus entrenadores e integrantes de las directivas. 

ATLETISMO
XXX MEDIA MARATÓN DE PINOSO
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Opinión o

Han pasado apenas los primeros días del 

Gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno 

progresista, el primer gobierno de coali-

ción de la democracia, que se convertirá 

en una ocasión única para reconducir el 

país, y salir del bloqueo que teníamos en 

los últimos años. Ya que hemos pasado 

por cuatro elecciones generales en cua-

tro años, sin encontrar una solución. Este 

nuevo gobierno se inicia con ilusión por 

abrir una nueva etapa política, en la que se 

trabajara por los ciudadanos y ciudadanas, 

por encontrar una mejor situación para 

cada uno de ellos y ellas.

En este poco tiempo el gobierno de 

coalición formado por PSOE y Unidas Po-

demos ya está adoptando medidas posi-

tivas para los ciudadanos y ciudadanas 

de España,como el incremento del salario 

mínimo hasta los 950 euros al mes, una me-

dida que beneficia a una parte importante 

de la ciudadanía. Más de 50.000 alicantinos 

se beneficiarán de esta subida. “En cam-

paña lo anunciamos, en la investidura lo 

recordamos y en el Gobierno lo hacemos”, 

señala Pedro Sánchez tras el acuerdo. Y 

como objetivo se trabajará por realizar 

subidas progresivas para que al final de 

la legislatura se puedan alcanzar entre los 

1.000 y los 1.200 euros. 

Otras de las medidas adoptadas por 

el nuevo gobierno es incrementar un 

0,9%, más de 11 millones de pensiones. 

“La revalorización de las pensiones está 

garantizada y nuestro compromiso con su 

sostenibilidad es firme”, dice Sánchez, el 

líder socialista.

Y se seguirá trabajando por medidas 

como la regulación de los precios del alqui-

ler, el control de las casas de apuestas, el 

desarrollo de una nueva norma que susti-

tuya la actual Ley de Seguridad Ciudadanao 

la derogación de los aspectos considerados 

más lesivos de la reforma laboral entre mu-

chas otras para vivir en una sociedad más 

justa para todos y todas.

El PSOE comienza un tiempo para mejo-

rar la vida de las personas, ya que sabemos 

que se va a apostar desde este gobierno 

por la educación, la salud y la dependencia. 

Dejando de lado la crispación que desde 

otros partidos se está intentando crear.

El PP cuando no tiene nada que decir para 

mejorar la vida de las personas, se dedica 

a crear confusión en la sociedad, y a in-

tentar dividir a los españoles y españolas, 

diciendo entre otras cosas qué es ser buen 

español. Señores del PP, ser buen español 

es contribuir a la sostenibilidad del sis-

tema, no robar, ayudar a quien lo necesita 

y tratar de mejorar nuestro país entre 

todos. Sí, nuestro país, España, que es de 

todos y todas, no solo de los actuales agi-

tadores de banderas, que debe ser el único 

artículo (4.1) de la Constitución que se han 

leído. Porque del 31.1 (sostenimiento de los 

gastos públicos), el 39.1 (protección social), 

el 41 (seguridad social para todos) y el 43.1 

(protección de la salud) entre otros, hace 

tiempo que la derecha de este país los tiene 

muy olvidados. 

Una lástima que se quiera hacer polí-

tica con la riqueza y educación de nuestros 

hijos e hijas, sería mejor pensar en ellos y 

ellas y no en nuestro egoísmo y en nues-

tros egos. Qué mejor riqueza que dominen 

la mayor cantidad de lenguas y conoci-

mientos para poder afrontar la vida en las 

mejores condiciones, siendo conscientes 

de dónde venimos para poder asumir mejor 

la realidad de la sociedad que tienen por 

delante. 

Por parte de algunos partidos llegados 

desde la prehistoria con una máquina del 

tiempo, se pretende educar en competen-

cias diferentes a la realidad en la que vi-

vimos, en donde los padres pueden elegir 

que sus hijos e hijas no aprendan materias 

y realidades del presente. 

Iniciamos un nuevo año, año difícil, en 

el que el descenso de las canteras condi-

ciona la elaboración de los presupuestos, 

unos presupuestos que tendremos que 

ajustar a las necesidades de nuestro pue-

blo. Por parte de nuestros compañeros del 

equipo de gobierno sabemos que van a tra-

bajar sin descanso y con gran esfuerzo para 

mantener los servicios, aunque haya menos 

ingresos, siendo, no obstante, consecuen-

tes con la necesidad de adoptar medidas. 

Por otra parte, no menor será el esfuerzo 

conjunto con las restantes administracio-

nes (Diputación de Alicante y Gobierno de 

la Generalitat) para conseguir las subven-

ciones y ayudas que Pinoso necesita, pero, 

sobre todo, que a Pinoso le corresponden, 

ya que estas administraciones no están 

para engrandecer egos propios y/o políti-

cos, sino para ayudar y apoyar a las admi-

nistraciones locales en la consecución de 

sus obligaciones, sus fines y sus objetivos. 

Y como no, para todo esto nos gustaría 

contar con la ayuda de nuestros vecinos y 

vecinas, por eso os invitamos a hacernos 

llegar vuestras sugerencias, a través de las 

redes sociales o directamente a cualquier 

miembro de la Ejecutiva Local, concejal o 

militante. Las críticas constructivas y pro-

puestas de mejora siempre son bien recibi-

das en la Agrupación Socialista de Pinoso, 

quedado a vuestra disposición, recibid un 

saludo de nuestra parte.

Ejecutiva Local Socialistes El Pinós 

XXX MEDIA MARATÓN DE PINOSO
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Opinióno
En un mundo globalizado, el libre comercio fundamentado en el libre mo-
vimiento de personas, capitales y bienes, cualquier decisión puede tener 
repercusiones insospechadas. No sólo un desplante a paso de la bandera 
de la primera potencia mundial, o el fracaso diplomático para evitar aran-
celes impuestos en sectores como el agrícola (p. ej. oliva o almendra). Por 
tanto, el aislacionismo político, ya sea en una pedanía, municipio, ciudad, 
comunidad o estado, es una acto de irresponsabilidad o hipocresía. 

Los últimos meses del 2019 trajeron una repetición de las Elecciones 
Generales que podrían haberse evitado si el PSOE y Ciudadanos hubieran 
llegado a un acuerdo. Albert Rivera propuso a Pedro Sánchez que rompiera 
en Navarra con PNV y Bildu (herederos de Batasuna), mientras que el PSOE 
se negó y prefirió una repetición de las elecciones. Dichas elecciones con-
taron con Lázaro Azorín como número 5 de la candidatura del PSOE al Con-
greso de los Diputados. Sin embargo, la incorporación del actual alcalde 
tan sólo reportó 55 votos más, quedando PSOE, Vox y Partido Popular en 
un empate técnico entorno a los mil votos cada uno (25-28%). Por tanto, la 
incorporación del edil socialista de Pinoso en la candidatura no se materia-
lizó en un aumento de los votos al PSOE. Sin embargo, al formar parte de la 
candidatura se pone de manifiesto el respaldo completo a Pedro Sánchez.  

En los últimos plenos, el grupo municipal Popular ha presentado mo-
ciones en defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante 
los altercados en Cataluña. Ni por asomo se sofocaron dichos actos de in-
dependentistas como con agricultores en Extremadura, pero ya sabemos 
que no siempre los partidos hacen honor a sus siglas, en este caso obrero. 
Tampoco se ha apoyado a los agricultores valencianos y alicantinos que 
han visto como el regadío en esta región ha disminuido un 10,8%, mientras 
que el resto de las regiones han aumentado entre 10-20%. El PP presentó 
una moción en favor de los agricultores y el trasvase Tajo-Segura, que 
los socialistas de Pinoso bloquearon. Evidentemente, la vicepresidenta de 
Transición Ecológica le tiene reservado un cambio en las condiciones del 
trasvase de 400 hm3 a 500 hm3 , condenando a los agricultores de Alicante 
y Murcia. Tal es la injerencia de la vicepresidenta que un socialista Jordi 
Sevilla (que enseñó economía a Zapatero en 2 tardes) ha presentado la 
dimisión. 

Las políticas hídricas socialistas han sido nefastas en las últimas dos 
décadas. Zapatero derogó el trasvase del Ebro en el Plan Hidrológico Na-
cional del Partido Popular. La alternativa por las desaladoras fue un fiasco 
a nivel nacional. A nivel local, el cambio en el trazado de Júcar-Vinalopó 
supuso agua de peor calidad y a un mayor precio, al tener que bombear 
agua corriente abajo, que se hubiera evitado con el trazado original del 
PP (de Cortés de Pallás a Azud de la Marquesa). El pinosero no agricultor 
pensará que igual no le importa, pero es de relevancia, puesto que lleva-
mos meses en los que la red de distribución de agua potable a partir del 
agua subterránea que emana del pozo de la SAT. Desde el PP propusimos 
en anteriores plenos que se dispusiera de una bomba de repuesto como 
en anteriores equipos de gobierno. Aunque Pinoso tiene otras alternativas, 
su coste sería casi cuatro veces más caro.

Respecto a las obras realizadas en la Escuela Infantil, Colegio San 
Antón y Colegio Santa Catalina, cabe resaltar que a enero de 2020 la Di-
putación ha transferido al Ayuntamiento la totalidad de la financiación de 
la obra, mientras que el plan Edificant de la Generalitat, gobernada por 
el PSOE y Compromis, únicamente realizó el pago del proyecto, además 
de haberse presentado recursos en diversos municipios por el Colegio de 

Arquitectos y más de 30 arquitectos. Por otra parte, tanto las obras del 
Colegio San Antón y Santa Catalina se han retrasado y han estado para-
das tres semanas, respectivamente. En la obra de San Antón en lugar de 
empezar por la impermeabilización de la cubierta de infantil se priorizaron 
tareas menos pragmáticas, pero más visuales. Las transferencias del plan 
Edificant no es lo único que se está demorando, también las correspon-
dientes a los comedores. Sin embargo, el PSOE de Pinoso votó en contra de 
la moción que presentó el PP en septiembre de 2019 reclamando al Estado 
una mejor financiación autonómica para la Comunitat Valenciana. 

Por otra parte, en el pleno de noviembre se aprobó por parte del par-
tido socialista la enajenación y exposición pública de una parcela decla-
rada sobrante en el Barrio de las Cuevas para su venta directa en la calle 
Centro. Desde el Grupo Municipal Popular, en todo momento se justificó 
que el procedimiento de pública subasta podría ser más beneficioso para 
el Ayuntamiento de Pinoso y se permitiría a cualquier ciudadano pujar 
por la propiedad en pública subasta. Sin embargo, se optó por un procedi-
miento alternativo contemplado en el Reglamento de Bienes de Entidades 
Locales, por el que se clasifica la parcela como sobrante y no utilizable por 
su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento, no fueren sus-
ceptibles de uso adecuado. El procedimiento contó con el informe jurídico 
e informe de los servicios técnicos municipales, si bien el precio podría 
haber sido superado en una subasta pública. 

Por otra parte, en la anterior edición del Cabeço en esta página indi-
camos que hubo una modificación de crédito, en la que se traspasó de la 
partida de personal una cuantía a la de Fiestas para cubrir gastos adicio-
nales a los presupuestados. Recientemente hemos sabido que se solicitó 
financiación en un programa de empleo. Se siguió todo el proceso para 
la contratación de cuatro desempleados. Sin embargo, en el momento de 
la firma únicamente se firmaron tres contratos, pues hubo un error en la 
solicitud. La prioridades están claras, como queda patente en la modifi-
cación de crédito para gastos en Fiestas frente a la contratación de un 
desempleado de un programa de empleo en el que ya se había realizado 
el proceso de selección. 

Respeto a los trámites varios hay que indicar que la modificación del 
PGOU para ampliar el Polígono presenta una demora a falta de un informe 
de la Confederación Hidrográfica. El proyecto de canalización del cauce 
del Rodriguillo también se demorará y deberá modificarse el proyecto 
de acuerdo con las indicaciones medioambientales de la Generalitat. Fi-
nalmente, el proyecto presentado para zonas verdes a la Diputación no 
recibió calificación. 

De nuevo las lluvias han dejado impracticable el Pabellón. El entorno 
campo de fútbol de césped artificial queda impracticable cuando las lluvias 
arrastran barro del entorno. 

Tanto a nivel local, provincial, autonómico como nacional, la sociedad 
se dirime la dicotomía de continuar con el régimen constitucional de mo-
narquía parlamentaria y democrática que nos ha traído la mayor época 
de prosperidad a los españoles de la historia contemporánea o una (con)
federación o no de Estados mal avenidos con la que nadie sabe qué nos 
deparará. 

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

A mediados de noviembre, la Policía Local, conjuntamente con la 
Guardia Civil y gracias a la colaboración ciudadana, detuvieron y pu-
sieron a disposición judicial al presunto autor de diferentes robos y 
hurtos en el interior de vehículos estacionados en las calles de Pi-
noso. Dichos actos delictivos se produjeron de noche en 14 vehículos. 
El detenido es un varón de nacionalidad española de 38 años de edad, 
que fue puesto a disposición judicial. 

Durante este mes de febrero, la Concejalía de Seguridad tiene in-
tención de habilitar varios pasos de peatones de la trama urbana 
y adaptarlos para que las personas que padecen el espectro del 
autismo (TEA) puedan cruzar la calle sin problemas.

Esta medida se llevará a cabo mediante la colocación de unos 
pictogramas pintados sobre la calzada, alertando al peatón con las 
palabras “para, mira, coche parado y cruza”. Esta iniciativa ya se 
aplica con éxito en otras localidades.

El principal objetivo es que el casco urbano de Pinoso sea un 
espacio accesible para toda la ciudadanía, garantizando la partici-
pación real y efectiva. 

En el Día de la Policía Local, celebrado el 6 de noviembre en el Real 
Monasterio de Santa María del Puig en Valencia, el Inspector jefe de 
la Policía Local, Quintín Mohedano, y el agente Salvador Picó fueron 
condecorados con la Cruz con Distintivo Blanco a la Dedicación al 
Servicio Policial, mientras que Rebeca Flor fue condecorada con una 
felicitación pública, a título individual, por una actuación que llevó a 
cabo en el año 2018 cuando prestaba servicio en Moixent y rescató 
a una anciana en situación de inminente peligro. 

En noviembre, la Concejalía de Seguridad llevó a cabo diferentes ac-
tuaciones de mantenimiento y mejora en las marcas viales del munici-
pio en las zonas polideportivas, el barrio Santa Catalina, el centro 
urbano y las plazas del Molí y Colón. Además, también se han habilitado 
nuevos pasos de peatones en diferentes lugares que carecían de señali-
zación y se han colocando nuevas señales de stop y ceda el paso. 

Con el fin de favorecer la movilidad en una zona con tanto tráfico 
como la Plaça del Molí, la Concejalía de Seguridad ha decidido habi-
litar varias plazas de aparcamiento limitado. Tras la experiencia de 
la plaza de España, el horario es el mismo que se aplica en esta zona 
desde mayo de 2018, de 8 a 15 horas, lo que permite dinamizar la zona 
y mejorar el uso del estacionamiento.

Para ello se procedió a señalizar las diferentes zonas habilitadas, 
indicando el horario y el tiempo máximo establecido (30 minutos). Seis 
de las plazas permiten el aparcamiento batería y el resto en línea. Du-
rante las primeras semanas, agentes de la Policía Local informaban a 
los conductores sobre el cambio.

Para el edil de Seguridad, César Pérez, “los resultados obtenidos en 
la plaza de España han animado a dar el paso e incrementar las plazas 
de estacionamiento que cuentan con este sistema de control, sobre 
todo en aquellas zonas en las que el volumen de vehículos es impor-
tante, sobre todo por las mañanas”. 

Después del robo de numerosas plantas y arbustos en maceteros 
ornamentales del casco urbano de Pinoso y el Polígono Industrial, 
desde la Concejalía de Parques y Jardines se apela al civismo y la 
responsabilidad de la sociedad pinosera con la finalidad de mante-
ner en buenas condiciones el equipamiento urbano. Del mismo modo, 
animan a denunciar ante la Policía Local cualquier acción relacionada 
con estos robos u otras actuaciones incívicas.

Dichos hurtos perjudican a la imagen de los espacios públicos 
donde se producen, al quedar los maceteros semivacíos. También se ha 
de valorar el coste económico que supone para el ayuntamiento la 
reposición de estas plantas ornamentales. 

Detenido el autor de varios 
robos en coches

Pinoso adaptará varios pasos de 
peatones para reducir barreras 
a las personas con autismo

Nuevas condecoraciones para 
la Policía Local  

Renovada la señalización del 
casco urbano

Limitado el aparcamiento en 
la Plaza del Molí

Parques y Jardines apela al 
civismo tras varios hurtos



NOVEMBRE 2019 - GENER 202028EL CABEÇO

Pinoseros  por  e l  mundop

Edimburgo con la 

pinosera Mónica 
Martínez
Mónica Martínez, pinosera y licenciada en 
Trabajo Social, emprendió un viaje a Edim-
burgo a finales de agosto de 2017 y dos 
años después sigue en la capital de Esco-
cia. Su salida al extranjero estuvo impul-
sada por su deseo de potenciar el inglés, 
sin embargo, ella no sabía que lo mejor 
estaría por llegar. Allí ha descubierto una 
ciudad calificada por ella misma como de 
“ensueño”, la misma que le permitió cru-
zarse en el camino con su actual pareja, 
encontrar un trabajo en el que se siente 
realizada, un país que apuesta por sus tra-
bajadores y un un estilo de vida que, de 
momento, confiesa no querer abandonar.

El Cabeço: ¿Cuál fue la clave para tomar la 
decisión de irte a Edimburgo?
Mónica Martínez: Al terminar el Grado en 
Trabajo Social estuve un año trabajando en 
una carnicería en Alicante. Vi que no tenía sa-
lidas profesionales de aquello en lo que yo me 
había especializado y las condiciones labora-
les de España no son muy buenas, así que me 
propuse mejorar el inglés y a finales de agosto 
decidí emprender esta nueva experiencia.
E.C.: ¿Te acompañó alguien?
M.M.: Me vine a Edimburgo sola, pero aquí 
había un pinosero, que llegó en 2015, y que me 

ayudó mucho las primeras semanas. Saber que 
tienes el respaldo de una persona ante cual-
quier problema te da mucha seguridad.
E.C.:¿Saliste de Pinoso con trabajo y casa o 
comenzaste a buscar una vez llegaste a tu 
nueva ciudad?
M.M.: Me vine sin piso, sin trabajo y con un 
nivel medio bajo de inglés. Por suerte, las pri-
meras semanas mientras buscaba piso estuve 
alojada en la casa del amigo que mencionaba 
anteriormente, lo que me facilitó mucho si-
tuarme en la ciudad. Es cierto que a finales de 
agosto encontrar piso fue más difícil, debido a 
la gran cantidad de estudiantes que llegaban 
a Edimburgo.

Buscar trabajo fue mucho más fácil, es 
algo que suele sorprender cuando lo cuento, 
ya que en España la realidad es otra muy dis-
tinta. Recuerdo que fui por la mañana a una 
agencia laboral y ese mismo día por la tarde 
ya estaba trabajando. ¡Es impresionante!, pero 
puedes encontrar muchas agencias de trabajo 
del sector servicios, social, educativo, etc, y 
todas ellas ofertan gran variedad de turnos 
de trabajo, así que tienes la libertad de elegir 
dónde ejercer una profesión en función de tu 

disponibilidad. Es más, aquí casi todos pagan 
semanalmente, lo que me permitió ir haciendo 
frente a los gastos con inmediatez.
E.C.:¿Cómo recuerdas los primeros días en 
tu nueva ciudad?
M.M.: Muy perdida. Todo era nuevo para mí: 
país, idioma, costumbres, compañías. Es cierto 
que al principio pensé que me costaría muchí-
simo adaptarme, pero resultó ser más fácil de 
lo esperado. El hecho de estar ilusionada y 
abierta a nuevas experiencias es muy positivo, 
así que poco a poco encontré esa estabilidad 
laboral que todos necesitamos. Ni en estos 
primeros días que fueron los más difíciles se 
me pasó por la cabeza la idea de abandonar y 
volver a España.
E.C.: Cuéntanos un poco cómo es tu día a día.
M.M.: Actualmente soy profesora de preesco-
lar en una guardería. Mi jornada laboral es de 
lunes a jueves, en horario de 7:30h a 17:00h. 
El horario me gusta porque cuando termino 
tengo tiempo de ir al gimnasio, estudiar o 
pasar tiempo con mi pareja. Además, tengo 
todos los fines de semana libres, así que suelo 
quedar con los amigos y visitamos los pubs 
que hay en el centro de la ciudad. Una cosa 

MÓNICA POSA JUNTO A SUS FAMILIARES EN DEAN VILLAGE, UNO DE LOS BARRIOS MÁS IMPORTANTES 
DEL CENTRO DE EDIMBURGO

MÓNICA JUNTO A SU MADRE EN CULROSS, UNO DE LOS PUEBLO MÁS 
BONITOS DE ESCOCIA MÓNICA Y SU HERMANO VISITAN EL CASTILLO DE URQUHART Y LAGO NESS

«No sabría decir muy 
bien por qué, pero 
Edimburgo tiene 
magia»
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que valoro mucho es la posibilidad de poder 
disfrutar de música en directo u otra actuación 
cualquier día de la semana. Además, cuando 
mi pareja y yo juntamos días libres nos alqui-
lamos una furgoneta y nos vamos a descubrir 
pequeños rincones de este precioso país. Me 
siento muy afortunada de poder disfrutar de 
estos paisajes de ensueño, catedrales, monu-
mentos, así como visitar castillos que fueron 
muy relevantes en el pasado y que, a día de 
hoy, salen en películas y series como Vikingos, 
Juego de Tronos, Outlander o  Harry Potter.
E.C.: Edimburgo destaca por su buena eco-
nomía y por el índice de empleo tan elevado 
que tiene, ¿se nota entre la población?
M.M.: Escocia es un país con riqueza natural 
y una buena estructura económica. La tasa 
del desempleo es del 3,6% siendo una de las 
más bajas del país, y a su vez, el nivel de nue-
vos empleos es el más alto. Hay agencias de 
trabajo temporal donde no tienen problema 
en ofrecerte trabajo aunque no domines el 
idioma. El gobierno escocés mira mucho por 
sus ciudadanos y cuando creen que la situa-
ción económica que atraviesas no es la mejor 
ofrecen muchas ayudas a nivel social y edu-
cativo, que hace que la gente viva despreocu-
pada.
E.C.: Háblanos de la calidad de vida de 
Edimburgo y España.
M.M.: En Edimburgo, sin lugar a dudas, el traba-
jador está mucho más protegido en todos los 
aspectos. En cualquier empresa en la que tra-
bajes te hacen un entrenamiento exhaustivo 
durante las primeras semanas y si destacas en 
tu posición te dan la oportunidad de ascender, 
aunque no sea tu sector. La empresa se en-
carga de formarte, saben explotar tus virtudes. 

También tienes la certeza que cada minuto que 
hagas de horas extra te las van a remunerar 
a final de mes. En cuanto a las vacaciones, te 
ofrecen la posibilidad de cogerlas cuando lo 
desees. Por lo que respecta al sueldo, es cierto 
que se cobra más que en España, pero el nivel 
de vida también está subiendo.
E.C.:¿Cuál es allí el precio de los alquileres?
M.M.: Hay que tener en cuenta que Edimburgo 
cuenta con 5 universidades, por lo que la ma-
yoría de los pisos están destinados a estudian-
tes. Eso hace que el alquiler sea caro, y que 
además sea difícil encontrar hogares vacíos. 
El precio medio mensual por un piso para dos 
personas ronda las 650 GBP (libra esterlina), es 
decir, 765€, aparte de las facturas.
E.C.:¿Sigues pendiente de la actualidad in-
formativa de lo que sucede en nuestro país 
y, más concretamente, en Pinoso?
M.M.: Con la tecnología de hoy en día estoy 
actualizada de todo lo que ocurre por allí. Se-
guimos las noticias por Internet, TV y, en lo 
referente a Pinoso, siempre leo el Facebook 

de los MCM. También hablo, diariamente, con 
mi familia y amigos, así que estoy al tanto de 
todo. Es cierto que a los escoceses les gusta 
estar informados de lo que sucede en Europa, 
así que el tema de Cataluña ha llegado hasta 
aquí. Además, se sienten identificados con la 
situación que atraviesa ahora Escocia. Es ver-
dad que lo que más preocupa a los ciudadanos 
de aquí es todo lo relacionado con el Brexit, 
por cómo se puede ver afectada, y el referén-
dum de independencia de Escocia, que se ce-
lebrará el año que viene.
E.C.:¿Alguna anécdota que quieras compartir?
M.M.: Tengo muchas y de muchos tipos, pero 
lo más curioso ha sido conocer a mi novio en 
Escocia. Él es de San Juan y yo de Pinoso, sin 
embargo nos hemos encontrado en un país a 
miles de kilómetros de nuestras zonas. Y ade-
más, cuando nos conocimos nos dimos cuenta 
que compartíamos muchos amigos en común. 
Me ha resultado curioso que la aventura que 
emprendí en 2017 me haya ofrecido la oportu-
nidad de conocerle.
E.C.:¿Has pensado alguna fecha para volver?
M.M.: De momento no me he planteado volver 
a España. A día de hoy, tanto mi pareja como 
yo tenemos trabajo estable, con unas condicio-
nes laborales muy buenas. Además, Edimburgo 
es una ciudad que atrapa y enamora. Una vez 
has vivido en ella es muy difícil abandonarla. 
La verdad es que muchas veces me detengo a 
pensarlo, y no sabría decir el porqué, pero este 
lugar tiene magia. Es el conjunto de todo lo 
que te puede llegar a ofrecer: su arquitectura, 
historia, calles, monumentos, costumbres, in-
cluso la gente. La única pega que veo son las 
escasas horas de luz solar de las que dispone-
mos en invierno. 

LA PINOSERA MÓNICA MARTÍNEZ DISFRUTA DE LAS VISTAS DEL FARO DE NEIST POINT

FOTO 6. LA PINOSERA POSA JUNTO A SUS 
FAMILIARES Y PAREJA, EN EL CASTILLO 
MEDIEVAL DUNNOTTAR CASTLE, UBICADO EN 
LA COSTA NORDOESTE DE ESCOCIA.
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 Tfnos. 96 547 82 37 – 96 697 01 39
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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 10 al 16 de febrero

• Del 2 al 8 de marzo

• Del 23 al 29 de marzo

• Del 13 al 19 de abril

Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Laura Mauricio
• Del 17 al 23 de febrero 
• Del 9 de marzo de 15 de 

marzo
• Del 30 de marzo al 5 

de abril
• Del 20 al 26 de abril
Telf. 96 547 71 73

Farmacia Del Paseo
• Del 3 al 9 de febrero 
• Del 24 de febrero al 01 

de marzo
• Del 16 al 22 de marzo
• Del 6 al 12 de abril
• Del 27 de abril al 03 

de mayo 
Telf. 96 696 61 82

El domingo 2 de febrero tuvo lugar la tradicional procesión de la Candelaria, en la 
que los niños y las niñas nacidas el año pasado recorrieron las calles cercanas a la 
iglesia parroquial en sus respectivos carricoches, de ahí su reconocido nombre como 
“procesión de los carritos”. Lo hicieron junto a sus familiares acompañando a la Virgen 
de la Candelaria, y presidiendo la procesión el cura párroco de Pinoso, Harold Mauricio 
Delgado. La buena climatología permitió realizar el recorrido, cosa que el año pasado 
no fue posible debido al viento y la lluvia.

De regreso al templo parroquial, los recién nacidos fueron presentados, uno a uno, 
ante la Patrona de Pinoso.

Esta fiesta sirve para recordar el día en que fue presentado Jesús en el templo de 
Jerusalén y la purificación de la Virgen tras el parto, cumpliendo la ley del Antiguo 
Testamento. 

Febrero comienza con la tradición de 
la Candelaria
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Des del cole d
COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...
MODEL PREVENTIU DE PREVENCIÓ

I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

• Volem una ESCOLA segura.

• Una ESCOLA lliure de vilolència.

• No ens agrada la violència.

• A la nostra escola, VIOLÈNCIA 0, des de 0 anys.

• TOLERÀNCIA 0. 

• Ens respectem i dialoguem per a solucionar els problemes.

• Tracta’m bé per favor, m’encanta que em tractes bé.

• Els amics i amigues es parlen bé i s’ajuden sempre. 

• Hem de dir quan una cosa no ens agrada.

Continuant  treballant  les Actuacions Educatives d’Èxit  ja iniciades al centre fa varios 

cursos,com són lesTertúlies Literàries Dialògiques, i els Grups Interactius, aquest curs, ens hem 

proposat  implementar i treballar a tota l’escola el Model de Prevenció i Resolució de Conflic-

tes, per tal d’oferir a l’alumnat una formació integral acadèmica i en valors de qualitat, basada 

en evidències científiques.

Un Model, que ajuda a l’alumnat, professorat i families, contribuïnt a una transformació  per-

sonal i social.

Està basat en els 7 principis de l’aprenentatge dialògic, que són:

Diàleg Igualitari, Intel·ligència cultural, Transformació, Dimensió Instrumental,  Crea-

ció de sentit,  Solidaritat i Igualtat de diferències. 



NOVEMBRE 2019 - GENER 202032EL CABEÇO

 d

«Artista per descobrir»
L´ART urbà com a ferramenta de canvi social

COL-LEGI PÚBLIC
SAN ANTÓN

Enguany, al nostre col·le, posem en marxa un nou projecte amb el nom: “ARTISTA PER DESCOBRIR”.
Tot i que la definició d’art és oberta i subjectiva, nosaltres agafem la següent: “L’art és tota forma d´expressió de caràcter creatiu que 
pot tindre l´ésser humà. Es tracta d´expressar allò que una persona sent  mitjançant diferents formes i tècniques així com la capacitat 

per a representar els seus sentiments, emocions i percepcions de les seues vivències i creativitat”.

I tot açò és el que volem fer des de l´es-
cola : expressar, transformar i emocionar

Aquest projecte el portarem a terme 
utilitzant diversos llenguatges artístics 
com instruments de desenvolupament, 
aprenentatge, benestar i de transformació 
individual i col·lectiva. Abordarem temes 
com: l´empatia, l´escolta i el respecte.

Volem que el nostre poble siga el re-
ceptor de les nostres propostes creatives, 
com a “obsequis” que l’escola fa al seu 
entorn (escola, centre cultural, comerços, 

plaça, carrer…), d’una manera lúdica, com-
partida i activa; deixant empremtes artísti-
ques socials en la nostra comunitat.

Per a portar endavant el nostre pro-
jecte volem agrair a l’Ajuntament la cessió 
d’espais públics i locals on podrem anar 
deixant constància de les nostres creaci-
ons i també donar les gràcies per la seua 
col·laboració a la reconeguda artista local, 
Sara Falcó.

L’acte de presentació d’aquest projecte 
va ser el dia 5 de desembre a l’Auditori Muni-

cipal i el 1r Cicle de Primària ja ha realitzat una 
sèrie de composicions artístiques, amb ele-
ments de la natura, que van ser exposades a 
la CASA DEL VI la primera setmana de desem-
bre amb el títol: I TÚ, QUÈ HI VEUS. A banda 
de tractar-se d’una exposició interactiva on 
el públic podia expressar la seua visió de les 
obres, cal destacar el seu caràcter solidari, ja 
que els beneficis pels donatius dels assistents 
es destinen a la CREU ROJA i concretament 
al projecte de: Promoció de l’èxit escolar en 
xiquets i xiquetes amb dificultat social.

Altra activitat que volem destacar és la del TERMÒMETRE SOLIDARI, on l’alumnat porta productes alimentaris per a ser donats a CÀRITAS 
del Pinós i així ajudar a les persones del nostre poble que més ho necessiten.
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Sociedad s
El consistorio 
da la bienvenida 
a cinco nuevos 
representantes de 
las pedanías 

Usuarios y usuarias de «Respir» 
celebran la Navidad 

Talleres de inclusión 
e igualdad con 
«Iguals i Sense 
Traves»

El 16 de enero el Ayuntamiento de Pinoso 
acogía la presentación de los cinco nuevos 
alcaldes pedáneos. En el acto, presidido por 
el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, junto al 
edil de Pedanías, César Pérez, participaron los 
pedáneos y pedáneas que cedieron el testigo 
y quienes continúan en el cargo. 

Los nuevos representantes son: Montse-
rrat Rico Pérez (El Rodriguillo) que sustituye a 
Concepción Sanz Poveda; Perfecto Rico Cerdá 

(Lel) entra en el lugar de Nieves Rico Pérez; 
Jacinta López Martínez (Ubeda) reemplaza a 
Luisa Pastor Juan; Trix Slock (Culebrón) toma 
el relevo a Luz Divina Mira Ferri y Vanesa Bon-
matí García (Paredón) sustituye a Noelia Verdú 
Carrillo. 

El edil del área, César Pérez, agradeció la 
labor que han desempeñado durante estos 
años en las distintas pedanías. El alcalde de 
Pinoso, resaltó alguno de sus valores, entre 

otras cuestiones: “sois el nexo de unión entre 
las pedanías y Pinoso. Vosotros trabajáis para 
mejorar la calidad de vida de vuestros vecinos 
y vecinas”. 

Las autoridades locales les entregaron un 
cuadro de recuerdo a los pedáneos y pedáneas 
que se despedían del cargo, quienes se mos-
traron muy emocionados y agradecidos por la 
oportunidad que han tenido de representar a 
su pedanía durante todo este tiempo. 

Durante el mes de diciembre, la Asociación de Familiares y Enfermos de 
Alzheimer “Respir” celebró la llegada de la Navidad con un desayuno navi-
deño especialmente pensado para los usuarios y usuarias de los talleres de 
estimulación y sus familiares. La directiva de la asociación, encabezada por 
Juani Prats, invitó al alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín y a la edil de Servicios 
Sociales, Mª José Moya, a sumarse a esta actividad en la que no faltó la música 
de villancicos a cargo de Vicente Hernández. 

Por otro lado, coincidiendo con el mercado del sábado día 2, salieron a la 
calle para recaudar fondos, poniendo a la venta diversas manualidades elabo-
radas por los propios socios y socias. 

Con motivo del Día Internacional de la Diver-
sidad Funcional, el 3 de diciembre, el Centro 
Juvenil acogió una tarde de convivencia 
organizada por las Concejalías de Servicios 
Sociales y Juventud, junto a la Asociación 
“Iguals i Sense Traves”, con la inclusión y la 
igualdad como punto de partida.

Junto a la Asociación de Amas de Casa de 
Pinoso, realizaron un taller de cocina muy dulce 
en el que los chicos y chicas del colectivo apren-
dieron a elaborar dulces típicos navideños. 

FOTO DE FAMILIA DE PEDÁNEOS Y PEDÁNEAS CON AUTORIDADES

JORNADA EN EL CENTRO JUVENIL

JORNADA DE CONVIVENCIA ASOCIACIÓN RESPIR
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Sociedads
Cena solidaria 
para ayudar en 
la investigación 
contra el cáncer

Mariola Ferri, nueva presidenta de Cruz Roja Pinoso

La Asociación Contra el Cáncer de Pinoso 
celebró en noviembre su tradicional cena 
anual para recaudar fondos que se desti-
narán a la investigación sobre la enferme-
dad. Cerca de 200 comensales participaron 
en esta cena en la que se sortearon más de 
250 regalos donados por establecimientos 
pinoseros.

El Ayuntamiento de Pinoso mostró su soli-
daridad y apoyo con la presencia de los ediles 
María José Moya, Inma Brotons, César Pérez, 

Iván Pablo Román, José Luis Martínez y del al-
calde de Pinoso, Lázaro Azorín.

La presidenta de la asociación, Mª Reme 
Jover, se mostraba muy agradecida “porque 
un año más el pueblo ha respondido ante esta 
importante causa”. 

Por otro lado, para conmemorar el Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama (que se ce-
lebra cada 19 de octubre), la Torre del Reloj 
lució durante unos días un gran lazo rosa ela-
borado por la Asociación de Amas de Casa de 
Pinoso. 

El pasado 21 de octubre, durante un acto 
celebrado en el Auditorio de la Diputación 
de Alicante (ADDA), Mariola Ferri tomó, ofi-
cialmente, las riendas de Cruz Roja Pinoso-
Algueña. En este acto, la nueva presidenta 
estuvo respaldada por la presencia del al-

calde de Pinoso, Lázaro Azorín y la edil de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, María 
José Moya, quienes junto a varios represen-
tantes de Cruz Roja Pinoso, familiares y ami-
gos, no quisieron perder detalle de esta cita 
tan relevante para la pinosera.

Desde ese mismo día, Noemí Gutiérrez 
dejaba de ser presidenta de Cruz Roja de 
Pinoso, pero antes, la asamblea provincial 
la condecoró con la Medalla de Plata a la 
Acción Humanitaria, como reconocimiento a 
su labor al frente de la delegación local en 
los últimos ocho años. El 22 de octubre, el 
alcalde de Pinoso la felicitó personalmente 
por esta distinción.

Para Azorín, es muy importante que la 
sociedad conozca las acciones humanita-
rias y comparta esa preocupación, pero 
siempre ha de haber personas como 
Noemí o Mariola que las lideren. En este 
sentido, el primer edil quiso destacar su 
dedicación: “es un trabajo 100% altruista 
y los voluntarios y voluntarias nos dan 
una lección muy valiosa, porque trabajan 
por las personas, cuidándolas por dentro 
y por fuera, favoreciendo así su integra-
ción en la sociedad”. 

Pinoso conmemora
el Día de la Constitución 
El 5 de diciembre, víspera del Día de la Constitución, la Concejalía de 
Participación Ciudadana, dirigida por la edil Inma Brotons, celebró un 
acto conmemorativo en el que se leyeron diversos artículos de la 
Carta Magna, que reunió a miembros de la Corporación Municipal, 
personal del consistorio y representantes de distintos colectivos 
sociales y educativos. 

CENA A BENEFICIO DE LA ASOCIACÓN DEL CÁNCER

LA EDIL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INMA BROTONS LEYENDO UN 
ARTÍCULO DE LA CONSTITUCIÓN

MARIOLA FERRI CON FAMILIARES Y AUTORIDADES



AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL
TALLERS DIRIGITS A XIQUETS/ES 
DE TERCER CICLE DE PRIMÀRIA
Dilluns 10, 17, 24 de febrer i 2 de març, de 
17:30 a 19 hores
Dimecres 26 de febrer i dijous 5 de març, 
de 19:00 a 20:30 hores

XARRADA DIRIGIDA A ADULTS, 
EDUCADORS I FAMÍLIA
Organitza: Biblioteca Pública Municipal Maxi 
Banegas
Realitza: Cau d’Arrels i Plataforma El Pinós 
contra la violència de gènere
Centre Juvenil

Agenda Cultural a
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

“LA LUNA EN EL MARTINI”
De Mario Martínez Gomis i Mario-Paul Martínez

Presenten el llibre: Macarena Martínez i Kevin 

Díaz

Divendres 7 de febrer, 19 hores -

Centre Cultural

TAULES TEATRE 

“Cuatro corazones con freno y 

marcha atrás”
D’Enrique Jardiel Poncela. Direcció: José 

Antonio Pérez Fresco

Divendres 7 de febrer, 22 hores, i dissabte, 

20 hores - Teatre Auditori

Entrada: 8 euros

CAMPANYA “JUGUEM A CONTAR 

CONTES…I ELS CAPGIREM DES 

D’UNA VISIÓ DE GÈNERE”

TEATRE INFANTIL

Tropos Teatro presenta “Blancanieves” 

(Un conte des d’altra visió)

Direcció: Guillermo Gil i Eduardo Guerrero

Diumenge 9 de febrer, 18 hores - Teatre 

Auditori

TALLERS D’OCUPACIÓ
11 de febrer: Taller “Currículum vitae y 
entrevista de trabajo”. De 17 a 20 hores
13 de febrer: Taller “Búsqueda de empleo por 
internet”
Dirigits a població en general a partir de 16 
anys
Inscripció: Centre Cultural
Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut i ADL 
de l’Ajuntament del Pinós

DESFILADA DE CARNESTOLTES
Dissabte 22 de febrer, 17 hores

CONCIERTO DE CARNAVAL
Banda d’educands de la Societat Unió Lírica 
Pinosense
Director: José Mª González Olivares
Divendres 28 de febrero, 19:30 hores - 
Teatre Auditori

PROGRAMA PICE PLAN DE 
CAPACITACIÓ 2020
Curs gratuït de formació: auxiliars comerç 
i magatzem (Inclou carnet de manipulador 
d’aliments i Carnet d’Operador de carretons 
elevadors)
Requisit: Estar inscrit i actiu en Garantía 
Juvenil
Del 5 de març al 30 d’abril - Inscripcions 
fins el 17 de febrero

F E B R E R




