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Tras trece años de litigios, el pasado 7 
de marzo realizamos la transferencia de 
2.839.435 euros con la que podemos decir 
que Pinoso ha pasado página respecto del 
contencioso con Frutos Secos del Mañán, al 
satisfacer el pago de la indemnización por el 
cierre de la planta de cogeneración a que nos 
obligaba la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana. 

No es plato de buen gusto tener que afron-
tar este pago que incrementa de nuevo el nivel 
de endeudamiento de las arcas municipales, 
pero no podíamos hacer otra cosa al ser una 
sentencia firme, cómo bien sabéis.

Ahora nos queda amortizar el préstamo 
que nos ha permitido abonar esa enorme can-
tidad de dinero, aunque creo que, si seguimos 
trabajando como hasta ahora, ejerciendo con 
responsabilidad nuestra acción de gobierno 
y controlando el gasto, continuaremos redu-
ciendo el endeudamiento municipal. De hecho, 
en los últimos años hemos podido amortizar 
varias operaciones de préstamo utilizando el 
remanente positivo que se ha logrado al acabar 
cada ejercicio, como así ha sucedido con el del 
año 2015, que asciende a 2.026.058, 48 euros. 
Ese dinero podremos emplearlo para seguir 
amortizando deuda bancaria o bien para inver-
sión productiva.

En la buena salud de la economía local no 
hemos de olvidar la importante aportación de 
las canteras, y por ello, en época de ralentiza-
ción como la actual, la apertura de una nueva 
cantera y el interés de varias empresas por 
quedarse la concesión resulta muy interesante. 
De hecho, hemos vuelto a licitar una parcela 
ubicada en la zona de la umbría del Coto. Poner 
en marcha una nueva cantera es bueno para la 
economía local y contribuirá a crear empleo.

Y hablando de empleo, quisiera destacar el 
éxito, nuevamente, de la Campaña de Empleo y 
Formación, celebrada entre el 7 y el 18 de marzo, 
con multitud de iniciativas para orientar a los 
futuros emprendedores, a quienes buscan em-
pleo o a quienes tienen que decidir por dónde 
irá su futuro profesional, como los alumnos del 
instituto, a través de la quinta edición de la Feria 
de Información al Estudiante.

Sin duda, la formación es el instrumento 
más eficaz para poder insertarse con garantías 
en el mercado laboral. Por ello, hay que apoyar a 
nuestros niños y jóvenes en sus estudios, como 
ha hecho la Generalitat con su plan XarxaLli-

bres, al que en Pinoso se han acogido un total 
de 496 alumnos y alumnas. A finales de febrero 
el ayuntamiento abonó la primera fase de estas 
ayudas.

Siguiendo con temas referentes a la educa-
ción quisiera destacar que el próximo 10 de abril 
tendremos en Pinoso la celebración de la XIX 
Trobada d’Escoles en Valencià de Les Valls del 
Vinalopó, un evento que vamos a aprovechar 
para reivindicar una escuela pública en la que 
nuestra lengua autóctona tenga el mayor pro-
tagonismo. Será la cuarta edición que se lleve a 
cabo en nuestro municipio.

Por otro lado, Pinoso vuelve a tener la presi-
dencia de la Mancomunidad de la Vid y el Mármol, 
cargo que ostentaré como alcalde de nuestro 
municipio durante dos años. Nos gustaría que a 
finales de este año el edificio de la residencia ge-
riátrica estuviera en marcha, acogiéndonos a la 
apuesta del gobierno de Ximo Puig de aumentar 
el número de plazas concertadas. Necesitamos 
que comience a funcionar un edificio que nos 
cuesta 3 millones de euros a los cuatro munici-
pios mancomunados. Por este motivo, hemos so-
licitado a la Conselleria que el geriátrico sea uno 
de los centros valencianos que cuente con plazas 
concertadas el próximo año.

Otro de los temas que ha sido noticia estas 
semanas ha sido la solicitud que hemos enviado 
al Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad 
Valenciana para que revise de oficio la modifi-
cación del contrato del servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de Pi-
noso, suscrito en 2002 con la mercantil SAPESA 
S.L., que ampliaba el plazo de la duración del 
contrato por 15 años. De acuerdo al informe del 
secretario municipal, con la incoación de este 
expediente, queremos saber si concurrió alguna 
causa de nulidad y la fecha exacta en que fina-
liza el contrato, pues la empresa asegura que 

es en 2021, mientras que desde el consistorio 
creemos que es en 2017.

Sabéis de nuestra preocupación por el 
medio ambiente, es por ello que destaco el pro-
yecto de dinamización del Aula de la Naturaleza, 
en marcha desde este mes de abril, ofreciendo 
información y actividades durante los fines de 
semana a los visitantes que se acerquen a este 
espacio natural. De ello se encarga una empresa 
con experiencia demostrada en educación am-
biental y gestión de espacios naturales.

Respecto a la Semana Santa, ¿qué decir del 
trabajo de nuestras cofradías para engrandecer 
estos días señalados en rojo en el calendario?. 
Quiero felicitar a la Junta Central por el resul-
tado de los nuevos actos incluidos que este año 
se estrenaban. También, como no, a la prego-
nera de este año, Luisa Sanchiz, y al pregonero 
infantil, David Pérez, para quienes esta Semana 
Santa ha sido un poco más especial.

Atrás han quedado eventos importantes 
para nuestro municipio como la Mostra de 
Cuina, con 2.700 menús servidos, o la Semana 
de la Igualdad, que este año vino cargada de 
eventos culturales y relacionados con la salud. 
En especial, quisiera destacar que la Feria de la 
Mujer Empresaria y Emprendedora cumplió 15 
años, conservando la frescura del primer día.

En la agenda para las próximas semanas 
hay otro evento que me gustaría que fuera muy 
participativo. Me refiero a la Campanya de Salut, 
Esport i Joventut, que tendrá lugar del 16 al 30 
de abril, ampliando los días de celebración y las 
iniciativas programadas respecto a los años 
precedentes.

En cada evento que se organiza, sobre todo 
en los que participan muchas personas, uno de 
los primeros temas que tenemos en cuenta es 
el dispositivo de seguridad, en el que participa 
la Policía Local. Algunos agentes llevan mucho 
tiempo en el cuerpo, como Salvador Picó Valero, 
para quien hemos solicitado que el Consell le 
otorgue la Cruz al Mérito Policial con distintivo 
blanco por haber desempeñado su labor policial 
durante más de 25 años, o Antonio Pagán Gar-
cía, que acaba de jubilarse, para quien también 
hemos solicitado el Diploma de Jubilación. Creo 
que su esfuerzo de tantos años bien merece di-
chos reconocimientos.

Disfrutad de la semana de Pascua.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Hemos pasado página con el 
contencioso de la planta de 
cogeneración»

«Solicitamos a la 
Conselleria que el geriátrico 

sea uno de los centros 
valencianos que cuente 

con plazas concertadas el 
próximo año»

Ya es historia el contencioso que mantenía el Ayunta-
miento de Pinoso con la sociedad cooperativa Frutos 
Secos del Mañán, a causa de la reclamación patrimo-
nial por el cierre de la planta de cogeneración eléc-
trica en 2002. Para ello, el ayuntamiento tuvo que 
hacer efectivo el pago de 2.839.435 euros en concepto 
de indemnización, al existir sentencia firme, y el 7 de 
marzo se hacía efectiva la transferencia, una vez auto-
rizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas la operación de crédito contraída el 22 de di-
ciembre de 2015.

En la reunión del Foro Ciudadano del pasado 9 de 
marzo, el letrado del ayuntamiento explicó el arduo y 
costoso procedimiento seguido, así como los numerosos 
trámites judiciales producidos desde que en mayo de 
2003 la empresa cooperativa interpuso demanda.

El alcalde lamentó que el municipio deba incre-
mentar su nivel de endeudamiento para satisfacer esta 
indemnización, aunque el préstamo suscrito por el total 
de la indemnización supone unas condiciones más bene-
ficiosas que la propuesta razonada finalmente aceptada 
por el juzgado, que suponía el desembolso de 620.000 
euros anuales del presupuesto municipal.

Una vez ejecutada la sentencia con el pago de la 
indemnización, ambas partes han solicitado al juzgado 
el archivo definitivo de este procedimiento, que ha du-
rado 13 años. 

Desde el 16 de febrero, el alcalde de Pinoso, 
Lázaro Azorín, ejerce como presidente de 
la Mancomunidad de la Vid y el Mármol, 
formada por los municipios de Algueña, La 
Romana, Hondón de los Frailes y Pinoso. 
Sucede en la presidencia al alcalde de La 
Romana, Nelson Romero, y ejercerá el cargo 
durante los próximos dos años.

La intención de Azorín es seguir traba-
jando para conseguir la autorización de uso 
para el geriátrico, y buscar fórmulas para su 
completa dotación. Asimismo, informó de las 
gestiones realizadas recientemente con el 
Subdirector General de Envejecimiento Ac-
tivo y Autonomía Personal de la Generalitat 
Valenciana, Aurelio Carrión, para el concierto 
de plazas en el edificio mancomunado que se 
encuentra en Pinoso. De hecho, tras conocer el 
compromiso del gobierno valenciano de incre-
mentar la dotación actual, ese mismo día firmó 

la carta que se remitió a la Conselleria para so-
licitar oficialmente que el geriátrico sea uno de 
los centros valencianos que cuente con plazas 
concertadas el próximo año.

“El geriátrico va a ser una de nuestras 
prioridades y vamos a hacer todas las ges-
tiones que sean necesarias desde ya, porque 
nos gustaría que a finales de este año estu-
viera en marcha gracias a la apuesta que ha 
hecho el gobierno de Ximo Puig de aumentar 
el número de plazas concertadas en estos 
centros” dijo Azorín.

Desde los Servicios Sociales de la man-
comunidad se va a trabajar también “para 
atender las demandas de todos los colecti-
vos con necesidades”. A este respecto, el 
presidente de la mancomunidad aseguró que 
el departamento se encuentra ultimando un 
informe para solicitar las ayudas convocadas 
por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas 

y Vertebración del Territorio para evitar la 
pobreza energética en los hogares con riesgo 
de exclusión social y pérdida de vivienda. Los 
beneficiarios de estas ayudas serán personas 
que por sus ingresos no puedan hacer frente 
al pago de los suministros de energía eléc-
trica, gas y agua, así como atender el pago 
del alquiler.

AYUDA A DOMICILIO
También se aprobaron las bases que regirán 
el expediente de contratación de gestión del 
servicio público de ayuda a domicilio ofrecido 
por la Mancomunidad en los municipios de Pi-
noso, La Romana, Algueña y Hondón de los 
Frailes. La gestión se adjudicará por procedi-
miento abierto y el contrato es por dos años 
prorrogables por dos anualidades más. El pre-
supuesto base de licitación será de 534.615,36 
euros (IVA excluido). 

Las recientes lluvias provocaron que el 22 de marzo acabara por derrumbarse 
la planta superior del edificio que fue sede de la Sociedad Unión Lírica Pino-
sense durante muchos años, ubicado en el Paseo de la Constitución. Al día 
siguiente, el alcalde y técnicos municipales se desplazaron al lugar de los hechos 
para estudiar las actuaciones necesarias para evitar más daños en los inmuebles 
colindantes, o en el tránsito de viandantes por los aledaños de la antigua acade-
mia de la música.

Desde que hace unos meses se hundió un pequeño tramo de tejado, el ayun-
tamiento ha recopilado varios informes que aconsejaban el derribo del edificio, 
al declararlo en estado de ruina. Ello motivó que se impidieran las visitas al cono-
cido belén de Angelita Cascales.

Por otro lado, todavía está pendiente resolver el asunto de la permuta de 
este edificio por el de la actual Casa de la Música entre el ayuntamiento y la 
sociedad musical. 

Saldada la deuda con 
Frutos Secos del Mañán

Pinoso ostentará la presidencia de la Mancomunidad durante 
los próximos dos años

Se derrumba parte de la 
antigua academia de la música
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El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, junto a 
los concejales de Cultura y Hacienda, Silvia 
Verdú y Francisco José López, mantuvieron 
el 17 de febrero una reunión con Fernando 
Portillo, diputado provincial y concejal del 
Ayuntamiento de Petrer, aprovechando que 
se había desplazado a Pinoso en el segundo 
día de la Mostra de la Cuina .

Como responsables, además, de áreas 
como Obras, Industria, Deportes, Juventud, 
Medio Ambiente o Parques y Jardines, los 
miembros del equipo de gobierno le expu-
sieron las demandas y proyectos municipa-

les que podrían incluirse en los diferentes planes de inversiones y líneas de subvención 
promovidas por la Diputación Provincial de Alicante, lo supondría una interesante ayuda 
para Pinoso. 

Tras determinar la conveniencia de establecer un mecanismo que 
determinara las condiciones que generan el derecho de los con-
cejales integrantes de la Corporación a cobrar por asistir a las 
sesiones plenarias, juntas de gobierno y comisiones informativas, 
el Ayuntamiento de Pinoso aprobó en el pleno del 15 de marzo el 
Reglamento Regulador del cobro por asistencia a dichas reuniones.

En él se concretan las condiciones mínimas para que los ediles 
integrantes de la Corporación que tengan reconocida la percepción 
de tales cantidades, por asistencia a cada convocatoria, a quienes no 
ostenten dedicación exclusiva ni parcial. En él se especifica que ten-
drán derecho a cobrar por asistencia a estas sesiones los concejales 
que, bien asistan a una sesión desde el momento de su constitución 
y hasta el final de la misma, o bien asistan a una sesión una vez 
iniciada y permanezcan hasta el final, siempre y cuando el retraso, 
con respecto al momento de su inicio, no sea superior a 15 minutos.

Así, en el Artículo 4 del reglamento se estipulan las exenciones a 
estos casos, que establecen que podrán cobrar las asistencias cuando 
acrediten el retraso o el abandono prematuro de la sesión cuando 
concurran alguna de las siguientes causas: enfermedad grave o acci-
dente de familiar hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad; fallecimiento de cualquiera de estos familiares; nacimiento 
de hijo o nieto; asistencia a examen oficial y por el tiempo necesario 
para realizar exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. 

La concejala y portavoz socialista Silvia Verdú, comentaba que 
para la aprobación de este reglamento “se ha contado con la oposición, 
incluyendo una de sus propuestas, consistente en que la primera vez 
que se produzca un retraso en la asistencia no se aplicará el regla-
mento, sino que únicamente constará en acta”. La aplicación efectiva 
del reglamento, por tanto, se llevará a cabo a partir del segundo in-
cumplimiento injustificado a una sesión por parte del mismo edil. 

La Concejalía de Participación Ciudadana 
convocó el 9 de marzo al Foro Ciudadano 
para informar sobre diversas cuestiones de 
interés municipal, entre ellas sobre los trá-
mites que se están realizando para cumplir 
con la Ley de Memoria Histórica y proponer 
la creación de una comisión, formada por 
trece personas como máximo, que formula-
rían y estudiarían las propuestas sobre el 
cambio de nombre de las calles del munici-
pio y las pedanías que aún aluden a la época 
franquista.

El concejal de Participación Ciudadana, 
César Pérez, anunció que esta comisión es-
taría presidida por el alcalde e integrada por 
representantes de la corporación municipal 
(gobierno y oposición), técnicos, docentes, 
licenciados en historia y representantes de 
asociaciones con interés en esta cuestión.

El alcalde Lázaro Azorín especificó que 
los cambios en la nomenclatura de las ca-
lles se propondrán en el seno de esta co-
misión, cuyas conclusiones se tratarán en 
Junta de Portavoces y, posteriormente, se 
aprobarían por el pleno del ayuntamiento. 
Los vecinos que quieran participar también 
podrán hacer sus propuestas, a través de los 
formularios que se pueden encontrar en el 
Centre Cultural “El Pinós”, o bien a través 
del correo del Foro Ciudadano (forociuda-
dano@pinoso.org).

La técnico del Archivo Municipal, Clara 
Isabel Pérez, explicó que antes de comen-
zar a estudiar los cambios, deberá concluir 
la fase de identificación y documentación de 
elementos y símbolos franquistas que se está 

llevando a cabo en la actualidad con la fina-
lidad de elaborar un Catálogo de Vestigios 
de la Guerra Civil y la Dictadura, documento 
exigido por la Conselleria de Justicia, Admi-
nistración Pública, Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas.

En el Foro Ciudadano también se habló 
de la Fábrica de Harinas y su reciente recupe-
ración para el patrimonio municipal por parte 
del Ayuntamiento de Pinoso, destacando el 
alcalde que “se está estudiando cuál es la 
mejor manera y la más segura de que los ve-
cinos que lo deseen puedan visitar la fábrica 
de harinas”, y también sobre el contencioso 
que ha enfrentado durante 13 años al Ayunta-
miento de Pinoso con Frutos Secos el Mañán, 
resuelto esa misma semana. 

En el pleno de marzo, los trece ediles de la 
Corporación aprobaron la moción presen-
tada por el grupo socialista, y leída por la 
edil Elisa Santiago, en la que se rechaza el 
acuerdo alcanzado entre las y los Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Unión Europea 
con Turquía, y que contempla la devolución 
a este país de todos los migrantes –inclui-
das las personas demandantes de asilo si-
rios y de cualquier otra nacionalidad–, que 
lleguen a la Unión Europea.

Por ello, el pleno del Ayuntamiento de 
Pinoso exige a la Unión Europea y a los esta-
dos miembros dar una respuesta humanitaria 
urgente ante la grave situación que viven las 
personas refugiadas, instándoles a retirar 
cualquier acuerdo, pacto, convenio o pro-
puesta de acción que no respete el derecho 
internacional de asilo o convenios interna-
cionales sobre derechos humanos. Dicha mo-
ción también proponía sumarse al Manifiesto 
“Pasaje Seguro”, suscrito por multitud de or-

ganizaciones sociales, sindicatos y partidos 
políticos de toda Europa.

RECHAZADA UNA MOCIÓN EN 
DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES
En el mismo pleno, la portavoz del grupo po-
pular, Mª José Jover, presentó una moción 
reivindicando el valor institucional de las Di-
putaciones Provinciales, Cabildos y Consejos 
Insulares, que no contó con el apoyo del resto 
de formaciones políticas locales. 

Reunión con el 
diputado provincial 
Fernando Portillo

El ayuntamiento cerró 2015 
en positivo

Licitada la explotación de una 
nueva cantera

Un nuevo reglamento regula el cobro por asistencia a órganos 
colegiados

Una Comisión de 
Memoria Histórica 
estudiará el cambio 
en el nombre de 
varias calles de 
Pinoso

Pinoso rechaza al acuerdo de la UE sobre el problema migratorio

Las arcas municipales siguen gozando de buena salud, ya que el control 
exhaustivo del gasto que está llevando a cabo el equipo de gobierno 
actual ha permitido, que el año 2015 se cerrase con un remanente de 
tesorería positivo de 2.026.058,48 euros, continuando con la tónica 
de años anteriores.

Una cifra positiva que ha sido posible gracias a la implicación 
de todas las áreas, con una contención del gasto, reflejando de esta 
forma la intensa gestión que en materia económica se está desarro-
llando en el ayuntamiento de Pinoso, con el fin de cumplir todos los 
parámetros dictados por el Gobierno de la Nación. El edil de Hacienda, 
Francisco José López, ha calificado este dato como “muy positivo”, y 
ahora el consistorio decidirá en que empleará este dinero, bien para 
amortizar deuda bancaria, o bien para inversión productiva.

Además, por cuarto año consecutivo, el ayuntamiento finalizó el ejer-
cicio económico con unos ingresos de 107.565 euros superiores a los gas-
tos. El edil comunicó en el pleno de marzo que el ayuntamiento destinará 
estos fondos a la reducción de deuda bancaria e inversiones financiera-
mente sostenibles, aunque antes de realizar cualquier gasto, se estudia con 
detenimiento, priorizando en las necesidades más importantes. 

En el pleno del 15 de marzo se aprobaron los pliegos de con-
diciones generales y de cláusulas económico-administrativas 
que regirán la adjudicación del contrato de explotación de 
unas parcelas ubicadas en el Monte Coto, bajo la denomina-
ción “AR-AQ”.

El concejal de Canteras, Pepe Perea, recuerda que la explo-
tación de esta cantera ya se sacó a licitación junto a otras dos 
en 2013, quedando desierta su adjudicación al no presentarse 
licitadores, aunque “ahora una mercantil ha mostrado interés 
por explotar esta cantera, ubicada en la umbría del Coto, por lo 
que volvemos a licitarla para abrir la posibilidad a otras empre-
sas para que puedan presentarse de nuevo”.

El pliego de condiciones señala 30 años como plazo de du-
ración del arrendamiento para la realización de las explotacio-
nes. Plazo que se podrá prorrogar por otros dos plazos iguales 
de 30 años, hasta un máximo de 90. El tipo mínimo de licitación 
es de 23,23 euros por metro cúbico, ofertándose en cantidades 
al alza sobre el mínimo fijado, y con una cantidad mínima de 
1.000 m3 anuales. 
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L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, i el rector de la Universitat 
d’Alacant, Manuel Palomar, van subscriure el dijous 25 de fe-
brer, en dependències de la institució alacantina, el conveni de 
col·laboració entre la UA i l’ajuntament per a l’establiment d’una 
Aula Universitària. Amb aquet conveni, el Pinós s’incorpora a 
la xarxa de seus que compten amb la presència de la Universitat 
d’Alacant i permeten desenvolupar activitats culturals, formatives i 
d’investigació, a més d’acostar la pròpia universitat als estudiants i 
a la població en general.

L’alcalde del Pinós destacava el conveni com “una eina impor-
tant per al nostre municipi que beneficia els estudiants de la Univer-
sitat, però també a tots els veïns del nostre poble. No solament per 
les activitats que podrem desenvolupar-hi, sinó també per la labor 
d’investigació que es pot dur a terme en sectors com el marbre, el 
vi i la sal”.

El rector, per la seua banda, apuntava la importància d’un acord 
que “porta a la Universitat d’Alacant al cor de la comarca del Vina-
lopó Mitjà, on podrem desenvolupar diferents activitats, però també 
aprofitar la singularitat del Pinós des d’una perspectiva acadèmica, 
treballant conjuntament per a identificar el seu potencial i ajudant a 
posar-lo en valor”.

La primera de les activitats que la institució portarà a terme serà 
un concert de la Coral de la Universitat, el proper 29 d’abril. També 
està previst realitzar un intercanvi teatral. Les similituds entre el 
“Festival de Teatro Clásico L’Alcúdia-UA” i el “Festival de Teatro Gre-
colatino” del Pinós, que des de fa quatre anys es representa en la 
pedrera restaurada del “Monte Coto”, dos espectacles teatrals re-
presentats en espais naturals amb la pedra com a protagonista, han 
animat els seus organitzadors a col·laborar.

CONVENI
Amb l’establiment al Pinós d’una Aula Universitària, la UA es com-
promet a l’organització, programació i gestió de les activitats acadè-
miques, culturals i altres contemplades com a pròpies de l’extensió 
universitària, en coordinació amb la Regidoria de Cultura. La univer-
sitat certificarà els diplomes acreditatius als alumnes i difondrà els 
cursos i activitats que es realitzen en l’Aula Universitària mitjançant 
recursos propis. 

L’Ajuntament del Pinós ja ha abonat la primera fase de les ajudes 
del programa XarxaLlibres per un import de 47.559,87 €. Aquesta 
quantitat correspon a les 416 sol·licituds que s’han presentat en el 
consistori, després de ser tramitades i acceptades per la Conselleria 
d’Educació.

Els beneficiats van rebre la quantitat justificada, mitjançant fac-
tures, fins a un màxim de 100 euros.

Neus Ochoa, edil d’Educació, es mostrava molt satisfeta pel 
desenvolupament del treball i destacava “la rapidesa i eficiència del 
mateix, per abonar les ajudes a les famílies”. 

A aquestes ajudes, se sumarà una altra quantitat similar al final 
del curs, sempre que els llibres siguen retornats per formar part del 
banc de llibres de text dels respectius centres. 

El dilluns 14 de març, en la sala simfònica de l’Auditori Provincial 
ADDA, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport va 
dur a terme, en dues sessions, la cerimònia de lliurament dels 
premis extraordinaris al rendiment acadèmic d’educació primària, 
corresponent al curs passat 2014-2015.

En l’acte va estar present l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, 
qui es mostrava “content per la presència de sis alumnes pinosers 
en estos premis”. Pel col·legi San Antón: Silvana Martínez Rico, Ra-
fael Rico Martínez i Enrique Vidal Martínez; els del col·legi Santa 
Catalina: Marta Amarillo González, Beth Gillham Knell i Christian 
Leal Pérez.

Aquest premi suposa un al·licient per a l’alumnat, un senyal 
d’identitat en el seu historial acadèmic, ja que este premi quedarà 
reflectit en el seu expedient. 

El Pinós ja és aula universitària L’ajuntament abona les 496 
sol·licituds acollides en el pla 
XarxaLlibres

Premis extraordinaris 
al rendiment acadèmic 
d’Educació Primària

El ayuntamiento transmite a la 
Generalitat la necesidad de ejecutar 
la ronda suroeste de Pinoso

Rehabilitado un tramo de aceras 
en la carretera de Jumilla

Mayor seguridad en el cruce 
con el camino de Ruta

Licitado el contrato de 
mantenimiento del alumbrado 
público por un año

La Bodega de Pinoso sigue 
promocionando sus vinos

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Terri-
torio y el Ayuntamiento de Pinoso analizaron días pasados la pro-
blemática que provoca el paso de los camiones provenientes de las 
canteras de mármol y que transitan por el casco urbano del muni-
cipio y por la travesía de la CV-836. Esta fue una de las cuestiones 
que trataron en la reunión mantenida con el director general de Obras 
Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, y el teniente de al-
calde de Pinoso, Francisco José López, junto con el técnico municipal.

El edil transmitió a la consellería la necesidad de ejecutar la 
ronda suroeste de Pinoso, cuyo proyecto está redactado desde 2008 
sin que se llegará a ejecutar nunca ni se dotara de partida presu-
puestaria para retomarlo. Esta infraestructura evitaría el paso de 
más de 300 camiones diarios por las calles del municipio, dado el 
tráfico pesado que proviene de las canteras de mármol de Pinoso, lo 
que conlleva un fuerte impacto para la seguridad vial del municipio, 
además de causar serios problemas de ruido y molestias en general.

El director general no entendía porque los camiones tenían que 
pasar por el casco urbano, y por tal motivo anunció la intención de 
realizar una visita a Pinoso, ya que desde el consistorio también le 
trasladaron la importante riqueza que aporta el mármol como sector 
productivo y los puestos de trabajo que se generan, riqueza que debe 
ser revertida en mejorar las vías de comunicación terrestres.

La creación de la ronda beneficiaria, además, al polígono indus-
trial del mármol, ya que las comunicaciones serían más fluidas. 

Desde el pasado 9 de marzo ya se puede transitar con seguridad 
por la acera de la Carretera de Jumilla con esquina a la Plaça del 
Molí (la esquina del antiguo Banco Popular), tras la intervención 
que ha mejorado esta zona por la que tantas personas pasan diaria-
mente, y todo ello dentro de las actuaciones que está realizando la 
Concejalía de Obras para mejorar las aceras que están más deterio-
rados. En este caso se ha eliminado un desnivel que había provocado 
varias caídas de peatones en esta zona.

Ahora, la siguiente actuación será en la calle Castellón, donde 
se igualarán las dos aceras existentes, y la concejalía seguirá con 
el arreglo de otros tramos de aceras deteriorados, siempre que se 
disponga de consignación presupuestaria para ello. 

La Conselleria de Obras Públicas y Carreteras ha dotado de una serie 
de medidas de seguridad al cruce del camino de Ruta y el acceso a 
los huertos urbanos ecológicos con la carretera de circunvalación de 
Pinoso. Ahora ya no se puede acceder directamente desde el polígono 
“El Cabezo”.

Un informe de la Policía Local de Pinoso aconsejaba realizar una 
actuación, con el fin de dar solución a este cruce peligroso, ya que se 
habían producido varios accidentes graves. Desde alcaldía se solicitó 
a la Consellería que estudiarán la posibilidad de ubicar una rotonda, 
decidiendo finalmente el ente autonómico la colocación de pivotes 
separadores.

Desde el 17 de marzo, la zona ha quedado delimitada, por lo que ahora 
es necesario acceder desde la rotonda de Monóvar. 

El 15 de marzo, la Junta de Gobierno Local aprobó el expediente de 
contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para la 
contratación del servicio de mantenimiento del alumbrado público 
del municipio de Pinoso, por el plazo de 1 año (previéndose su ini-
cio el día 1 de abril de 2016 y su finalización el día 31 de marzo de 
2017). El precio estimado por los técnicos es de 59.900,00 euros más 
12.579,00 euros de IVA (72.479,00 euros en total).

El gasto que representa esta contratación se realizará en dos 
anualidades: la cantidad de 54.359,25 (IVA incluido) con cargo al  
Presupuesto de 2016, y la cantidad de 18.119,75 euros (IVA incluido), 
con cargo al ejercicio 2017, condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente.

También se aprobó el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y de prescripciones técnicas que regirán el contrato, trami-
tado mediante procedimiento negociado sin publicidad, solicitando 
presupuesto a tres empresas. 

La cooperativa pinosera ha acudido recientemente a dos certámenes 
feriales para continuar promocionando sus vinos. Uno de ellos es Gas-
troalicante, un congreso que se desarrolló en los pabellones de IFA del 
27 al 29 de febrero, en el que se unían tradición y cocina mediterránea, 
y donde también tenían su espacio expositores de los más diversos sec-
tores ligados con la hostelería. Más recientemente, del 13 al 15 de marzo, 
fue una de las 34 bodegas de vino y cava valenciano que participaron en 
una nueva edición de PROWEIN, la Feria Internacional de Vinos y Bebidas 
Espirituosas, celebrada en la ciudad alemana de Düsseldorf. 

ALUMBRADO

AGRICULTURA
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Pedaníasp Fiestas y Sociedad f
Convocados los concursos de 
cartel y portada de la Feria y 
Fiestas 2016

Nuestras representantes festeras 
asistieron a la coronación de 
reinas de San Vicente

Nazario Rico sigue presidiendo 
la banda de música de Pinoso

Varias asociaciones locales ya 
han celebrado su asamblea anual

Modificado el 
reglamento de uso de 
locales sociales de las 
pedanías de Pinoso

Se incrementan las 
consultas
en la OMIC

Tanto en el concurso del cartel anunciador como en el de la portada, la 
Concejalía de Fiestas pretende fomentar la creación artística a todos 
aquellos que deseen participar en ambos. Las obras, que serán de libre 
inspiración, han de ser alusivas a la celebración de la Feria y Fiestas de 
Pinoso en honor a la Virgen del Remedio, y no hay límite de trabajos a 
presentar por cada artista, siempre que sean originales. Tanto el cartel 
como la portada han de llevar la inscripción obligatoria: Fira i Festes en 
honor a la Mare de Déu del Remei. De l’1 al 8 d’Agost. El Pinós 2016.

Cada concurso está dotado con un primer premio de 200 € y 
dos accésits sin contraprestación econòmica, y los primeros premios 
ilustrarán el cartel anunciador y la portada del libro de las Fiestas 
Patronales Pinoso 2016.

El 9 de mayo es el último día para presentar los trabajos en el 
Ayuntamiento de Pinoso, antes de las 14 h. y el jurado emitirá su fallo 
el 13 de mayo.

Para más información consultar las bases, o en el teléfono 96 
6970250, ext. 307. 

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, el edil de Fiestas, César Pérez, la 
de Protocolo, Inmaculada Brotons, además de nuestras reinas infantil 
y mayor de 2015, Nayara Pérez y Sherezade Garis, asistieron el 5 de 
marzo a la gala de proclamación y coronación de la Reina de las Fiestas 
y la de la Primavera de San Vicente del Raspeig, un brillante acto que 
se llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad de Alicante. 

El 27 de febrero, los socios de la Sociedad “Unión Lírica Pinosense” 
volvieron a confirmar a Nazario Rico como presidente de la enti-
dad, al encabezar la única candidatura presentada a las elecciones 
que se celebran cada tres años. Este será el tercer mandato con-
secutivo de Rico, que tendrá el siguiente equipo: Antonio Esclapés 
como vicepresidente, MªPaz Rico como secretaria, vicesecretaria es 
Pilar Valera, tesorero José Vicente Rico, y vocales Angelita López, 
Toñi Expósito, Pedro Botella, Rubén Pérez y Pilar Verdú.

Entre los retos de la nueva directiva se encuentra el acondi-
cionamiento de la entrada a la Casa de la Música para el acceso a 
personas con discapacidad, la construcción de un almacén para los 
instrumentos de percusión y la solución al tema de las propiedades 
de los edificios del Paseo y de la calle Novelda. 

Estos primeros meses del año las asociaciones están programando 
sus proyectos anuales de actividades, y algunas de ellas han reu-
nido a sus socios para aprobarlo, como es el caso de la Asociación 
de Amas de Casa de Pinoso, cuya asamblea general se llevó a cabo 
el 23 de febrero en la sede de asociaciones, con asistencia de más 
de un centenar de socias. El colectivo tiene por delante una intensa 
actividad, con charlas de nutrición, viajes, actividades senderistas, 
talleres y participación en varios eventos.

“RESPIR” PREPARA SU TRASLADO AL EDIFICIO DEL GERIÁTRICO
Por su parte, el 5 de marzo, la Asociación de Familiares y Enfermos 
de Alzheimer “Respir” celebró su habitual reunión anual, en la que se 
anunció que próximamente, y una vez se habiliten las instalaciones, 
se trasladarán al edificio de la residencia mancomunada, finalizando 
una etapa donde los talleres y asistencia a los usuarios han sido im-
partidos en el centro de la Tercera Edad. La presidenta de la entidad, 
Juani Prats, hizo especial hincapié en intentar lograr aumentar en un 
día los talleres de estimulación cognitiva.

NUESTROS MAYORES CELEBRARON SU ASAMBLEA GENERAL
La Asociación de Jubilados y Pensionistas “11 de Septiembre” reunió 
el 1 de marzo a buena parte de sus socios con motivo de su asamblea 
general ordinaria, que contó con la asistencia del alcalde de Pinoso, 
Lázaro Azorín. Destacar que ahora el nuevo tesorero es Fernando 
Albert, y el presidente, Luis Monzó, adelantó algunas de las activida-
des para este año 2016, aprovechando para pedir la colaboración de 
todos los socios aportando nuevas ideas.

El alcalde comunicó a los socios su deseo de que el compromiso 
del secretario autonómico con el ayuntamiento de Pinoso sea una 
realidad, y que a partir de diciembre den la subvención de 80 plazas 
de las 103 que dispone el geriátrico. 

La Corporación Municipal acordó modificar 
en pleno, y por unanimidad, el reglamento 
que regula el uso de los locales sociales en 
los núcleos rurales del municipio, especifi-
cando en su Artículo 4, denominado “Limita-
ciones de uso”, que en los casos de uso del 
local para celebración especial, la duración 
máxima del permiso será de dos jornadas 
más el día a posterior a éstas, hasta las 
doce horas del mediodía. El cambio especi-
fica que, en los casos de permiso de dos días, 
la tasa a abonar será el doble de la prevista 
en el artículo 6, esto es, 40 euros, ya que la 
requerida en caso de usarla un día se esta-
blece en 20 euros.

El concejal de Pedanías, César Pérez, 
comenta que “este cambio se acomete para 
atender las solicitudes de vecinos que, con 
motivo de celebraciones especiales como 
bautizos o comuniones, necesitan hacer uso 
del centro social más de un día”. La nueva 
regulación fija el plazo máximo para hacer 
uso del local en dos días, más 12 horas del día 
siguiente para adecentar el local y devolverlo 
en perfectas condiciones, debiendo satisfa-
cer para ello el doble de la tasa y la misma 
fianza, fijada en 50 euros. 

La Oficina Municipal de Información al Con-
sumidor de Pinoso (OMIC) atendió el 2015 un 
total de 144 consultas, 7 más que el año 2014. 
Sin embargo, se redujo el total de las reclama-
ciones tramitadas por parte de los consumido-
res pinoseros, registrándose un total de 67, lo 
que supone 8 menos que en 2014.

Las consultas más numerosas fueron las 
relacionadas con los servicios de electrici-
dad, teléfono, bancos y financieras o seguros. 
La mayoría de reclamaciones tienen que ver 
también con los sectores mencionados. 

LUZ DIVINA MIRA, NUEVA PEDÁNEA DEL CULEBRÓN

Durante la primera reunión de trabajo tras fijar el calendario de encuentros en enero, el 

concejal de Pedanías, César Pérez, presentó oficialmente el 24 de febrero al alcalde de 

Pinoso, Lázaro Azorín, y al resto de pedáneos, a la nueva representante del Ayuntamiento 

en el Culebrón: Luz Divina Mira Ferri. Esta pedanía estaba sin representante desde finales 

de 2015, cuando la anterior pedánea, Inma Guerrero, presentó su cese voluntario. 

COMIDA DE CONVIVENCIA DE AUTORIDADES Y PEDÁNEOS
Tras varios meses de reuniones y contactos con los representantes de nuestras pedanías y 

parajes, que están dando sus frutos a través de actuaciones que van dando respuesta a las 

demandas vecinales de estas zonas rurales, el 12 de marzo tuvo lugar, en el local social de 

Encebras, una comida de convivencia que reunió al alcalde Lázaro Azorín y al edil de Pedanías, 

César Pérez, con todos los alcaldes pedáneos. 

NUEVAS PROPUESTAS PARA NUESTRAS PEDANÍAS
En una reciente reunión con los representantes de pedanías y parajes, el edil César Pérez ha 

propuesto realizar una exposición itinerante por los núcleos rurales con motivo de sus fiestas, y 

avanzó que el Ayuntamiento de Pinoso está estudiando dotar a sus locales sociales con wifi y un 

equipo informático. 

FINALIZADAS LAS OBRAS DE LA BARBACOA DEL LOCAL SOCIAL DE EL FALDAR

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, junto al edil de Pedanías, César Pérez, la presidenta de la Aso-

ciación de Vecinos, Inma Albert, y el técnico municipal, Luis Miguel Tormo, visitaron el 23 de febrero 

las obras, ya concluidas, de 

cerramiento de la barbacoa 

ubicada en la parte trasera 

del local social. Una actua-

ción urgente de mejora, 

acometida por la Concejalía 

de Pedanías, ya que al no 

estar cerrado este espacio, 

presentaba algunos des-

perfectos. Los trabajos los 

ha realizado una empresa 

local. 

CONSUMO
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Seguridad y Empleo sDesenvolupament Locald
Bones sensacions i 
restaurants plens 
en la XVI Mostra de 
Cuina del Pinós

Antonio Pagán se jubila tras 35 años
como policía local

El ayuntamiento solicitará al Consell la 
concesión de varias distinciones a agentes 
de la Policía Local

Guardons per a cinc 
restaurants de Pinós

Més de 2.700 menús es van servir en la 
setzena edició de la Mostra de la Cuina del 
Pinós, que va comptar amb nou jornades 
gastronòmiques per oferir als comensals 
de les províncies d’Alacant i Múrcia el millor 
de la nostra cuina més tradicional. Tradició, 
qualitat i sabor són sempre el millor plat de 
presentació de la Mostra, a la qual enguany 
es van sumar tres dies més als sis habituals.

Va ser durant els caps de setmana quan 
els quatre restaurants participants (Alfonso, 
La Torre, El Timón i Fogones El Bocao) van 
penjar el cartell de complet, arribant a servir 
uns 1.000 menús, estimulats especialment 
pels plats més demanats del receptari pino-
ser, com els gaspatxos i l’arròs amb conill i 
caragols.

Les pastes, els vins i els embotits pino-
sers van completar el menú de la Mostra de la 
Cuina, a més d’entrants elaborats i deliciosos.

PACO TORREBLANCA, PADRÍ 
D’EXCEPCIÓ
Per primera vegada, l’esdeveniment va tenir 
un ambaixador a la persona del famós mestre 
pastisser Paco Torreblanca, que va participar 
el 15 de febrer en un acte que va servir per 
destacar la trajectòria dels restaurants que 
van prendre part en la Mostra.

ACTIVITATS PARAL·LELES
La celebració d’aquestes jornades gastronò-
miques, unes de les més importants de la 
província, com destacava l’edil de Turisme, 
Neus Ochoa, implica a molts altres sectors del 
municipi que es promocionen, directament o 
indirectament. A més, l’oferta gastronòmica 
es va completar amb activitats culturals i 
d’oci, com les visites a la Torre del Rellotge, 
al Museu del Marbre i del Vi, l’Exposició “El 
Carxe, territori de frontera”, i la Ruta Gin 

Tonic, en la qual els locals d’oci de Pinós van 
preparar combinats especials. 

La mateixa setmana de la Mostra de la Cuina, en el CDT d’Alacant 
va tenir lloc el lliurament dels Premis Vins ALACANT #Winecanting 
2015, que reconeixen la promoció dels nostres vins en l’hostaleria 
alacantina. En Pinós van rebre diploma acreditatiu establiments ad-
herits a la Ruta del Vi d’Alacant, com són els restaurants Paco Gandia, 
El Timó, Alfonso, El Racó de Pere i Pepa i La Torre.

Els premis Winecanting van coincidir a més amb el I Saló Pro-
fessional de Vins Alacant DOP que va reunir 23 bodegues de totes 
les comarques alacantines, estant representades “Bodegas Volver”, 
“Bodegas y Viñedos el Sequé” i “La Bodega de Pinoso”, que presen-
tant els vins de la nova anyada.

MÉS RECONEIXEMENTS A LA CUINA PINOSERA
El Restaurant Paco Gandia es troba entre els 10 restaurants favorits 
d’Espanya per al xef Martín Berasategui, en assegurar que té caràc-
ter, força, esperit i arpa, és a dir: ‘Garrote!’.

A les xarxes socials també ha estat present la cuina pinosera a 
través de blocs com el de la nostra amiga Carolina Sellés, i per a qui 
segueix els programes de cuina a la televisió, els coneguts cuiners ger-
mans Torres (a l’1 de TVE), van dedicar un dels seus programes a l’arròs 
amb conill i caragols, destacant la manera amb què es cuina al Pinós i 
elaborant-davant les càmeres, però amb el seu toc personal. 

“Descansar y dedicarme a mi familia”. Estos 
son los dos trabajos más importantes en 
los que va a emplear su tiempo a partir de 
ahora Antonio Pagán, agente de la Policía 
Local de Pinoso que el 21 de marzo, tras 35 
años de servicio en el cuerpo policial, se ju-
bilaba arropado por todos sus compañeros.

En un acto sencillo y emotivo, celebrado 
en dependencias de la Policía Local, el Ins-
pector Jefe, Quintín Mohedano, el concejal 
de Policía, Francisco José López, y el alcalde, 
Lázaro Azorín, destacaron el trabajo reali-
zado por Pagán durante estos años, y que 
“la trayectoria de Antonio como policía ha 
sido intachable, por ello ya recibió en 2014 la 
Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco”, 
como recordó el Inspector Jefe.

“Va a resultarnos extraño no verte ha-
ciendo las notificaciones”, comentó el con-
cejal de Policía, y el alcalde de Pinoso quiso 
agradecer, en nombre de la corporación y de 
todo el pueblo, sus años de servicio, deseán-
dole que, a partir de ahora, “te dediques a 
disfrutar de la familia y los amigos”.

Entre sus compañeros policías estuvo 
presente uno de los más veteranos, Joaquín 
Abellán, en la actualidad de baja, pero que no 
quiso perderse este día tan importante en la 
vida de Pagán, que comenzó a trabajar como 
Policía Local de Pinoso en 1981, con Silvano 
Pérez como alcalde, el primero de la democra-
cia. Durante algo más de un año ejerció tam-
bién como Jefe de la Policía Local. Asegura que 
si tuviera que volver a elegir profesión, sin du-
darlo volvería a ser la de policía. 

La Corporación al completo aprobó en pleno solicitar a la Generalitat que inicie el procedi-
miento para conceder a Salvador Picó Valero la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco, 
por haber prestado durante más de 25 años servicio en la Policía Local con una trayectoria 
ejemplar (24 años en Pinoso más 3 en Monóvar). También se aprobó la propuesta del inspec-
tor jefe de la Policía Local de solicitar al Consell la concesión de otra condecoración, en esta 
ocasión para el agente Antonio Pagán García, que se jubiló el pasado 21 de marzo. Por ello, para 
él se solicita la concesión del Diploma de Jubilación.

LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN PINOSO INCLUYE UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL 
El consistorio aprobó el 15 de marzo, en junta de gobierno, la Oferta de Empleo Público para 
2016, en la que vista la vacante producida en una de las plazas de agentes de la Policía Local, a 
causa de la promoción interna de la titular de una de esas plazas realizada a la plaza de Oficial 
de Policía, se aprobó incluir una plaza de Agente de Policía Local. Grupo C1. Nivel 18. 

Pròxims cursos formatius
L’Agència de Desenvolupament Municipal i el Centre de Turisme Ala-
cant Interior duran a terme al Pinós dos interessants cursos dirigits 
al sector hostaler.
CURS DE MOSSOS, TAPES I APERITIUS (Formació professional per 
a l’ocupació i gratuïta, cofinançada pel Fons Social Europeu i la Gene-
ralitat Valenciana).
• Dates i horari: dilluns 18 i dimarts 19 d’abril, de 16:30 a 20: 30h.
• Lloc: Seu Mestresses de Casa (Perfecte Rico Mira, 28)
• Destinat a treballadors ocupats del sector turístic de la Comuni-

tat Valenciana i que desenvolupe la seua activitat professional 
a la cuina.

• Continguts: Renovar tapes, aperitius, mossos; elaboració i control 
de tapes (fredes i calentes); noves tendències en l’elaboració; Ela-
boració i control de costos en la barra.

• 
CURS “PERFECCIONAMENT DE SERVEI I PROTOCOL PER RESTAU-
RANTS” (Formació gratuïta cofinançada pel Fons Social Europeu i 
impartida pel CdT).
• Dates i horari: dilluns 2 i dimarts 3 de maig, de 16’30 a 20’30h.
• Lloc: Centre Cultural El Pinós (Passeig Constitució, nº 66)
• Destinat a treballadors ocupats del sector turístic de la Comuni-

tat Valenciana i que desenvolupe la seua activitat professional 
a la sala.

• Continguts: Educació social i atenció al client, regles bàsiques del 
protocol, preparació i organització d’esdeveniments, perfeccio-
nament del servei per al cambrer.

Més informació i inscripcions a l’Agència de Desenvolupament Munici-
pal (planta baixa de l’Ajuntament de Pinós) o a la pàgina web del CdT.

NUEVA MODIFICACIÓN DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL

El pleno del ayuntamiento acordó modificar 

la plantilla de personal para regular las pla-

zas de trabajadores indefinidos mediante 

su adscripción a puestos vacantes de la 

plantilla.

Para ello, se ha adscrito a las trabaja-

doras municipales Gema Brotons Poveda 

y Alba Pérez Carbonell a los puestos va-

cantes de técnico de Jardín de Infancia y 

a las trabajadoras María Teresa Rico Rico y 

Claudia del Mar Ospina Carvajal (esta última 

a media jornada) a los puestos de auxiliar 

de la Escuela Infantil Municipal. En el caso 

de Pilar Campos Riquelme y María Carmen 

Pérez Gómez se adscriben a los puestos de 

monitor de tiempo libre. También se acordó 

reflejar en la plantilla de personal a Ama-

dor Yáñez García como “Policía Local en 

segunda actividad”.  

CONVOCADAS CUATRO BOLSAS DE 
TRABAJO

Aprovechando la celebración de la Cam-

paña de Empleo y Formación, el Ayunta-

miento de Pinoso abrió del 7 al 21 de marzo 

el plazo de inscripción de diferentes bolsas 

de trabajo, para los puestos de personal de 

limpieza, monitor de tiempo libre, peones 

de servicios múltiples y técnico de jardín 

de infancia de escuela municipal. Durante 

ese periodo pudo recabarse información 

y asesoramiento en el Centre Cultural El 

Pinós. 

EN FEBRERO SE REALIZARON 114 
CONTRATOS DE TRABAJO EN PINOSO

Un total de 78 hombres y 36 mujeres forma-

lizaron algún contrato de trabajo en nuestra 

localidad a lo largo del pasado mes de fe-

brero. De ellos, 60 fueron de jornada com-

pleta y 54 de media jornada. El sector que 

generó más contrataciones fue el de ser-

vicios, con 49 contratos (originados por la 

celebración de la Mostra de Cuina El Pinós), 

seguido de industria con 32, agricultura con 

24 y construcciones con 9. En cuanto a la 

nacionalidad, 88 de ellos fueron españoles 

y 26 de otras nacionalidades. 
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RSu, neteja viària, parcs i jardins rMedi Ambientm
Tallers i activitats a l’Aula de 
la Natura

Dia de l’Arbre

L’ajuntament sol·licitarà al 
Consell Jurídic Consultiu la 
revisió del contracte RSU

295.000 quilos menys de 
brossa que en 2014

FOBESA continua amb el servei de recollida de les pedanies 

Aiguamoll del Rodriguillo 

Taps solidaris per a 
associacions de discapacitats i 
malalties rares

Les activitats començaran a partir d’abril i es desenvoluparan de 
forma ininterrompuda fins a final d’any, combinant-se amb altres 
ja programades com el teatre grecollatí en la pedrera restaurada 
durant el mes de juliol o el voluntariat ambiental en els mesos de 
juliol i agost. 

La programació prevista està adaptada a totes les edats, varia 
cada cap de setmana i sempre està relacionada amb la naturalesa. 
Els caps de setmana d’abril s’han programat un total de quatre ta-
llers especialment pensats per als més menuts: Quadern de camp, 
Decoració de pedres, Got de llegums i Col·lecció de la naturalesa. 
La ruta triada per a inaugurar la programació ambiental el dissabte 
23 d’abril, a partir de les 10 del matí, recorrerà els principals punts 
d’interès botànic de la contornada de l’aula. La jornada ambiental, 
prevista per al diumenge 24 a les 11 hores, se centrarà en la fauna 
de muntanya.

Este servici ho prestarà “Planeta Caracol”, empresa especialit-
zada en educació ambiental i gestió d’espais naturals, que a més de 
programar les activitats i atendre els usuaris i campistes, s’ocuparà 
del manteniment general de les instal·lacions interiors i exteriors.

La regidora de Medi Ambient, Silvia Verdú, explica que es tracta 
de complementar el treball que es realitza des de l’Àrea de Medi Am-
bient, reforçant el personal i l’oferta d’activitats dirigides a un públic 
familiar. “Lo que pretenem és dinamitzar este lloc on en els últims 
anys s’han portat a terme nombrosos projectes de conservació i 
protecció ambiental, aprofitant l’entorn espectacular del Monte Coto 
perquè les famílies, a més de gaudir, tinguen eixe plus d’educació 
ambiental amb els tallers i jornades”. 

La jornada mediambiental organitzada per la Regidoria de Medi 
Ambient de l’Ajuntament del Pinós per a celebrar el Dia de l’Arbre, 
va reunir el 6 de març, a unes 50 persones en la pedania del Cule-
brón, on, malgrat el vent i el fred, es va dur a terme la plantació.

Al voltant de 25 persones es van traslladar fins la pedania en bi-
cicleta. Després de l’esmorzar al local social, es va procedir a plantar 
en l’era del Culebrón amb espècies autòctones com el pi, la carrasca, 
l’aladiern, l’efedra, el coscoll, l’alzina, roure valencià, arç negre, ro-
maní o espart.

La intenció, segons van explicar responsables de l’Àrea de Medi 
Ambient és la de crear una xicoteta zona de bosc mediterrani repo-
blant amb aquestes espècies que servisca per a gaudir dels veïns i 
que, alhora, actue com a pantalla vegetal del soroll i impacte visual 
de la carretera.

A l’activitat també es van sumar la pedània del Culebrón, Luz 
Divina Mira, i la regidora de Medi Ambient, Silvia Verdú, qui va agrair 
l’assistència malgrat l’oratge del dia.

Per últim, es va procedir a la solta d’un xoriguer i un falcó pe-
legrí, exemplars facilitats pel Centre de Recuperació de Fauna Santa 
Faz d’Alacant. 

L’equip de govern va aprovar, en l’última sessió plenària celebrada 
el 15 de març, iniciar un procediment per tal de revisar d’ofici la 
modificació del contracte de “Servei de Recollida de Residus Sòlids 
Urbans i Neteja Viària del Pinós”, subscrit amb la mercantil SAPESA 
S.L., pel que s’ampliava en el 2002 el termini de la duració del 
contracte per 15 anys.

Segons l’informe emès pel Secretari General de l’ajuntament, 
esta modificació “va suposar un incompliment dels requisits exigits 
per la llei de contractes aleshores vigent, que exigia, no sols la jus-
tificació de la modificació en base a l’interés general, sinó que que-
darà constància que els canvis s’originaven per necessitats o noves 
causes imprevistes”. Tanmateix, estableix que ampliar el termini per 
15 anys sense convocar un nou procediment de contractació “vul-
nera aspectes com la transparència en la contractació o la igualtat 
entre els licitadors”. Açò, d’acord a l’informe, “comporta la nul·litat 
de l’anomenada modificació, donat que, davant la voluntat de modi-
ficar-se el contracte en aspectes de l’envergadura dels escomesos, 
el procediment a seguir haguera degut ser la tramitació d’un proce-
diment administratiu d’adjudicació d’un nou contracte en base a la 
profunda novació contractual que es va donar”.

La incoació de l’expedient implica el nomenament com a ins-
tructor del procediment al Secretari de la Corporació i notificar a 
l’empresa l’inici del mateix, per a què efectue les al·legacions que 
considere.

En el cas de considerar que l’anomenada modificació està afec-
tada per una possible nul·litat, es generaria l’eventual resolució del 
contracte, tràmit que haurà d’avalar el Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana amb el pertinent informe que resultarà vin-
culant. Per açò, se li sol·licitarà que dictamine si el contracte acaba 
l’any 2017 o el 2021, com assegura l’empresa. 

Les dades de reciclatge i reducció de residus sòlids urbans (RSU) 
en 2015 són tan positius que l’Ajuntament del Pinós ha tingut un 
estalvi de 30.000 euros, segons dades de l’Àrea de Medi Ambient, 
encarregada de supervisar la recollida d’estos residus. 

Un total de 295 tones menys de RSU es van generar durant l’any 
2015, una considerable reducció del 8,5% respecte el 2014, quan es 
van recollir 3.468.420 quilograms. Açò significa que cada pinoser ge-
nera 412,35 kg a l’any de RSU, 23 kg menys que el 2014. 

Un important estalvi en la recollida, transport i tractament 
d’esta quantitat de fem que es genera en les cases, gràcies als pino-
sers compromesos i responsables amb el reciclatge. 

INCREMENT VIDRE
El reciclatge ha augmentat en pràcticament tots els residus, però 
resulta especialment cridaner en el cas del vidre, doncs amb 126.820 
kg recollits en 2015, s’ha incrementat en més del 15% comparant amb 
l’any anterior. 

CONTROL I CONSCIENCIACIÓ
La regidoria de Medi Ambient, Silvia Verdú, ha valorat molt positiva-
ment la important reducció de RSU “els bons resultats són conse-
qüència de la tasca de vigilància i control municipal amb l’empresa 
que s’encarrega de la recollida en el municipi, fet que es comple-
menta molt bé amb la cada vegada major conscienciació ciutadana 
per part dels veïns del Pinós, que comprenen que amb un xicotet gest 
podem fer molt pel nostre medi ambient” diu Verdú. 

200 BORSES PER A RECICLAR
Per tal de facilitar la tasca del reciclatge en casa, la regidoria torna a 
posar a disposició dels pinosers les borses de colors per a la separa-
ció de residus, donant així continuïtat a la campanya “Separar para 
ahorrar” iniciada el 2013, amb 200 borses que es repartiran per les 
cases pinoseres. 

L’empresa s’encarregarà de la recollida i transport de RSU i volu-
minosos en totes les pedanies i disseminats del terme municipal, 
on hi ha censades al voltant de 1.000 persones. S’estableix una fre-
qüència mínima anual de recollida de 3 dies a la setmana (dilluns, 
dimecres i divendres).

El preu anual del contracte és de 47.844 euros, més IVA, i la seua 
durada és de 15 mesos, preveient-se la seua finalització el 31 de maig 
de 2017. L’empresa col·locarà 8 contenidors més sense cost per a 
l’ajuntament i es realitzaran actuacions per a la integració paisatgís-
tica dels mateixos. 

El Servei de Gestió d’Espais Naturals Protegits de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 
va finalitzar el dimarts 16 de febrer, el procediment de Participació 
Pública necessari per a la modificació del Catàleg de Zones Humides 
de la Comunitat Valenciana i la inclusió en aquest de l’aiguamoll del 
Pinós, baix la denominació Conjunt del Prado-El Rodriguillo.

Aquesta fase del procediment es prèvia a l’Exposició Pública,  
pretén garantir una adequada participació dels col·lectius i perso-
nes amb interessos legítims en la gestió i conservació de la zona 
proposta per a formar part de l’aiguamoll del Prado-El Rodriguillo.  

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, va subscriure el 7 de març un 
conveni de col·laboració amb l’Associació de Discapacitats i Malalties 
Rares de Petrer i Comarca, la Fundació 5P- de la Comunitat Valen-
ciana i Recytrans S.L. per a l’establiment d’un programa de recollida 
de taps de plàstic. El document fou subscrit amb els representants 
d’aquestes dues entitats, Elías Martínez, de l’Associació Sense Barreres 
de Petrer i Pilar Castaño, presidenta de la Fundació Síndrome 5P-.

Aquest acord, el primer que aquestes entitats, integrades en la 
“Federación Española de Enfermedades Raras” (FEDER), subscriuen 
amb un ajuntament alacantí, té com a finalitat establir un programa 
de recollida i reciclatge de taps de plàstic, els fons del qual es des-
tinaran a activitats de promoció, defensa i integració social de les 
persones afectades per malalties rares i les seues famílies. 
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Cultura cCulturac
Tècnics de la Conselleria de 
Cultura avaluaran l’estat de la 
Fàbrica de Farines

En vigor el reglament de 
funcionament d’ús del local 
social del barri de Santa Catalina 

Gran tribut a «Héroes del Silencio»

El pinoser Nando Poveda va 
actuar als premis «Importantes»

Presentat el llibre de fotografia 
«La Cueva de los Chorros»

Els participants en els actes del 
Villazgo valoren positivament el 
canvi d’ubicacióReportatge en premsa sobre el 

valencià del Carxe

El Pinós, seu de «OPTIMIZA 2016»

Donats a l’arxiu municipal 
dos volums del Sindicat 
Agrícola del Pinós

El cap del Servei Territorial de Patrimoni Cultural de la Conselleria 
de Cultura, José Antonio López, va realitzar el 3 de març una visita 
a la Fàbrica de Farines, després de mantindre una reunió de treball 
amb l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, la regidora de Cultura, Silvia 
Verdú, i tècnics municipals.

En aquesta primera avaluació, el tècnic va destacar el bon estat 
de conservació de l’edifici, així com la seua idoneïtat per a destinar-
lo com a museu etnogràfic, incidint en la necessitat d’actuar en la 
teulada, on l’edifici aparenta estar més deteriorat.

Amb la finalitat de tindre un informe complet de l’estat real de 
l’immoble, el cap de Servei Territorial de Patrimoni Cultural va indi-
car la necessitat que siguen tècnics especialitzats en arquitectura i 
patrimoni industrial qui, pròximament, realitzen una visita tècnica 
a l’edifici per tal de valorar i dictaminar sobre la conservació i les 
actuacions de rehabilitació que són necessàries.

Finalment, el tècnic va subratllar la importància que l’ajuntament 
puga disposar ja d’este edifici per posar en valor aquest patrimoni 
històric i industrial del municipi. 

Els beneficiaris que podran utilitzar el local són les associacions 
locals sense ànim de lucre, institucions locals com els col·legis, 
institut de secundària, tercera edat, i altres entitats, així com les 
activitat que genere l’ajuntament.

Les sol·licituds deuran realitzar-se per escrit, indicant si l’ús és 
d’àmbit general i especial com celebracions i altres esdeveniments. 
En aquest últim cas es deurà d’abonar 50 euros de fiança. En el re-
glament, queda clarament especificat que l’ús i utilització del local 
no podrà sol·licitar-se per cap particular, i es concedirà sempre baix 
criteri de la Regidoria de Cultura. El reglament es pot consultar en la 
pàgina web de l’ajuntament. 

El Teatre-Auditori municipal va ser escenari, el 20 de febrer, d’un 
gran tribut al grup “Héroes del Silencio”. La formació musical pi-
nosera Flor Venenosa, formada per Luismi Tormo, Tomás Vidal (veu), 
Sergio Amorós, Ferrán Leal i Carles Esquembre, van interpretar de 
forma magistral 14 temes d’aquest històric grup, i en alguns d’ells 
acompanyats a la bateria per Pedro Andreu (membre de “Héroes del 
Silencio”). També destacar la participació del pianista Guillermo Mon-
déjar en dos dels temes. El concert es va prolongar per espai de dues 
hores i mitja, ja que amb anterioritat havia actuat el grup L4 Red, del 
qual forma part l’ex-bateria de “Héroes del Silencio”. 

El jove intèrpret, amb l’orquestra d’aspirants a la “Orquesta de Jó-
venes de la Provincia de Alicante”, va participar en la gala que va dur 
a terme el diari “Información” el 25 de febrer per a lliurar els seus 
premis “Importantes”. La cerimònia, que es va celebrar en la Sala 
SImfònica de l’ADDA, va tindre com a colofó final la música clàssica. 
La “Orquesta de Aspirantes a la Orquesta de Jóvenes de la Provincia 
de Alicante (OJPA)” està formada per 70 xiquets d’entre 8 i 14 anys, 
pertanyents a 28 localitats de tota la província, entre els quals es troba 
el jove pinoser Fernando Poveda Rico amb la seua flauta travessera. 

El Centre Cultural “El Pinós” va acollir, el 3 de març, la presentació 
d’un llibre sobre la “Cueva de los Chorros”, ubicada a Riópar (Alba-
cete), amb fotografies i textos de l’espeleòleg Víctor Ferrer Rico. Es 
tracta d’un projecte de la “Asociación de Espeleología Extopocien”, en-
carregada de topografiar cavitats i galeries de la cova des de l’any 1994.

L’activitat estava organitzada per les regidories de Cultura i Joven-
tut i la Biblioteca “Maxi Banegas”, i de donar a conèixer el contingut de 
l’obra i les particularitats d’aquest entramat de coves s’encarregaren 
Juan Manuel Melero, Vicente Guardiola i Juan Antonio Martínez, mi-
tjançant unes ponències que aproparen als assistents la trajectòria dels 
grups d’espeleòlegs que han anat descobrint i topografiant els seus dife-
rents trams, entrades, brancs (ramals) i afloraments d’aigua des de l’any 
1965 a l’actualitat. 

En la reunió celebrada el 23 de febrer entre organització i col·lectius 
participants, es va proposar introduir algunes millores per a la cele-
bració de la pròxima edició, que el 2017 es celebrarà el mateix dia 12 
de febrer, Dia del Villazgo.

L’alcalde va agrair la seua presència a l’àmplia representació dels 
tres sectors involucrats en l’esdeveniment: cultural, comercial i arte-
sanal, i el gastronòmic. Tant ell com les edils de Turisme i Cultura van 
voler donar veu als assistents, que en general van valorar positivament 
el canvi d’ubicació, lamentant que les inclemències meteorològiques van 
deslluir el final de la jornada.

També van posar de manifest la necessitat de disposar d’un espai 
amb major capacitat per a la zona gastronòmica. En eixe sentit, l’alcalde 
va presentar als empresaris de la zona gastronòmica algunes alterna-
tives que s’estan barrejant, com traslladar eixe espai a la carretera de 
Jumella, i al Passeig estaria la zona comercial. Altra opció seria col·locar 
tota la zona de degustació al llarg del Passeig, però de moment són pro-
postes que estan en l’aire, seguint valorant quina seria la més idònia.

Per altra banda, representants d’aquest sector van tornar a propo-
sar ampliar l’esdeveniment al dissabte anterior, per tal de rendibilitzar 
la inversió i oferir als visitants nous al·licients. En aquest sentit, l’edil de 
Cultura va comentar que, si els restauradors estan disposats a fer-ho, 
podria complementar-se l’oferta d’eixa vesprada amb activitats culturals, 
sobretot si el pròxim any torna a recuperar-se Tradissons. 

A mitjan febrer, el diari El Mundo va publicar un reportatge sobre 
el projecte per a promocionar el manteniment del valencià que es 
parla a la comarca lingüística del Carxe, amb entrevistes a l’alcalde 
i l’edil de Cultura.

Amb el títol “En Murcia quieren hablar valenciano”, este diari va 
destacar el recolzament dels ajuntaments del Pinós i Iecla al projecte 
de la Generalitat per a fomentar el manteniment de la llengua valen-
ciana en les zones de la regió veïna que integren la comarca lingüís-
tica del Carxe, pertanyent als municipis de Favanella, Jumella i Iecla.

Per a realitzar aquest reportatge, el diari va contactar al Pinós 
amb l’alcalde Lázaro Azorín i amb la regidora de Cultura, Silvia Verdú, 
a més de la bibliotecària municipal Clara Isabel Pérez. L’alcalde reco-
neix que “impacta perquè estem a l’nterior de la província d’Alacant 
i quan la gent veu que sols connectem per Monòver, i com que tenim 
al voltant Iecla, Jumella i Favanella, pensen que parlem castellà, i és 
tot el contrari”. De fet, destaca que aquest valencià es defineix per la 
seua “dialectologia molt particular”, que ell coneix, ja que es va criar 
al Raspay (o al Carxe, com es coneix a la zona).

Per la banda de la veïna ciutat de Iecla, van intervindre la directora 
de la Universitat Popular, Puri Azorín, i el seu regidor de Cultura, Jesús 
Verdú, qui corrobora eixos orígens del valencià a la serra del Carxe. 

El municipi del Pinós va ser, per primera vegada el 25 de febrer, 
seu de la trobada “Optimiza 2016”, organitzada per l’Àrea de Fa-
mília i Ciutadania de la Diputació d’Alacant. La reunió de treball va 
tindre lloc al Centre Cultural “El Pinós”.

Les diferents administracions de la comarca, professionals i 
responsables d’àrees, van treballar idees de polítiques i accions que 
redunden en benefici dels ciutadans, especialment en aspectes com 
la igualtat, joventut i prevenció d’addiccions, i este any 2016 també 
inclou la família de cooperació internacional i voluntariat. En repre-
sentació del municipi del Pinós estigueren presents l’alcalde Lázaro 
Azorín, l’edil de Cultura i Joventut, Silvia Verdú, junt a les tècniques 
de les diferents regidories. 

Els pinosers ja podem consultar una part important de la història 
del Sindicat Agrícola del Pinós, gràcies a la donació de dos llibres 
que un veí ha efectuat a l’arxiu municipal. El 4 de març, al despatx 
d’alcaldia, es va formalitzar el lliurament d’aquests documents de 
gran interés que formaven part de l’arxiu del sindicat.

Fa 20 anys, quan el “Molinet” va ser venut a un particular, un 
dels treballadors va rescatar els llibres que, fins a hores d’ara, cus-
todiava en la seua vivenda. Ara, José Granja Vidal ha considerat que 
seria una llàstima que es perdera este valor històric. 

L’edil de Cultura, Silvia Verdú, va agrair la donació d’uns docu-
ments que seran exposats en l’arxiu municipal perquè es valore tot 
allò que tenim. Per la seua banda, l’alcalde Lázaro Azorín, va destacar 
la sensibilitat mostrada per aquest veí a l’hora de mantindre els do-
cuments, que daten de 1933, i que plasmen els registres d’entrades i 
eixides i les despeses diàries de l’entitat. 
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RV: Hay más de una leyenda sobre la termi-
nología de los gatos pero no se sabe bien de 
donde viene. Una de las leyendas cuenta que 
en Kilkenny habían dos gatos que lucharon a 
muerte hasta que solo las colas de ellos que-
daron. De ahí la expresión de “luchar como 
los gatos de Kilkenny”. Esa expresión les 
gusta mucho a los lugareños, sobre todo en 
temas relacionados en hurling, ya que luchan 
como gatos para ganar los partidos. 
E.C.: ¿Qué tal la comida, te has adaptado a 
las costumbres irlandesas?
R.V.: Aquí las comidas no son tan elaboradas. 
No cocinan de caliente como lentejas, cocido. 
Su gastronomía no es tan amplia como la 
nuestra pero se come de todo y no muy dife-
rente a España. Plato grande solo comen una 
vez al día, que es la cena. Para comer nor-
malmente es un sándwich. Yo me he acostum-
brado a los horarios de aquí, pero hago mis 
dos comidas de plato al día, como en España. 

EC: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido 
del país, y que nos recomendarías?
R.V.: Lo que más me llamó la atención son los 
paisajes, todo está verde y ríos por todos los 
sitios. Vayas por dónde vayas, te encuentras 
los bancales llenos de vacas, ovejas y caba-
llos. Es un país muy rural, estás rodeado de 
naturaleza vayas dónde vayas.

Otro punto a destacar es la música en 
directo, en casi todos los pubs puedes disfru-
tar de ello y vale la pena ya que la mayoría 
son muy buenos. Para los que tienen pen-
sado venir a viajar a Irlanda yo recomiendo 
alquilar un coche para visitar los sitios más 
turísticos y perderse por las carreteras para 
descubrir lugares no tan turísticos que son 
increíbles también.  
E.C.: Del tiempo meteorológico ¿qué nos 
puedes contar? ¿Te costó adaptarte?
R.V.: El tiempo… Pues llueve mucho y sin 
parar! Puede llover muy fuerte o muy po-
quito, pero casi siempre lloviendo, aunque 
también tenemos momentos de tregua con 
sol. No te puedes fiar nunca del tiempo. Al 
final te acabas acostumbrando y con una 
buena chaqueta impermeable te las apañas.
E.C.: El inglés no se habla igual en todas 
partes, y seguro que en Irlanda tiene va-
riantes propias. ¿Qué tal con el idioma?
R.V.: Cuando vine me costó un poco enten-
derles. Mi inglés era muy pobre y encima yo 
estaba más puesta al acento británico, así 
que todo me sonaba a chino, pero la necesi-
dad hace que te espabiles. 

E.C.: ¿Cómo nos ven a los españoles?
R.V.: Nos ven escandalosos pero somos muy 
parecidos a ellos. Los irlandeses son muy 
abiertos, así que es fácil encajar ya que no-
sotros también lo somos. La verdad es que 
las culturas no son tan diferentes. 
EC: ¿Echas de menos Pinoso, y en particu-
lar a tus amigos del pueblo?
R.V.: Dicen que no aprecias lo que tienes 
hasta que lo pierdes, y en parte es un poco 
cierto. Echo de menos el andar por Pinoso 
encontrándote con gente conocida y saludán-
doles. Aquí he conocido a mucha gente, he 
hecho amistades muy bonitas pero siempre 
te queda el recuerdo de tus amigos del pue-
blo. Trato de estar en contacto con muchos 
de ellos por whatsapp y siempre que voy nos 
ponemos al día con una cerveza.
E.C.: Hablando de tu familia y amigos, ¿te 
han hecho alguna visita?
R.V.: No me puedo quejar, ya que a lo largo 
de estos 3 años han venido a visitarme, tanto 
mis amigos como toda mi familia. La verdad 
es que se agradece tener un pedacito de casa 
aquí y todas las visitas saben a poco.
E.C.: ¿Recomendarías esta experiencia?
R.V.: Sin dudarlo! Se lo recomiendo a todo el 
mundo. Yo le diría a la gente que no tengan 
miedo a salir de España. Se conoce a mucha 
gente, culturas diferentes, aventuras increí-
bles. Es una experiencia que te hace crecer 
como persona muchísimo. Y si alguna vez 
vienen a Irlanda, en Skough tendrán una Guin-
ness preparada. 

Pinoseros  por  e l  mundo

Kilkenny a través de 

REBECA VERDÚ
En esta edición de El Cabeço vamos a descu-
brir Kilkenny, ciudad irlandesa donde reside 
desde hace tres años la pinosera Rebeca 
Verdú Lozano. Localidad famosa por mu-
chas cosas: su majestuoso castillo envuelto 
por enredaderas, una bulliciosa actividad 
artesanal, callejuelas adoquinadas y pasajes 
secretos, 1.000 años de historia y festivales 
vibrantes. La combinación mágica de cultura 
y ocio atrae a muchísima gente a esta cau-
tivadora ciudad patrimonial, a tan solo 90 
minutos al sur de Dublín.

El Cabeço: ¿Cuáles son los motivos que te 
llevaron a salir de España? ¿Por qué Ir-
landa?
Rebeca Verdú: Yo terminé la carrera en el 
año 2012. Después de 3 años viviendo fuera 
de casa quería seguir teniendo mi indepen-
dencia. Nunca pensé en irme fuera de España. 
Ese verano lo dediqué a mirar másters pero, 
con el nuevo plan de estudios Bolonia, para fi-
nalizar un máster necesitaba idiomas. Nunca 
se me han dado bien los idiomas, así que 
pensé que la mejor manera seria estudiarlo 
en algún país nativo. Y así llegué a Irlanda, 
aquí ya vivía mi amiga Andrea, la hija de Inma 
Rico y Ana, la sobrina de Rafael Monzó. 
E.C.: ¿Cuánto tiempo llevas lejos de Pi-
noso?
R.V.: Mi idea era venir a Irlanda por un año, 
estudiar inglés y volver a España para seguir 
estudiando pero nunca se pueden hacer pla-
nes… Conocí a mi pareja y ya llevo 3 años 
largos aquí.

E.C.: El día en que tomaste la decisión de 
marchar de casa ¿cómo reaccionó tu fami-
lia? ¿Y qué tal lo llevan en la actualidad?
R.V.: A mi madre le afectó más. Ella tenía 
miedo porque en realidad me vine sola, tenía 
a Andrea y a Ana pero ellas estaban en Cork 
y yo vine a Waterford. Vine como au pair, y 
el hecho de que me iba a casa de una fami-
lia desconocida, sin inglés, lejos de Pinoso 
le asustó un poco. Mi padre fue el que más 
me animó, pensó que me vendría bien tener 
idiomas para seguir estudiando. Lo que nadie 
se pensaba es que la aventura por Irlanda se 
alargara hasta el día de hoy.

Ahora ya se han hecho a la idea y gracias 
a los avances tecnológicos podemos hablar 
y vernos por FaceTime todos los días y no 
se hace tan duro. Yo creo que he aguantado 
tanto porque puedo verles un ratito todos los 
días.
E.C.: ¿En qué trabajas, y cómo es la rela-
ción con tus compañeros?
R.V.: Yo trabajo coordinando para un hos-
pital infantil de California. Somos un equipo 
pequeño en comparación con los otros de la 
empresa, eso nos ha hecho unirnos más.  

Tengo unos compañeros geniales, al 
pasar tantas horas juntos somos como una 
pequeña familia y siempre estamos orga-
nizando eventos fuera del trabajo, que nos 
mantienen todavía más unidos.
E.C.: Para quien esté pensando en marchar 
a Irlanda en busca de empleo, ¿cómo se 
encuentra actualmente el mercado laboral 
irlandés?
R.V.: Cuando yo vine, dicen que Irlanda no 
estaba en el mejor momento laboral pero evi-
dentemente estaba bastante mejor que Es-

paña. Ahora parece que el país está creando 
poco a poco más empleo. Yo no veo difícil 
encontrar trabajo aquí, quien tiene ganas de 
trabajar, encuentra trabajo. Es como en todos 
los sitios, a la primera tal vez no encuentres 
de lo tuyo pero poco a poco te das a conocer 
y llega tu oportunidad. 
E.C.: ¿Cuéntanos cómo es tú día a día?
R.V.: En Irlanda el día a día no es muy dife-
rente al de España, lo que más llama la aten-
ción son los horarios para comer. La comida 
es a las 12:30 y por lo general algo rápido 
como un sándwich y luego cenan sobre las 
19:00 horas. Yo al trabajar para California mi 
horario laboral es americano y normalmente 
las comidas las hago a la misma hora que la 
hacemos en España. 
E.C.: Nos cuentas que vives en un condado 
histórico. ¿Cómo es?
R.V.: Yo vivo en una zona rural llamada 
Skough perteneciente al condado de Kilkenny. 
Aunque vivo en el campo, estoy bastante bien 
comunicada. Lindamos con el condado de Wa-
terford y de Tipperary.

En Irlanda la gente vive tanto en ciuda-
des como en el campo. En Skough todo son 
casas independientes pero están todas cerca, 
así que no estamos solos. Al estar un poco 
aislados, los vecinos se preocupan mucho de 
cuidarse entre ellos y eso me gusta.

Kilkenny es una ciudad muy pequeñita 
pero muy turística. A mi parecer tiene el cas-
tillo medieval más bonito de todo el país. Para 
ser una ciudad tan pequeña, por la noche 
tiene muchísimo ambiente. 
E.C.: Nos hemos enterado que a los ha-
bitantes de Kilkenny se les conoce como 
“gatos”. Dinos algo al respecto.

p p

REBECA JUNTO A SU MADRE Y SOBRINA EN SU PRIMERA VISITA A IRLANDA
REBECA YJAMIE  ANTES DE LA FINAL DE HURLING EN EL 

2014 KILKENNY-TIPPERARY

JAMIE Y REBECA EN LA CALZADA DEL GIGANTE

EL PADRE DE REBECA, SU SOBRINO CON SU 
PAREJA Y SUS PADRES EN IRLANDA

CON ALGUNOS DE SUS COMPAñEROS DE TRABAJO
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Igualtat iVeus d’un Poblev
REMEDIOS DELTELL ESPINOSA
Tota una vida lligada al carrer Monòver
Pinosera per tots els costats, Remedios Deltell 
Espinosa, o “Remeditos la del Hostal”, com és 
coneguda, ha viscut quasi tota sa vida al carrer 
Monòver, on la seua família tenia un conegut hos-
tal i on vivien els avis del seu marit, Antuliano 
Albert Mira, casa en la qual viu hui. En ella ens 
va rebre.

El Cabeço: En primer lloc gràcies per parlar amb 
nosaltres de sa vida. Este carrer és molt impor-
tant per a vostè, veritat?
Remedios Deltell: De veres que sí. Estem a la casa 
familiar d’Antuliano, la de l’avi del meu home, i jo em 
vaig criar a l’hostal, propet d’ací, a l’entrada del ca-
rrer Monòver. Vaig nàixer el 6 de març de 1946, fa po-
quet vaig complir els 70 anys. Soc filla de Ramón “el 
de l’Hostal” i de Remedios Espinosa, que va morir en 
nàixer jo. Em van criar m’abuela i les meues ties, fins 
que als sis anys es va tornar a casar mon pare amb 
la meua segona mare, que també li deien Remedios, 
com a mi. Totes amb el nom de la patrona del carrer 
Monòver i del Pinós… i la meua filla va nàixer el dia de 
la Mare de Déu del Remei. Mira quines coincidències!
EC: Sempre ha viscut a este carrer?
RD: Efectivament, al carrer Monòver, que ha tingut 
molts noms, com Alcalá Zamora, Caudillo, va tornar a 
ser Monòver, i ara està partit en dos noms. El tram on 
visc és Perfecto Rico Mira, el que ocasiona algun mal 
de cap als carters, perquè continuen arribant cartes 
amb l’antiga direcció.
EC: Què ens pot contar d’aquells anys a l’hostal?
RD: Són records molt bonics, perquè vaig passar la 
meua infància amb els meus avis, i després van fer-se 
càrrec els meus pares. Allí vaig créixer, vaig viure la 
meua joventut, vaig conèixer a Antuliano, i d’allí vaig 
eixir de núvia per casar-me.
EC: Els hostals antics ja no estan però queda el 
record. Cóm era el de la seua família?
RD: Tenia una entrada amplíssima, per on entraven 
els carruatges, i un pati molt gran, on ara s’han cons-
truït uns xalets. En fira venia tota la gent del camp i 
deixava el carro i les mules. Es quedaven a canviar-se 
i a sopar. Cadascun portava “el seu avio” i en sopar, a 
mudar-se i passejar per la fira. Cap a la mitjanit torna-
ven a canviar-se de roba i emprenien camí al camp. 
Era gent de la contornada.

Recorde que molts venien a peu i en bicicleta. 
La cuina dels carreters, que dèiem, sempre estava 
plena de bicicletes. Conforme entraven, mon pare 
enganxava a la bicicleta un cartellet amb un número, 
que també li donava a l’amo. Com el perguera, es 

quedava sense ella, dient-los: “a mi dóna’m el nú-
mero que sinó no te la done”.
EC: Què ens pot contar de la festa del carrer 
Monòver?
RD: Es feia quan era fadrina. Portaven la Mare de 
Déu del Remei fins a la punta del carrer. Arribava a 
l’entrada del poble i allí posàvem una taula davant 
l’hostal, arreglada per que parara la Patrona. Després 
pegava la volta rodejant uns oms grandíssims i tor-
nava a entrar al poble en processó. Entre les veïnes 
que preparaven taula estaven la tia Dolores “la Flo-
ría”, que vivia enfront, o Remedios de la D. Gaspar, 
que em tenia com una filla. Per la nit feien un ball 
senzillet, amb un acordió o un tocadiscos, sense tau-
lat ni res, i a les dotze o la una, tot el mon a sa casa, 
que era temps de verema.
EC: De l’hostal s’encarregava la seua família, 
però vostè, a què s’ha dedicat?
RD: He fet de tot. En realitat soc brodadora, sempre 
a mà. Per exemple, quan veig passar caputxos de 
setmana santa en una processó, puc dir-te quins he 
brodat jo. Cadascun te el seu estil, i el meu el conec. 
Soc brodadora tota la vida, però també he cosit, fet 
adorns, brodat sabates de filigrana... He fet faenes 
molt boniques.

Quan vaig casar-me, als 19 anys, ens anàrem al 
Culebrón i allí vaig fer la vida de camp, cuidant galli-
nes i el que fera falta. Allí fèiem el que tocava en eixe 
moment, com en cada etapa de la meua vida.
EC: Ja que ens parla de la seua vida de casada, 
Cóm va conèixer al seu home?
RD: Et creuràs que em va conèixer vestida de mora? 
Pocs saben això. Resulta que ma mare era molt mo-
derna i si em deia que em posara algo, encara que 
plorant, acabava fent-li cas. Per festes de Santa Ca-
talina, com que una cosina meua va ser capitana en 
Sax, ma mare em va vestir de mora. Antuliano em 
va veure i va començar a venir darrera meua. Quan 
ens coneguérem jo tindria uns 14 anys i festejàrem 
6 anys. Recorde que per anar al cine tenia que venir 
algú amb nosaltres. Festejàvem a la porta de casa, 
assentats i amb ma mare a la mira.

Fa ara 50 anys que em vaig casar, el 15 de gener 
de 1966. Antuliano va tornar de la mili, i com no tenia 
mare volia casar-se. Va tornar en novembre i ens 
casàrem en gener. I com que teníem esta casa, vin-
guérem a viure ací. Conservem tots els mobles. Sols 
ens vam comprar l’habitació, i prou.
EC: Han celebrat les noces d’or?
RD: A principis d’enguany estava el meu Antuliano 
amb la idea de celebrar els 50 anys, i com que ha 
estat molt malalt, va mirar quan era el moment 
d’ajuntar a tota la família. El 3 de gener va dir-me: 
“mira, saps què, ara que està Ruth, i que Ramón no té 
guàrdia, anem a celebrar-ho este cap de setmana”. 
Així ho vam fer, i un dia després, el 7 de gener, a 
l’hospital, on vam passar tot el mes. O siga, que 
l’efemèride la vam passar a l’hospital. El metge creia 
que per una bactèria se’ns anava... però he de donar-
li gràcies a Déu que està ací.

EC: Si li sembla, parlen’s ara dels seus fills i nets.
RD: Tenim dos fills, Luisa i Ramón, que ens han donat 
quatre nets. Als de Luisa els diuen Ruth i Román, i 
Pablo i Álvaro són els de Ramón. La veritat és que 
estem molt contents. Els nets ens donen la vida. És 
un voler diferent, sense responsabilitats.
EC: Vestes, capes... D’on li ve la relació amb la 
Setmana Santa?
RD: Antuliano va apuntar-se a la germandat del 
Nostre Pare Jesús Natzaré per Ramón. Resulta que 
el meu fill només volia vestir-se i tocar a la banda, 
però mira per on que dels primers fundadors de la 
germandat un d’ells era avi meu per part de ma mare, 
i mon tio també tenia un dels primers trages que es 
van fer. Jo mai m’he vestit, i quasi com aquell que 
diu, no vaig conèixer a eixe abuelo. El meu Ramón 
va insistir a son pare fins que va aconseguir entrar 
tocant el tambor. Va entrar Ramón i també son pare, 
per anar darrera d’ell, com feien molts pares. Ell es va 
pagar el seu caputxó, i per això era sagrat per a ell.

Poc a poc vaig anar involucrant-me jo. Quan 
arreglaren l’església vam tenir a casa la imatge del 
Nostre Pare Jesús, en una habitació. Tenia el vestit 
molt vellet i vaig decidir fer-li’n un nou i bordar-lo jo 
mateixa, i estic molt contenta d’haver-ho fet.
EC: Que suposa que la processó de Dimecres Sant 
faça parada davant sa casa?
RD: No pots imaginar-t’ho. I el cas és que això de la 
saeta va començar d’una manera molt tonta, perquè 
no va cantar ningú. No sé a qui se li va ocórrer que 
posarem un casette en la finestra, i a partir d’eixe any 
van començar a quedar amb algú per a que cantara, 
fins ara, que el carrer s’ompli de gent, i s’ha quedat 
com una tradició. Enguany l’ha cantat una xica molt 
jove de 14 anys. Per a mi, que pare el senyor a la porta 
de ma casa es algo molt bonic, de veritat. Estarà far-
tet de tot el que li demane cada any.
EC: Des de la seua experiència, cóm ha vist evo-
lucionar la Setmana Santa?
RD: Han anat superant-se i fent les coses millor, i no 
vull dir res de la banda meua. Cóm sona! Se’m posen 
els pels de punta.

Remeditos és per als Mitjans de Comunicació  Muni-
cipals una bona amiga i veïna, que s’alegra que amb 
el canvi de la Casa de Cultura nosaltres continuem 
a l’edifici, encara que no li agrada que s’haja buidat 
d’activitat cultural, i ens diu que si encara visquera 
Perfecto, segurament que la part més estreta del 
carrer seria peatonal. Demana que no es deixe de 
la mà el seu carrer Monòver, perquè tota la gent 
no entra al poble per Múrcia, ho fa per Monòver. És 
l’entrada al casc antic del Pinós. 

EL DíA DE SU BODA, AñO 1966

REMEDIOS JUNTO A SU NIETOS

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona 
Treballadora, la Regidoria d’Igualtat de 
l’Ajuntament del Pinós, va organitzar durant 
les primeres setmanes del mes de març di-
ferents activitats, que van comptar amb una 
gran participació, i aquest any, amb la salut 
com un dels eixos principals. Com a colofó 
cal destacar la “XV Feria de la Mujer Empre-
saria y Emprendedora”.

Els actes van començar el divendres 4, 
amb l’habitual concentració silenciosa de la 
Plataforma “El Pinós contra la Violència de 
Gènere” i una sessió cinema-fòrum en la qual 
es va projectar la pel·lícula “Big Eyes”, propo-
sada per Gloria Bruno.

Taules Teatre i el TAEM van omplir 
l’auditori en les dues funcions programades 
de “Qué difícil ser mujer”, fent riure al públic 
assistent. Una representació que va comptar 
amb un repartiment exclusivament femení.

El dia 7, va tindre lloc una xarrada de 
recolzament nutricionista i psicològic en la 
menopausa, impartida per María Pérez i Ra-
quel Pacheco, després de la qual va haver un 
berenar saludable preparat per les Mestres-
ses de Casa.

Coincidint amb el Dia Internacional de la 
Dona Treballadora, el dimarts 8 de març va 
tindre lloc una sessió cafè, prèvia a la xarrada 
titulada “Menopausia: La segunda etapa de la 
mujer adulta”, que va impartir el sexòleg David 
Mellado Diez. I eixa mateixa nit, el Centre Social 
“Barri de les Coves” acollia l’actuació del grup 
alacantí “Aguardiente Swing Trío”, recordant 
l’ambient dels antics clubs de jazz.

El dia 9, després d’una nova sessió cafè, 
organitzada per les empreses locals, el psi-
còleg José Antonio García, del Grupo Balans 
Salud Preventiva Integral, va impartir el taller 

“Yoga de la risa”, mitjançant les tècniques 
d’esta disciplina d’origen Hindú.

Un dia després, l’actriu Reme Gómez 
fa fer riure al nombrós públic que va assis-
tir al Pub Tongoka, a traves de l’espectacle 
de monòlegs “Reflexiones de una estresada 
confesa”.

El divendres dia 11, la Companyia Catar-
sis de Durango (Mèxic) representava al Pinós 
“Sarah y Nora toman el té de las cinco”, i 
aquest any, el rosa va ser el color que sim-
bolitzava la “Volteta a peu per la Igualtat”, 
celebrada el dissabte 12 i on van participar 
més de 500 persones. 

El diumenge 13 de març va tindre lloc la quin-
zena edició de la Fira de la “Mujer Empresa-
ria y Emprendedora”, que tornava al jardí 
municipal, exercint com a madrina la tècnic 
de la ADL, Eva Jara. Es va homenatjar a les 
edils que han impulsat esta fira des dels seus 
començaments fins a l’actualitat: Consuelo 
Sánchez, Encarna Albert, Luisa Fernanda 
Jover i l’actual edil, Elisa Santiago. També van 
tindre el seu protagonisme les empresàries 
que des del inicis van apostar per aquest 
esdeveniment. La fira va comptar amb una 
gran participació de comerços i associacions 

regentats per dones, desfilades i actuacions, 
a més d’una exposició fotogràfica per tal de 
recordar els 15 anys d’aquest esdeveniment. 
Igualment es sortejaren els 15 dinars o sopars 
de la “3a Ruta de Tapeo de la Mujer, Bocados 
Femeninos”, en la que la millor tapa va ser la 
del “Restaurante Europa”, quedant en segon 
lloc l’oferida per “La Picaeta de Virtu” i la ter-
cera la de “Restaurante La Torre”.

El 15 de març, i a través de la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Isabel Mal-
donado, agent d’Igualtat del servei Infodona, 
va donar abundant informació sobre l’ús i 

l’abús de la imatge de la dona en els mitjans 
de comunicació.

I per concloure les activitats, el dijous 17 va 
tindre lloc la presentació del llibre “Amantes en 
el cielo”, de Mª Carmen Sánchez Villela. 

Cultura, esport, 
moda i xarrades 
saludables per a 
commemorar el 
Mes de la Dona

«15 años, 15 colores» FIRA DE LA DONA 

FIRA DE LA DONA

TALLER YOGA DE LA RISA

VOLTETA A PEU

AGUARDIENTE SWING TRíO

QUÉ DIFíCIL SER MUJER
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También hubo pregonero infantil. El día 
de San José, el niño David Pérez sorpren-
dió a los asistentes con un discurso bien 
trazado, que dio paso a la Procesión de los 
Pasitos. Más tarde, también pudimos escu-
char un magnífico concierto de marchas 
procesionales, a cargo de la “Unión Lírica 
Pinosense”.

Prácticamente todas las procesiones 
pudieron desarrollarse según lo previsto en 
el programa de actos, desde la de Palmas el 
Domingo de Ramos hasta la del Encuentro 
el Domingo de Resurrección, y únicamente 
uno de los traslados tuvo que ser suspen-
dido por la lluvia, el de San Pedro Apóstol 
en la noche del Lunes Santo.

El Miércoles Santo, mientras Radio Pi-
noso realizaba su programa especial con 
motivo de la Semana Santa, los alumnos de 
la Escuela Infantil no tuvieron problemas 
para celebrar su particular procesión.

Por la noche, al llegar la Procesión de 
Jesús Preso a la calle Perfecto Rico Mira, Ra-
quel Sánchez, de tan solo 14 años, fue este 
año la encargada de cantarle una saeta al 
Nazareno. Y al llegar la medianoche, entre 
la penumbra y el recogimiento tuvo lugar la 
Procesión de las Cruces o de los Penitentes 
por las calles del casco antiguo.

Entre la calle y el templo parroquial 
transcurrió el Jueves Santo. Por la tarde 
se rememoró la Última Cena, en una misa 
donde se escenificó el lavatorio de pies y 
culminó con la apertura de la vela al Monu-
mento. Más tarde concluían los traslados 
procesionales, y al llegar la medianoche, 
nuevamente se apagaban las luces del cen-
tro para que el Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte presidiera la Solemne Procesión del 
Silencio y Penitencia, escuchándose las sae-
tas de Sandra Marhuenda y Jesús Pérez.

Para organizar mejor las salidas y entra-
das de tronos, la Concejalía de Fiestas colocó 
el Viernes Santo unas vallas a la puerta de 
la iglesia, con unas nuevas telas que se es-
trenaron ese día. Por la mañana tuvo lugar 
la Procesión Camino del Calvario, que un año 
más contó con una gran afluencia de público, 
llevándose a cabo al llegar a la plaza Virgen 
del Remedio, por segundo año consecutivo, 
el encuentro entre la Santa Mujer Verónica y 
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Al anochecer se celebró la Solemne Pro-
cesión del Santo Entierro, en la que desfi-
laron todas las hermandades y cofradías, 
uniéndose las mantillas de Nuestra Señora 
de los Dolores a este cortejo que realiza el 
trayecto en dirección inversa a la mañana, 

concluyendo con la interpretación de una 
marcha a la Virgen de la Soledad por com-
ponentes de las bandas de cornetas y tam-
bores.

Como es costumbre, tras ambas proce-
siones, la Centuria Romana llevó a cabo su 
“Remolinet” en la plaza de España.

El Sábado Santo, además de la nove-
dosa tamborada, en la que durante más 
de una hora pudo escucharse el incesante 
estruendo de los tambores, en la Parroquia 
se celebró una hora santa con los jóvenes 
de confirmación, y por la noche la Solemne 
Vigilia Pascual, escenificando la Centuria Ro-
mana la “caiguda dels armats”.

Esa alegría del inicio de la Pascua se 
vivió el Domingo de Resurrección con la 
Procesión del Encuentro, con centenares de 
pinoseros en la plaza Virgen del Remedio, 
atentos al momento del encuentro de la Pa-
trona de Pinoso con Cristo Resucitado. Este 
año, Rafael Pérez Esteve, “Faín”, se encargó 
de sacar el luto a la Virgen.

Los propios cofrades ya transmitían esa 
alegría desfilando sin el capuz, y se pro-
longó una vez acabada la procesión, con 
la concentración de cofrades y bandas de 
tambores y cornetas, dando paso a los días 
de “mona”. 

Todos los viernes de Cuaresma se celebró el 
Vía Crucis, con la novedad de que dos de ellos 
se llevaron a cabo por las calles de Pinoso, 
recorriendo los barrios de San Antón y Santa 

Catalina. El resto tuvieron lugar en la parro-
quia y el último en la subida a la Fátima.

El 5 de marzo se presentaba la revista oficial 
de la Semana Santa en la iglesia parroquial, a tra-
vés de la proyección del contenido de las páginas 
de la revista oficial y el canto de una saeta.

Una semana después, el parking munici-
pal acogió la concentración de bandas de cor-
netas y tambores. Su música ha sido la banda 
sonora de estos días, y sus integrantes pro-
tagonizaron una de las grandes novedades de 
este año, la primera tamborada que se lleva a 
cabo en Pinoso, que tuvo lugar el Sábado de 
Gloria en la Plaça del Molí.

La Semana Santa de este año contó con 
una pregonera de excepción, Luisa Sanchiz, 
quien en la noche del 18 de marzo se encargó 
de recordar sus vivencias de la Semana Santa, 
en una noche donde la Junta Central entregó 
dos menciones de honor, una a su expresi-
denta Mª Carmen Falcó y otra a los Medios de 

Comunicación Municipales. Noche de estrenos 
para las cofradías de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno y Nuestra Señora de los Dolores, al ser 
bendecidos sus nuevos estandartes.

Setmana Santa sSetmana Santas
Una Semana de Pasión intensa y con nuevos alicientes
Este año se han cumplido 160 del nacimiento de nues-
tras primeras cofradías penitenciales y la Junta Cen-
tral de Hermandades y Cofradías Pasionarias ha decidido 

dar un nuevo impulso a la Semana Santa pinosera, con la 
introducción de algunas novedades que, con los años, 
irán adquiriendo su importancia en la agenda cofrade.
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Empleo y Formacióne Medios de Comunicaciónm

Desde agosto de 1983, el boletín de información municipal mantiene 
informado al municipio de cuantos acontecimientos y eventos ocu-
rren en Pinoso, da cabida a todo tipo de información (política, social, 
educativa, cultural, festiva, deportiva...), así como  colaboraciones.

Desde esa fecha, sabemos que muchas personas continúan con 
la tradición de seguir coleccionado cada ejemplar. Las nuevas tecno-
logías han hecho que muchos nos adaptemos a los cambios que ello 
conlleva, por este motivo desde los medios de comunicación estamos 
digitalizando, no sólo las cintas del que fue durante años nuestro 
canal local Telepinós, sino también la revista municipal El Cabeço. 
Aunque a día de hoy, puedes encontrar ya una gran cantidad de ejem-
plares, seguimos trabajando en la digitalización de nuestra querida 
revista municipal, que puedes consultar en www.pinoso.org.

Además, en la web de la radio local también se puede consultar, 
escuchar o descargar el audio de los plenos municipales.  

El Cabeço digitalizado en la web de Radio Pinoso

Cuñas Publicitarias (30”) Precio 30% descuento a los comercios 
de Pinoso

Unidad 3€

Grupo de 48 cuñas / mes
2 diarias (lunes a viernes) - (1 sábado y 1 domingo)

60€ 42€

Grupo de 88 cuñas / mes
4 diarias (lunes a viernes) - (1 sábado y 1 domingo)

100€ 70€

Concepto Importe
Envíos a nivel nacional Doce ejemplares 24€

Envíos a nivel internacional Doce ejemplares 35€

Concepto Importe
Contraportada monocroma 75€

Contraportada a todo color 120€

Toda página impar 47€

Toda página par 58€

Impar inferior (media página) 28€

Par inferior (media página) 29€

Impar faldón inferior (cuarto de página) 18€

Par faldón inferior (cuarto de página) 24€

Tarifas de publicidad en Radio Pinoso

Suscripciones:
Boletín de información municipal El Cabeço
Si estás interesado en renovar tu suscripción contacta con nuestra redacción, a través del 
teléfono de Radio Pinoso (966 97 01 39) o por correo electrónico (radiopinoso@gmail.com), 
indicándonos el nombre y apellidos del destinatario y su dirección completa.

Tarifas suscripciones boletín El Cabeço

Tarifas de publicidad en el boletín El Cabeço

Comparte con 
El Cabeço tus 
experiencias fuera 
de nuestro país
¿Conoces a algún pinosero/a que resida 

en el extranjero? Proponle participar en 

nuestra revista o pásanos sus señas para 

que podamos ponernos en contacto con 

él o ella. 

Del 7 al 18 de marzo, las Concejalías de Cultura y Juventud y la 
ADL aunaron esfuerzos para ofrecer a los pinoseros una serie 
de actividades para estimular su formación o si incorporación al 
mercado laboral, a través de la completísima oferta de acciones 
que incluía la Campaña de Empleo y Formación 2016. Una pro-
gramación variada, con multitud de cursos y talleres sobre ries-
gos laborales, albañilería o manipuladores de alimentos, tanto 
en el Centre Cultural El Pinós como en otros espacios, como el 
almacén municipal; o charlas orientativas, actividades e informa-
ción, como la Feria de Formación al Estudiante, celebrada un año 

más en el Instituto “José Marhuenda Prats”. Este evento no solo 
estaba destinado a los alumnos del centro, sino también a sus 
padres y otras personas que están buscando una salida laboral 
o de futuro, teniendo oportunidad de acercarse a la feria al final 
de la mañana.

También destacar que en esta campaña también se ofreció in-
formación y asesoramiento sobre las bolsas de trabajo municipales 
sobre los puestos de personal de limpieza, monitor de tiempo libre, 
peones de servicios múltiples y técnico de jardín de infancia de es-
cuela infantil, siendo numerosos los vecinos interesados en inscri-
birse. 

Gran participación en 
la Campaña de Empleo 
y Formación 2016 TALLERES DE PREVENCIÓN

CHARLA DE EX-ALUMNOS

CHARLA DE EX-ALUMNOS

CHARLA INFORMATIVAS ORIENTACIÓN EDUACTIVA

CURSO DE ALBAñILERíA

FERIA DEL ESTUDIANTE

FERIA DEL ESTUDIANTE
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e Esports

Signat el conveni amb 
l’Ajuntament

Participació en «Basket Cup 
Benidorm»

XII hores familiars
Joaquín Sáez campió d’Espanya

Tres pòdiums a Crevillent

Francisco García campió provincial

Pablo Micó

Andrés Pérez subcampió 
provincial

L’equip aleví campió provincial 

FUTBOL 

BÀSQUET

TENNIS
MUSHING

MOUNTAIN BIKE 

TIR OLÍMPIC

KARATE

ATLETISME

FUTBOL SALA 

A principis de març es signava el conveni de col·laboració entre 
el Pinoso CF i el consistori amb la finalitat de fomentar l’esport i 
l’educació física al municipi. L’alcalde incidia en la importància de 
recolzar la pràctica de l’esport, “ja que la seua pràctica i els valors 
que transmet són fonamentals per a la formació de les xiquetes i els 
xiquets del nostre poble”. L’edil d’Esports, Silvia Verdú, destacaba 
una de les novetats del conveni “s’ha exigit que el personal que tre-
balla amb els xiquets estiga donat d’alta, cosa que beneficia no sols 
als xiquets, sinó també al treballador”. 

El president del Pinoso C.F., Juan López, mostrava el seu compro-
mís “per fer bé les coses, superar-nos i portar per tot arreu la bona 
imatge del Pinós”. El consistori aporta 55.000 euros que es destinaran 
a les activitats realitzades pel Pinoso C.F. i les seues diferents seccions.

TORNEIG SETMANA SANTA 
El passat 19 de març es va celebrar el I Torneig de Setmana Santa de 
futbol prebenjamí, amb la participació de 8 equips, comptabilitzant-
se 120 jugadors, el vencedor del torneig va ser el Yeclano. 

Els equips júnior, femení i cadet masculí estaran presents del 29 
d’abril a l’1 de maig en el torneig “Basket Cup Benidorm” que es 
celebrarà a la ciutat de la Costa Blanca. En quant a la lliga regular, 
cal destacar que els equips afronten la recta final de les competi-
cions, destacant que el conjunt sènior té serioses opcions d’ascendir 
de categoria. 

Un total de 28 parelles van prendre part en una nova edició de 
les XII Hores Familiars de Tennis, disputades en les instal·lacions 
municipals. Els campions en cada categoria foren: Nuria i Antonio 
Sarganella, en segona Samuel i Saúl, i en tercera Inés i Javi Pastor. 
A més de la competició, en aquesta ocasió es van celebrar dues xa-
rrades sobre l’esport. 

Per altra banda, la jugadora Nuria Sarganella, ha aconseguit 
proclamar-se, de forma consecutiva, campiona de la segona i tercera 
fase del “Circuito del Mediterráneo”, disputant la final del Máster. 

L’esportista pinoser es va alçar amb el triomf en la modalitat de 8 
gossos en el “Campeonato de España de Mushing sobre nieve”, ce-
lebrat en l’estació del Pla Beret. Sáez, que en la primera màniga va 
tindre una eixida de pista, va ser el més ràpid en la segona jornada, 
però una errada de l’organització en el cronometratge el va relegar 
a la segona posició.

En el lliurament de trofeus, el valencià Ismael Piñol, reconeix 
que Joaquín va ser el més ràpid, recollint el pinoser el trofeu que 
l’acredita com a campió d’Espanya.

Per la seua part, el seu fill Iker, en la modalitat de SPI (trineu amb 
dos gossos fins a 14 anys) va aconseguir acabar en segona posició. 

En la prova BTT Serra de Crevillent, un total de 46 ciclistes pinosers 
es van desplaçar per a realitzar la prova, inscrita dins del “Circuito 
de montañas alicantinas”.

Destacar el 3r lloc en sènior de Jesús Navarro, el 2n lloc de sub-
23 de César Calpena i el 3r lloc de júnior de Jorge Amorós, que set 
dies després s’alçava amb el triomf a Yecla. 

Tres tiradors pinosers van participar a Alacant al “Campeonato 
Provincial de Pistola Stándar” destacant la primera posició per a 
Francisco García, que torna a revalidar el títol per tercera vegada 
consecutiva.

Alejandro Santiago i Alberto Serrano, van finalitzar en novena i 
desena posició, respectivament, per tant els tres participaran en el 
campionat Territorial que es disputarà a Alzira, al mes juny. 

El karateka pinoser Pablo Micó, continua disputant competicions 
oficials, l’última d’elles va ser l’Autonòmic Universitari, on va acon-
seguir finalitzar en tercera posició. 

Dos pinosers pertanyents al Club Atletisme Capet de Petrer, An-
drés Pérez Jover i Javier Albert Albert, van participar en el “Cam-
peonato Provincial de Atletismo Juegos Deportivos CV”.

Destacant que Andrés va aconseguir ser subcampió provincial 
en salt de longitud, amb un salt de 5 metres i 24 centímetres, en la 
que van participar 13 atletes. Javier Albert, va participar en la carrera 
de 650 metres, quedant en el lloc 11 amb un temps d’1 minut 48 se-
gons 51 mil·lèsimes, en la qual hi van participar 17 atletes.

IVAN PÉREZ 
En el “Campeonato de España de Campo a Través Universitario” ce-
lebrat a Burgos, el pinoser Iván Pérez va finalitzar en el lloc número 
80 d’un total de 148 atletes, i per equips en el lloc 16 d’un total de 29 
universitats. 

10 KM DE MURCIA 
Diversos integrants del  Club d’Atletisme El Cabeço de la Sal del Pinós, 
van participar en  la “Media Marathón y 10 kilómetros de Murcia”, des-
tacant la primera posició de Vicenta Monreal en els 10 quilòmetres 
amb un temps de 43’ 29 segons. Altres 8 corredors van participar en 
la mitja marató. 

El conjunt pinoser s’ha proclamat campió de la província en una 
lliga molt disputada formada per 9 equips i que es va haver de re-
soldre pels enfrontaments directes, ja que tres equips van empatar 
a 40 punts, junt al Pinós, l’Asp i Sant Vicent. 

El Pinós ha segut l’equip més golejador de la lliga amb 131 gols 
i 10 en contra (equip menys golejat de la lliga), aconseguint 13 vic-
tòries, un empat i dues derrotes. 

Cal destacar que aquesta temporada altres dos equips també 
es poden proclamar campions, es tracta del Benjamí i el Juvenil, en 
l’actualitat líders de les seues categories.

Per altra banda, en la Gala Provincial, els equips Cadet i Benjamí 
van rebre el trofeu que els acredita com a campions i subcampions, 
respectivament, de la passada temporada. 

eEsports
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Opinión oColaboracionesc
RECORDANDO A EUGENIO MARTÍN RUBIO

Nació en 1923 en Santander y falleció hace 
unas semanas en Alicante. Pasó parte de 
su juventud en Elche y estudió Ciencias 
Físicas en Madrid. Fue el segundo hombre 
del tiempo de TVE, sustituyendo a Mariano 
Medina, y también fue jefe del departamento 
de operaciones de aeropuerto de Barajas du-
rante 35 años. Realizó la vuelta a España en 
avioneta en 25 ocasiones. Se le concedió la 
primera medalla de oro y brillantes del Club 
Astor y tenía el carnet nº 1 de ala delta y 
globo.

Pero sin dudar su gran pasión fue la co-
lección de coches antiguos (unos 50). Uno de 
los modelos más originales era un coche de 
pedales que construyó un fontanero de Ma-
drid para regalárselo a una aristócrata de la 
que se había enamorado; También el Aston 
Martin DB-24 que Edgar Neville regaló a Con-
chita Montes. “Todos tienen su historia”, nos 
decía Eugenio.

Tras jubilarse vivió en La Albufereta 
hasta el final de sus días.

Nos visitó en varias ocasiones, teniendo 
un gran recuerdo de su paso por Pinoso. En 
un reportaje que realizamos en Alicante pu-
dimos ver que tenía en un lugar de honor el 
cuadro del escudo de Pinoso.

Me gustaría rescatar algunas palabras 
que Eugenio Martín Rubio respondió a los 
alumnos del colegio Santa Catalina en marzo 
de 1995, en una entrevista que luego se pu-
blicó en esta revista (El Cabeço nº 118).

¿Por qué te iniciaste en la meteorología?
Mi gran ilusión era la aviación. Me atraían 
los uniformes, y un día vi que me gustaba, le 
pregunté al piloto qué era y me contestó que 
meteorólogo. También me dijo que con los 
estudios que yo tenía, podía presentarme a 

unas oposiciones que había al día siguiente. 
Al poco tiempo ya estaba vestido con el uni-
forme por la calle Serrano.

¿Cuál es el coche que más le ha gustado?
Un Morgan triciclo del año 30, que aunque 
parezca mentira alcanza una velocidad de 
190 k/h. Salió en la película de Peter Sellers 
“El Guateque”. El mío es el único de España.

¿A qué edad comenzaste a subir en globo?
Tenía ganas de subir desde los 18 años. Pero 
durante bastante tiempo practiqué el vuelo 

sin motor, y hasta participé en el Campeo-
nato del Mundo que se celebró en Polonia 
(participaban 30 y quedé el 28).
Por aquel tiempo ya se fabricaban aviones 
con plástico y fibra de vidrio, pero el mío era 
de madera, y de los malos.

A lo largo de tu profesión, ¿te han ocu-
rrido anécdotas que puedas contarnos?-
Sí, muchas. Antes de salir yo en pantalla, 
había un discurso de un ministro, pero por 
un momento me enfocaron a mí, que estaba 
bostezando. Al día siguiente, los titulares de 
todos los diarios decían: “Eugenio Martín 
emula al león de la Metro”.

Un día cuando estaba explicando el 
tiempo me quedé en blanco. Entonces seguí 
vocalizando y así todos pensaron que el 
“fallo” era del encargado del sonido. Una 
vez me jugué el bigote a que llovería en toda 
España. El cielo se cubrió de nubes, pero no 
cayó ni gota… ¡tuve que afeitármelo!

Los alumnos que realizaron la entrevista 
acabaron preguntándole que, siendo de San-
tander, cómo era que hablaba tan bien el va-
lencià, a lo que contestó en voz baja: “Es que 
tenia núvia valenciana…”

TU AMIGO CÁPITO

En esta foto está con su nieta Ana María, a quien Eugenio llamaba cariñosamente 
“Lucerito”, y que escribió estas palabras cuando supo del fallecimiento de su abuelo:

¿A qué huelen las nubes?
Quizás en su libro “La fábrica de nubes”, Jordi Sierra i Fabra tuviera su respuesta. 

Pero yo tengo la mía propia.
Hoy sé a qué huelen las nubes.
Las nubes huelen a mar, a gasolina de coche antiguo, a espuma de afeitar untada 

con brocha, a peleas con calabazas, a bigote blanco, a pelo de cebolla…
Hoy Lucerito ha dejado de brillar un poco, pero está feliz porque por fin ha encon-

trado la respuesta a algo que llevaba tanto tiempo preguntándose.

Ya ha transcurrido casi el primer año de 
la legislatura y seguimos trabajando por 
y para nuestro pueblo, siguiendo como 
hoja de ruta los objetivos marcados en 
nuestro programa, intentado conseguir 
lo máximo posible y en las condiciones 
más ventajosas. Pese a no ser un trabajo 
fácil, se trata de un gran reto, la meta 
de una gran carrera de fondo, a veces 
surgen imprevistos y complicaciones 
que pueden hacer variar el recorrido 
previsto, pero desde el grupo municipal 
socialista al frente del Ayuntamiento de 
Pinoso siempre tenemos como principal 
objetivo nuestro pueblo, fuimos elegidos 
para mejorar la vida de nuestros ciudada-
nos y ciudadanas, y nada nos desviará de 
esa meta. Ayuda, colaboración, sugeren-
cias, crítica para construir un pueblo y un 
futuro mejor siempre serán bienvenidas 
en esa gran meta que es el PINOSO del 
mañana. 

Hemos apostado por el empleo y por 
la formación, se ha desarrollado, una vez 
más y cada vez con más participación la 
campaña de Empleo y Formación 2016, 
donde durante toda una semana se ha 
estado asesorando y formando a estu-
diantes, parados y personas que de una 
u otra manera han tenido la oportunidad 
de mejorar sus aptitudes profesionales 
sin tener que desplazarse de Pinoso y a 
un coste reducido. Además, y con el ob-
jetivo de mejorar los servicios prestados 
por parte del ayuntamiento y, renovar y 
dar oportunidad a nuevas personas, se 
han creado diferentes bolsas de trabajo 
convocadas también con ocasión de la 
Campaña de Empleo y Formación. 

Dentro del Plan de Empleo se ha con-
tratado a tres personas del municipio, 
se ha dotado de presupuesto, para este 

2016, la mejora y el acondicionamiento de 
las naves industriales del polígono para 
que puedan estar en funcionamiento lo 
antes posible, y facilitar la creación de 
nuevas empresas, que supondrán nuevos 
empleos que mejorarán la calidad y las 
condiciones de vida de nuestros vecinos. 

Para prestar unos mejor servicios no 
se trata solamente de contratar a nuevas 
personas, también se trata de optimizar 
al máximo los recursos de los que ya 
disponemos, y disponemos de un gran 
capital humano que tenemos que saber 
aprovechar al máximo. En este sentido 
apostando por adaptar las aptitudes y 
capacidades de los trabajadores y las 
trabajadoras del ayuntamiento al puesto 
que desempeñan para que desarrollen su 
trabajo de la mejor manera posible, así 
de este modo, tendremos una plantilla 
acorde con la realidad del ayuntamiento, 
donde cada trabajador realizará las ta-
reas que en teoría tienen adscritas en 
función de su puesto, de su formación 
y de su capacidad, lo que permitirá que 
los trabajadores se sientan realizados y 
presten unos mejores servicios al con-
junto de la ciudadanía. 

Por tanto, seguimos apostando por 
la creación y promoción de la industria 
de Pinoso, apostando por el empleo y 
apostando por la formación de todos los 
vecinos y las vecinas, y todo ello tratando 
de aprovechar al máximo los recursos 
de los que ya dispone el ayuntamiento. 
Desde el Partido Socialista siempre 
hemos apostado por una educación y 
formación pública para nuestros jóvenes, 
siempre hemos apostado por ello, desta-
cando entre uno de los grandes logros un 
proyecto que ya es una realidad, Pinoso 
ya dispone de un Aula Universitaria que 

supondrá poder aprovechar la oferta 
cultural y formativa de la Universidad 
de Alicante, poniendo nuestro pueblo 
en el mapa y a nuestros vecinos la gran 
oportunidad de disponer y disfrutar de un 
proyecto de este tipo por fin en Pinoso. 

Y desde luego todo ello sin perder de 
vista el objetivo principal que el equipo 
de gobierno actual, junto con la ejecutiva 
local del PSPV El Pinós, tiene como com-
promiso con Pinoso, seguir trabajando 
para conseguir un pueblo saneado y con 
futuro. 

Todo esto se debe al trabajo incan-
sable que se realiza por parte de todos, 
equipo de gobierno, colectivos locales, 
vecinos…. gracias a la respuesta y a la 
ayuda que recibimos podemos ir avan-
zando y realizando proyectos para todos. 
Seguiremos apostando por el foro ciuda-
dano para poder escuchar las necesida-
des de los pinoseros y pinoseras, y poder 
contar con la participación de todos, fa-
cilitando la comunicación entre el ayun-
tamiento y la ciudadanía, donde se nos 
pueda hacer llegar cualquier sugerencia, 
propuesta de mejora… 

Ya para finalizar informar que para 
los próximos días 16 y 17 de abril el Ayun-
tamiento de Pinoso junto al Ayunta-
miento de Monóvar han preparado unos 
actos en conmemoración del 85 aniversa-
rio de la II República, actos a los que nos 
gustaría haceros partícipes para poder 
así conocer nuestra historia, conocer 
nuestra historia nos hace conocedores 
de nuestro pasado, participes de nuestro 
presente y nos permite decidir con clari-
dad que queremos para nuestro futuro. 

Ejecutiva local PSPV-PSOE El Pinós
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Opinión oOpinióno
EN DEFENSA DE LA 
DIPUTACIÓN Y LA PROVINCIA

El acuerdo suscrito por el PSOE y Ciudadanos incluye, entre otras cuestio-
nes, la supresión de las Diputaciones Provinciales. A mayor abundancia, el 
presidente socialista de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha ordenado 
por decreto retirar las competencias en materia de Turismo y Deporte a 
la Diputación de Alicante. Al parecer, el planteamiento del tripartito que go-
bierna en el Consell (PSOE, Compromís y sus jefes de Podemos) es retirar a la 
Diputación, en un futuro próximo Cultura y Carreteras.

Los representantes del Partido Popular de Pinoso estamos en contra 
de supresión de las Diputaciones. También, nos oponemos a que la Genera-
litat Valenciana quite unilateralmente competencias que corresponden a la 
Diputación.

Comencemos mirando directamente hacia Pinoso:

Entre 2007 y 2015, la inversión directa para nuestro pueblo a través 
de la Diputación de Alicante asciende a 7.481.425,08 euros. De los que 
3.319.867,33 euros corresponden a la legislatura 2007-11 y otros 4.161.557,75 
euros al periodo 2011-15. Se trata, por tanto, de cantidades importantes.

Todo este capital fue destinado a prevención de incendios, cultura (mú-
sica y teatro), obras de mejora (alcantarillado, aceras, red de agua, y otras), 
fomento empleo, recursos hídricos, juventud, deportes, caminos rurales, sa-
nidad, eficiencia energética, etcétera. Cabe recordar que la obra más impor-
tante de los últimos años, fue la inversión de 834.065,60 euros en el año 2013 
para la construcción del Centro Cultural que acoge el archivo, la biblioteca 
municipal, el Centro Tot Jove y varias aulas formativas.

Por tanto, resulta evidente la importancia que la Diputación tiene para 
Pinoso. Más allá de estos datos, les explicamos el porqué del posicionamiento 
del PP, que creemos todos los pinoseros entenderán.

En primer lugar, el PP está en contra de la supresión de las diputaciones 
barruntada por Pedro Sánchez y por Albert Rivera. Las Diputaciones son las 
instituciones en las que se sustenta el Gobierno Provincial y que dan 
sentido y estructuran a la Provincia.

Como instituciones son eficientes, cercanas y eficaces. Y en este 
sentido, se ha manifestado ya la propia Federación Española de Municipios y 
Provincias, de la que forman parte los ayuntamientos de todo signo político. 
De hecho, la mayor oposición a la desaparición de las Diputaciones dentro 
de PSOE y Cs viene de los concejales que como todos sabemos son los res-
ponsables públicos más cercanos a las necesidades de los vecinos de cada 
localidad.

Las Diputaciones ahorran recursos a los municipios. Fundamental-
mente a los pequeños, a los de menos de 5.000 habitantes que en España son 
6.819. Pero también (y aquí está Pinoso) a los 915 ayuntamientos de menos 
de 20.000 habitantes que existen en España.

Para que todos podamos visualizar mejor qué supondría la desaparición 
de las diputaciones baste con decir que un total de los 15 millones de españo-
les que viven en pequeños y medianos municipios pasarían a ser ciudadanos 
de segunda. Tendrían más difícil acceder a los servicios esenciales que, por 
ejemplo, una gran ciudad. 

Es, también, falso, que suprimir las diputaciones sea la panacea para el 
ahorro presupuestario, porque si desaparecieran, sus funciones tendrían que 
ser asumidas por otras instituciones al igual que su personal, manteniendo 
siempre la cualificación –y en consecuencia sueldo- que actualmente cobran.

En la misma línea parece que se posiciona también el Ejecutivo de la Ge-
neralitat, que no ha dudado en sustraer vía decretazo las competencias, como 

decíamos al principio, en materia de Turismo y Deportes de la Diputación de 
Alicante. En el caso del Consell, lo que pretende no es sólo quitar competen-
cias a la Diputación de Alicante. Esta medida unilateral y sin diálogo previo 
es sólo el vehículo para, posteriormente, cuestionar la existencia misma de 
la Provincia de Alicante, y convertir la estructura provincial en otra comar-
calizada y evidentemente, mucho más débil, en el objetivo de incluir a este 
territorio en parte de los Països Catalans. De hecho, es la Izquierda la que 
habla de mudar la estructura de la Diputación en una extraña organización 
cuya estructura la conformarían consejos de alcaldes y con unas competen-
cias aún por dilucidar.

Quitar a la Diputación competencias sólo tiene por objeto manejar su 
presupuesto. ¿Cómo?, ¿Por qué? Y ¿Para qué?

Pues se lo explicamos. A partir del momento en que la Generalitat se 
atribuye competencias, pasa a manejar el presupuesto de las diputaciones, 
que son las instituciones más saneadas a nivel económico que existen hoy 
en España.

Así, el destino del dinero que los alicantinos aportan deja de decidirse en 
Alicante y de servir exclusivamente a Alicante. Ese dinero, que las diputacio-
nes suelen utilizar a la promoción de la Provincia y a generar ventanas para la 
publicitación de los pequeños municipios deja de tener esa finalidad y puede, 
por ejemplo, emplearse en la promoción del eje turístico Morella-Benicassim 
(por cierto ideado por Ximo Puig y el hoy secretario autonómico de Turismo, 
Francesc Colomer cuando ambos eran alcaldes de esos municipios).

Atribuirse las competencias de la Diputación lleva implícito además una 
contradicción, porque no se entiende que quienes llevan décadas queján-
dose del centralismo de Madrid decidan desde un despacho de Valencia qué 
conviene y qué no a los municipios de la Provincia de Alicante. Es pues, una 
moderna versión del centralismo, que pese a todas las capas de pintura que 
le quieran poner nace como todo centralismo de la imposición, el decretazo 
y la falta de diálogo. Todo lo contrario a lo que pregonan.

Porque imponer no es coordinar. Entendemos por coordinación el diá-
logo previo a cualquier acción o gestión política en términos de consenso y 
acuerdo. Esto, es algo que la Generalitat de PSOE, Compromís y sus jefes de 
Podemos ha negado a la Diputación desde el minuto 1.

Este es el escenario actual. Un marco en el que el PP ha mantenido 
sus principios y sus planteamientos de defender las diputaciones. Unas ins-
tituciones que se plasmaron en la Constitución de Cádiz de 1812, conocida 
como ‘La Pepa’ por ser aprobada en el Día de San José (19 de marzo) y que 
fue suprimida por los absolutistas y vuelta a poner en vigor por quiénes sí 
creían en ella.

Porque la cuestión de fondo, en política, no debe ser cargarse lo que 
funciona, sino mejorarlo de tal modo que optimice sus marcos de gestión y 
agilice sus estructuras para dar mejor servicio aún a personas y municipios. 
No es cuestionar los valores asentados, que funcionan y en los que sí cree-
mos, como es esta Provincia de Alicante y su Diputación como institución 
vertebradora del territorio, generadora de servicios y soporte de mu-
nicipios y personas y como sede del Gobierno Provincial.

Agrupación Local del Partido Popular de Pinoso
Partido Popular de Pinoso

www.popularespinoso.jimdo.es
Síguenos en Facebook

De nuevo, desde Compromís el Pinós, tenemos 
la ocasión de comunicar y comentar lo acon-
tecido recientemente en nuestro consistorio 
desde la perspectiva de nuestra formación.

Por ello, pasamos a desarrollar nuestra in-
tervención en Ruegos y preguntas en el último 
pleno que tuvo lugar el pasado 15 de Marzo 
donde hicimos las siguientes propuestas:

• Dotar de más juegos infantiles al Parque 
Gravina.

• Seguir teniendo en cuenta las zonas de 
las pedanías donde no ha llegado el alcan-
tarillado y las  viviendas son de la misma 
antigüedad que el resto de la Pedanía a la 
que pertenecen.

• Estudiar la posibilidad de celebrar algunos 
actos y eventos festivos cada 2 años en 
lugar de anual, para conseguir un ahorro 
que se podría invertir en otras prioridades 
adecuadas a la realidad social que vive el 
Municipio.

• Preguntar si se ha llevado a cabo alguna 
actuación respecto a nuestras propuestas 
de plenos anteriores tales como,

• Aprovechando el solar situado frente al 
Instituto, propiedad del Ayuntamiento, 
acometer   obras, con un presupuesto 
básico que lo adecuen como parking ya 
que de todas formas se utiliza como tal 
pero en pésimas condiciones.

• Estudiar la posibilidad de municipalizar 
servicios como la recogida de basura, 
y con más motivo al ver los problemas 
que está ocasionando los cambios 
de empresa adjudicataria (de mal en 

peor...) de esta forma supondría un 
menor coste a las arcas municipales, 
un mejor servicio y la posibilidad de 
crear una bolsa de trabajo rotativa 
(pensando en los casi 800 parados de 
Pinoso).

• Apoyo a la Oficina Técnica para ultimar 
los proyectos de gran importancia para 
Pinoso que son, la adquisición de suelo 
industrial para los polígonos y culmi-
nación de Casa Oliveros (iluminación) 
cuyo proyecto ya se encuentra en Con-
sellería, estos 2 temas necesitan una 
dedicación diaria y si no es así, no se 
podrán conseguir en 4 años, por ello 
la propuesta de Compromís es o bien 
contratar a alguien para ello o, si no es 
posible, nombrar a un edil con dedica-
ción exclusiva a tal efecto.

• Propuesta de realizar reuniones con 
empresarios del calzado (segunda ac-
tividad que más empleo genera hoy 
día en Pinoso) con la creación de un 
convenio de ayudas similar al convenio 
existente con la Bodega Cooperativa 
que asciende a 30.000 € y, al mismo 
tiempo y atendiendo a demandas que 
nos han hecho llegar trabajadores del 
sector, intermediar con ellos para la 
consecución de la jornada intensiva en 
pro de la conciliación de la vida laboral 
con la familiar, llegando a ser Pinoso 
pueblo pionero europeo en esta acción.

¿ Cómo se resolvería la falta de “proyecto” 
y liquidez para todo lo expuesto y prioritario 
para la ciudadanía ¿ haciendo un estudio que 
analice qué fiestas o eventos se pueden hacer 
años alternos y cuáles no, de esta forma mu-
chos vecinos que nos comentan que este Ayun-
tamiento sólo piensa en fiestas, verían que, por 
ejemplo, realizar la actividad de la Semana de 
la Salud, Deporte y Juventud cuesta 10.000 €, 
si se hiciera cada 2 años supondría un ahorro 
de 20.000 € cada legislatura que se podrían 
destinar a la ayuda al sector del calzado.

En contestación a todo esto, sólo cabe la 
respuesta de que no hay proyecto para ello o, 
se está estudiando..., lo que nos hace pensar 
que en absoluto son temas prioritarios para 
este Equipo de Gobierno. En el caso de hacer 
alguna fiesta cada 2 años, además del malestar 
que supuso nuestra intervención al respecto, la 
rotundidad de que no sólo se seguirá así sino 
que habrá más fiestas...

En cuanto a la opción de municipalizar 
servicios, nos dicen que debemos llevar un 
proyecto y aquí es donde debemos recordar 
al equipo de Gobierno que proponemos la idea 
teniendo en cuenta los resultados que ciudades 
como Alicante han obtenido llevándolo a cabo 
y que, por descontado, nosotros no contamos 
con los medios humanos ni técnicos con que 
cuenta el Ayuntamiento.

En resumen, deben entender que nuestra 
postura como oposición es opinar, proponer 
y lógicamente, dar nuestra visión expresando 
qué gestión haríamos. Y, aunque conscientes de 
que forman una mayoría absoluta, nada salu-
dable para una Democracia, sí les pedimos que 
respeten otra forma de hacer política pues por 
el mismo motivo, nosotros así se lo debemos a 
nuestros más de 500 votantes.

Recordaros que seguimos comprometi-
dos en informar a la ciudadanía expresando y 
defendiendo nuestro punto de vista y, como 
siempre, abiertos a sugerencias y comentarios 
al respecto, para ello, además de las redes so-
ciales, podéis hacerlo telefónicamente al 680-
815-689.

Un saludo afectuoso,
Compromís el Pinós
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Trobada 2016t Colaboraciones c
TE ECHAREMOS MUCHO DE MENOS

El 8 de marzo nos dejaba Evaristo Verdú Albert. 
Una pérdida irreparable para el pueblo de Pinoso, 
al que adoraba. Muchas generaciones de pinose-
ros hemos tenido oportunidad de conocerle tras 
una barra, sirviendo copas y departiendo sonri-
sas a los clientes de su pub “Majovic’s”, ubicado 
en pleno centro de Pinoso, y que desde el año 
2009 regenta su hijo Víctor.

Es entonces cuando entró en contacto con la 
Asociación de Amigos del Vino de Pinoso, hasta 
el punto de llegar a formar parte de la junta di-
rectiva durante unos años. El amor por el vino era 
una de esas pasiones que cultivó al llegar su jubi-
lación, al igual que otras muchas aficiones, como 
cantar con esa voz portentosa que tenía. Por ello, 
sabemos que también te echan de menos en las 
rondallas-corales “Monte de la Sal” y “La Ilusión”.

Tus amigos del vino vamos a echar mucho 
de menos esos chascarrillos, el buen humor que 
desprendías, tu amor por los viajes y por cono-
cer cosas nuevas... En nuestras noches de cata, 
para maridar con los vinos solías traernos unos 
platos exquisitos y bien condimentados, con ese 
punto de picante que te gustaba ponerle para 
alegrar las veladas. Porque te gustaba cocinar, 
y por cierto muy bien, como pudimos comprobar 
tanto nosotros como los miembros de tu peña 
gastronómica, con los que solías reunirte mu-
chos sábados.

Sabida es tu valía como orador, como pudi-
mos comprobar en tu magnífico pregón con el 
que comenzó la Feria y Fiestas de Pinoso en el 
año 2013, en el que repasaste capítulos de una 
vida intensa y repleta de vivencias.

Y la pasada Semana Santa pudimos compro-
bar que tu recuerdo permanece, pues tu cofradía 
de San Juan Evangelista lució un crespón negro 
en tu memoria.

Estos últimos meses, aunque sabíamos que 
no estabas bien, todos albergábamos la espe-

ranza de volver a verte dispuesto a disfrutar de tus amigos. Por eso, la noticia de tu fallecimiento 
corrió como la espuma, y tanto en el velatorio como en el funeral de entierro fueron muchos los 
pinoseros que quisieron acompañar a tu familia en momentos tan difíciles. Muchos los ramos de 
flores, reconociendo tu valía y el papel que cumpliste en la vida social de Pinoso, y una canción 
que pudo escucharse antes de llevarte al cementerio, “A mi manera”, que tanto te gustaba y te 
identificaba.

Esperamos que en el cielo haya una barra tras la que puedas seguir conversando con quie-
nes se acerquen a ella, para disfrutar de tu amistad y tu forma de ser tan particular.

Te echaremos mucho de menos, no sabes cuánto, porque en la vida siempre hace falta un 
poquito de alegría.

AMIGOS DEL VINO DE PINOSO

MECHONES SOLIDARIOS

El 10 d’abril de 2016, El Pinós acollirà per quarta vegada 
aquesta trobada comarcal.
‘Un país d’escoles’ és el lema que agermana les 19 Trobades 
d’Escoles en Valencià que tindran lloc durant la primavera de 2016, 
i que posa en valor l’escola i la tasca del conjunt de mestres que 
formen els ciutadans del futur.

El proper 10 d’abril ens veurem al Pinós, grans i menuts, en una 
festa per la nostra llengua, el VALENCIÀ, on, a banda de divertir-nos 
i compartir experiències, ens servirà també per a valorar la nostra 
identitat lingüística i cultural dels nostres pobles.

Festa que, com sempre, no hagués estat possible sense la va-
luosa col·laboració de totes les escoles participants amb les seues 
AMPAs, Ajuntaments, Associacions per la llengua, entitats i empreses 
col·laboradores.

Agraïm tot el suport rebut i animem a tothom a participar d’esta 
festa que tots ens mereixem. Contem amb la presència de tots per a 
passar-ho d’allò més bé.

Perquè el valencià és cosa de tots:  T’esperem a la Trobada!!!!                                              

10:00 h. - CONCENTRACIÓ a la Plaça de 
l’Ajuntament. Esmorzaret típic: coca amb oli 
i vinet del Pinós.
10:30 h. - CERCAVILA acompanyats pels 
nans i gegants, dolçainers i tabaleters, que 
recorreran els carrers del poble fins a arri-
bar al Jardí Municipal, lloc on es celebrarà la 
Trobada.
11:00 h. - ARRIBADA al Jardí Municipal, des-

coberta de la placa commemorativa, benvin-
guda als assistents i parlament d’autoritats. 
INAUGURACIÓ de la  XIX TROBADA.
11:30 h. – 13:00 h. - TALLERS ESCOLARS, 
preparats per totes les escoles i instituts que 
hi participen, així com també per les respec-
tives AMPAs i que funcionaran fins a les 13 h.

Simultàniament, tindrà lloc altres activi-
tats, taller de fang, visita al planetari, ....etc.

12:30 h. - Ballarem i gaudirem amb el  canta-
cançons  DANI  MIQUEL.
13:45 h. - ENTREGA DE RECORDS COMME-
MORATIUS a les distintes escoles, instituts i 
AMPAs participants.
A partir de les 14:00 h.  DINAR DE CABAS-
SET. Hi haurà un servei de barra.

FI DE FESTA

PRESENTACIÓ DE LA TROBADA
Divendres, 8 d’abril, a les 20:00 hores

Lloc: Teatre-Auditori

XIX Trobada d’Escoles en 
Valencià de les Valls del Vinalopó

PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL DIA DE LA TROBADA
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Des del cole dDes del coled
COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

Ja ha arribat la Setmana Santa i amb ella la 

Pasqua i la primavera. Diem adéu al segon 

trimestre del curs acadèmic on hem fet de 

tot, gràcies a l’esforç realitzat pels alumnes, 

les famílies i els mestres que els han guiat en 

aquest temps.

Aquestes són algunes mostres:

• Hem continuat treballant les emocions 

amb la creació de monstres que tenen 

cor i que necessiten demostrar els seus 

sentiments. Es tracta d’utilitzar la sim-

bologia per tal de motivar als alumnes 

cap a la lectura de contes.

• El alumnes de 6é han recreat la tradició 

de la Setmana Santa a través de manua-

litats proposades per la seua mestra de 

Religió, Enriqueta.

• Els xiquets de 1r. cicle de Primària s’han 

menjat la mona. Però no una mona qual-

sevol! Cadascú es va menjar la mona que 

van fer ells mateix, com els millors pas-

tissers professionals.

• En 5é de Primària s’ha fet un homenatge 

a Cervantes i a la seua obra més univer-

sal: “El Quixot”. Les xiquetes i xiquets in-

terpretaren, davant els seus companys, 

“raps” inspirats en passatges del Quixot, 

fent les delícies de tots.

I per fi és el moment de gaudir d’uns dies 

de vacances, el moment de deixar en pau als 

xiquets i xiquetes, sense intervindre si no és 

necessari, deixant-los fer, que tinguen el seu 

propi espai, i lliurar-los de l’excés d’activitats 

extraescolars i sobrestimulants, en favor del 

joc lliure i del dret a avorrir-se i a tenir que 

pensar en què fer per a passar-ho bé (crea-

tivitat), sense la intervenció, la direcció i la 

sobreprotecció dels adults. 

Els alumnes de 1r i 2n, aquest trimestre hem iniciat una activi-

tat súper interessant i súper potent, educativament parlant. 

Es tracta de les Tertúlies Literàries Educatives. Aquesta pràc-

tica és una Activitat Educativa d’Èxit, es a dir, que la Comunitat 

Científica Internacional ha demostrat que contribueix a millorar 

l’aprenentatge dels alumnes i la millora de la convivència en el 

centre educatiu.

Per a la realització d’aquesta activitat , era necessari triar 

un llibre de lectura, catalogat com a clàssic de la literatura uni-

versal, per això vam agafar una adaptació del “Mag d’Oz”.

Cada setmana aquests xiquets i xiquetes lligen amb l’ajuda 

d’un adult les pàgines que han acordat en classe, i el dia de la 

Tertúlia, cada alumne diu el que més li ha agradat o li ha cridat 

l’atenció, i per què.

Cada dia de Tertúlia, es una autèntica aventura, nosaltres 

com a mestres, ens fa gaudir escoltar les preocupacions, els 

seus interessos, la seua forma de vorer les coses, a més de la 

forma d’expressar el que senten.

És increïble, vorer com raonen les coses, com escolten les 

diferents opinions, com s’expressen quan no estan d’acord amb 

alguna opinió dels seus companys, ..., sempre amb respecte, ar-

gumentant el que diuen.

És al·lucinant la quantitat de temes que sor-

geixen a partir del llibre(la solidaritat, el amor, la valentia, la 

por, el perdó,...), temes que els preocupen a ells, sempre vist 

des de la seua perspectiva i des de la seua vivència personal.

Aquest moment de tertúlia, es un moment d’interacció, on 

aprenen uns dels altres. En primer lloc, en casa, l’ interacció 

amb la família, i en segon lloc, en classe, amb els seus com-

panys. A més, esta demostrat que si no hi ha interacció, no hi 

ha aprenentatge.

I l’últim aspecte a destacar d’aquesta activitat, és el vocabu-

lari tant ric que estan adquirint, amb la lectura dels “clàssics”, 

les ganes que mostren els alumnes per a que arribe la pròxima 

tertúlia, ja que volen saber més i més, que és el que va a succeir 

a continuació en l’historia.

Les mestres estàvem súper il·lusionades per introduir 

aquest tipus d’activitats, a més, hem tingut molt bona accep-

tació de les famílies, implicades i il·lusionades des del primer 

moment com nosaltres. La implicació de les famílies és un fac-

tor essencial.

Estem molt contentes amb els resultats que estem obtenint, 

anem a continuar les Tertúlies tot el temps que puguem i tenim 

moltes ganes d’introduir més Activitats Educatives d’Èxit.

JA ESTEM EN PASQuA AL CEIP SANTA CATALINA FEM TERTuLIES 
LITERARIES DIALÓGIQuES

COL-LEGI PÚBLIC
SAN ANTÓN
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Salut s

Dissabte 16 i diumenge 17
PARTY VIDEOCONSOLES
Lloc i inscripció: Centre Juvenil del Pinós (Apunta’t abans de l’event). 
/ De 16 a 22 hores

Diumenge 17
CONVIVÈNCIA CLUB LLONGES DEL PINÓS I ALUMNES DE 
L’INSTITUT
Lloc: Casa del Marbre i del Vi 

Dilluns 18 i 25
TALLERS D’ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE I NUTRICIÓ
per a alumnes de 5é de Primària

Dimarts 19
XARRADA: “BIOMECÀNICA 
RUNNING” 
Lloc: Casa del Marbre i del Vi / A les 
20 hores

Dimecres 20
Xarrada: “Nutrición, Deportiva y 
Vigorexia”
Lloc: Casa del Marbre i del Vi / A les 
20 hores

Dijous 21
PUJADA NOCTURNA AL 
“REPETIDOR”
Col·labora Club Montanyisme El 
Pinós / A les 22 hores

CORTO ESPAÑA 2016 III FESTIVAL 
DE CORTOMETRAJES
“HISTORIAS DE JÓVENES”
Divendres 22, a les 13:00 hores / 
Centre d’Associacions

MÚSICA-TEATRE
REGOMELLO PRESENTA “THE 
VERSION”
Divendres 22, a les 22:00 hores / 
Teatre - Auditori

XIII CONCURS DE COREOGRAFIA i PLAYBACKS 
Dissabte 23, a les 20:00 hores / Teatre-Auditori / Entrada 2 euros

BARRANQUISME EIXIDA A ANNA
 “GORGO DE LA ESCALERA”
Inscripció: Centre Cultural “El Pinós”

Dilluns 25
INICIACIÓ A ENTRENAMENT DE REBOT AMB PILOTES KANGOO JUMPS
Lloc: Pavelló Cobert “Enrique Tierno Galván”
Inscripcions: Oficina Pavelló “García Córdoba” (De 16 a 23 hores)

Dimarts 26
MASTER CLASS DE “AERODANCE” 
Lloc: Pavelló Cobert “Enrique Tierno Galván”
Inscripcions: Oficina de Pavelló “García Córdoba” (de 16 a 23 hores)
A les 20 hores

Dimecres 27
MASTER CLASS DE “CROSSFIT” 
Lloc: Pavelló cobert “Enrique 
Tierno Galván”
Inscripcions: Oficina del Pavelló 
“García Córdoba”
(de 16 a 23 hores)

MASTER CLASS “ROLLER FOAN” 
Inscripcions: Oficina del Pavelló 
“García Córdoba”
(de 16 a 23 hores)
Lloc: Sala Multifuncional
/ A les 20 hores

Dijous 28
MASTER CLASS DE “ZUMBA” 
Inscripcions: Oficina del Pavelló 
“García Córdoba”. (De 16 a 23 
hores)
Lloc: Pavelló Cobert “Enrique 
Tierno Galván” / A les 20 hores

Divendres 29
DUATLÓ
Alumnes de 4art de Primària
Lloc: Zones Esportives
/ De 10 a 12 hores

ESTIRAMENT DINÀMIC (Nou 
concepte de prevenció)
Lloc: Casa del Marbre i del Vi / 
Hora: A les 19:30 hores

Dissabte 30
Pujada a “La Fàtima” i Gran festa 
Inscripcions: www.chiplevante.com. Al Pavelló “García Córdoba” (De 16 
a 22 hores), a partir del 5 d’abril

Més informació en programa de mà 

CAMPANYA DE SALuT, ESPORT I JOVENTuT
Del 16 fins el 30 d’abril de 2016

ORGANITZA REGIDORIES DE CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS

Col·labora: “Club Muntanyisme El Pinós”, “Club Atletismo El Cabeço de la Sal”, Fisiopinós Jose Augusto, Pablo Carrillo i alumnes de 2n de 

Batxillerat del Departament d’Educació Física de l’I.E.S del Pinós

i De interés
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TELÉFONOS DE INTERÉS 

Horario de Autobuses
consultar en la página web del Ayuntamiento de Pinoso

http://www.pinoso.org/accesos-y-transportes/

FARMACIAS DE GUARDIA

Farmacia Laura Mauricio
Abril:

Del 11 al 17
Mayo:

Del 2 al 8 y del 23 al 29

Telf. 96 547 71 73 

Farmacia Jorge-Pérez
Abril:

Del 4 al 10 y del 25 al 30
Mayo:

Día 1 y del 16 al 22

Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Del Paseo
Abril:

Del 1 al 3 y del 18 al 24
Mayo:

Del 9 al 15 y del 30 al 31

Telf. 96 696 61 82 

RECUPERAMOS NUESTRO 
COLECCIONABLE GASTRONÓMICO
Tras varios números en los que no hemos podido disfrutar del recetario de las Amas 
de Casa de Pinoso, en este nuevo ejemplar la asociación ha querido recuperar una 
de las recetas que Francisco Rico, “Sisco”, elaboró en el programa gastronómico de 
Telepinós “Comer bien es fácil”, y que debido al cierre de nuestra televisión local no 
pudo llegar a emitirse. 

El menú se compone de: Timbal de salmón y langostinos con salsa de foie, como 
plato principal y de postre Tarta de queso mascarpone sobre bizcocho de chocolate. Esta 
fue la deliciosa combinación que “Sisco”, eligió para aquel programa., de cuya grabación 
son las fotos 

SALUT, ESPORT i JOVENTUT
campanya 

del 16 al 30  
   Abril,  2016

ORGANITZA  COL.LABORA

� � � �
ACTIVITAS ESPORTIVES XARRADES COL·LOQUIS CURSOS I TALLERS ACTUACIONS
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Encuéntranos en 
Paseo de Constitución nº 38

PINOSO

María Pérez Jover
Dietista - Nutricionista

Tlf.: 617 034 978
mpj.nutricionista@outlook.es

Raquel Pacheco Cutillas
Psicóloga

Tlf.: 664 105 810
psicologa.raquelpacheco@gmail.com

*Tratamiento totalmente personalizado

Información Municipali
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Ací teniu les fotos que ens han enviat els lectors que han trobat el lloc que 
proposàvem en el número anterior. Enhorabona a la guanyadora!!!

El lloc que buscaven es trobava al carrer Perfecto Rico Mira, on una 
de les participants, Carmen Heredia, recorda que va existir una tenda de 
comestibles i fabricació de graneres, que regentàven Nieves i Rafael.

Per a esta nova publicació de El Cabeço, ja tambè hem trobat un 
altre lloc que estem segurs sabreu localitzar. Esperem les vostres fotos, 
i si sabeu alguna cosa del lloc i ens la feu arribar, molt millor. Participa i 
envia’ns una fotografia on aparegues tu i el lloc que et proposem (dient-nos 
en quin carrer està), al nostre correu radiopinoso@gmail.com, o porta-la 
personalment als nostres estudis de Radio Pinós, indicant-nos nom, cog-
noms i telèfon per a poder cridar-te en cas de resultar guanyador.

Entre els encertants sortejarem una impressora multifunció Canon, 
gràcies a l’empresa local Informàtica El Pinós. El nom del guanyador serà 
publicat al pròxim Butlletí de El Cabeço. Data màxima per a rebre les vos-
tres fotografies: El divendres, 13 de maig.c

o
n

c
u

r
s EL GUANYADORA DEL CONCURS

ÉS YOANA CUTILLAS MARHUENDA
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Agenda Cultural aAgenda Culturala
CINEMAFÒRUM 

“HANNA Y SUS HERMANAS” 

Presenta i Modera: Mario Martínez 

Director: Woody Allen, amb Mia Farrow, 

Michael Caine… 

(Tres germanes de caràcters molt diferents, 

filles d’un madur matrimoni d’actors, 

mantenen una estreta relació. La major, 

Hanna, està casada amb un ric empresari. 

Actriu d’èxit, esposa i mare exemplar)  

Divendres, 8 / Centre d’Associacions 

Organitza: Plataforma “El Pinós contra la 

Violència de Gènere” 

TEATRE COMÈDIA 

El grup de teatre “El Ensayo” del centre 

municipal de majors “la Florida” presenta 

“soltero y solo en la vida”, d’Antonio Paso i 

González del Toro. 

(Ambientada en el Madrid dels anys 20, 

explica la història de les anades i vingudes 

d’una família d’alta volada que té les seues 

pròpies preocupacions, un inquilí que 

apareix en el moment menys indicat i una 

sèrie d’individus d’allò més diversos).

Dissabte 9, a les 19:30 hores /Teatre - 

Auditori 

XXVI SETMANA D’ANIMACIÓ A 

LA LECTURA 

Del 7 al 18 d’abril 

Infantil: Libro: “Los Músicos de Bremen”, 

Primer cicle: “Los Músicos de Bremen”, 

Segon cicle: “El flautista de Hamelin” i Tercer 

cicle: “El Rossinyol” (Andersen)

Col·laboren: Col·legis Públics San Antón i 

Santa Catalina.

Organitzen: Biblioteca Pública “Maxi 

Banegas” i Regidories de Cultura i 

Joventut de l’Excm. Ajuntament del 

Pinós.

MÚSICA 

ACTUACIÓ MUSICAL DE “ACDX”, 

DIXIE 

Grup de 8 músics que interpreta temes de 

jazz clàssic 

Divendres 15, a les 10 del matí / Teatre-

Auditori  

Organitza: Institut del Pinós “José 

Marhuenda Prats” i Regidoria de Cultura 

de l’Ajuntament del Pinós 

 

CONCERT  

PRESENTACIÓ DE “FUSIÓN 

POESÍA-ROCK”

“DESDE DENTRO: POESÍA 

URBANA” 

Per sempre i un dia més ens defensarem a 

dentelladas, a l’hora d’ensopegar i arribar a 

caminar.

Muntatge i Direcció: Toñi Rocamora i Kutxi 

Molina 

Dissabte 16, a les 20:30 hores / Teatre-

Auditori 

Entrada 3 euros (A benefici de 

l’Associació Iguals i Sense Traves) 

MÚSICA 

“CONCIERTO DE PRIMAVERA” 

Participen: L’Escola de Guitarra “Monte de 

la Sal” i les Orquestres de Pulso y Púa “La 

Ilusión” i Coral “La Ilusión” 

Director: Vicente Hernández 

Diumenge 17, a les 17:30 hores / Centre 

Social “Barri de les Coves” 

(A benefici de l’Asociación de Alzheimer 

de Pinoso) 

 

DIA DEL LLIBRE

XARRADA COL·LOQUI: “LEYENDO 

EL QUIJOTE” 

Per Consuelo Jiménez de Cisneros 

(Catedràtica de Llengua Espanyola i 

Escriptora) 

Amb motiu del Dia del Llibre (23 de abril): 

Dijous 21, a les 19 hores / Centre Cultural “El 

Pinós”  

Organitzen: Biblioteca Pública Municipal 

“Maxi Banegas” i 

Regidories de Cultura i Joventut 

 

AMB MOTIU DEL DIA 

INTERNACIONAL DEL LLIBRE

Se celebren diferents activitats: 

Escaparatisme, Tallers, Espectacle de 

contacontes i sorteig de llibres

Dissabte 23, de 10 a 13:00 hores / Centre 

Cultural “El Pinós” 

Organitzen: Biblioteca Pública Municipal 

“Maxi Banegas” i

Regidories de Cultura i Joventut 

 

TEATRE INFANTIL  

CHAN-CHAN TEATRO  

PRESENTA “YO SERÉ DON 

QUIJOTE” (IV Centenari de la seua mort) 

Manipulació i narració: Eder Prada i Amaya 

Ruiz 

Espectacle que utilitza diverses tècniques 

teatrals. Àgil, divertit i amb una suggerent 

banda sonora. 

Diumenge 24, a les 18:30 hores / Centre 

Social “Barri de les Coves” 

 

MONÒLEGS 

FELIX ALBO 

Presenta el dijous 28, a les 12 hores i per a 

alumnes de 3r de l’Eso de l’IES del Pinós 

“EL PRIMER BESO” (Un text amb molt, 

molt humor, amb dobles sentits, ironia, 

viu, despert, tendre,… sobre el món de 

l’adolescència.)

I el dijous 28, a les 21:30 hores, en el 

Centre Social “Barri de les Coves” 

“ZAFA” (Un espectacle disparatat 

sobre l’emoció i la tendresa amb moments 

hilarants de riallades. Una mirada sobre els 

nostres propis estereotips). 

MÚSICA CORAL 

ACTUACIÓ DE LA CORAL DE LA 

UNIVERSITAT D’ALACANT 

Director: Àngel Lluís Ferrando 

Concert, Equinoccio: Voces De Primavera 

Un concert de primavera per a la primavera. 

Un programa divers en estils, textos i 

sonoritats. Una música consagrada a 

l’estació que, com ens recorda el vell adagi, 

estimula els sentits i afectes.

Patrocina: Universitat d’Alacant 

Divendres 29, a les 20:30 hores / Teatre-

Auditori 

TALLER DE MANUALITATS 

Divendres 22 i 29 d’abril i 6 i 13 de maig 

TALLER DE TITELLES 

Dirigit a xiquets i xiquetes de 1r a 4t de 

primària 

Monitora: Conchi Casáñez 

Horari: De 17:30 a 19:30 hores 

Inscripció i impartició del Taller: Centre 

Cultural 

Preu: 15 euros 

CURSOS D’ESTIU INTENSIU 

PREPARACIÓ EXÀMENS OFICIALS 

CAMBRIDGE 

NIVELLS: Nivell B1 (PET), Nivell B2 

(FIRST) - Professors especialistes 

d’Acadèmia Interlingua 

Preu total curs: 205 euros (70 hores), 

inclós el material / Inici: 4 de Juliol 

Mínim: 15 alumnes, màxim: 20 alumnes 

Examen per a conèixer el nivell d’anglés: 

Divendres 17 de Juny, a les 17 hores (Si no 

passes l’examen es tornarà la reserva) 

Duració: Juliol 2016 i 1 setmana de repás en 

setembre abans dels exàmens 

Reserva: Inscripció en el Centre Cultural 

“El Pinós”. Reserva de 55 euros. 

Els exàmens oficials es realitzaran al 

Pinós un dissabte d’Octubre. 

Dies: Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 

hores. B1 (PET) 

Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 20 

hores. B2 (FIRST)              

Agenda CulturalAgenda Culturala
A B R I L 



Un total de 24 fotografías han participado este 

mes de marzo en el nuevo concurso fotográfico 

propuesto desde la Concejalía de Medios de 

Comunicación, y el ganador de esta edición ha 

sido Roberto Picó, que nos envió una foto to-

mada en el parque de Santa Catalina en el año 

2006, repleto de nieve. La fotografía ha tenido 

108 Me gusta y ha sido compartida 24 veces.

TU MEJOR FOTO
METEREOLÓGICA

DE PINOSO


