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Editorial
En 1989, la Asociación Cultural Upanel 

comenzó a publicar un periódico semanal 

que sirvió para informar y generar opinión 

en la comarca del Medio Vinalopó. Esa 

p u b l i c a c i ó n  l l e v a b a  u n  n o m b r e 

inconfundible: "Valle de las Uvas". Tres 

décadas más tarde, volvemos a afrontar una 

nueva aventura periodística con los mismos 

fundamentos que aquel  legendario 

periódico: información, independencia, 

cercanía y PERIODISMO. La recuperación 

de esta cabecera tiene un objetivo claro: 

ofrecer a los lectores una gran variedad de 

noticias, ya sean de ámbito político, 

cultural, social o deportivo, para que estén 

perfectamente informados y puedan decidir 

por sí mismos.

Todo ello cuenta con el respaldo de Radio 

Aspe, con sus más de 20.000 oyentes diarios; 

la página web valledelasuvas.es, con más de 

15.000 visitas mensuales; y con un amplio 

soporte digital (Twitter, Facebook y 

Youtube) con más de 6.000 seguidores. A 

estas cifras se añade "Valle de las Uvas", que 

cada mes aparecerá con una gran variedad 

de datos y noticias que completarán la más 

amplia oferta de noticias en la localidad de 

Aspe: radio, Internet y ahora, prensa escrita. 

Esperamos obtener, mes a mes, el interés y la 

fidelidad de los lectores. Nos esforzaremos 

para conseguirlo.
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Contendores, juegos infantiles, una cocina y una 
lavadora. Ya sea de forma intencionada o 
accidental, el fuego ha hecho acto de presencia 
en viviendas y espacios públicos de Aspe entre 
finales de noviembre y principios de enero. Se 
trata de media docena de incidentes con las 
llamas y el humo como protagonistas en apenas 
dos meses. Afortunadamente, no se han 
producido daños personales.
 El primer suceso ocurrió el jueves 20 de 
noviembre en el IES La Nía. Varios contenedores 
ardieron por la noche, al parecer de forma 
intencionada. La actuación de la Policía Local 
junto con personal del instituto, permitió 
apargar el fuego con cubos y agua sin que hiciera 
falta la presencia de unidades de bomberos. 
 Sin embargo, la mayoría de los incendios 
tuvieron lugar durante las Navidades. 
Concretamente los días 26 de diciembre y 4 de 
enero ardieron algunos de los juegos infantiles 
ubicados en el  parque El  Casti l lo.  En 
declaraciones a Radio Aspe, el concejal de 
Servicios, Caralampio Díez, afirmó que habían 
sido fuegos intencionados y que la quema de 
esos juegos suponía un coste al ayuntamiento y 
al pueblo de 1.000€. "Ese dinero viene de los 
ciudadanos por medio de los impuestos". Las 
llamas fueron apagadas por la Policía Local en 
colaboración con un vecino de la zona.

Dos días más tarde, el 6 de enero, ardía un 
contendor de reciclaje situado la calle Lérida. La 
virulencia de las llamas obligó a la Policía Local a 
reclamar la presencia de los bomberos, que  
evitaron la quema de los contenedores cercanos.
 Los siguientes incendios fueron 
fortuitos. El viernes 9 se incendió una cocina en 
una casa de la calle Nuncio. Una gran humareda 
alertó a los vecinos, siendo extinguido el fuego 
gracias a la actuación de bomberos, Policía Local 
y Guardia Civil. En el momento del suceso sólo 
hab ía u na mu j er en l a  v iv i end a ,  qu e 
afortunadamente no se vio afectada.  Días más 
tarde, el lunes 12 de enero, la Policía Local apagó 
otro incendio fortuito en la calle San Pascual. El 
fuego provenía de una lavadora y una secadora. 
Los agentes utilizaron dos extintores para 
sofocar el incendio. El último suceso ocurrió el 
miércoles 21 de enero, cuando se incendió el 
tubo de una chimenea en una vivienda de la calle 
Burgos. Sus habitantes trataron de apagarlo con 
una manguera, pero las llamas fueron sofocadas 
por la Policía Local con un extintor.

Oleada de incendios en 
Aspe

Hasta siete intervenciones de la 
Policia Local y los Bomberos
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Al cierre de la redacción, tres son 
los candidatos designados por los 
part idos  locales  para  las 
elecciones municipales de mayo: 
el alcalde, Antonio Puerto, el 
teniente de alcalde, Manuel Díez, 
y el presidente del PP, Juan A. 
Pérez Sala. 
 El proceso no ha estado 
exento de sorpresas. El primero 
en ser  elegido fue el socialista 
Manuel Díez, que se convertía en 
candidato tras disputar unas 
primarias con la edil Marisa 
Cerdán.  Díez ganaba con 53 
votos frente a los 35 de Cerdán.
 La segunda sorpresa 
c o r r e s p o n d í a  a  I U .  L a 
candidatura de Antonio Puerto 
parecía segura. Pero el sábado 17 
de enero aparecía la alternativa de 

Carmen Soria, edil de Sanidad. 
Las primarias de IU, abiertas a 
afiliados y simpatizantes, 
otorgaron la victoria a Antonio 
Puerto por 166 votos frente a los 
80 de Carmen Soria.
 En el PP, al nombre de 
Juan A. Pérez Sala se le unieron 
los de Carlos Calatayud y 
Teógenes Barrios. La designación 
de Pérez Sala correspondía al 
Comité Electoral reunido el 31 de 
enero.
 La novedad, a falta de 
confirmar otras listas, es la 
aparición de una formación 
política inédita, Vecinos por 
Aspe. Sin embargo, dos colectivos 
que han estado trabajando a nivel 
local, UPyD y Podemos, han 
renunciado a presentarse.

Tres candidatos para una alcaldía

El concejal de Contratación de 
Aspe, José Vte. Pérez, anunció 
el pasado mes de enero en 
Radio Aspe que la nueva 
modalidad de contratación de 
la iluminación de fiestas, 
mediante plicas para dos años, 
supone un ahorro de 19.500€. 
Esta disminución se une al 
ahorro de 3.500€ por el alquiler 
de los vehículos de la empresa 
Sapesa para la recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos. 
Mientras que la renovación de 
la gestión de la Casa de la 
Juventud con la empresa El 
Teulat supone una rebaja de 
2.200€.
 S i n  e m b a r g o ,  e l 
portavoz del PP, Sergio Puerto, 
ha asegurado a través de un 
comunicado de prensa que "ha 
sido la deficiente gestión de 
José Vte. Pérez al frente de 
Co n t ra t a c i ó n  l a  q u e h a 
provocado que durante los 
últimos tres años se haya 
pagado un mayor coste por la 
iluminación extraordinaria de 
fiestas, ya el concejal prefería 
optar por la fórmula de 
contratos menores".
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Las principales fuerzas políticas ya han designado a sus 
candidatos, a falta de Vecinos por Aspe

Ahorro en los 
nuevos contratos 
municipales



El análisis de los datos del paro de Aspe indica 
un descenso del desempleo durante 2014 que 
alcanza una cifra total de 98 parados menos. 
El año comenzaba con 2.778 desempleados y 
finalizaba con 2.680 desempleados.  El mes 
con mayor aumento fue enero, con 301 
parados más, llegando a los 3.079. Este 
incremento se debió al cierre de la campaña 
de la uva de mesa. Los mayores descensos se 
produjeron entre Semana Santa y en verano, 

con un descenso de 328 parados menos. El 
desempleo volvió a subir en agosto (+24), y 
b a j ó n u e va m e n te e n t re s e p t i e m b re y 
diciembre con 111 parados menos. Por género, 
ha habido más mujeres paradas que hombres: 
1.382 frente a 1.298. Por sectores económicos, 
el más afectado es Servicios con 1 .073 
p a r a d o s ;  s e g u i d o d e I n d u s t r i a ,  5 9 7 ;  
Agricultura, 393; Construcción, 321; y Sin 
Empleo Anterior, 296. 

El paro desciende en 
Aspe con 98 

desempleados menos 

L a co l a b o ra c i ó n  e n t re  e l  S e r ve f  y  e l 
ayuntamiento de Aspe a través de un taller de 
empleo está transformando la histórica Piscina 
Azul, situada en el Hondo de las Fuentes, 
convirtiéndola en un centro de interpretación 
medioambiental. Su ubicación, entre el cauce 
del río Tarafa y el paraje de la Ofra, la convierte en 
un enclave perfecto para el cambio de uso. 
Según ha explicado la concejala de Fomento de 

Empleo, Marisa Cerdán, "este taller está dando 
trabajo a 37 personas entre alumnos, monitores, 
profesores y equipo directivo". La edil indica que 
"se van a hacer dos aulas y un despacho, se va a 
tapar la piscina, pero dejando la huella de dónde 
estuvo. Se hará también una zona ajardinada". 
Además, Marisa Cerdán no desecha otros usos. 
"Creo que va a quedar un espacio al que se le 
puede dar mucha utilidad".

La nueva vida de la 
“Piscina Azul” 

Valledelasuvas  noticias·

El número de mujeres paradas es mayor 
que el de hombres

Se va a tapar la piscina, pero dejando la 
huella de dónde estuvo

Asesoria Mira
Fiscal - Contable - Laboral - Judicial

VICENTE MANUEL MIRA BOTELA
Teléfono / Fax: 965490075

C/ Dr. Marañon, 10
03680 ASPE (Alicante)

Correo: mira.asesoria@gmail.com

6



El ayuntamiento de Aspe ha hecho entrega de 
t r e s  v i v i e n d a s  s o c i a l e s  q u e  e s t a b a n 
deshabitadas a tres familias que habían sufrido 
ejecuciones hipotecarias, en riesgo de exclusión 
social y con menores a su cargo. Las viviendas 
han sido reparadas con una inversión municipal 
de casi 25.000 euros, según informaba la edil de 
Bienestar Social, Marisa Cerdán.  Las viviendas 
se han entregado bajo la modalidad de contrato 

de alquiler social. Esta actuación ha sido el 
resultado de las conversaciones mantenidas 
entre la concejalía de Bienestar Social y la 
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat 
Valenciana (EIGE). Las obras de rehabilitación 
han sido posibles gracias a la concejalía de 
Servicios, que dirige Caralampio Díez. 
 Marisa Cerdán ha aprovechado esta 
entrega para hacer un llamamiento a la 
Generalitat Valenciana para que no deje de 
invertir en viviendas sociales, "pues todavía 
existe mucha desesperación en muchísimas 
familias que no disponen de vivienda y que sólo 
pueden acceder a ellas a través de estos planes de 
viviendas sociales".

Tres viviendas sociales para familias en riesgo 

El Teatro Wagner 
en la red

Desde finales de enero, las entradas del Teatro 
Wagner se pueden adquirir en Internet a través 
de la página web del ayuntamiento de Aspe o de 
la plataforma de venta de entradas Ticketea. Las 
entradas estarán a la venta con dos meses de 
antelación, pero habrá un 10% de localidades que 
se podrán adquirir en la taquilla el mismo día del 
espectáculo desde dos horas antes del inicio. 
Habrá en torno a 50 entradas. También se 
mantienen los descuentos y las localidades para 
sillas de ruedas. Los usuarios de Internet deberán 
imprimir un pdf que le enviará el operador, y que 
será la entrada que deberá presentar para acceder 
al teatro sin pasar por taquilla. 

·CULTURA

Cuatro desempleados 
para limpiar los 
Algezares y el Tarafa
El ayuntamiento ha contratado a cuatro 
desempleados para realizar la limpieza del Paraje 
Natural de Los Algezares y del cauce del río 
Tarafa. El concejal de Medio Ambiente, Chema 
García Payá, destaca un doble objetivo: "sacar del 
paro a cuatro personas durante dos meses y 
mejorar la limpieza de parajes muy importantes".
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Desde el pasado 20 de enero, la Policía Local de Aspe vuelve a los 
centros educativos de la población para enseñar a los escolares 
nociones básicas sobre comportamiento en las zonas urbanas. El 
material didáctico ha sido diseñado especialmente por miembros 
del Cuerpo, en colaboración con el departamento correspondiente 
de la DGT en su Jefatura de Alicante. Las charlas transcurrirán 
hasta finales del mes de marzo y se van a desarrollar en todos los 
centros escolares, donde se espera la participación de más de 500 
niños de diversos cursos. Según indica la Policía Local "se pretende 
volver a convertir a Aspe en un referente en la provincia".

Escolares implicados en el progreso de Aspe
Varios escolares del colegio El Castillo 
acudieron a Radio Aspe para explicar su 
participación en el Presupuesto municipal a 
través de un taller del grupo motor del 
Presupuesto Participativo. Estos escolares 
han ido trabajando ideas novedosas para 
mejorar la convivencia en la población: 
zonas de ocio para niños, mayor número de 
papeleras en el río Tarafa o taquillas en los 
institutos de la localidad.

Valledelasuvas  noticias·

BREVES

70.000€ para  la 
carretera del Castillo 

Ya hay fecha para el 
AspeSuena 2015 

Una delegación 
europea visita Aspe 

La Diputación ha aprobado, 
dentro del Plan de Mejora de 
la Red Viaria, una ayuda de 
70.000€ para  acondicionar la 
carretera del Castillo del Río 
(CV-847), entre los puntos 
kilométricos 0+000 y 0+340.

La organización del festival de 
m ú s i c a  i n d e p e n d i e n t e 
AspeSuena ha anunciado la 
fecha de la cuarta edición a 
celebrar en 2015. Será el viernes 
31 de julio y sábado 1 de agosto 
en el recinto de la Barraca.

Una delegación de Inglaterra, 
República Checa, Hungría, 
Eslovaquia, Turquía y Rumanía 
visita Aspe para conocer el 
funcionamiento de los Huertos 
Ecológicos Municipales, la 
finca Eco-Iris y el Mercado. 

La Policía enseña educación vial a los escolares
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Vertidos incontrolados 
en Upanel y los Algezares
El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Aspe, Chema García Payá, ha denunciado la 
existencia de vertidos incontrolados en distintos 
lugares del término municipal, especialmente en 
los parajes de Upanel y Los Algezares. El concejal 
lamenta que "anualmente nos cuesta más de 
3.000€ la limpieza de estos vertidos".

·MEDIO AMBIENTE
El sábado 17 de enero se produjo el atropello 
accidental de un peatón en la localidad de Aspe. 
El suceso ocurrió alrededor de las 13.30h. en la 
avenida de la Constitución. Se trata de un varón 
de unos cincuenta años que cruzaba por el paso 
de peatones. Al parecer, el conductor del 
vehículo no lo vio al quedar deslumbrado por el 
sol. El coche no iba a gran velocidad y el peatón 
resultó herido en una pierna a causa del golpe 
con el turismo. También sufrió un golpe en la 
cabeza por la caída. En el lugar del accidente se 
presentó la Policía Local y la ambulancia de Cruz 
Roja. El peatón, que se encontraba consciente, 
fue trasladado al hospital.

·SUCESOS

Atropello de un peatón 
en la Avda. Constitución

La Policía Local detiene a un individuo que 
intentaba robar material eléctrico en el parque 
Miguel Iborra. Los hechos tuvieron lugar el 
miércoles 28 de enero por la noche. La Policía 
Local recibió un aviso sobre un individuo que 
estaba manipulando el armario eléctrico del 
parque Miguel Iborra. Cuando la patrulla hizo 
acto de presencia,  el individuo intentó alejarse 
del  lugar siendo interceptado por los agentes. El 
individuo llevaba en su chaqueta un contador, un 
temporizador y varias herramientas. El supuesto 
ladrón, varón, vecino de Aspe de unos 30 años de 
edad, fue trasladado al Centro de Salud y 
posteriormente al cuartel de la Guardia Civil. 

·SUCESOS

Detenido por intento de 
robo de material eléctrico

Rotura de una tubería en 
la calle Pedro Galipienso
El acondicionamiento de las aceras de la calle 
Pedro Galipienso dio lugar el 21 de enero a la 
rotura de una tubería. La máquina que estaba 
levantando la acera rompió la tubería, enterrada a 
40cm., y comenzó a brotar agua en grandes 
cantidades. Los responsables de Aguas de 
Valencia cortaron el agua y repararon la rotura.

·SUCESOS
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El CF La Coca cierra el mes de 
enero sin conocer la derrota. 
Comenzaron el  año con 
victoria en casa frente al 
Redován 2-0.  La semana 
siguiente pudieron vencer por 
1-2 en casa del Sporting de San 
Fulgencio. A continuación 
empataron a cero ante el Bahía 
de Santa Pola y finalizaron 

empatando a uno frente a la 
UD Ilicitana. La Coca se 
mantienen en la sexta posición, 
a tan solo cuatro puntos de la 
promoción de ascenso. Sin 
embargo, en el mes de febrero 
se jugarán sus aspiraciones por 
el ascenso, ya que se medirán a 
equipos como Orihuela, 
Albaterense, At. Catral y Rafal.

La Coca de Aspe sigue soñando
Valledelasuvas  deportes·

El Aspe UD firma un mes que 
empezó de manera pesimista 
tras perder por 4-3 en Rafal, 
uno de los campos más difíciles 
de la categoría. No obstante, en 
l a  j o r n a d a  p o s t e r i o r 
convencieron con la holgada 
victoria al Redován. En el 
penúltimo encuentro de enero 
empataron sin goles en casa del 

Alicante Recreativo. El mes se 
finalizó con una victoria, 2-1 
frente al Sp. Saladar. Para los 
aspenses, el mes de de febrero 
será vital para el ascenso, 
tendrá  que esperar  que 
pinchen los de arriba y no 
fallar. Se enfrentarán contra los 
rivales más asequibles en el 
calendario.

El Aspe Unión Deportiva empieza a despertar

El  Aspe UD Fem. pone, punto 
y final a un mes que pudo ser 
más positivo. Durante la 1ª 
jornada del año, a pesar de la 
derrota frente al Drac por 4-2, 
seguían segundas.  En el 
partido siguiente volvió la 
victoria con el 0-1 en casa del 
Canals. La clave del mes de 
enero fue el partido frente al 

líder en Las Fuentes. El Aspe 
perdió por la mínima frente al 
M i s l a t a .  L a s  a s p e n s e s 
merecieron más. Para finalizar 
el mes, cayeron por 3-1 frente al 
Villareal B. El equipo de 
Roberto se encuentra sexto. La 
cita más importante para este 
mes será frente al Sp. Plaza de 
Argel B.

El Aspe Femenino finaliza un mes agridulce
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El conjunto entrenado por 
José Luis Martínez, no se pudo 
p ro c l a m a r c a m p e ó n d e 
invierno tras caer en este 
primer mes del año en el único 
desplazamiento que tuvieron 
los rojillos. Los resultados en 
casa fueron todo victorias, 
frente al Bañeres se impuso 7-
1, frente al Castalla B 5-2 y 

Pinoso Ath. 3-1. La única 
derrota fue en la cancha de 
uno de los favoritos, el AMG 
Bigastro, por 8-1. 
 El equipo aspense se 
encuentra 2º a un punto del 
líder al comenzar la segunda 
vuelta. Muchamiel, Hércules, 
Campello y Elda B serán los 
próximos rivales.

El Aspe FS S&C acaba enero en puestos de ascenso

BREVES

El Taravi Rugby 
disputó un amistoso 
en Villena

Jan Keijsers del 
Badminton Aspe se 
proclama campeón del 
torneo de Granada 

El Aspe FS tendrá 
presencia en las 
selecciones 

El  equipo de Aspe disputó contra 
el Villena un amistoso que sirvió 
de entrenamiento. El equipo 
Taravi Rugby se encuentra 
penúltimo. La Safor Rugby y La 
Vila B serán los partidos que 
disputen los de Aspe.

El jugador del Club Badminton 
Aspe, Jan Keijsers, se proclamó 
Campeón individual en la categoría 
C2 en el Torneo de Granada 
correspondiente al Circuito Nacional.

El fin de semana del 31 de enero y 1 
de  febrero  se  disputó  el 
campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas Sub-16 en 
Jaén, en esa convocatoria entró Joni, 
jugador del Aspe FS. La selección 
valenciana pasó a la fase final.
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Altibajos en el Baloncesto local
El CB Aspe finaliza un mes con 
dos derrotas y dos victorias. El 
mes no comenzó bien, ya que 
perdieron por 16 puntos ante el 
Elche CF Basket B. En la 2ª 
jornada del año lograron la 
victoria frente al CB Jorge Juan, 
con una ventaja de 14 puntos. En 
el penúltimo partido del mes, 

perdieron de 13 en casa del CBI 
La Cuarta de Elche. Al final del 
mes, vencieron al CB Sax por 71-
58.Los de Aspe son sextos. Las 
chicas del OID Aspe perdieron 
sus 3 partidos disputados. A 
pesar de ello, se mantienen en la 
quinta posición con once puntos 
sumados.



Tras tres años, el CB Aspe recuperó el Memorial 
Miguel Iborra. El 28 de diciembre el VI 
Memorial se tornó en realidad. El conjunto 
aspense tomó la decisión de realizar un partido 
de basket en silla de ruedas y que la recaudación 
del mismo fuera a parar a una asociación de 
nuestra localidad. El partido lo disputaron dos 
equipos de Elche, el Elche CF de Primera 
División y el Fundación Juan Perán. Estos dos 
conjuntos, pertenecientes al CDM Elche, 
ofrecieron un bonito espectáculo a los asistentes 
al Pabellón. El resultado final fue de 46–65, 
aunque ese aspecto fue el que menos importó. 
Hablamos con Gloria Berenguer vicepresidenta 
del CB Aspe acerca del Memorial, que nos ha 
acercado un poco más este deporte.
¿Cuándo surgió la idea de volver a retomar el 
Memorial?
A principio de temporada, por octubre, un 
entrenador del Club Baloncesto Aspe propuso 
realizar un partido solidario. Nos pareció buena 
idea y desde el club fuimos matizándola. Así 
vimos la oportunidad para volver a retomar el 
Memorial Miguel Iborra, realizarlo por primera 
vez de forma benéfica y además siendo un 
partido de baloncesto en silla de ruedas.
¿Qué colaboración tuvisteis desde el 
Ayuntamiento?
El Ayuntamiento colaboró con los trofeos y la 
cesión del Pabellón Municipal de Aspe. 

La organización del evento fue demasiado 
precipitada, y colaboraron con lo que pudieron. 
Lo positivo es que ha servido de lanzamiento 
para recuperar el convenio y realizar futuras 
ediciones del Memorial Miguel Iborra, ¡qué 
esperemos que sean muchas!
¿Cuánto tiempo os llevo organizarlo?
Todas estas cosas necesitan bastante tiempo: 
buscar a los equipos, contactar con ellos, hablar 
con los comercios aspenses, con colaboradores, 
organizar la rifa, ensayar la exhibición de la 
escuela de niños y niñas del club, contactar con 
los medios de comunicación, vestir el pabellón… 
Todo necesita su tiempo, pero al final, con la 
ayuda de todos, el resultado merece mucho la 
pena.
¿Es un orgullo recuperar el Memorial para el 
club?
¡Desde luego! Retomar un evento importante 
como es el Memorial Miguel Iborra de 
Baloncesto, acercar el baloncesto en silla de 
ruedas al pueblo, conseguir que sea en beneficio 
de APDA, para una buena causa…  ¡ha sido 
fantástico! 

El  memorial  Miguel 
Iborra volvió por Navidad
Tres años después, se hizo realidad con 
un partido de basket en silla de ruedas

Valledelasuvas  noticias·

MEJORA TUS FIESTAS CON UNA

FUENTE DE CHOCOLATE
VEN A POR ELLA A:

PALACIO DEL POLLO
c/Colón, 48 Aspe

654304441 - 965492706
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E s t e  n o  e s  u n  a ñ o 
cualquiera para la fiesta del Último Jueves en 

Aspe, ni para la Asociación Cultura La Jira.  Dos elementos centran 
la atención de esta celebración en 2015, aparte de la movilización de vecinos y del 
colorido que aporta habitualmente. Por una parte, la consolidación del “Sábado de 
Sobras” como alternativa a la noche del jueves. El éxito de la primera edición, en 
2014, se basó en facilitar una mayor participación de vecinos de Aspe que trabajan 
fuera del municipio y que sí pudieron acudir en sábado a disfrutar de la entrega de 
premios; también ha empezado a convertir una fiesta local en una celebración 
comarcal, al permitir la presencia de visitantes de otras localidades.  El éxito del 
pasado año convenció incluso a la mayoría de los que preferían mantener el jueves 
por la noche, ya que de este modo las jiras pueden disfrutar de su día con mayor 
tranquilidad, sin tantos ajetreos.
 Sin embargo, el otro elemento, más importante este año, es la petición de la 
Declaración de Interés Turístico Provincial a la conselleria de Turismo. El pasado 15 
de diciembre, la Asociación Cultural La Jira y el ayuntamiento de Aspe presentaron 
la documentación para declarar una fiesta tan tradicional y única en nuestro país de 
Interés Turístico Provincial. Guillermo Soto, presidente de la Asociación Cultural 
La Jira, Manuel Diez, primer teniente de alcalde, José Vicente Pérez, concejal de 
Turismo, y Dolo Valdés, técnico del ayuntamiento, entregaron la petición en tres 
voluminosos dosieres en el Servicio Territorial de Turismo de Alicante. Por su parte, 
Antonio Puerto, alcalde de Aspe, solicitaba la adhesión de la Diputación de Alicante 
y de varias corporaciones municipales como Elda, Crevillente, los Hondones, 
Monforte del Cid, Novelda, Monóvar y La Romana. También extendió la petición a 
la localidad hermana de Torrijos, y a entidades festeras como los Moros y Cristianos 
y las Fallas de Elda.
 El trabajo ha sido largo e intenso para presentar toda la documentación 
necesaria. La alegría, la música y el colorido de este 2015 pueden ser el respaldo a una 
declaración que certifica la originalidad del Último Jueves aspense.

LA JIRA
A POR EL INTERÉS TURÍSTICO
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EL DÍA DELA JIRA - 12/FEB/2015
Todo se ha preparado puntualmente a pesar de la cercanía 
de la fiesta con la Navidad. El miércoles 7 de enero se abría el plazo de 
inscripción de jiras en la Oficina de Atención Ciudadana del ayuntamiento de Aspe. 
El presidente de la asociación, Guillermo Soto, adelantaba en Radio Aspe que iba a 
haber “una participación similar a la del año pasado. La mayoría de las jiras mayores 
han presentado ya sus canciones a la Asociación Musical y Cultural Virgen de las 
Nieves para realizar las partituras, y también algunas infantiles”.  Tras un plazo que 
finalizaba el 31 de enero, y a falta de alguna sorpresa de última hora, se han 
presentado un total de 18 jiras: 11 adultas, 2 juveniles y 5 infantiles. En el escenario 
participarán dos jiras infantiles fuera de concurso (Perpetuo Socorro y 
Vistahermosa); tres jiras infantiles dentro de concurso (Doctor Calatayud, La 
Serranica y Los Salaos de colegio El Castillo); una jira juvenil en concurso (Los 
Chambis); y cinco jiras adultas en concurso (Los Rebotes, Quincoces, Las Zumbas, 
Los Amores y La Fábula).  También participan en el desfile general: Corazones, 
Rebotes Fundadores, Revolica, Parranda, Trajines e Ilusión.
El jueves 12 de febrero la fiesta comenzará poco antes de las 10 de la mañana con las 
concentraciones en diferentes puntos de la población, y el posterior desfile hacia la 
Plaza Mayor. Una vez en la Plaza comenzarán las actuaciones para finalizar con el 
tradicional desfile hasta la Residencia de Ancianos. La actividad se retomará el 
sábado día 14 de febrero, con la concentración de todas las jiras en el parque “El 
Último Jueves” a las 18:00 horas, y a las 18:30 horas partirá el desfile hasta la Plaza 
Mayor, donde volverán a actuar todas las jiras y se darán a conocer los premios de 
este 2015. La presentación correrá a cargo de Gema Carrillo, locutora de Radio Aspe y 
responsable de programas como “Entre tú y yo” y “Universo musical”.
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DANIEL 
ABAD 
CASANOVA

“La música me hace feliz”

Director 
Orquesta de Cámara Valenciana

Nacido en Aspe, Daniel Abad Casanova está 

considerado como uno de los jóvenes 

directores de orquesta españoles con más 

proyección. Daniel estará en Aspe el Domingo 

22 de febrero dirigiendo a la Orquesta 

Sinfónica de Albacete con motivo del XX 

aniversario de la reapertura del Teatro 

Wagner.

P: ¿Cuándo aparece la música en su vida?

R: Desde bien pequeño. Siempre he tenido 

muchas aficiones, como el deporte o el mundo 

del arte en general, pero la música, sin estar 

por encima de otras aficiones en un principio, 

me fue atrapando y conquistando a medida 

que fui adentrándome en ella. 

P: A los niños les suele gustar el deporte o 

los videojuegos, ¿qué hace un joven 

apasionado de la música?

R: Yo empecé estudiando saxofón  a los 7 años 

en la Banda del Ateneo Musical Maestro 

Gilabert , pero al poco tiempo el piano le ganó 

la partida al saxo y continué con mis estudios 

de piano en los Conservatorios de Novelda y 

Alicante, Dirección de Orquesta en Valencia y 

toda la cant idad  de enr iquecedoras 

experiencias musicales que vinieron 

sucediendo después.

Valledelasuvas · laposada16
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P: ¿Cuándo pensó en la música como 

medio para ganarse la vida?

R: Tras mis estudios en el Instituto compaginé 

mi formación musical en el Conservatorio de 

Alicante con los estudios de Magisterio. Al 

terminar estuve trabajando como profesor de 

música en el colegio de Hondón de las Nieves y 

al año siguiente pedí plaza en Valencia y 

compaginaba mi labor docente con los 

estudios de Dirección. No fue una decisión 

que tomara en una época determinada de mi 

vida; mientras estudiaba Dirección de 

Orquesta fueron sucediendo una serie de 

circunstancias y proyectos musicales que de 

manera natural se han ido enlazando unos con 

otros dándome la oportunidad de ir 

dir igiendo muy diversas orquestas y 

agrupaciones musicales hasta día de hoy, con 

la agenda repleta de proyectos musicales muy 

interesantes.

P: Y ahí aparece la Orquesta de Cámara de 

la Comunidad Valenciana.

R: Sí. La OCCV nació hace unos nueve años 

impulsada por la ilusión de muchos músicos 

jóvenes de toda la Comunidad Valenciana que 

nos encontrábamos en ese momento 

estudiando en el Conservatorio Superior de 

Música de Valencia, abarcando desde el 

r e p e r t o r i o  B a r r o c o  h a s t a  m ú s i c a 

contemporánea; hoy en día está formada por 

geniales músicos, en su mayoría músicos de la 

orquesta del Palau de les Arts Reina Sofía y de 

la Orquesta de Valencia .  E l  2015  lo 

comenzamos con la ilusionante función de ser 

imagen cultural y musical de la Comunidad 

Valenciana con conciertos por diferentes 

auditorios de la geografía española. 

P: ¿Qué obra guarda en la memoria?

R: Guardo un grandísimo recuerdo la vez que 

llenamos el Palau de la Música de Valencia en 

2008 con la representación de la ópera Julio 

César, de Haendel, porque además tuve el 

honor de poder compartirla con muchos 

paisanos que vinieron desde Aspe para 

disfrutar de aquella mágica noche.

P: ¿Es normal tener un currículo tan 

extenso siendo tan joven?

R: Sí. En estos últimos años va siendo cada vez 

más habitual ver directores jóvenes en 

orquestas o auditorios de gran relevancia.

P: Ya no le quedarán sueños por cumplir.

R: Cada día me levanto con la energía e ilusión 

de realizar nuevos sueños.  Para mí, lo 

importante no es solo la consecución de ese 

sueño, sino disfrutar del camino que nos lleva 

hasta él. 

P: ¿Es feliz?

R: Sí, porque siento una gran pasión por lo que 

hago y cada concierto es la oportunidad de 

disfrutar haciendo lo que más me gusta, que es 

dirigir.

P: Dio el pregón de las fiestas patronales. 

¿Cuál fue la sensación?

R: Sí, el pregón lo hice con 33 años y fue una 

s e n s a c i ó n  i n e x p l i c a b l e  y  d e  g r a n 

responsabilidad, porque además del honor 

personal que representa quise honrar y 

destacar los grandes músicos que hemos 

tenido y tenemos en nuestro pueblo.

P: Fue profeta en su tierra.

R: La verdad que solo puedo estar agradecido y 

honrado de las muestras de cariño que 

siempre he sentido por los vecinos de nuestro 

pueblo.

P: ¿Echa de menos Aspe?

R: Se echa mucho de menos, pero al vivir 

relativamente cerca, en Valencia, vengo de 

visita siempre que puedo. No sé si podré volver 

de manera definitiva a Aspe pero con toda 

seguridad sí a pasar largas temporadas.
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Consultoría y formación bonificada para empresas, autónomos y desempleados.

ASPE: C/ Juan de Austria, 6
MONFORTE DEL CID: Avda. de Aspe, 9

Tél. y Fax: 966 846 104 • Móvil: 647 381 919 
administracion@losformacion.com

LA FORMACIÓN ES TU MEJOR HERRAMIENTA, UTILÍZALA

Para par�culares:

-Cursos online, a distancia y presenciales

-Clases presenciales inglés Cambridge y EOI

-Máster y cursos acreditados para oposiciones

-Bachillerato y E.S.O. en modalidad online,

 presencial o semipresencial

-Agencia de colocación para desempleados

Para empresas:

-Formación con�nua bonificada

-Contratos de Formación

-Implantación normas de calidad

-Servicios de consultoría en PRL y LOPD

-Agencia de colocación para búsqueda de

candidatos a ofertas de empleo

CENTROFILOS
P S I C O P E D A G Ó G I C O

ALICANTE
Plaza alcalde Agatángelo Soler, 6 Oficina B-C-D
(Rotonda Centro Comercial Gran Vía)
96 508 06 07 · 600 575 961

ASPE (Alicante)
C/ Doctor Fleming,32
96 549 04 22 · 647 537 753

HORARIO
De Lunes a Viernes
de 9 a 14h y de 16 a 21h



Las excavaciones arqueológicas en la ermita de 
la Concepción han permitido descubrir restos de 
una mezquita bajomedieval y dos ermitas 
cristianas posteriores en el subsuelo del edificio. 
Ante dicho descubrimiento, la concejalía de 
Cultura ha organizado unas Jornadas de puertas 
abiertas que se realizarán el viernes 20 de febrero 
y el sábado 21.
La ermita de la Concepción es uno de los 
edificios más antiguos de la localidad de Aspe, ya 
que su construcción data del siglo XVII. Las 
excavaciones realizadas por la empresa Alebus 
han sacado a la luz restos de una construcción

previa de época islámica, lo que unido a su 
ubicación próxima a enterramientos moriscos, 
podría indicar que se trata de los restos de una 
mezquita anterior a la ermita actual. Además, 
han aparecido muros de otras dos edificaciones 
religiosas posteriores.

Tres ermitas y una 
mezquita

Valledelasuvas  cultura·

A finales de febrero se celebrará el vigésimo 
aniversario de la reapertura del Teatro Wagner. 
El viernes 20 a las 20.30h. se presentará el 
proyector de cine restaurado del histórico Cine 
Central y se realizará un homenaje al oficio de 
proyeccionista. Al día siguiente, a las 20h., 
tendrá lugar una Gala Musical a cargo de la Nona 
Teatro con “Canciones para nuestro teatro”. Y el 
domingo  22, a la 19h., la Orquesta Sinfónica de 
Albacete interpretará el Concierto de Aranjuez, 
con dos aspenses como protagonistas: 
El director musical Daniel Abad, y el profesor de 

música Antonio Clavel.
El concejal de Cultura, Manuel Díez, ha 
explicado en Valle de las Uvas que “en este 
momento debe prevalecer entre los vecinos de 
Aspe un sentimiento de orgullo por haber 
llenado de actividades el Teatro Wagner durante 
estas dos décadas”.

Aspe  celebra  el  20 
a n i v e r s a r i o  d e  l a 
reapertura del  Wagner

Antonio Brufal
A RT E S G R Á F I C A S

T FA R J E TA S  D E  V I S I TA  -  LY E R S  - 
C L RARTELERÍA - ONAS - EVISTAS - 
C  TARTAS RESTAURANTES - ICKETS - 
R   y un largo etc.ÓTULOS LUMINOSOS -

Antonio Brufal García
brufal89@gmail.com

655 782 765
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Ctra. de Novelda, 8      03680 (Alicante) 



TELÉFONOS DE INTERÉS 

Piera Balaguer, Julio
Av. Padre Ismael, 58
965495124

Farmacia Santias
Av. Constitución, 4
965490323

Javier Díez Canicio
Av. Jaime I el conquistador, 33
965491263

Carmen Bordallo Oreja 
Parque Doctor Calatayud, 12
965494334

María José Lopez Lloret
San José, 42
965490096

Farmacia Otero Coves
Isaac Albeniz, 2
965490911
Javier Cremades Alcaraz
Teodoro Alenda, 24
965490191

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

Farmacias de Guardia 
Febrero

23

CULTURA
Museo Histórico Municipal

965490433
Teatro Wagner 

965493945
Biblioteca Municipal

966919900

Emergencias

112
Centro de Salud

965493617
Urgencias Centro de Salud

965490781
C.S.I. Cita Previa y Urgencias

965490060
Cruz Roja

965492466
Ambulancias

965233116

SALUD

SEGURIDAD
Policía Local

965492200
Guardia Civil

965490070
Bomberos

965385080

SERVICIOS MUNICIPALES
Centro Información Juvenil

965491954
Gabinete Psicopedagógico

965496463
Centro Social Casa del Cisco

965493463
Centro Social Vistahermosa

965495723
Mercado de Abastos

965492734
Punto Limpio

965495066
Almacén y Talleres Municipales

965490795
Cámara Agraria Local

965490295
Pabellón y Piscina

965494092
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