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Editorial
Gracias. No se nos ocurre otra palabra para 

iniciar el Número 2 de “Valle de las Uvas”. 

Gracias a los lectores por la acogida que ha 

tenido la recuperación de esta cabecera 

periodística. Gracias por el apoyo que hemos 

recibido de los vecinos de Aspe. Gracias también 

por las críticas constructivas que nos han hecho 

llegar, porque con ellas podremos mejorar 

nuestra labor mes a mes. Y como no, gracias a los 

anunciantes que han confiado plenamente en 

esta apuesta informativa, que han querido 

difundir sus servicios, productos y ofertas 

“mejor y más lejos” a través de las páginas de este 

mensual. 

Una vez iniciado el proyecto, y con el respaldo 

obtenido en el debut, este segundo número 

acoge una gran variedad de contenidos. Para 

comenzar una noticia sorprendente, la 

necesaria restauración de la imagen de la 

patrona de Aspe y Hondón después del trabajo 

realizado entre 2007 y 2008. También hablamos 

de política, con la polémica suscitada entre el 

equipo de gobierno y la oposición sobre el 

trabajo de 24 empleados contratados por el 

ayuntamiento. En el ámbito social destacamos 

la fiesta de la Jira, la Media Fiesta de los Moros y 

Cristianos, y los actos previos de Semana Santa. 

Además hay noticias destacadas en el ámbito 

deportivo y cultural ,  reportajes sobre 

asociaciones locales, y una nueva sección de 

artículos históricos. Por cierto, de las 24 páginas 

del primer número pasamos a las 32 en esta 

segunda entrega. Esperamos que todo ello sea 

nuevamente del interés de los lectores.

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN: Papelería e Imprenta Requena, Papelería Eva, Kiosco Susi y Plaza, Admon. Lotería de la 
Coca, Panaderia la Favorita, Bar los Columpios, ESTANCOS: Castelar, Plaza Mayor y Coca, Edificios Municipales de Aspe y 
comercios colaboradores de cada mes.
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El año 2015 va a ser inolvidable para todos los 
integrantes de la fiesta de la Jira.  Este es el año en el 
que se ha conseguido la Declaración de Interés 
Turístico Provincial en un tiempo récord. El 15 de 
diciembre, la junta directiva de la Asociación 
Cultural la Jira y el ayuntamiento de Aspe 
presentaban tres dossiers ante el Servicio Territorial 
de Turismo de Alicante. El trabajo de un año 
realizado por la asociación, encabezada por Carmen 
Pavía, dio su fruto la misma semana de la Jira. Como 
adelantaba Radio Aspe el 10 de febrero, la conselleria 
de Turismo de la Generalitat Valenciana daba el 
visto bueno para que la fiesta del Último Jueves 
fuera declarada de Interés Turístico Provincial. Por 
tanto, el 12 de febrero ha sido el primer día de la Jira 
con la Declaración aprobada, aunque la publicación 
oficial en el DOCV por parte de la conselleria de 
Turismo tuvo lugar el pasado 24 de febrero.
 Y como si fuera una prueba de fuego, la 
fiesta de este año se vio acompañada por un cielo 
gris, una mañana fría y la amenaza de la lluvia. Sin 
embargo, los integrantes de la jiras y los vecinos de 
Aspe sacaron pecho demostrando que se merecían 
esa mención turística. 
 El concurso de canciones, bajo la batuta de 
la Sociedad Musical y Cultural Virgen de las Nieves y 

con la presentación de la locutora de Radio Aspe, 
Gema Carrillo, se iniciaba con las jiras infantiles y 
juveniles. Tras ellas se entregaba el premio del cartel 
anunciador a Sergio Abad y a los accésit, María 
González y María Iñesta.  A continuación se 
desarrolló el concurso de las jiras adultas y 
finalmente el desfile a la Residencia de Ancianos. 
Todos estos actos estuvieron acompañados por  una 
esporádica llovizna, pero fue a final del desfile 
cuando comenzó a arreciar la lluvia.
 Por segundo año consecutivo,  la entrega 
de premios fue el Sábado de  Sobras. La Jira Los 
Rebotes resultó ganadora el año de la celebración de 
su 25º aniversario. El fallo del jurado se dio a conocer 
en una Plaza Mayor a rebosar de público. El segundo 
premio recayó en la jira La Fábula. El tercer puesto 
fue para Los Amores, el cuarto para Quincoces y en 
quinto lugar, Las Zumbás, que debutaban este año 
en el concurso de canciones. El accésit Gonzalo 
Pujelte fue para Quincoces.
 En la categoría infantil, la jira ganadora fue 
la de Los Salaos del colegio El Castillo. En segundo 
lugar quedó el colegio La Serranica y en tercero el 
colegio Doctor Calatayud. Mientras que la categoría 
juvenil fue para Los Chambis, la única a concurso en 
esta categoría.

La Jira: Interés Turístico a pesar de la lluvia
La jira los Rebotes logra el primer premio en su 25º aniversario 

MEJORA TUS FIESTAS CON UNA

FUENTE DE CHOCOLATE
PALACIO DEL POLLO

654304441 - 965492706
c/Colón, 48 Aspe
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La imagen de la Virgen de las Nieves, patrona de 
Aspe y Hondón de las Nieves, necesita una 
nueva restauración después de los trabajos 
realizados entre septiembre de 2007 y mayo de 
2008. El motivo es el deterioro de la pintura  de 
la imagen sagrada, ya que la restauración 
realizada por el Instituto Valenciano de 
Restauración (IVACOR) estaba prevista para 
esculturas que permanecen en el interior de 
hornacinas, mientras que la patrona de ambas 
localidades es, como se sabe, una imagen 
peregrina que se traslada a Aspe en el mes de 
agosto de los años pares y regresa a su camarín 
pocas semanas después, además de las 
procesiones que se celebran el 5 de agosto de 
cada año en la fiesta de la Virgen de las Nieves.
 Los párrocos de Aspe y Hondón, D. 
Fernando Navarro y D. José Manuel Íñigo, 
respectivamente, han detectado el deterioro de 
la pintura y han informado a los alcaldes de 
ambas poblaciones, Antonio Puerto, de Aspe, y 
Victoriano Sánchez,  de Hondón. Para 
solucionar este problema se ha planteado una 
nueva restauración que podría llevarse a cabo en 
el taller donde se restauró el Cristo de la Buena 
Muerte de Aspe, una imagen que, al igual que la 
patrona, también sale al exterior en procesión. 
El coste de estos trabajos asciende a cerca de 
8.000€, que serían sufragados por la basílica de 
Aspe y por la parroquia de Hondón. Para ello se 
está planteando solicitar suscripciones a los 
vecinos de ambas localidades.

 

 Según indicaba el informe de IVACOR, 
la restauración previa supuso varias actuaciones 
sobre la talla: “El soporte se encontraba en buen 
estado, mientras que la policromía presentaba 
numerosos deterioros. En esta última y en los 
estratos de preparación existían cuantiosos 
faltantes principalmente en el rostro, manos y 
pies. Zonas expuestas a un mayor desgaste 
debido a la colocación de elementos adicionales 
(anillos, corona o alfileres) que han provocado 
erosiones y arañazos. Otra zona con grandes 
deterioros debido a intervenciones anteriores 
son las orejas, debido a la mutilación y posterior 
adhesión de las mismas a causa de las modas”. 
 Tras detectar estos problemas, el 
IVACOR procedió a su restauración. Pero el 
motivo del deterioro actual  parece deberse a 
que la pintura aplicada era para permanecer en 
el interior de su camarín, y no para afrontar la 
exposición a los elementos exteriores. La 
presente restauración se encargará de 
solucionar este problema.

La Virgen de las Nieves 
necesita una nueva 
restauración

El deterioro de la pintura es la causa 
de esta actuación



El PP de Aspe denunció a finales de enero al 
ayuntamiento ante la Inspección de Trabajo por 
las tareas realizadas por los 24 trabajadores 
contratados dentro del Plan de Empleo de 
Emergencia Social. Se trataba de un plan 
elaborado por la concejalía de Empleo para 
cumplir el Plan de Prevención de Incendios. El 
contrato era de seis meses, entre agosto de 2014 y 
enero de 2015. El objetivo era la prevención de 
incendios forestales, la adecuación de parcelas 
municipales, el mantenimiento del río Tarafa y 
el desbroce de los caminos públicos. Según el PP, 
los contratados se dedicaron, por orden del 
concejal de Servicios Caralampio Díez, a 
trabajos muy distintos: albañilería, cementerio, 
limpieza viaria, brigada de albañilería, 
señalización viaria, apoyo a parques y jardines, 
limpieza de edificios, recogida del mercadillo y 
de las basuras. Juan Antonio Pérez Sala, 
presidente local del PP, ha asegurado que “estas 
24 personas terminaron haciendo tareas que 
nada tenían que ver con lo que marcaba su 
contrato”. Para el dirigente popular, “la difícil 
situación de estas personas ha hecho que 
ningún trabajador haya denunciado o 
protestado por los hechos”.
 Ante estas declaraciones, el primer 
teniente de alcalde, Manuel Díez, aseguró que 
los  t raba jad ores  “ han hecho l abores 
m e d i o a m b i e n t a l e s ,  a u n q u e s e  h aya n

complementado con otras tareas de forma 
puntual y siempre con el consentimiento de los 
propios trabajadores”.
 A partir de aquí se ha establecido un 
cruce de acusaciones en las que el portavoz 
municipal del PP, Sergio Puerto aseguraba que 
“Manuel Díez  miente cuando dice que esos 
t r a b a j a d o r e s  h a n  h e c h o  t a r e a s 
medioambientales y sólo ocasionalmente han 
hecho otras distintas”. Sergio Puerto también 
acusaba al alcalde, Antonio Puerto de ocultar 
información a los populares. “El 12 de diciembre, 
el Secretario del ayuntamiento y jefe del área de 
Personal mandó una instrucción a las 
concejalías implicadas para que los 24 
trabajadores realizaran las tareas para las que 
fueron contratados. Pero el alcalde ha prohibido 
que esta instrucción se entregue al PP”.
 Por su parte, Manuel Díez respondía 
que “se trata de una acusación política de  cara a 
las elecciones. Si el PP estaba tan seguro de las 
irregularidades debería haberlas denunciado 
antes y no a tres meses de las municipales”. 
También aseguró que “si Inspección de Trabajo 
encuentra algún error como mucho le pondrá 
una multa al ayuntamiento”.

Polémica sobre los 
contratos del Plan de 
Empleo de Emergencia

Sergio Puerto acusa a Manuel Díez 
de mentir y Díez le acusa de 

oportunismo electoral
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La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Aspe calienta 
motores de cara a la celebración de la semana de Pasión (29 de 
marzo-6 de abril). Este año se trata de una celebración especial, ya 
que se cumplen 400 años de la primera cofradía de Aspe, el 
Dulcísimo Nombre de Jesús
 Esta conmemoración ha contado con un concierto del 
Ateneo Maestro Gilabert, y varias conferencias a cargo Gonzalo 
Martínez y Francisco P. Sala sobre la primera cofradía aspense, y de 
Carlos Aznar sobre las mujeres en la Semana Santa. También se 
prevé inaugurar una exposición en el Museo el 13 de marzo, y la 
presentación de un libro en torno a esta celebración, que 
acompañará a la revista “El Monte”.
 Además, durante el mes de febrero se han realizado las 
tradicionales actividades de Cuaresma como el encendido de la 
Cruz Cuaresmal en la Santa Cruz, o la presentación del Cartel de la 
Semana Santa, el cartel de la XVII Tamborada, y el Programa de 
Actos. Por otra parte, la Junta Mayor presentó al alcalde, Antonio 
Puerto, los cargos 2015: Lucía Hernández, en papel de Magdalena, 
Ana Cerdán y María de las Nieves Vicedo, como Marías; Óscar 
García-Pardo como Caballero Portaestandarte, y Raúl Pérez Urios 
como pregonero.

La Semana Santa, 400 años después
Domingo de Ramos
Procesión de las Palmas. 
  10.30h. Salida: Plaza Mayor.

Procesión de las Mantillas. 
  20h. Salida: Basílica.

Estación de Penitencia 
del Ecce Homo. 
  21.30h. Salida: c/ Guzmán El Bueno.

Lunes Santo
Procesión de Jesús y la Samaritana. 
  21h. Salida: Basílica.

Martes Santo
Procesión de la Oración en el Huerto. 
  21h. Salida: Buen Pastor.

Miércoles Santo
Procesión de la Pasión de Cristo. 
  21h. Salida: Basílica.

Jueves Santo
Procesión del Silencio. 
  23h. Salida: Basílica.
Procesión de Difuntos y Ánimas. 
  01.30h. Salida: Buen Pastor.

Viernes Santo 
Ceremonia del Encuentro y 
Procesión del Camino del Calvario. 
  8h. Salida: Basílica.

Santos Oficios y Vía Crucis. 
  16.30h. Salida: Basílica.

Procesión del Santo Entierro. 
  19h. Salida: Basílica.

Sábado Santo
Tamborada. 
  21.30h. Salida: Cruz de Orihuela.

Domingo de Resurrección
Procesión de la Resurrección 
y Cortesías. 
  9h. Salida: Basílica.

PROCESIONES
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El ayuntamiento de Aspe ha rebajado la factura 
de la luz un 27% desde 2010 gracias a la reducción 
de potencia, la adecuación de tarifas y el cambio 
de luminarias. Según informa el consistorio, las 
actuaciones tendentes al cambio de luminarias 
en viales públicos, gracias a los planes de 
inversión de la Diputación Provincial de 
Alicante, han permitido reducciones de gasto del 
37,41% y de energía consumida del 25,03%.
El ayuntamiento espera reducir todavía más el 

consumo eléctrico con  la renovación de 
luminarias en los Barrios de la Coca y Castillo 
ejecutada a finales de 2014 y con una inversión de 
120.000€. Para 2015 serán 240.000€ los que se 
inviertan en los Barrios La Serranica y Parque-
Sagrado Corazón.  Con estos datos,  e l 
ayuntamiento ha logrado un ahorro de 27% en la 
factura eléctrica desde el año 2010. La inversión 
del ayuntamiento y la Diputación asciende a un 
total de 360.000€.

El ayuntamiento 
rebaja un 27% la 
factura de la luz  

Enero es un mes tradicionalmente negativo para 
el empleo en el Valle de las Uvas debido al cierre 
de la campaña de la uva de mesa. A causa de ello 
el paro ha subido en la localidad de Aspe, en 
concreto con 147 parados más según los datos 
facilitados por los sindicatos UGT y CC.OO. Sin 
embargo, la subida es menor que al comienzo de 
2014, ya que en el mes de enero del año pasado el 
ascenso del paro llegó a 301 desempleados más. 

En este momento, el número total de parados 
alcanza los 2.827, por debajo de los 3.079 de 
enero de 2014. Desglosando por género, hay 1.536 
mujeres paradas y 1.291 hombres.
Al mismo tiempo, se han registrado 321 nuevos 
contratos en la localidad de Aspe. De ellos, 21 son 
indefinidos y 300 temporales. Por género, entre 
los hombres se han firmado 231 nuevos 
contratos; y 90 entre las mujeres.

321 contratos nuevos 
y 147 parados más

El aumento del paro es menor que 
en enero de 2014
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Según informaba recientemente la agencia 
Europa Press, una juez de la Sala de lo Penal nº1 
de Alicante ha condenado a dos policías locales 
de Aspe y a otros cuatro acusados como autores 
de faltas de lesiones y daños cometidos durante 
una pelea ocurrida el 17 de marzo de 2007, tras 
una boda celebrada en Petrer.
Los agentes acudieron al lugar tras recibir un 
aviso en el que se alertaba de que unos hombres 
estaban tratando de secuestrar a una mujer. A su 
llegada al lugar, se encontraron con dos chicos y 
una chica que afirmaban que no se había 
producido delito alguno, que venían de una boda 
de Petrer y se dirigían a un local en Elche.

Al advertir los agentes que habían bebido 
alcohol, uno de ellos informó que iban a 
inmovilizar su vehículo, lo que originó una 
discusión en la que participaron cerca de medio 
centenar de personas, según declaró un guardia 
civil que compareció como testigo.
Al parecer, uno de los policías municipales cayó 
al suelo y fue agredido por dos invitados. El 
funcionario trató de zafarse de sus agresores y les 
golpeó con la porra. La jueza considera que el 
agente realizó un “uso excesivo de la defensa 
reglamentaria”. Los dos policías y los cuatro 
vecinos han sido condenados a diversas multas 
de entre 30  y 1.310€.

Dos policías y cuatro 
vecinos condenados 

por una pelea
En la pelea llegaron a participar 

medio centenar de personas

El Restaurante Alfonso Mira organiza del 6 al 13 
de marzo su XIV Encuentro Gastronómico. La 
presentación tendrá lugar el viernes 6 de marzo a 
las 22h. con una cena solidaria a beneficio de 
APDA, MACMA, APANAS y AECC. Al día 
siguiente habrá un almuerzo con Cocina de Atún 
y una cena Máster Tapas Alicantinas con 
monólogo de Luis Larrodera. El domingo se 
celebrará un almuerzo con Cocina Asturiana 
Tradicional a cargo de Viri del Llar, premio 2013 a 
la Mejor Fabada del mundo. El lunes habrá 
Cocina 5 Estrellas Michelín con varios de los 
mejores Chefs de España. El martes, se ofrecerá 
Cocina Cántrabra con Miguel A. Rodríguez. El 
miércoles Cocina de Mar con Manuel Perea y 
Alfonso Mira. El jueves Cocina Top Chef con 

Antonio Arrabal, Toni Canales, Teresa Gutiérrez 
y Fran Vicente. Y el viernes habrá almuerzo con 
Cocina del Norte, por M. Gorrotxategi, y Cena 
Creativa con Alfonso y Teo Mira.
 El pasado 25 de febrero, los responsables 
del restaurante presentaron el Encuentro en el 
Centro de Desarrollo Turístico de Alicante. “Para 
nosotros es un placer presentar este Encuentro 
en el CDT, nuestra casa, donde hemos aprendido 
tanto desde que teníamos 18 años”, afirmó Teo 
Mira. En el acto estuvo presente el alcalde de 
Aspe, Antonio Puerto, quien aseguró que “esta 
familia es ejemplo de tradición gastronómica y 
superación. Llevan siempre a Aspe consigo como 
en la feria FITUR de Madrid, donde fueron 
grandes representantes de la localidad”.

XIV Encuentro 
Gastronómico de 

“Alfonso Mira”
Hasta 30 cocineros participarán en 

las Jornadas Gastronómicas



El domingo 8 de febrero se inauguró en Aspe un nuevo circuito de 
motos en el acceso por la carretera de Alicante. Se trata de un 
circuito homologado por la Federación de Motociclismo de la 
Comunidad Valenciana para pruebas de 50cc., 65cc. y 85cc., en la 
que suelen participar niños de 5 y 6 años. El recorrido es de 1.400m. 
Para poder realizar los entrenamientos es necesario tener el 
correspondiente seguro de la Federación. Estos circuitos se utilizan 
para entrenamientos de cara a los campeonatos autonómicos y 
nacionales. En Aspe hay dos niños que tienen previsto participar 
en estas competiciones: Bruno Puerto García y Luismi Hernández 
Meseguer. 

Nuevo circuito de motos en Aspe

La Asociación de Comerciantes y Afines de Aspe informa que los días 
13 y 14 de junio van a organizar una Feria de Comercio y Tapas en la que 
los comercios locales podrán dar a conocer sus productos y las 
innovaciones actuales. El objetivo, dice la asociación, es que “los 
visitantes a esta feria puedan conocer lo mejor del comercio  y de los 
servicios de Aspe con una amplia oferta comercial”. Además habrá 
animación infantil, pasarela de moda y ballet.
La inscripción finaliza el 6 de marzo y se puede realizar en los 
s i g u i e n te s  co r re o s :  co m e rc i a n te s a s p e @ g m a i l . co m  o 
info@comerciantesaspe.com. También en el 965495377.

Feria de Comercio y de Tapas en junio

El Pleno de la Diputación de Alicante aprobó en febrero el Plan 
Provincial de Ahorro Energético con un importe total de 4.240.147€ 
para 43 municipios. A la localidad de Aspe se le ha concedido una 
ayuda de 120.000€ para la mejora de la eficiencia energética en el 
alumbrado público. La presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, 
ha afirmado que el objetivo de estas ayudas es “colaborar en la 
creación de una energía sostenible”. Por su parte, David Cerdán, 
portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, ha mostrado su 
satisfacción ya que “estos 120.000€ han de sumarse a una inversión 
anterior de 120.000 para la sustitución de luminarias”.

240.000 euros de la Diputación para el alumbrado
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Este mes de febrero no le sirvió a La Coca para meterse en 
los puestos de ascenso. En el primer encuentro, los de 
Torero consiguieron una victoria por 2-1 frente al Orihuela 
B. Pero el siguiente desplazamiento al Calvario de Albatera 
se saldó con victoria 2-1 para los locales, un resultado que no 
reflejó lo ocurrido en el campo. El siguiente partido en Las 
Fuentes concluyó con 1-1 frente a uno de los favoritos, el At 
Carral. Para terminar el mes los rojillos cayeron frente al 
líder Rafal 2-0. Los rivales de marzo serán el Aspe UD y el 
Sporting Saladar en casa, y fuera el Alicante. La Coca es 6º a 
9 Pts. de la promoción. 

La Coca de Aspe sigue aspirando a todo

Para el Aspe, febrero debería haber sido más positivo, pero 
finalmente sigue estando a una distancia considerable de los 
puestos de honor. En el primer partido del mes consiguió 
vencer en el difícil campo del Hondón por 2-3. Sin embargo, 
el siguiente partido en casa fue un cúmulo de despropósitos 
que finalizó en un empate en el descuento frente al 
Torrevieja. En Algorfa no pudo pasar del empate a dos. Y para 
finalizar el mes perdieron en casa 2-3 frente al Jove B un 
partido que suspendió el árbitro a falta de 12 minutos. Los 
rivales de marzo serán La Coca y Bahía de Sta. Pola fuera de 
casa, mientras que en Las Fuentes jugarán contra el Sporting 

El Aspe lejos de los de arriba

El equipo de Roberto comenzó el mes con una victoria 
frente al S. Plaza de Argel B por 4-2. El segundo partido 
de las merengues les tocó desplazarse a Xàtiva para 
enfrentarse al Olimpic, un empate a dos fue el resultado 
final. El mes terminó con derrota frente al Maritim B por 
0-2. Con estos resultados, las de Roberto se encuentran 
6º con 32 Pts.
En marzo se enfrentaran a Alginet fuera de casa y 
recibirán en Las Fuentes al Valencia CF C.

El Aspe Femenino finaliza un mes agridulce



BREVES

CTM Aspe a una 
victoria de la 
salvación
Tras las dos derrotas en el mes 
de febrero,  e l  conjunto 
a s p e n s e  t i e n e  m u y 
complicada la permanencia 
en la Segunda Nacional. La 
salvación  se encuentra a una 
victoria.

El equipo entrenado por José Luis Martínez está firmando una 
excepcional temporada. En el mes de febrero comenzaron 
enfrentándose en la cancha de uno de sus rivales, el Mutxamel, al que 
ganó por 2-4 situándose líder. El partido en casa frente al Hércules B 
se saldó con 4-1, aunque le costó más de lo que indica el marcador. En 
el último desplazamiento del mes consiguió vencer frente a uno de 
los de abajo como es El Campello por 0-3. Para terminar el mes 
empataron fuera a 3 frente al Nueva Elda B. En el mes de marzo 
tendrá los siguientes rivales: en casa, Monforte y Callosa, y fuera de 
casa, la Vila y Guardamar. El Aspe S&C es líder con 6 puntos de 
ventaja sobre el 2º y su jugador Adrián Pichichi con 26 goles.

El Aspe F.S. a por el titulo

El mes de febrero para el CB Aspe comenzó con una derrota contra uno de los 
mejores equipos de su grupo como es el OriBasket (58-62). En el primer 
desplazamiento, los de Rocamora vencieron a los Salesianos por 17 puntos (62-
79). En el segundo partido en casa no hubo color, victoria por más de 50 puntos 
frente al Xelasport (83-32). Los aspenses vencieron para finalizar el mes en 
Benidorm por 57-60. Los rivales de marzo serán: KD3 Orihuela, líder, CB Cóndor, 
CB Torrevieja y Disarko Basket. Los aspenses son 6º con un balance de 12 victorias 
y 7 derrotas. Por su parte, las chicas de Uefo comenzaron en febrero la segunda 
parte de la temporada. El primer encuentro lo ganaron frente al Fundesem (53-
46). En Elda cayeron frente al líder, el CB Elda, por 70-27 y vencieron al Elche CF B 
(42-38) En marzo se enfrentaran a Xelasport, Fundesem y CB Elda.

Mes agridulce para el basket Aspense

Raúl Antón y Albert 
Ivars subcampeones 
en Benetusser 
L o s  j u g a d o r e s  d e l  c l u b 
Bádminton Aspe, Raúl Antón y 
Albert Ivars, se proclamaron 
subcampeones del torneo de 
Benetusser en su categoría en 
una reñida final. 

El Taravi Rugby 
pierde sus dos 
partidos
El equipo aspense de rugby 
perdió los dos partidos que 
disputó. Cayó frente a La 
Safor 94-0 y frente a La Vila B 
8-85. En marzo jugará frente 
al Castelló, al A Palos Rugby  
y al Tatami B.
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El mes de marzo se debía abrir para el fútbol 
aspense con el derbi local. Este partido llegaba de 
forma desigual para los dos clubes de Aspe. Para el 
conjunto de La Coca esta temporada esta siendo 
histórica. El conjunto entrenado por Torero ha sido 
líder por primera vez en la 1ª Regional. A falta de 8 
partidos, virtualmente tiene el objetivo en el bolsillo 
y podría conseguir su record de puntos en la 
categoría. Por su parte, el Aspe UD está afrontando 
una complicada temporada. Los merengues 
comenzaron demostrando su papel de favoritos al 
ascenso en las primeras jornadas, pero un bache de 
resultados terminó con el cese de Juanfran Caparrós. 
Antonio López fue de nuevo el encargado de coger 
las riendas del cuadro aspense, pero ni con el 
cambio de entrenador han conseguido enderezar el 
rumbo. En el partido de ida todo terminó en tablas. 
Fue un partido disputado y con tensión en el 
marcador, lo que dejó muy buen sabor de boca en 
las dos aficiones. El 7 de marzo era el día indicado 
para el segundo partidazo, pero la FFCV, tras 
aprobarlo en una asamblea extraordinaria, decidió 
el pasado 27 de febrero paralizar todas sus 
competiciones el 7 y 8 de marzo. Esta decisión se 
lleva a cabo para protestar contra las medidas 
legislativas y fiscales que pretende aplicar el 
gobierno sobre el fútbol aficionado y fútbol base.
 
 “Valle de las uvas” se reunió con los 
entrenadores y capitanes del Aspe y La Coca para 
conocer más de cerca cómo llegan ambos conjuntos 
de cara al derbi local y cómo les está yendo la 
temporada actual. La Coca está siendo este año la 
sorpresa positiva de la categoría. El equipo de Torero 
está firmando los mejores números del club en 
Primera Regional de su historia. “Este año está 

siendo bonito por los resultados, pero complicado 
por los problemas de lesiones que arrastramos”, 
comentaba el técnico rojillo en los micrófonos de 
Radio Aspe. Para Torero, hoy entrenador de La Coca 
pero vinculado al club desde alevines, estos partidos 
son especiales. “Tenemos muchas ganas de que 
llegue el partido, estamos muy ilusionados con este 
partido y esperamos sacar un buen resultado”, 
explicaba el míster. De cara al encuentro, Torero se 
alegraba de recuperar a alguno de los lesionados que 
están teniendo a lo largo de la temporada. 
“Empezamos ya a contar con algunos de los 
lesionados. Esperamos llegar en condiciones 
óptimas al partido”, aseveró el aspense. Para el 
técnico de La Coca, en estos encuentros se enfrentan 
“amigos y a la vez rivales. Son partidos de tensión y al 
que todo futbolista le gusta jugar”, concluyó Torero. 

 En el otro equipo, el entrenador del Aspe 
UD, Antonio López, también ha pasado por todas 
las categorías del club llegando a ser capitán del 
primer equipo al igual que Torero. “Este es mi 
segundo derbi al frente del primer equipo como 
entrenador, me he enfrentado ya muchas veces a 
ellos como jugador, recuerdo que desde alevines 

El derbi Aspense en el aire
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casi en todas las categorías he tenido que disputar 
un derbi y siempre es especial”, comentaba Antonio.  
El cuadro merengue no llega en su mejor 
momento, ni está siendo su mejor temporada en 
Primera Regional. “Quiero que para nosotros sea un 
partido más, se nos han escapado muchos puntos a 
lo largo de la temporada, si queremos estar arriba 
debemos ganar partidos sin importarnos quién sea 
el rival”, explicaba el técnico del Aspe. Para este 
encuentro, el equipo de López llega por detrás en la 
clasificación al igual que en la primera vuelta, por 
eso Antonio lo tiene claro: “va a ser un partido 
complicado para nosotros. La Coca está realizando 
una extraordinaria temporada. Los números lo 
dicen todo”, concretó. En este tipo de partidos  
siempre hay más tensión que en otros encuentros y 
los dos técnicos coinciden en una cosa: “que gane el 
mejor y al final nos demos la mano como buenos 
deportistas”, coincidían ambos en la entrevista 
concedida a nuestra revista.

 También estuvieron en el  mismo 
encuentro los capitanes de los dos equipos. David, 
capitán del Aspe, lleva más temporadas portando el 
brazalete en su equipo.  Para el central merengue es 
un partido más. “Trato de afrontarlo como un 
partido más, que realmente es lo que es, sólo nos 
jugamos tres puntos como en otro cualquiera”, decía 
David. Para su equipo, la importancia del partido 
radica en la temporada tan irregular que están 
llevando y quieren apurar las pocas oportunidades 
que les quedan de auparse a los primeros puestos. 
“El equipo ha pasado por diferentes situaciones y 
pese a no estar como nos gustaría todavía tenemos 
nuestras opciones”, añadía el capitán. Este partido 
frente a La Coca puede ser el último tren de cara a 

poder pelear por el ascenso a la Regional Preferente, 
es por eso que los merengues afrontan el derbi de 
una forma diferente a otros. “De no conseguir los 3 
puntos frente a La Coca nos quedaríamos 
prácticamente sin opciones de poder meternos en 
la pelea por el ascenso”, aseveró el central aspense. 

 Por su parte, Sergio Pavía, tras un paso por 
las categorías inferiores del Alicante, volvió al club 
de toda su vida, La Coca. Lleva portando el 
brazalete de capitán desde la retirada de su 
entrenador Torero y éste será su segundo derbi 
portando el brazalete. “Este partido lo afrontamos 
con mucha ilusión, esta temporada estamos por 
delante de ellos en la clasificación y por ello es algo 
más especial y esperemos coger tras este partido 
algo más de distancia sobre el Aspe”, comentó el 
mediocentro rojillo. A pesar de la derrota frente al 
líder, el Rafal, para Sergio el equipo llega en un buen 
momento a este partido. “Las sensaciones son 
buenas, este tramo duro de la temporada lo hemos 
solventado lo mejor posible y llegamos con ilusión a 
este partido”, agregó el capitán de La Coca. Para el 
futbolista, el paso de las temporadas hace que este 
tipo de encuentros vayan comenzando a ser menos 
especiales. “Cuando eres más joven lo más 
importante de la temporada era ganar el derbi, 
cuando uno madura como jugador te das cuenta 
que estos tres puntos son iguales a los que consigas 
contra otro rival”, concluyó Sergio.

 El derbi aspense en un principio estaba 
programado para el 7 de marzo a las cinco de la 
tarde en Las Fuentes, pero debido a la paralización 
de las competiciones queda en el aire la disputa del 
mismo.
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MEDIA
FIESTA

2015

La celebración de la Media Fiesta de los Moros y Cristianos 
de Aspe el pasado 28 de febrero ha sido un año más el 
anticipo de las celebraciones que este año impar llenarán de 
música y colorido las calles de Aspe en el mes de agosto. Los 
actos de la Media Fiesta se iniciaron con la Entrada de 
Bandas a las 18h. en la calle Doctor Marañón. La comitiva 
continuó por el Parque Dr. Calatayud, calle Pedro 
Galipienso, avenida de la Constitución y Plaza Mayor. 
Posteriormente, a las 21:00h se iniciaba la retreta en la calle 
Colón para continuar por las calles Sol, Santa Faz, Parque Dr. 
Calatayud, Pedro Galipienso, y avenida de la Constitución. 
En estos actos participaron todas las comparsas aspenses: 
Moros Alcaná, Moros Sulaymán, Moros Fauquíes, Moros 
Aljau, Cristianos Duque de Maqueda, Cristianos 
Estudiantes, Cristianos Contrabandistas de la Sierra Negra y 
Cristianos Lanceros de Uchel.

Actividades festeras en 2015

A partir de la Media Fiesta se organizan las demás 
actividades de 2015: el concurso del cartel anunciador de las 
fiestas de agosto, una comida de hermandad el 26 de abril a 
beneficio de la Plataforma Contra el Hambre, la 
presentación de los cargos festeros a la Junta Central el 30 de 
mayo, la presentación de los cargos al pueblo el 1 de agosto, y 
del 7 al 10 de agosto las fiestas de Moros y Cristianos. 
Además, al ser año impar, vuelve la revista “Aspis” bajo la 
dirección de Rafael Andújar.

foto a foto
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En mayo de 1886 ocurrió en Aspe un luctuoso 

acontecimiento que tuvo gran resonancia en la 

prensa nacional. La noticia se transmitió como “El 

crimen de Aspe”. En esencia, se trató de la aparición 

de un hombre muerto en su casa a garrotazos. Era 

Nicolás Jiménez, dueño de una tienda en la calle 

Mayor. En las pesquisas posteriores se descubrió que 

tenía relación con una linda muchacha y pretendía 

casarse con otra. Lo más curioso del caso es que esa 

“linda muchacha” con la que tenía relación,  lista y 

con buena conversación, aunque había nacido mujer, 

en realidad era hombre, y como tal vestía.

Desde ese momento toda la prensa relató el suceso 

como la “mujer-hombre” y la investigación y el juicio 

del asesinato se prolongaron hasta un año después. 

Los detalles del mismo nos van descubriendo la 

personalidad arrebatadora de esta “mujer-hombre”, 

que fue una adelantada a su tiempo, una persona 

singular que hubo de afrontar grandes retos para 

sobrevivir. Algunos periódicos de la época llegan a 

calificarla de “personaje de leyenda” o de “heroína de 

una novela realista”.

En los primeros momentos se desconocía el autor del 

asesinato. El juzgado de Novelda fue el encargado de 

las diligencias y el fiscal de la Audiencia de Alicante de 

instruir del caso. El día 24 ya había una detenida, la 

amante despechada, y se indica que el móvil del 

asesinato no fue el robo, pues nada faltaba en la casa. 

Los datos sobre el aspecto físico de la detenida nos 

indican que “es muy joven, casi una niña, pues apenas 

contará 19 años, de poca estatura, morena, de ojos 

grandes, rasgados y expresivos, y pelo negro-

azabache, lista, con buena conversación y en 

conjunto tan agraciada como loquilla”. Pero más que 

por su aspecto físico llama la atención por su forma de 

vestir y sus costumbres. Se dice que lleva pantalón, 

blusa y gorra, que bebe y fuma como un hombre, su 

pelo siempre corto y que ha estado en la cárcel una 

temporada por una reyerta. También se dice que es 

muy diestro jugador (o jugadora) de pelota, que fuma 

como el primero y que ha tenido peleas a navajazos 

con “hombres de pelo en pecho”. Por lo que se ve 

debió de ser una mujer “de armas tomar”.

Sobre el asesinado se sabe que era viudo y con tres 

hijos, uno de los cuales trabajaba de dependiente en 

un comercio de Alicante. En la casa donde se cometió 

el crimen se hallaba hospedado desde hacía unos días 

don Vicente Amat, vecino de Alicante, pariente de 

Jiménez y agente de una compañía de seguros contra 

incendios. Pero este pariente resultó ser algo sordo, 

por lo que no se percató de nada de lo sucedido hasta 

la mañana siguiente del crimen, en que se levantó y se 

dirigió a la habitación de su pariente para despedirse 

de él, pues se marchaba a Novelda.

Precisamente el periódico “El Eco de Novelda” es el 

que proporciona más datos sobre nuestra 

protagonista. Indica que su nombre es Nieves 

Campello, o José Campello, como también la llaman. 

(Meses después, durante el juicio, los periodistas la 

llamarán Campillo en vez de Campello.) Relata el 

diario que desde niña tuvo Nieves esa inclinación 

masculina, pero que no la satisfizo hasta que unos 

amores desgraciados la decidieron. Su familia no le 

consintió casarse con quien quería, obligándola a 

unirse con quien aborrecía. Huyó de la casa paterna, 

se fue a Cartagena, llamó a un peluquero a la posada 

en que se hospedó y le mandó cortarle el pelo al rape. 

Una vez disfrazada de hombre con ropa que compró, 

se fue a una casa de juego donde cuadruplicó los 

ahorros que había adquirido como asistenta. 

Después, compró un carro y una caballería y se fue a 

Murcia. Allí enamoró a la hija de un posadero que la 

creyó un mozo, según indica el rotativo “porque sus 

ademanes, voz, todo, son capaces de engañar a 

cualquiera, sin que por esto se crea un marimacho”. 

De allí pasó a Crevillente, donde vendió el carro y la 

caballería. En Elche estuvo al servicio de un vecino. 

Un domingo fue al teatro de Aspe, vestida de hombre, 
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y después de resistir infinidad de bromas de sus 

paisanos, fue detenida y conducida a la cárcel de 

Novelda por un hecho ocurrido tiempo atrás, durante 

el cólera. El hecho trataba de un hermano suyo que 

entró en Aspe rompiendo el cordón sanitario. El 

teniente de alcalde quiso hacerle abandonar el pueblo 

y Nieves abofeteó a esa autoridad, lo que le valió un 

par de meses de cárcel. Después fue cuando inició 

relaciones con el asesinado Nicolás Jiménez, hasta 

que estas se entibiaron porque Nicolás contrajo otras 

nuevas con la mujer con la que pocos días después iba 

a casarse.

Nieves, o José, pasó varios meses en la cárcel mientras 

el ministerio fiscal acababa la instrucción del caso. 

Durante ese tiempo el caso se hizo muy célebre en 

toda la provincia. El 13 de abril de 1886 se inició el 

juicio oral y la expectación fue máxima. Desde 

primeras horas de la mañana, las inmediaciones de la 

Audiencia de lo criminal de Alicante, donde iba a 

celebrarse el juicio, se vio rodeada por numeroso 

público. Las parejas de la guardia civil encargadas de 

mantener el orden difícilmente podían contener a la 

multitud, que iba aumentando con “infinidad” de 

personas llegadas de Aspe, Novelda y de otros 

muchos pueblos de la provincia. Presidía el juicio el 

magistrado Sr. Barrolta. El ministerio público 

representado por el Sr. Ibáñez y la defensa a cargo del 

Sr. García Andreu. El corresponsal que cubre la 

noticia, un tal Carbonell, al describir a Nieves 

Campillo dice: “cuenta en la actualidad veintiún años, 

es pequeña, morena, de mirada expresiva y de 

semblante risueño. Viste pobremente”.

En el relato del juicio, Nieves fue acusada de asesinar 

la noche del 19 al 20 de mayo de 1886, en su propia 

casa, a Nicolás Jiménez, a quien asestó terribles 

golpes con un grueso bastón en la cabeza, 

ocasionándole la muerte. En su declaración, la reo 

“manifiesta con singular desenfado” que estuvo presa 

cuatro meses con anterioridad al crimen. Y “en tono 

agrio discute con el presidente y con el fiscal acerca 

del hecho que se la imputa”. Niega que haya tenido 

relaciones amorosas con el interfecto, el cual la 

solicitó para casarse. Asegura que no entró en la 

noche del 19 en casa de Jiménez, del cual estaba 

separada hacía tres o cuatro años, y desde aquella 

época no había vuelto a verle. Dice que cuando se 

cometió el crimen estaba en casa de su hermano, 

hasta las once, hora en que se acostó. Explica las 

manchas de sangre que se encontraron en su ropa 

diciendo que eran consecuencia de una “molestia 

propia del sexo femenino”, y añade que si se hallaban 

también manchadas las medias y el vestido es porque 

se acostó sin desnudarse. Confiesa que ha tenido 

varias cuestiones personales y reyertas con algunos 

vecinos, que ha jugado a los naipes, que suele fumar, 

pero que jamás se ha embriagado. También que cree 

no tener ningún enemigo, como no sean algunos 

hombres que desearon casarse con ella, y a cuyas 

peticiones no quiso acceder nunca. Acaba diciendo 

que no sabe quién pudo matar a Jiménez y que no 

sabe si este iba a casarse con Josefa Mas Galvañ.

Como pruebas periciales los doctores Abad, 

Torregrosa, López y Gil Lozano declaran que 

reconocieron a Nieves a las veinticuatro horas del 

crimen.  Observaron que las  secreciones 

“catameniales” habían terminado, si bien pudieron 

apreciar una exudación sin que constituyera flujo 

propiamente dicho. Ante las dudas el presidente de la 

sala requirió al doctor Cabello, médico de Sanidad de 

la Armada. Este opina que las manchas de sangre no 

pudieron ser todas menstruales. Los peritos creen 

que el bastón, manejado por Nieves, pudo producir la 

muerte.

Como prueba testifical se aporta la declaración de 

Vicente Amat. Dice que vive en la misma casa donde 

se cometió el crimen, que era amigo de Jiménez y que 

éste le dijo que tenía un enemigo y que tenía tanto 

miedo que le rogaba durmiese en su misma 

habitación. Dice que no conocía a Nieves y que la vio 

por primera vez en la tienda de la víctima la tarde del 

19 de mayo, comprendiendo que era a quien Jiménez 

temía porque no hizo compra alguna. Se suceden los 

testigos pero no aportaron elementos nuevos. 

Diecinueve de ellos dijeron que Jiménez tenía pasión 

por las mujeres, y otros dijeron que Nieves salió de 

casa de su hermana a las cinco de la madrugada, 

precisamente a la hora en que se cometió el crimen.

El fiscal pidió para la acusada 17 años de cárcel. Así 

acabó el caso de este singular personaje aspense, la 

mujer-hombre, que duerme en el olvido.



La asociación MACMA (Mujeres Afectadas por 
Cáncer de Mama de Aspe) se presentó oficialmente 
el pasado viernes 20 de febrero, arropada por medio 
millar de vecinos de Aspe en una cena que tuvo lugar 
en el restaurante Alfonso Mira. El acto, como todos 
los que ha realizado el colectivo hasta el momento, 
desbordó las previsiones más optimistas. Incluso 
una semana antes ya se había cerrado el aforo. 
Paquita Calatayud, presidenta de MACMA, y Nieves 
Caparrós, vicepresidenta, destacaron que ya son 
oficialmente una asociación, y que van a luchar “por 
la unión y por la sanación de la enfermedad”. En el 
acto también participaron Francisco Gómez, 
médico adjunto de la Unidad de Documentación 
Clínica del Hospital General Universitario de 
Alicante; Eugenio Palomares, oncólogo del Hospital 
del Vinalopó; y Antonio Puerto, alcalde de Aspe. 
Todos ellos destacaron que este colectivo es un 
ejemplo de superación personal que puede servir 
para otras mujeres en el futuro.
 Ese mismo viernes, a mediodía, MACMA 
firmó un acuerdo de colaboración en Elche con 
representantes del Departamento de Salud del 
Vinalopó. La firma contó con la asistencia de 
representantes del colectivo, y también de 
autoridades médicas como Ramón Navarro, 

director del Hospital del Vinalopó, y Amelia Yáñez, 
comisionada de la conselleria de Sanidad. También 
estuvieron presentes Antonio Puerto, alcalde de 
Aspe, y  Carmen Soria, concejala de Sanidad. 
Ramón Navarro destacó que “la asistencia integral a 
los pacientes es un aspecto muy importante para 
superar esta enfermedad. El apoyo psicológico de la 
asociación es fundamental”; mientras que Amelia 
Yáñez ofreció todo su apoyo “ya que estas 
asociaciones tienen una labor muy importante 
frente al cáncer de mama”. Por su parte, Antonio 
Puerto destacó “la colaboración estrecha entre la 
asociación, la concejalía y Vinalopó Salud para que 
se cumplan los objetivos de ayuda a las mujeres 
afectadas”.
Pero los actos relacionados con MACMA no 
terminan aquí, ya que el sábado 7 de marzo la 
hermandad del Ecce Homo presentará la canastilla 
del paso de Misterio, que se ha realizado en Sevilla, 
en un acto a beneficio del colectivo de mujeres con 
cáncer de mama. Por otra parte, el sábado 11 de abril 
a las 22h., Yorick Teatro representará en el Wagner 
“Arena en danza”, una comedia musical. El 
espectáculo se realiza a beneficio de la asociación de 
Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama de Aspe. Las 
localidades cuestan 8 €.

Mujeres afectadas por el Cáncer de Mama
Arropadas por los vecinos de Aspe 
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Bajo el lema “Héroes del Reciclaje” el Consorcio de Residuos del Vinalopó está trabajando por 

concienciar a los vecinos de la comarca sobre la importancia de llevar a cabo una correcta 

gestión de los residuos sólidos urbanos, incluyendo no sólo su depósito, también su transporte, 

clasificación y tratamiento. El consorcio, fundado en 1997, incluye a la localidad de Aspe en un 

amplio colectivo de municipios e instituciones entre los que se integran la Diputación de 

Alicante y las poblaciones de Elche, Novelda, Monforte del Cid, Hondón de las Nieves,  

Hondón de los Frailes, La Romana, Algueña, Crevillente, y Santa Pola.

La Planta de Tratamiento del Consorcio atiende a cerca de 300.000 habitantes en la comarca, 

cifra a la que deben sumarse otros 170.000 habitantes por el incremento de la población 

turística en época estival. La planta está capacitada para tratar cerca de 123.000 toneladas de 

residuos orgánicos y 6.500 toneladas de residuos no orgánicos al año con la intención de 

recuperar y valorizar los residuos convirtiéndolos en nuevos productos. El objetivo primordial 

de estos tratamientos está basado en el principio del desarrollo sostenible. Para ello, cuenta con 

una tecnología altamente especializada, así como de una plantilla de más de 100 profesionales. 

Pero la mejor apuesta para lograr dicho desarrollo sostenible es tarea de todos los ciudadanos. 

Ahora son los vecinos de Aspe y de los municipios que integran el Consorcio los que deben 

comprometerse con un pequeño esfuerzo que les convierte en “héroes del reciclaje”, ya que el 

desarrollo sostenible es cosa de todos.
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El reciclaje es cosa de todos
El Consorcio de Residuos del Vinalopó atiende a cerca de 300.000 habitantes en la comarca



La clave está en separar 
y clasificar los residuos
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 La labor de los vecinos consiste en un acto simple: separar los residuos y clasificarlos 

en diferentes contenedores. Esta tarea supone un tiempo y un esfuerzo para que cada 

material ocupe su lugar y eso supone que algunas personas prefieran mezclar las 

basuras en un mismo depósito. Además, la separación en diversos contenedores 

significa tener que ocupar un mayor espacio en los hogares para los depósitos. Por ello, 

Consorcio del Baix Vinalopó pretende ayudar a la realización de este objetivo 

poniendo en marcha todos los medios de los que dispone, realizando una gestión 

eficaz de los residuos recogidos, desarrollando nuevos procesos que ayuden a su 

gestión y, sobre todo, sensibilizando a los ciudadanos a través de campañas educativas 

e informativas. Este esfuerzo permitirá minimizar y reducir el impacto de los residuos.

Por fortuna, esta labor de concienciación está encontrando una respuesta afirmativa 

por parte de muchos ciudadanos que han comprendido la importancia de separar y 

reciclar residuos para lograr la mejora del medioambiente, lo que supone un 

incremento de la calidad de vida, un ahorro y un uso más eficaz de la energía. El 

pequeño esfuerzo de esta tarea es ampliamente superado por los beneficios 

obtenidos, tanto para el presente como para el futuro de todos los habitantes de las 

localidades que forman parte del Consorcio, y por extensión de todo el planeta.







Valledelasuvas  cultura·

La remodelación del Museo Histórico de Aspe, 
iniciada a finales de 2013 con la ampliación de las 
salas de arqueología, culmina durante el presente 
mes de marzo con la reforma de las salas de 
etnología, lo que convierte a este centro cultural 
aspense en uno de los más modernos de la provincia 
de Alicante, en palabras del concejal de Cultura, 
Manuel Díez. La ampliación de las salas de 
arqueología, de 26 a 110m2, fue inaugurada con gran 
éxito de público y visitantes en febrero de 2014. 
Ahora, las dependencias destinadas a etnología, 
cuyas obras se iniciaron a finales del pasado año, 
suponen una reforma que tiene como objetivo dar 
continuidad al discurso museístico.
 El proyecto es un tributo a la vida 
tradicional de Aspe, en palabras de María Berná, 
directora del Museo. Se quiere reflejar aspectos de la 
economía tradicional mediterránea aprovechando 
la existencia de estructuras originales relacionadas 
con la producción de aceite, vino y cereal. Va a haber 
un espacio para temas como las migraciones o la 
indumentaria, y un ambiente sobre la infancia, 
juegos y escuela. “El discurso museístico pretende 
poner en valor la arquitectura tradicional con 
estructuras completamente originales en Aspe. No 
queremos un museo encorsetado sino vivo”, ha 
asegurado Berná. 
 Otra novedad significativa es la doble hoja 
de cristal de la puerta que da a la avenida de la 
Constitución. De esta forma, desde el exterior se 
podrá ver el interior del museo, ya que se encenderá 
una luz cuando los visitantes se acerquen a la puerta 
desde la calle. También se ha mejorado la 
iluminación, se han eliminado las humedades y se 
ha reformado la bodega. Además, parte del museo 
estará en la calle, concretamente tres piezas: un 
arado, un rulo y una bomba de vino. 

 En palabras de Manuel Díez, estas 
actuaciones suponen “un cambio radical a la 
imagen que teníamos de las salas de etnología. El 
cambio experimentado por las salas de arqueología 
se multiplica con la reforma de las salas de 
etnología”.

 En un principio estaba previsto inaugurar 
esta sala el domingo 1 de marzo a las 13h., pero según 
ha indicado el concejal “la obra se ha retrasado por 
los imprevistos que siempre suelen surgir en este 
tipo de actuaciones. Además hemos aprovechado 
para hacer cambios en el proyecto inicial, 
incorporando un espacio de exposición en la 
conexión entre la sala de arqueología y la de 
etnología para mostrar objetos de vida cotidiana”.
 Finalmente, la reforma de las salas de 
etnología se va a inaugurar el domingo 15 de marzo a 
la misma hora prevista anteriormente. “Podríamos 
inaugurar el domingo 8 de marzo, afirma Díez, pero 
al coincidir con el Día Internacional de la Mujer 
hemos preferido esperar a la semana siguiente”.

Nuevas salas de etnología en el Museo de Aspe
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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



Valledelasuvas  el ayuntamiento informa·30

Manuel Díez, concejal de Cultura, estuvo 
durante el mes de febrero en el programa de 
Radio Aspe “El Ayuntamiento Informa” para dar 
a conocer las actividades culturales más 
destacadas de 2015. Entre ellas se refirió a los 
hallazgos arqueológicos descubiertos en la 
ermita de la Concepción. Se han realizado dos 
fases de excavación sufragadas por el consistorio 
aspense. Los trabajos corren a cargo de la 

empresa Alebus, bajo la coordinación de la 
directora del Museo Histórico de Aspe, María 
Berná. “Vamos a tener un centro sociocultural en 
el casco histórico y a datar correctamente la 
ermita. No cierro la posibilidad de ampliar la 
excavación y hacerla íntegra, ya que los hallazgos 
son bastante impresionantes”, ha asegurado el 
edil. Como ya publicábamos, se han hallado 
restos de dos ermitas y restos musulmanes.

Manuel Díez: “no cierro la 
posibilidad de ampliar la 
excavación arqueológica 

de la ermita” 

Antonio Puerto, alcalde de Aspe, también 
estuvo en el programa “El Ayuntamiento 
I n fo r m a”  t ra t a n d o d ive r s o s te m a s d e 
actualidad. En el ámbito educativo anunció que 
el ayuntamiento iba a reunirse con el nuevo 
Director de Educación para que La Serranica, el 
único colegio sin comedor, lo tenga. “El 
planteamiento es saber las medidas mínimas 
para hacerlo, ya que se puede hacer un comedor 
más reducido con dos turnos”.

 P o r  o t r a  p a r t e  s e  r e fi r i ó  a  l a 
construcción del nuevo Centro de Salud, 
apostando por la parcela situada en la avenida 
Juan Carlos I. “Lo único que queda es un 
acuerdo-convenio con la Generalitat. A 
posteriori, Vinalopó Salud iniciará el nuevo 
centro, siempre y cuando el ayuntamiento 
urbanice la parcela, lo que está presupuestado 
p a ra e s te 2 0 15 .  L a co n s e l l e r i a  p u e d e 
desbloquearlo entre febrero y marzo”.

Antonio Puerto: 
“queremos instalar un 

comedor en el colegio La 
Serranica” 

EL AYUNTAMIENTO
INFORMA



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
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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

Farmacias de Guardia 
Marzo

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 29

30 31

Días de NO recogida de basura: 7, 14, 18, 21, 28
Recogida ENSERES:  6, 13, 20, 27
Incidencias o avisos del servicio de recogida de basura / Pe�ción recogida de enseres: 965495066
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