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l Casi no han pasado los ecos de las elecciones municipales,  o el pleno de 

investidura del nuevo alcalde, y ya estamos adentrándonos en las fiestas 

patronales en honor a la Virgen de las Nieves. Este año con una novedad en 

la parcela municipal que organiza las celebraciones: Rosa Ruiz se ha convertido 

en la nueva concejala de Fiestas, en sustitución de Isabel Pastor, que ya anunció 

su decisión de no repetir tras los comicios de mayo.

Las celebraciones patronales, junto a las propuestas festeras de los Moros y 

Cristianos, abarcan buena parte de la revista de este mes.  Para ofrecer la 

información más completa, en este número incluimos varios reportajes sobre 

los actos festivos (con una destacada participación de asociaciones y colectivos 

locales), las fiestas de Moros y Cristianos,  el festival AspeSuena y el festival de 

Cine Pequeño. También incluimos una entrevista con la nueva concejala y 

el programa completo de las celebraciones 2019, con cada una de las 

actuaciones, fechas y horarios.

Deseamos que disfruten de la revista, de las fiestas y del verano. Volvemos 

a encontrarnos en septiembre.
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4 Valledelasuvas · noticias

Las fiestas 2019 en Aspe van a contar con 24 días 
de celebraciones a pesar de tratarse de un año 
impar. Del 26 de julio al 18 de agosto se van a 
desarrollar los actos en honor a la Virgen de 
las Nieves que, como no, contarán también con 
los Moros y Cristianos. Más de setenta actos a lo 
largo de tres semanas y media.
 Las fiestas comienzan el viernes 26 de 
julio con la Gala del Deporte, un arranque que se 
ha convertido en tradicional en los últimos años 
y que recuerda l a g ra n c a n t i d a d d e 
actividades deportivas que se incluyen en el 
programa. Entre ellos, la marcha en bicicleta, 
dos torneos de petanca, el master de tenis, el 
campeonato local de baloncesto, la partida de 
pelota valenciana, el torneo de fútbol juvenil, el 
torneo de ajedrez y la prueba estrella: la Bajada 
Hondón Aspe.

 Por otra parte, del 7 al 10 de agosto, los 
Moros y Cristianos toman el mando con 
unas celebraciones estabilizadas e incluso con 
un aumento del número de festeros después de 
los años de crisis. 
 Al igual que en ocasiones anteriores, la 
participación de colectivos locales resulta 
fundamental para completar el programa. 
El domingo 28 tendrá lugar el certamen Valle de 
las Uvas del grupo Alboroque. El viernes 2 será el 
concierto del Ateneo Maestro Gilabert.El 
sábado 3, la actuación “Dímelo Cantando”. El 
martes 6,el concierto de la agrupación musical 
Virgen de La Esperanza. El domingo 11, el 
Orfeón Virgen de las Nieves.  El lunes 12, la 
actuación de Ballet de Judith Pastor. El martes 
13, concierto de la Asociación Cultural y Musical 
Virgen de las Nieves. El miércoles 14, el Ballet de 
Alicia Alba. Y el sábado 17, la actuación musical 
de la Coral del Vinalopó. Además, como se trata 
de un año impar, el Grupo Alboroque vuelve a 
organizar la fiesta de San Cayetano en torno a la 
calle Sol. 
 Todo ello junto a los actos religiosos, 
que en esta ocasión protagoniza la Comisión de 
Fiestas de la calle Virgen de las Nieves. También 
habrá propuestas infantiles en diferentes 
espacios de la población y la undécima 
edición de la Feria de tapas, los días 16 y 17 de 
agosto.

 Además, el festival Aspesuena y el 
certamen de Cine Pequeño siguen siendo 
dos complementos fundamentales del 

programa que le dan una identidad especial y 
una proyección nacional a la localidad. Sin 
olvidar el FestivalSekarral Rock,con las 
a c t u a c i o n e s  d e  K o n s u m o  R e s p e t o , 
XPresidentX, Anne Bonnie y  Alkayata.  

24 días de fiestas en año impar
La concejalía organiza más de setenta actos en tres semanas y media
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 Por otra parte, las fiestas huelen a 
despedida. Son las penúltimas de la Junta 
Central encabezada por Paco Vives, que aún se 
encargará de organizar las celebraciones de 
2020. Además, el histórico festero Rafael 
Andújar, Tito, director de la revista “Aspis”, ha 
anunciado que la edición 2019 será su última 
publicación como director. “He sido el 
responsable de esta revista durante doce 
números y es hora de dar paso al siguiente. 
Si quiere, contará conmigo para darle consejos”. 
Como broche para estos doce números 
(veinticuatro años al ser una publicación 
bienal), Andújar ha sido designado como 
pregoneros de las fiestas. “Me hace mucha 
ilusión ser pregonero de los Moros y Cristianos. 
Lo he sido casi todo en las fiestas y me faltaba 
esto”.
 Las fiestas se celebrarán, como todos 
los años, del 7 al 10 de agosto. Además de Rafael 
Andújar, este año las celebraciones cuentan con 
otros dos nombres propios. José Francisco 
Girona será el director del Himno Festero y 
Alba Connery la pregonera infantil.

De cara a esta nueva edición, Vives 
explicabaque en 2019 “no va a haber novedades. 
El único cambio será el punto de salida el día 
de la Embajada, ya que el año pasado coincidió 
con la celebración del Centenario de la Virgen 
de las Nieves y tuvimos que cambiarlo. Este año 
vo lverá a ser ba jo los  soporta les  de l 
Ayuntamiento”. También ha asegurado que 
intentarán resolver los problemas que se dieron 

en 2018 en el primer desfile. En año impar, la fiestas de Moros y 
Cristianos tomarán las calles de Aspe con 
renovadas fuerzas. Las celebraciones parecen 
haber superado la caída de festeros derivada de 
la crisis económica. En los últimos años se ha 
producido un repunte de participantes que, sin 
ser excesivo, ha frenado la sangría de ediciones 
precedentes. “No va a haber un aumento de 
trescientos festeros, pero sí esperamos que 
sea de cuarenta o cincuenta”, explicaba 
recientemente Paco Vives, presidente de la 
Junta Central de la Unión de Moros y Cristianos 
Virgen de las Nieves. “Cuando se acercan las 
fiestas, los presidentes de las comparsas nos 
remiten el número de participantes y se empieza 
a notar que hay ganas de Moros y Cristianos”. 

Los Moros y Cristianos toman las calles 
del 7 al 10 de agosto

Tito Andújar se despide como director de la revista “Aspis”
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 De este modo, en el Aperitivo, el grupo 
Loud presentará el EP “Despertar”, cuyos temas 
ya han sido interpretados en diferentes 
escenarios. Por su parte, el grupo rock  indie 
'Diagnóstico Binario' dará a conocer los temas 
del EP “Gesto perfecto”, después de realizar 
bolos por la provincia de Alicante, Valencia y 
Murcia. En el Tardeo, Mute presentará el 
nuevo EP,“El enigma de los reptiles”, 
mientras que La BienQuerida dará a 
conocer los temas del álbum “Fuego”.

Posteriormente, a partir de las 22.30h 
tendrá lugar el Aspesuena Noche en el 
Auditorio Alfredo Kraus. Una de las novedades 
de este año es que, como iniciativa de la 
concejalía de Igualdad, en el Tardeo y en la 
Noche habrá paridad de género en los grupos 
participantes. Por la noche actuarán el grupo 
La Plata, Annie B Sweet, La Habitación Roja 
y Javiera Mena. Además, la nueva edición de 
AspeSuena contará con la participación de 
varios Dj's: Me and the Reptiles, Todo indie Dj's, 
Súbete Dj's y Pedro L (Confetti).

 Ya por la noche actuarán los grupos La 
Plata, conjunto musical formado en la ciudad 
de Valencia por músicos de varias bandas en 
activo; La Habitación Roja, grupo de La Eliana 
que cuenta con 11 álbumes, el último en 2018 con 
el título “Memoria”; Anni B Sweet, nombre 
artístico de la cantautora malagueñaAna 
Fabiola López, quedará a conocer su cuarto 
álbum, primero en español, que lleva por título 
“Universo por estrenar”; ycierra el cartel la 
cantautora chilena Javiera Mena, solista y 
productora de electropop, que en 2018 
presentó su quinto álbum de estudio, “Espejo”.

El festival Aspesuena 2019 aporta varias 
novedades en su octava edición, que tendrá 
lugar el sábado 3 de agosto al inicio de las Fiestas 
Patronales y de Moros y Cristianos. Por 
primera vez habrá un Aperitivo Aspesuena, 
que se celebrará a las 12h en la plaza San 
Juan con la participación de dos grupos 
locales:Loud y Diagnóstico Binario. Además, 
este año habrá de nuevo Tardeo Aspesuena. 
Será a las 18.30 en el mismo escenario, la plaza 
San Juan,   con los grupos Mute y L a 
BienQuerida

Aspesuena tendrá Aperitivo y Tardeo 
El festival contará con paridad en el cartel de la tarde y  de la noche
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Por otra parte, el documental resultado 
del taller que todos los años realiza el propio 
festival y que se presentará fuera de concurso, 
este año se centrará en la historia del fútbol de 
Aspe."Hablaremos de la historia del fútbol, de 
los futbolistas locales que han salido fuera 
de Aspe y del fútbol femenino, que ahora está 
tan de moda, pero que en Aspe lleva ya veinte 
años de existencia", ha explicado el director. 
Además, el presentador de la Gala final volverá a 
ser una figura periodística destacada a nivel 
nacional y se entregará de nuevo el premio 
honorífico 'Actor Antonio Prieto'.

 

Como en ediciones anteriores, en el 
certamen de este año también habrá una 
sección de cortos locales, a la que ya se han 
presentado varias propuestas sobre temas 

como igualdad de género,  pobreza 
energética o bullying. “Uno de los cortos 
locales presentados se rodó en el Instituto con 
apoyo de la concejalía de Igualdad, otro corto se 
rodó en Alicante pero con gente de Aspe y un 
tercero se rodó en Aspe, en el pub ByYou, con 
apoyo de la concejalía de Juventud”.

El Festival de Cine Pequeño de Aspe se ha 
convertido por derecho propio en todo un 
clásico de las Fiestas Patronales en honor a la 
Virgen de las Nieves. Este año alcanza su sexta 
edición, celebrándose en el Auditorio Alfredo 
Kraus y en el Teatro Wagner del miércoles 14 al 
sábado 17 de agosto. Juan Torres, director del 
festival, anunciaba en Radio Aspe que el 
certamen contará con la participación de 1.430 
cortometrajes, batiendo de nuevo el récord de 
las cinco ediciones anteriores, de los que se 
seleccionarán los cortos que finalmente 
participarán en el festival. El 60% son 
producciones españolas y el 40% restante de 
carácter internacional, con producciones 
europeas, sobre todo francesas, pero 
también cortos americanos, chinos y 
africanos. “Se han presentado cortos de mucha 
calidad, tanto de España como internacionales. 
En España tenemos una producción de cortos 
impresionante”, ha destacado Torres. “Hay un 
corto de animación española que no tiene nada 
que envidiar a Pixar, hay cortos producidos por 
Canal + Francia o por Emilio Aragón en España, 
con una factura perfecta. También hay cortos 
con una factura más pequeña que cuentan 
grandes historias, como ocurrió el año pasado 
con 'Cerdita', que se llevó el premio en Aspe y 
meses después logró el Goya al Mejor 
Cortometraje”.

1.430 cortos se presentan al 
Festival de Cine Pequeño 

El 60% son producciones españolas y el 40% restante de carácter internacional
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El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha 
rea l izado e l  reparto de competencias 
municipales del nuevo equipo de gobierno.Para 
esta legislatura se han creado cinco nuevas 
co n ce j a l í a s : Mov i l i d a d  S o s te n i b l e y 
Accesibilidad, Energías Renovables, 
Protección y Convivencia Animal, Infancia y 
Cooperación y Solidaridad.Además, Parques 
y Jardines pasa a ser independiente de Servicios 
Generales.

Por su parte, Sergio Puerto, portavoz 
del PP en el Ayuntamiento, calificaba la 
designación de José Vicente Pérez como nuevo 
concejal  de Seguridad y Tráfico como 
“despropósito”, ya que en la legislatura pasada 
fue “uno de los artífices de 'avivar' el 
conflicto laboral con la Policía Local”.

Por su parte, María José Villa, portavoz 
del PSOE, manifestaba su desacuerdo con que la 
Junta de Gobierno no hubiera presentado 
ninguna propuesta sobre el destino de 200.000 
euros del remanente de Tesorería.

 A n t o n i o  P u e r t o  g e s t i o n a r á 
directamente desde alcaldía las áreas de 
I n d u s t r i a ,  A g r i c u l t u r a  y 
Comunicación.Yolanda Moreno seguirá 
asumiendo Sanidad, Consumo, Mayor y Mujer e 
Igualdad y será la encargada de Educación y de 
Protección y Convivencia Animal.Iván Escobar 
mantiene Formación y Empleo y Medio 
Ambiente y asume Servicios Generales y 
C e m e n t e r i o  y  R e c u r s o s  H u m a n o s  y 
Organización Interna.Rosa Ruiz llevará las 
áreas de Cultura, Fiestas y Turismo.Jonatan 

Molina continuará gestionando Bienestar Social 
y Participación Ciudadana, además de 
Juventud, Infancia y Vivienda.Toñi García 
Morote es la nueva concejala de Comercio, 
Me rc a d o,  D e p o r te s  y  Co o p e ra c i ó n  y 
Solidaridad.José Manuel García Payá deja las 
concejalías de Deportes y Policía y se encargará 
de Urbanismo, Patrimonio,  Movil idad 
Sostenible y Accesibilidad y Parques y 
Jardines.José Vicente Pérez Botella mantiene 
Contratación, deja Recursos Humanos y 
Organización Interna y se hace cargo de las 
concejalías de Economía y Hacienda, Seguridad 
y Policía, Administración Electrónica y 
Transparencia y Energías Renovables.“Hemos 
realizado algunos cambios con respecto a la 
anterior legislatura con el objetivo de dar un aire 
nuevo y motivación especial a algunos 
departamentos en los que había concejales que 
llevaban ya muchos años”, explicaba el alcalde.

Antonio Puerto realiza el reparto de las nuevas las 
competencias municipales

Se han creado nuevas concejalías específicas como Movilidad Sostenible y Energías 
Renovables, entre otras
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L a  c o m i s i ó n  d e  g o b i e r n o  d e l 
Ayuntamiento de Aspe aprobaba recientemente 
las subvenciones a empresas locales para ayudar 
a la contratación de desempleados del 
municipio.En total se van a destinar más de 
25.000 euros a empresas que contraten parados 
que estén dentro del programa de fomento 

de empleo de personas en riesgo de 
exclusión social con ayudas de hasta 500 euros 
mensuales, con máximo subvencionable de 9 
meses. 

Ta m b i é n  s u b v e n c i o n a r á n  a 
empresas que contraten a mayores de 55 
añoscon un máximo de 300 euros mensuales, 
jóvenes menores de 35 años (hasta 200 euros 
mensuales), discapacitados (hasta 250 euros 
mensuales) y desempleados entre 35 y 54 años 
con cargas familiares (hasta 300 euros 
mensuales). Todos estos colectivos cuentan con 
un máximo subvencionable de 6 meses y un 
mínimo de un mes.

Más de 25.000 euros para la contratación de 
desempleados en empresas locales

Los industriales recibirán entre 200 y 500 euros mensuales

Los datos sobre las prestaciones de los 
parados de Aspe indica que cerca del 52% no 
cobra ningún tipo de compensación económica 
de desempleo, al margen de las que reciben del 
Ayuntamiento o de la Generalitat. Del total de 
2.024 desempleados con los que se cerró el mes 
de mayo, 365 reciben una prestación 
Contributiva, 484 reciben el Subsidio y 125 la 
Renta Activa Inserción, lo que hace un total de 
prestaciones en 974 (48,12%), mientras que los 
parados que no reciben ninguna ayuda 
ascienden a 1.050 (51,88%)
 Estas cifras han descendido en el 

mes de mayo por la bajada del paro, en 
concreto hubo 97 desempleados menos. Esto 
supone un caída de 22 parados que reciben una 
prestación Contributiva y 23 menos en el 
apartado Subsidio, mientras que han subido en 
dos los parados que reciben la Renta Activa 
Inserción. 

Casi el 52% de los parados no cobra ninguna 
prestación de desempleo

Los parados que no reciben ninguna prestación de desempleo ascienden a 1.050
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 Margaret Alberola, profesora de 
valenciano, explica que “cada nivel que 
preparamos tiene un requisito distinto. El A2 es 
hablado mientras que en el C1 lo que 
importa es la gramática, escribir sin faltas de 
ortografía, hacer redacciones o una nueva 
tipología textual de mediación. Preparamos la 
gramática y los modelos de examen de la Junta 
Qualificadora”. Por su parte, Gloria Llobrgat, 
alumna del centro, anima “a todas las personas 
que estén interesadas a que acudan porque no se 
van a arrepentir”.

La escuela de Formación de Personas Adultas 
“Río Tarafa” de Aspe ha abierto el plazo de 
matriculación para la oferta educativa del curso 
2019-2020. Inma Galvañ, directora del 
centro, ha explicado que “tenemos una 
oferta bastante amplia de formación reglada, 
alfabetización y neolectores, educación básica, 
GES 1 y GES 2, valenciano (A2, B1, C1), tres 
niveles de inglés, español para extranjeros, 
taller de informática, taller de memoria y 
preparación para las pruebas de acceso a ciclos 
de Grado Medio para mayores de 17 años”. 
Además de la formación personal, estas 
titulaciones sirven para acceder al mercado 
laboral. “El Graduado en Educación Secundaria 
es el mínimo que se pide para trabajar. Además, 
para gente que está trabajando tenemos los 
cursos de idiomas como el valenciano, que es 
necesario para puestos públicos o el inglés para 
algunos trabajos”.
 Susa Belló, profesora de inglés y 
español para extranjeros, ha destacado la 
importancia de las clases de inglés para el 
mercado laboral actual. También ha explicado 

que  “los extranjeros que vienen a las clases 
de español quieren integrarse, no solo vivir 
en un lugar soleado sino aprender la cultura 
española. Acuden sobre todo británicos, pero 
también belgas, holandeses, marroquíes, 
argelinos, e incluso de Filipinas, Tailandia o 
Paquistán”.

 El plazo de matriculación, en su 
segunda fase, estará abierto en el mes de 
septiembre para las plazas que queden libres. 
Será del 2 al 13 de septiembre, de lunes a 
jueves de 16 a 21h y el viernes de 9 a 13h.

Nueva oferta educativa de la Formación de Personas 
Adultas “Río Tarafa”

El plazo de matriculación vuelve a abrirse en septiembre
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 Por su parte, Aspe en Común celebró el 
Día del Orgullo con un coloquio-fiesta 
celebrado en su sede con el título “Diversidad, 
Familias y Orgullo LGTB” en la que hicieron un 
repaso por la historia del movimiento y 
abordaron la orientación e identidad sexual 
desde una perspectiva práctica para las 
famil ias.  Mientras que Podemos Aspe 
manifestó su apoyo al desfile comarcal del 
Orgullo LGTBI que se celebraba el sábado 13 de 
julio en Elda. 

El Ayuntamiento de Aspe colgó del 
balcón del Edificio Histórico la bandera 
arcoíris para conmemorar el viernes 28 de junio 
el Día del Orgullo LGTBI (Lesbianas, Gais, 

Transexuales, Bisexuales e Intersexuales). 
Yolanda Moreno, concejala de Mujer e Igualdad 
aseguraba que “se está avanzando en la lucha 
por la igualdad sexual, pero aún queda 
mucho camino por recorrer”.

Aspe conmemora el Día del Orgullo LGTBI

El Ayuntamiento cuelga del balcón del Edificio Histórico la bandera arcoíris
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 Panadería Carasa,  situada en calle 
Santo Tomás de Aspe, ha sido nombrada en el 
mes de junio como Panadería Top de la 
Comunidad Valenciana. Este galardón lo obtuvo 
en el concurso La Ruta del Buen Pan, celebrado 
en la ciudad de Valencia. Se trata del certamen 
más prestigioso de España en el sector de la 
panadería. El establecimiento de Aspe se 
presentó con su Pan Artesano con Masa 
Madre Hidratado al 77%.

Con la puntuación obtenida en el 
premio de carácter autonómico, ahora 
Panadería Carasa va a participar en el certamen 

nacional, compitiendo con las mejores 
panaderías de todas las comunidades 
autónomas.  De esta forma podrán ser 
seleccionados como mejores panaderos de 
España en la entrega de las Estrellas DIR en el 
mes de noviembre. Este premio sería uno de los 
mejores reconocimientos a una panadería, al 
mismo tiempo tradicional e innovadora, 
que la familia Carasa lleva regentando 
desde hace cien años ,  manteniendo 
generación tras generación “el sabor de la 
memoria”. 

En declaraciones a Radio Aspe, Antonio 
Carasa, responsable de la panadería, ha 
mostrado su satisfacción por este galardón. “Es 
un premio muy prestigioso que solo lleva tres 
años en funcionamiento, pero que cuenta  con 
un gran volumen de panaderos que estamos 
intentando poner el pan en su sitio, cada vez 
con más calidad”.

Panadería Carasa, premio Panadería Top de la 
Comunidad Valenciana 

Este galardón permite a la panadería aspense participar en el certamen nacional

Vinalopó Salud distingue a Ramón Navarro como 
Defensor de la Salud

por su larga trayectoria profesional
Navarro, gerente del Departamento de Salud, ha sido reconocido 

El Hospital del Vinalopó ha querido 
reconocer “la gran labor que el Dr. Navarro ha 
desempeñado durante todos estos años al frente 

del departamento, defendiendo que las cosas 
se puedan hacer de manera diferente con 
unos resultados excelentes para los 
pacientes. Los profesionales han querido 
agradecer este trabajo con un video que se ha 
proyectado durante la celebración del acto”.

 El Hospital Universitario del Vinalopó 
ha reconocido a Ramón Navarro, director gerente 
del Departamento de Salud del Vinalopó (2010-
2019) ,  como Defensor de la Sa lud  en 
reconocimiento a su trayectoria profesional. 
Además, este año se han otorgado dos 
menciones de honor a Francisca Riquelme 
Rubio y Constantino Roldán Sánchez, 
p a c i e n te s  d e  m á s  d e  1 0 0  a ñ o s  d e l 
departamento, por toda una vida de trabajo.  
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 Los vecinos de la calle San Juan 
celebraron un año más las fiestas en honor a San 
Juan Bautista. En esta ocasión la Hoguera 
Infantil estuvo realizada por los niños y niñas del 

Taller de Vecinos de la calle, los chicos del centro 
El Puente, el centro social Vistahermosa y el 
CEIP Doctor Calatayud. El maestro fallero 
Francisco José Santonja realizó la Hoguera 
Mayor con el título “Alegría de vivir”.
 Las celebraciones incluyeron misa de 
campaña y la romería.  Además hubo 
hinchables, juegos infantiles, actuación del 
payaso Edi y  del grupo de baile de Alicia 
Alba. Por la noche, tuvo lugar la Gran Alborada 
y  l a  q u e m á d e  l a  H o g u e r a  I n f a n t i l . 
Posteriormente se procedió a laquemá de la 
Hoguera Mayor, no sin antes darse la esperada 
mojá con la presencia de los Bomberos.

La calle San Juan celebró la fiesta del fuego
La quemá de la Hoguera Mayor y la mojá de los Bomberos, los actos más esperados

A continuación, el domingo 23 se 
celebró la festividad del Corpus con pasacalles a 
cargo de la dulzaina y el tamboril y de la banda 

del Ateneo. Por la tarde tuvo lugarla Solemne 
Misa, con asistencia de autoridades, 
cantada por el coro parroquial,y al finalizar 
comenzó la Solemne Procesión.

L a Mayo rd o m í a d e l  S a n t í s i m o 
Sacramento organizó la festividad del Corpus 
Christi. Entre el 20 y el 22 de junio se desarrolló 
el solemne Triduo, además de la Exposición del 
Santísimo, acto eucarístico, rosario y misa.El 
sábado 22 tuvo lugar el tradicional concierto del 
Ateneo Musical Maestro Gilabert en la Plaza 
Mayor. A continuación hubo una mascletá en la 
puerta del Sagrario y se inició un pasacalles 
hasta la Plaza Cataluña, donde dispararon 
un castillo de fuegos artificiales. 

La Mayordomía del Santísimo Sacramento organizó 
el Corpus Christi 

El sábado 22 tuvo lugar el concierto del Ateneo Musical Maestro Gilabert
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El Pabellón Deportivo Municipal de 
Aspe y su Pista Cubierta acogieron en el mes de 
junio el segundo y último de los torneos de 
verano de fútbol sala para categorías base. En 
esta ocasión fue el turno para losequipos 
i n f a n t i l e s ,  a l e v i n e s,  b e n j a m i n e s y 
prebenjamines, es decir, niños y niñas nacidos 
entre los años 2005 y 2012. Una veintena de 
formaciones participaron en las cuatro 
categorías de un torneo que ya cuenta con nueve 
ediciones y que hace dos años fue bautizado 
como “Trofeo Ángel María Boronat”.

 El evento estuvo organizado 
por el Club Deportivo Aspe Fútbol Sala S&C 
Publicidad, en colaboración con la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento de Aspe. 

20 equipos participaron en el “Trofeo Ángel María 
Boronat” de fútbol sala 

El Pabellón Deportivo y la Pista Cubierta acogieron el noveno torneo de categorías base

Ambas pruebas tendrán lugar el viernes 
16 de agosto. La salida de la Marcha será a las 
18h desde la plaza del Ayuntamiento de 
Hondón de las Nieves, mientras que el cros 
partirá una hora más tarde desde el mismo 

punto. La meta estará ubicada en el parque 
Doctor Calatayud de Aspe. La inscripción es de 
6  e u r o s  y  d e b e  r e a l i z a r s e  e n 
www.chiplevante.com.

Un año más, dentro del programa de 
fiestas en honor a la Virgen de las Nieves, las 
localidades de Aspe y Hondón van a estar 
h e r m a n a d a s  a  t r a v é s  d e l  d e p o r t e , 
concretamente de la Bajada Hondón-Aspe que 
organiza el Club de Atletismo Aspis, con el 
patrocinio de los ayuntamientos de ambas 
poblaciones. Se trata de la trigésimocuarta 
edición de esta competición que se une a la 
decimosexta Marcha a Pie.   

Vuelve la Bajada Hondón-Aspe
Será el viernes 16 de agosto junto a la Marcha a Pie
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El Club de Gimnasia Rítmica Kayma de 
Aspe despidió la temporada de competiciones 
el 27 de junio en el Pabellón Deportivo 
Municipal. Lo hizo celebrando su festival de fin 
de curso, en el que participaron las cerca de 
cien componentes que forman la entidad, 
e n t r e  g i m n a s t a s  q u e  y a  d i s p u t a n 
competiciones oficiales y los niños y niñas 
integrantes de la escuela de formación.
 Las gimnastas del club aspense 
mostraron parte de lo aprendido durante el 
curso, con ejercicios individuales, por dúos 
o en conjuntos, en las modalidades de 

manos libres, aros, pelotas, cintas y mazas, 
así como de las diferentes combinaciones de 
estos aparatos. Además, durante el mes de 
julio, el Club Kayma ha continuado en activo 
con la organización de una escuela intensiva en 
las instalaciones deportivas municipales.

 

Festival de gimnasia rítmica del Club Kayma
El acto de despedida tuvo lugar en el Pabellón Deportivo Municipal

El sábado, 6 de julio, el Club Baloncesto 
Aspe organizó su segundo Clínic de Formación 
de Baloncesto en el Pabellón Deportivo 
Municipal de la localidad. La primera edición de 
este curso intensivo nació la pasada temporada 
con el objetivo de ofrecer las herramientas 
necesarias a los entrenadores y monitores 
de categorías de formación, de modo que 
puedan optimizar todos los recursos a su 
disposición para sus entrenamientos. 

Los ponentes fueron los reconocidos 
entrenadores Patxi Giménez, Pau García, 
Óscar Retortillo, Valentín García y Juan 

Carlos Arrate. La jornada finalizó con la 
entrega de diplomas acreditativos, validados 
con diez horas de formación oficial para cursos 
de entrenadores de la Federación de Baloncesto 
de la Comunidad Valenciana.

 

Aspe acogió el segundo clínic de formación para 
entrenadores de baloncesto

Participaron reconocidos entrenadores de ámbito nacional
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Rosa M. Ruiz: “Las fiestas patronales seguirán 
siendo populares y gratuitas” 
La nueva concejala afronta por primera vez la organización de las fiestas patronales

 Sobre los Moros y Cristianos, ha 
adelantado que este año no se van a 
programas actos paralelos durante las 
celebraciones festeras. “En los años impares 
parece que tengan más relevancia. Del 7 al 10 no 
se van a hacer otras actividades paralelas para 
que tengan más realce”. También se ha referido a 
las novedades del Aspesuena. “Este año se 
incorpora el Aperitivo al mediodía, además del 
Tardeo y del festival por la noche”. Además se ha 
mostrado sorprendida  por el alto número de 
participantes en el Festival de Cine Pequeño. 
“Son cortos de mucha calidad, que luego son 
nominados a premios como los Goya e incluso 
los han ganado”. En definitiva, la nueva 
concejala ha destacado que “las fiestas seguirán 
siendo populares y gratuitas”

 En cuanto al contenido de las fiestas, ha 
destacado la participación de un buen número 
de asociaciones locales. “En Aspe tenemos 
mucha suerte. La cultura y las fiestas están 
reflejadas en muchas asociaciones y 
colectivos, que están muy implicados. 
Cuando se organizan las fiestas patronales todo 
el mundo está dispuesto a participar”.La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de 

Aspe, Rosa María Ruiz, ha explicado en 
Va l l e d e l a s uva s  l a s  n ove d a d e s  d e l a s 
celebraciones patronales y de Moros y 
Cristianos 2019. Al ser sus primeras fiestas como 
responsable municipal las afronta “con 
mucha ilusión, intentando no hundirme 
porque son muchos actos y además estoy 
d e s c u b r i e n d o  c ó m o  f u n c i o n a  e l 
Ayuntamiento. Voy como un coche nuevo, 
haciendo el rodaje”.
 El hecho de haber desembarcado en 
esta área pocas semanas después de las 
elecciones le ha llevado a afrontar una de las 
conceja l ías más comple jas y con más 
repercusión pública. “Mucha gente me ha dicho 
que al menos he empezado con las fiestas en un 
año impar, pero es engañoso porque son más de 
20 días de fiestas, con muchos escenarios y 
actos de forma simultánea”. 
 Por ese motivo ha sido tan importante 
que la anterior concejala, Isabel Pastor, hubiera 
dejado muchos actos organizados. “No me 
hubiera dado tiempo de prepararlos desde la 
toma de posesión. Tengo que darle las gracias 
a Isa Pastor, que es compañera y amiga, y 
ahora casi hermana.  A mí solo me ha tocado 

afinar el instrumento”. También tiene palabras 
de alabanza para la Comisión de Fiestas. “Sin la 
Comisión es prácticamente imposible sacar 
adelante este tipo de festejos”. 

  



VIERNES, 26 DE JULIO

XXXII GALA DEL DEPORTE
Organiza: Consejo Municipal de Deportes de 
Aspe.
Colabora: Concejalía de Fiestas

Organizan: Concejalías de Deportes y de Fiestas.

19:30 h. Salida y Meta en Mercado de Abastos. 
XIII MARCHA EN BICICLETA VIRGEN DE 
LAS NIEVES- V MEMORIAL PACO SÁNCHEZ.

21:30 h. Plaza Mayor. PRESENTACION 
CARGOS FESTEROS Y PREGON MOROS Y 
CRISTIANOS

21:30 h. Plaza Mayor. 

Pregonera infantil 2019: Alba Connelly Caballero. 
Pregonera 2019: Rafael Andújar Huertas
Organiza: Unión de Moros y Cristianos Virgen de 
las Nieves
Colabora: Concejalía de Fiestas. 

Colaboran: Club Ciclista La Pájara, Club 
Deportivo Triaspe, Protección Civil y Cruz Roja.

SÁBADO, 27 DE JULIO

De 20:00 h. del Sábado 29 a 8:00 h. del domingo 
28 de julio.
Club Petanca Aspe-Hondo de Las Fuentes. 12 
HORAS NOCTURNAS DE PETANCA.

11’00 pabellón Deportivo Municipal. 
CLAUSURA DE LA ESCUELA DE VERANO 
MUNICIPAL.

Organiza: Grup d’Esplai Tenis Aspe

22:30 h. Plaza Mayor. XX Certamen Valle de las 
Uvas, con la actuación el Grupo de danzas de 
Sevilla y Grupo Alboroque de Aspe.

VIERNES 2 DE AGOSTO

10:00 h.Pistas de Tenis Municipales. FINALES 
MASTERS DE TENIS VILLA DE ASPE.

10’00 y 12’00 pabellón Deportivo Municipal. 3º Y 

4º PUESTO Y FINAL XXXI CAMPEONATO 
LOCAL DE BALONCESTO.

22:00 h. Plaza Mayor. Concierto Banda del 
Ateneo Musical Maestro Gilabert, dirigido 
por D. Alfredo Cerdán

Organiza: Concejalía de Deportes.

MIÉRCOLES, 31 DE JULIO

DOMINGO, 28 DE JULIO

Colabora: Concejalía de Deportes.

Organiza: Club Petanca Aspe.

23:30h. Auditorio Alfredo Kraus (23:00h 
Apertura de puertas) V Festival Sekarral Rock, 
con las actuaciones de Konsumo Respeto, 
XPresidentX, Anne Bonnie y  Alkayata. 

Colabora: Concejalía de Deportes.

Organizan: Club Baloncesto Aspe y Federación 
de Baloncesto de la Comunidad Valenciana.

2 4 : 0 0 h .  R e c i n t o  a n e x o  a l  p a b e l l ó n 
municipal.Inauguración Barraca Popular

Colabora: Concejalía de Deportes y Fiestas

Programa
fiestas

2019



23:00h. Auditorio Alfredo Kraus. Festival 
Aspesuena con las actuaciones de Annie B 
Sweet, La Plata, La Habitación Roja,  Javiera 
Mena, Me and the reptiles

12:00h Plaza San Juan. Aperitivo Aspesuena 
con Loud y Diagnostico Binario

23:00h. Plaza Mayor. Actuación “Dímelo 
Cantando”

SÁBADO, 3 DE AGOSTO 

21:30h. Plaza Sta Barbara. Verbena Infantil 
19:00h. Plaza San Juan. Tardeo Aspesuena  con 
Mute y La Bien Querida
20:00 h. Calle Virgen de las Nieves. Misa de 
Campaña y posterior procesión hasta la Basílica 
de la Imagen acompañada por las Damas de 
Honor. Organiza: Comisión de Fiestas calle 
Virgen de las Nieves

24:00h. Recinto anexo al pabellón municipal. 
Barraca Popular

DOMINGO, 4 DE AGOSTO
11:00h. Parque de La Coca. AquaJobs y parque 
acuático

19:00h Parque Doctor Calatayud (Inscripcion en 
la CIJA o casa del Cisco) Partida de Rol en vivo

19:30h Pasacalles banda de música Aitana

23:00h. Plaza Mayor Zarzuela “La de Soto del 
Real”, a cargo de la agrupación lirica Ciudad de 
Elda y la Banda del Ateneo Musical Maestro 
Gilabert bajo la dirección de D. Alfredo Cerdán

24:00h. Recinto anexo al pabellón municipal. 
Barraca Popular

00:30h. Auditorio Alfredo Kraus. Actuación 
musical Doctor Yekill

MARTES, 6 DE AGOSTO

24:00 h. Calle Colón. Gran Retreta. 

LUNES, 5 DE AGOSTO

11:30 h. Plaza Mayor. Pasacalle y desfile de 
Moros y Cristianos en la Residencia de 
Ancianos

24:00h. Recinto anexo al pabellón municipal. 
Barraca Popular

 

Jueves, 8 de Agosto

11:00h. Parque Doctor Calatayud. Animación 
Infantil “Gran Gymkhana”

22:30h. Plaza Mayor. Concierto de banda de 
música, a cargo de la agrupación musical Virgen 
de La Esperanza

17:00 a 21:30h CIJA. Jornada de Juegos de Mesa

23:00h. Plaza Mayor. Homenaje a Anabelen y 
Víctor Manuel

00:30h. Auditorio Alfredo Kraus. Tributo a 
Miguel Ríos

12:00 h. Basílica de Ntra. Sra. del Socorro. 
Eucaristía en honor a la Virgen de las Nieves, 
con asistencia de Damas de Honor, comisión de 
Fiestas e invitados. 

MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO 
19:45 h. Cruz de Orihuela. Entrada de bandas 
de las fiestas de MOROS Y CRISTIANOS.  A 
continuación, se cantará el himno Fiestas de 
Moros y Cristianos de Aspe en el castillo 
situado en Parque Dctor. Calatayud, dirigido 
por José Francisco Girona.

11:00h. Desde plaza Gregorio Rizo. Pasacalles 
infantil moros y cristianos

12:00h. Plaza Mayor. Embajada infantil moros 
y cristianos

20:45 h. GRAN ENTRADA MORA

VIERNES 9 DE AGOSTO



20:15 h. Calle Tarragona hasta Castillo de la 
Embajada. Guerrilla de arcabuceros. 

20:00 h. Basílica de Nuestra Señora del Socorro. 
Misa Festera de la Unión de Moros y Cristianos 
en honor de Nuestra Patrona la Virgen de las 
Nieves.

21:30 h. Parque Dr. Calatayud Embajada Moros 
y Cristianos. El bando Moro y su embajador 
formarán sus comparsas para tomar el castillo. A 
continuación, representación de la Embajada. Al 
finalizar el acto, en la puerta del Ayuntamiento se 
realizará el tradicional baile de banderas.

23:00 h. Calle Virgen de las Nieves . Verbena 
Popular

DOMINGO, 11 DE AGOSTO 
9:00h. Barrio de la Coca. X Concurso de 
Gachamiga
Organiza: Asoc. Jubilados y pensionistas del 
barrio de la Coca
Colaboran: Concejalías de Fiestas y Deportes

SÁBADO, 10 DE AGOSTO 
20:45 h. GRAN ENTRADA CRISTIANA. Al 
finalizar, en el castillo situado en el Parque 
Doctor Calatayud, se darán a conocer los 
"Premios Miguel Iborra" y se realizará el acto de 
entrega de banderas y la clausura de las Fiestas de 
Moros y Cristianos 2019.

10:30h. Plaza Mayor. Pasacalles de los vecinos de 
la calle Virgen de las Nieves a la residencia de 
ancianos

18:30 h. Calle Pablo Picasso (Bº Prosperidad). 
PARTIDA PELOTA VALENCIANA “X TROFEO 
EMILIO MIRA”.

MIÉRCOLES, 14 DE AGOSTO

Martes, 13 de Agosto

20:00h. Basílica de Ntra. Sra. del Socorro. Santa 
Misa en honor a la Virgen de las Nieves y 

posterior procesión hasta la calle Virgen de las 
Nieves, de la Imagen acompañada por las Damas 
de Honor. Organiza: Comisión de Fiestas calle 
Virgen de las Nieves

22:00 h. Plaza Mayor. Actuación de Ballet a 
cargo del estudio de Judith Pastor. 

22:00 h. Plaza Mayor. Concierto festero a cargo 
de la Asoc. Cultural y Musical Virgen de las 
Nieves.

12:00h. Basílica de Ntra. Sra. del Socorro. Santa 
Misa. Donde se impondrá la Unción de 
enfermos.

Organiza: Comisión de Fiestas calle Virgen de las 
Nieves

Lunes, 12 de Agosto

22:00 h. Plaza Mayor. Actuación de Ballet a 
cargo del estudio de Alicia Alba. 

Colabora: Concejalía de Fiestas

23:00h. Plaza Mayor. Concierto Orfeón Virgen 
de las Nieves

22:00 h. Auditorio Alfredo Kraus. Inauguración 
del VI Festival de Cine Pequeño

19:00h. Parque Doctor Calatayud. Fiesta 
infantil de la espuma

JUEVES, 15 DE AGOSTO

Organiza: Concejalías de Deportes y de Fiestas.

18:30h. Plaza S. Juan. Fiesta infantil de la 
espuma

19:00h A 21:00h Plaza Sta. Barbara. Taller de 
Percusión –  Iniciación (Batucada y 



19:00 h. Salida en Hondón de las Nieves y 
Meta en Parque Dr. Calatayud. BAJADA 
HONDÓN-ASPE. XXXIV CARRERA DE 
CROSS.

19:30h Campo de Fútbol Las Fuentes. XIII 
Torneo de Fútbol juvenil Villa de Aspe

Colaboran: Peña el Chopo Athletic Club de Aspe, 
Cruz Roja, Elche C.F. y Hércules C.F.

18.00 h. Salida en Hondón de las Nieves y 
Meta en Parque Dr. Calatayud. BAJADA 
HONDÓN-ASPE. XVII MARCHA A PIE

21: 00h Pasacalles av. Constitución. Batucada – 
jóvenes del taller de iniciación

 

Colabora: Concejalía de Deportes.

21:30 h. Centro Social de la Calle Santander. 
Verbena Popular de la tercera edad. 

VIERNES, 16 DE AGOSTO

Organiza: Club Atletismo Aspis.

22:00 h. Auditorio Alfredo Kraus. IV Festival de 
Cine Pequeño

9:00 h. Jardines del Centro Social Casa del Cisco. 
TORNEO DE PETANCA. Jornadas de la tercera 
edad.

12:30 h. Av. Constitución. Apertura de la XI Feria 
de tapas, amenizada con la participación de 
batucada

19:00h A 21:00h Plaza Sta. Barbara. Taller de 
Percusión –  Iniciación (Batucada y 
Pasacalles)

SÁBADO, 17 DE AGOSTO

23:30h. Parque Miguel Iborra. Festival 
Flamenco, con las actuaciones de “Kiki Maya” y 
“Dj Trivi Residente Sala Troya”

12:30 h. Av Constitución. XI Feria de tapas, 
amenizada con la participación de batucada

19:30h. Parque Dctor Calatayud. Hinchables 
infantiles

Organizan: Concejalías de Deportes y de Fiestas.

20:00h. Calle del Sol. Procesión de San 
Cayetano

22:30 h. Plaza Mayor. Actuación Musical de la 
Coral del Vinalopó
 
DOMINGO, 18 DE AGOSTO
10:00 h. Vestíbulo del Ayuntamiento. XIII 
T O R N E O  D E  A J E D R E Z  F I E S T A S 
PATRONALES.
Organiza: Club Ajedrez Aspe.

22:00 h. Teatro Wagner. Gala de clausura y 
entrega de premios del VI Festival de Cine 
Pequeño y premio honorifico a un actor del 
cine español. Proyección de cortos ganadores y 
proyección del documental “El futbol en Aspe”

Colabora: Concejalía de Deportes y de Fiestas.

22:00h Parque Doctor Calatayud
Cine Manga- Película “ YOUR NAME”

22:00 h. Auditorio Alfredo Kraus. VI Festival de 
Cine Pequeño

Pasacalles)
 
20:00h Procesión Virgen de la Asunción.

22:30h. Plaza Mayor. Musical “Albaladre



Eduka +1 
cierra el curso con pleno de aprobados    
Los inscritos en los talleres creativos han aumentado con respecto al año anterior

También es reseñable el aumento de 

participantes en los talleres creativos 

ofrecidos por el centro. Inglés Creativo y 

Pintura se confirman como los grandes 

triunfadores de la temporada, tanto es así, 

que aumentaron el número de plazas en cada 

uno de ellos debido a la alta demanda que se 

suscitó por parte de los alumnos.Además 

destaca la buena participación y calidad del 

resultado que son los grandes avales de 

Eduka + 1, lo que les está llevando a situarse 

como referente en la comarca por sus 

metodologías, implicación con el alumnado y 

resultados obtenidos. 

 A partir del 9 de Septiembre 

se abrirá el plazo de matriculaciones para 

todas las actividades que ofrece el centro, que 

darán comienzo la semana del 16 de 

septiembre. Y el mismo día (9 de septiembre) 

comenzarán las clases de refuerzo para 

primaria, ESO y bachiller.

Buenísimos resultados para Eduka + 

1 en el cierre del curso escolar 2018-2019. La 

tota l idad  de  los  a lumnos  que  se 

inscribieron en los grupos de Refuerzo 

Escolar han superado los objetivos, 

pasando de curso. Un resultado que avala las 

técnicas empleadas en el centro y que les 

anima a continuar por el mismo camino.

De cara a la nueva temporada, cuya 

matriculación se iniciará la primera semana 

de septiembre, se mantendrán los mismos 

cursos creativos que en esta edición pero con 

novedades. “Las mates también se tocan” 

un taller basado en el método matemático 

ABN y sesiones familiares sábados por la 

tarde, completarán la oferta formativa y de 

ocio.No se puede olvidar en estas fechas la 

Escuela de Verano “Akuna Matata”, con África 

como protagonista, en la que los pequeños 

están disfrutando de actividades de auténtico 

lujo como la visita de  los miembros de una 

asociación africana con los que construirán 

instrumentos musicales y disfrutarán de la 

batucada y la percusión.
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José Manuel González Soler, 10 en Matemáticas en Selectividad    
Ha logrado una nota total de 13,65 de un máximo de 14 puntos 

en las Pruebas de Acceso a la Universidad   

El joven aspense José Manuel González Soler 

ha obtenido una nota final de 10 en el 

examen de Matemáticas de Selectividad 

(actualmente PAU) en las pruebas del mes de 

junio. Se trata del examen que ha generado 

tanta polémica a nivel nacional por la 

dificultad de su contenido. La nota media 

ha estado en 4,5. A pesar de esta dificultad, el 

estudiante de Aspe ha logrado la máxima 

calificación. Junto al resto de asignaturas ha 

logrado una nota total de 13,65 de un 

máximo de 14 puntos en Selectividad, lo que 

supone un 9,75 sobre 10. En las demás 

materias ha obtenido un 10 en Historia, un 

9,7 en Dibujo, un 9,1 en Castellano, un 8,8 en 

Física y un 8 en Inglés. Estas calificaciones han 

hecho media con las notas de Bachillerato en 

las que tiene un total de 10.

 José Manuel  González  se  ha 

mostrado muy satisfecho de que el esfuerzo 

realizado haya tenido ese resultado. “Todos 

los años suele haber algún examen muy 

complejo en las pruebas de acceso a la 

universidad. Este año ha sido en la 

Comunidad Valenciana, pero he podido sacar 

un 10. Era difícil por la duración del mismo. 

Era muy largo”.La nota en Matemáticas ha 

sido uno de los pilares para lograr casi una 

calificación perfecta en esta prueba de 

acceso. “La diferencia entre un 14 y un 13 con 

algo es la suerte. Hay exámenes como el de 

Matemáticas que son exactos, pero otras 

asignaturas dependen de la subjetividad del 

corrector”.

 El joven aspense, que ha estudiado 

Primaria y Secundaria en el Colegio Virgen 

de las Nieves y Bachillerato en el IES Villa 

de Aspe tiene clara su carrera universitaria a 

partir del próximo curso. “De pequeño quería 

ser inventor y al crecer me di cuenta de que 

esa carrera no existía. Lo más parecido es ser 

ingeniero. Luego en Secundaria vi que lo que 

más me gusta es la ingeniería electrónica”. Por 

ello, su futuro académico está en este grado 

en la Universidad Miguel Hernández de Elche 

(UMH) . “Me había  p lanteado i r  a  la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV), 

pero al final me quedo en la provincia”.
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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

23

CULTURA
Museo Histórico Municipal

965490433
Teatro Wagner 

965493945
Biblioteca Municipal

966919900

Emergencias

112
Centro de Salud

966912425
Urgencias Centro de Salud

965490781
C.S.I. Cita Previa

965938090

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

Descarga la App del
Ayuntamiento de Aspe
Información sobre no�cias locales, agenda 
cultural y depor�va, callejero con mapa y 
geolocalizador, teléfonos de interés, horario de 
autobuses, no�ficaciones...

Días de NO recogida de basura: 6,13,20,27
Recogida ENSERES: 5,12,19,26
Incidencias o avisos del servicio de recogida de basura y
Pe�ción recogida de enseres: 965495066

@aytoaspe Ayuntamiento de Aspe

C.S.I. Cita Urgencias

965938095

Farmacias de Guardia 
AGOSTO

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4

65 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

JU
LI

O

29 30 31
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