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Todo hacía indicar que el presupuesto 2020 no iba a salir adelante por las discrepancias
entre los partidos de la oposición y el equipo de gobierno, que en esta legislatura está en
minoría. Veinticuatro horas antes del pleno, PP y PSOE manifestaban su rechazo por
diversos motivos. Pero parece que en política todo es posible y ﬁnalmente el
Ayuntamiento no tendrá que prorrogar el presupuesto 2019, lo que es una buena
noticia para la población, que contará con proyectos realizables durante esta anualidad,
y porque demuestra que dialogando, las formaciones políticas pueden llegar a
acuerdos, aunque también es verdad que el tono de la sesión plenaria fue por momentos
bronco y desagradable.
Por otra parte, febrero contó con la celebración de la Jira, un ﬁesta tradicional que
llenó de alegría, música y color las calles de Aspe, pero que en esta edición ha
contado con un importante descenso de participantes en el concurso de canciones.
Esperamos que esta sea una deriva que se pueda rectiﬁcar para no poner en peligro una
ﬁesta tan querida y entrañable de Aspe.
Como siempre, en Valle de las Uvas les ofrecemos todos los temas de actualidad,
destacando también la alta participación de la tractorada del pasado 25 de febrero
en favor de la uva del Vinalopó, un sector económico que es imprescindible en la
comarca y que está en situación crítica. Aquí podrán informarse de todos los detalles.
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Éxito de la tractorada por la uva del Vinalopó
Cerca de 400 tractores y 2.000 participantes cortaron la autovía Alicante-Madrid

Los agricultores de la comarca del
Vinalopó cortaron la autovía en dirección a
Madrid el pasado 25 de febrero para protestar
por la crítica situación del sector de la uva de
mesa. La tractorada comenzaba en Novelda,
dirigiéndose posteriormente a Monforte del
Cid, donde se leyó un maniﬁesto en el que
exigían una "Ley de la Cadena Alimentaria"
y "Precios justos y renta digna para el
campo", además de agua para la provincia de
Alicante, bajada del precio del seguro agrario y
descenso del módulo del IRPF.
En la concentración participaron cerca
de 400 tractores y unos 2.000 participantes
entre propietarios, trabajadores, sindicatos,
cooperativas agrícolas, responsables de la
Denominación de Origen, alcaldes y alcaldesas
de la comarca, representantes de formaciones
políticas, colectivos y asociaciones comarcales.
Los municipios participantes fueron
Monforte, Novelda, Aspe, La Romana,
Agost, Hondón de las Nieves y Hondón de
los Frailes. En cuanto al sector agrario
acudieron representantes de ASAJA,
Denominación de Origen, COAG, UPA, La
Unió, Fexphal, Cooperativa Agrícola de Agost,

Cooperativa Agrícola de Monforte del Cid y
Cooperativa del Campo Santa María
Magdalena. Según los convocantes, la situación
es grave, ya que el pasado otoño-invierno se
quedaron sin recoger varios millones de kilos de
uva de gran calidad.
Un día antes de la tractorada, la
localidad de Aspe mostró su apoyo a los
agricultores de la comarca. Colectivos
sanitarios, culturales, económicos, clubes
deportivos, equipo de gobierno y partidos
políticos, manifestaron su apoyo a la tractorada.
El encuentro tuvo lugar en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Aspe. El alcalde, Antonio
Puerto, destacaba que el sector está viviendo
"una grave crisis estructural, pero también
comercial, a la que se añaden los módulos de
IRPF que es mayor que en otros sectores
agrarios, la subida del seguro, los problemas de
comercialización y del agua en una zona
necesitada hídricamente". Por ese motivo
Puerto solicitaba a los vecinos de la comarca que
salgan a la calle para apoyar al sector.
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Los vecinos de Ramón y Cajal quieren modiﬁcar el
proyecto de reurbanización
"El proyecto supondrá la muerte de la calle", afirman los vecinos

Los vecinos de la calle Ramón y Cajal
han mostrado su oposición al actual proyecto de
reurbanización de dicha vía. "Esto comenzó
hace unos años cuando nos presentaron el
proyecto desde el Ayuntamiento, en
concreto María José Villa. Les informamos
que no estábamos de acuerdo con el proyecto, ya
suponía perder muchas plazas de
aparcamiento".
Los vecinos aseguran que no están en
contra de reurbanizar la calle. "Queremos hacer
una obra. Lo que no queremos es cómo lo van a
hacer. No queremos que quiten el tránsito y
el estacionamiento, porque si lo hacen va a
morir como otras calles del pueblo con casas
deshabitadas y comercios cerrados". Por todo
ello, solicitan modiﬁcaciones al proyecto. "Que
el quiosco no se mueva, que no se amplíe la
replaceta y seguir teniendo los mismos

aparcamientos".
Por su parte, la concejala socialista
María José Villa, ex responsable de Urbanismo,
comprendía que "hay comercios y vecinos que
lo están pasando mal. Ellos no quieren que
desaparezcan los aparcamientos. En el
proyecto intentamos defender el mayor
número de estacionamientos posibles".
Sobre este asunto, Miguel Ángel
Mateo, portavoz de Ciudadanos explicaba que
"yo fui el primero en sacar este tema en el pleno.
Lo hice porque he hablado con muchos
vecinos y lo que quieren es salvar los
aparcamientos de la calle. En Ciudadanos
hicimos de mensajeros en el pleno".
El portavoz Popular, Sergio Puerto,
también se ha referido a estas protestas. "El
alcalde asegure que los vecinos expresaron su
desacuerdo a la concejala María José Villa y que
él lo desconocía. Él era alcalde. ¿Qué ha estado
haciendo durante los últimos ocho años? Ahora
se entienden las discrepancias entre los dos
partidos a ﬁnales de la legislatura pasada.
Un partido no sabía lo que hacía el otro".
Por último, el alcalde, Antonio
Puerto, recordaba que el proyecto cuenta
con una subvención de la Diputación. Por
ese motivo en la reunión con el presidente
Carlos Mazón, junto con Sergio Puerto,
hablaron sobre este tema. "El presidente se
mostró predispuesto a colaborar con nosotros
para modiﬁcar el plazo de presentación de las
obras para realizar los cambios que se puedan
aplicar".
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Aprueban contra pronóstico el
presupuesto para 2020
Contó con el voto favorable de IU y PSOE y con la abstención del PP y Ciudadanos
El Pleno del Ayuntamiento de Aspe, celebrado
el jueves 27 de febrero, aprobó el
presupuesto municipal para el año 2020. El
punto contó con los votos favorables del equipo
de gobierno, Izquierda Unida, con el apoyo del
Grupo Municipal Socialista y con la abstención
de Partido Popular y Ciudadanos.
Tan solo 24 horas antes, PSOE y PP
mostraban su rechazo a las cuentas 2020. El
PSOE porque consideraba que las partidas
encubrían una subida del sueldo del 16% para
los concejales con dedicación, es decir, unos 300
euros más al mes. "El PSPV-PSOE de Aspe ha
mostrado siempre su predisposición para
aprobar el presupuesto municipal al mismo
tiempo que anunciaba que no daría un cheque
en blanco al equipo de gobierno en minoría de
EU", aﬁrmaba la portavoz Socialista, María José
Villa.
Por su parte, Sergio Puerto, portavoz
Popular, destacaba que "ha habido una
negociación con el concejal de Hacienda de
guante blanco", pero "el alcalde no puede
responsabilizar a la oposición, no puede
decir que si no hay presupuestos el
Ayuntamiento se bloquea, que si no hay
presupuestos los colectivos no pueden recibir
subvenciones, eso es radicalmente falso".
La clave de la aprobación ha estado,
después de tres meses de negociaciones, en la
aceptación por parte del equipo de
gobierno de una enmienda del PSOE para
que todas las modiﬁcaciones de crédito
pasen por el pleno. Sin embargo, Antonio

Puerto, alcalde de Aspe, aﬁrmaba en Valle de las
Uvas que "hemos aceptado esa petición. El
problema es que esto va a entorpecer los
trámites municipales, que hasta ahora se hacían
rápidamente. Vamos a ir en contra de los
principios básicos de la administración pública:
agilidad y eﬁcacia".
En este sentido, los dos ediles del grupo
municipal de Ciudadanos se abstenían en la
votación del presupuesto para facilitar que
saliera adelante. Pero su portavoz, Miguel Ángel
Mateo se mostraba contrario a llevar las
modiﬁcaciones de crédito a pleno "ya que esto
supone ralentizar el trabajo del
Ayuntamiento. La administración tiene que
ser ágil". Por ese motivo se "lavaba las manos"
en este aspecto.
El debate alcanzó puntos de elevada
tensión y crispación entre las distintas
formaciones políticas, pero ﬁnalmente se
aprobó sin votos en contra, alcanzando este
año la cifra de 19.002.163 euros
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Quieren reducir un 90% la contaminación industrial
del alcantarillado
El objetivo es reutilizar el agua una vez ha sido depurada

El Ayuntamiento de Aspe y la empresa
Hidraqua se han reunido junto al sector
empresarial de la localidad para presentar el
plan de control de vertidos que acaba de entrar
en funcionamiento. Esta presentación corría a
cargo de Antonio Puerto, alcalde de Aspe y
Juan José Alonso, gerente de Hidraqua, así
como de varios técnicos del ayuntamiento.
La primera fase de este proyecto ya se ha
desarrollado y consiste en el análisis para
evaluar en nivel contaminante de las empresas
que desarrollan su actividad en Aspe, así como
de la contaminación de las aguas residuales en
diferentes puntos de la red para localizar los
focos contaminantes.
"Hasta el momento, el exceso de
contaminación del agua que llegaba a la
estación suponía la penalización por
incumplimiento de los vertidos por parte de
la Confederación, con el consecuente coste
económico; un impacto negativo en el medio
ambiente y la imposibilidad de reutilizar esta
agua, incluso una vez había sido depurada. Con

este plan pretendemos eliminar esta
problemática", ha destacado Antonio Puerto.
L a s e m p re s a s d e b e rá n co n t a r y
acreditar conexión al alcantarillado y
arqueta de control, abastecimiento de agua,
sistemas de tratamiento de las aguas
residuales, si así lo requiere su vertido,
sistemas para prevenir vertidos accidentales,
informe de calidad del agua vertida y partes de
retirada del gestor autorizado, si así lo requiere
el proceso industrial.
Por parte de Hidraqua se realizarán las
funciones de asesoramiento, control de
vertidos y la realización de análisis
periódicos en Labaqua, el laboratorio
homologado del grupo Suez, que permitan
analizar la evolución de los índices
contaminantes en la red. "El plan de control de
vertidos de Hidraqua es una iniciativa que ya se
ha puesto en marcha en varios municipios
valencianos, consiguiendo una reducción en los
niveles de contaminación superior al 90%", ha
declarado Juan José Alonso.
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Solicitan ayudas a la Diputación para la rotonda del
cuartel de la Guardia Civil
Antonio Puerto se reúne con Carlos Mazón, presidente de la Diputación, y Sergio Puerto,
asesor del presidente

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, se
ha reunido con el presidente de la Diputación
Provincial de Alicante, Carlos Mazón. En la
reunión también ha estado presente Sergio
Puerto, asesor de Mazón y presidente del PP en
Aspe. "Ha sido una reunión positiva en el marco
de la colaboración de la Diputación con los
municipios, en este caso con Aspe. Nosotros
hemos agradecido al presidente todas las
colaboraciones de la Diputación en materia de
infraestructuras e inversiones. En este
momento hay una inversión en concreto de
125.000 euros en reparación y
mantenimiento de caminos rurales, además
de todas las que realiza a lo largo del año", ha
explicado el alcalde de Aspe tras la reunión.
Antonio Puerto también ha pedido
colaboración para desbloquear las situaciones
que tienen los municipios con el gobierno del
Estado y de la Generalitat. "Una de ellas es la
famosa regla del gasto que en su momento

puso en marcha el ministro Montoro y que
está estrangulando a los municipios. El
presidente de la Diputación ha mostrado su
predisposición para que el gobierno central
desbloqueé esta situación".
Pero sobre todo el primer edil de Aspe
ha destacado la necesidad de inversiones
por parte de la Institución Provincial. "En
primer lugar hemos solicitado colaboración
para desarrollar la rotonda del cuartel de la
Guardia Civil, donde conﬂuye el Hondo de las
Fuentes con el Desvío y la avenida del Pabellón.
También hemos solicitado colaboración para el
proyecto peatonal y el carril del camino de
Hondón, que comunicaría las urbanizaciones
d e S a n Is i d ro, V i rge n d e l a s N i e ve s,
Polideportivo y La Ofra. Además hemos
solicitado el desdoblamiento de la carretera
entre Aspe y la autovía de Alicante, como lo
tiene ya la carretera de Elche, ya que la
Diputación es responsable de esa vía".
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MACMA colgó el cartel de no hay entradas
para la cena anual
El Encuentro también se celebrará en Burgos, Cádiz y León

MACMA organizó el sábado 8 de
febrero su cena anual, coincidiendo con el Día
Mundial contra el Cáncer, que se celebraba
el martes 4 de febrero. La cena tuvo lugar
nuevamente en el restaurante Alfonso Mira de
Aspe.
"Tenemos un aforo de 500 personas y ya
lo tenemos completado desde una semana antes
de celebrar la cena", explicaba Nieves Caparrós,
vicepresidenta del colectivo. Por su parte, Paqui
Calatayud, presidenta de MACMA anunciaba
que "desde Navidad hasta aquí ya somos
cinco mujeres más en Aspe con esta
enfermedad. En España hay más de 33.000
mujeres afectadas". Por otra parte aseguraba
que "MACMA trabaja todos los días para

conseguir que el cáncer de mama sea una
enfermedad que se pueda llevar de la mejor
manera posible. Insistimos en la prevención y
en la detección precoz. También queremos que
sea un objetivo sanitario de primer nivel".
La cena contó este año con el maniﬁesto
de Olga, vecina de Aspe, afectada por cáncer
de mama, que además está embarazada.
Olga explicó su experiencia con el cáncer y cómo
le ha afectado a su vida personal, en un
momento tan importante para ella y su familia.
También demandaba "una revisión en la
política, o más bien en los políticos, puesto que
las decisiones sanitarias recaen en ellos, al nivel
que sea, gobierno nacional, autonómico o
local".

Valledelasuvas · noticias

10

Abren el plazo de inscripción para ser
Dama de Honor de la Virgen
El plazo finaliza el 20 de marzo
El Ayuntamiento de Aspe ha abierto el
plazo de inscripción de las Damas de Honor de
la Virgen de las Nieves para las ﬁestas
patronales de agosto. La concejala de Fiestas,
Rosa Ruiz, ha adelantado que el pazo estará
abierto del 2 al 20 de marzo. Podrán optar
todas las jóvenes nacidas entre 1 de enero
de 1997 y el 31 de diciembre 2002. La
inscripción puede hacerse en la OAC del
Ayuntamiento de Aspe o través de la página
web del consistorio, siempre que tengan
certiﬁcado digital.
Por otra parte, Ruiz también ha
adelantado que entre el 25 de mayo y el 15 de

junio estará abierto el plazo para inscribirse
como Porteadores de La Serranica en la
procesión del 5 de agosto. Será para los
nacidos entre 1999 y 2000.

Después de la Jira, doble desﬁle de carnaval en Aspe
El domingo estuvo organizado por la Asociación de Vecinos de la Coca y el lunes por Cultura
Aspe también ha celebrado el carnaval
con dos desﬁles organizados después de la ﬁesta
de la Jira. El domingo 23, a las 17h, la Asociación
de Vecinos de la Coca organizó el desﬁle por
las calles del barrio. Un año más, este carnaval
contó con una gran participación de vecinos del
barrio y del resto de la localidad.
Posteriormente, el lunes 25 a las 17.30h la
concejalía de Cultura celebró el segundo desﬁle de
carnaval. La salida tuvo lugar en el parque Doctor
Calatayud recorriendo las calles de Aspe con la
participación del ballet de Alicia Alba. El desﬁle
concluyó en el Auditorio Alfredo Kraus, donde las
alumnas de Alicia Alba ofrecieron un
espectáculo inspirado en la película 'Coco'.
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El Hospital del Vinalopó invierte 1,2 millones de
euros en un nuevo TAC
Es el primero de estas características en la sanidad pública de la Comunidad
El Hospital Universitario del Vinalopó,
perteneciente al grupo Ribera Salud, ha
inaugurado en febrero las instalaciones de su
n u e vo TAC D r i ve c o n t o m o g r a f í a
computarizada de última generación de
alta gama. Un TAC de mayores prestaciones
que posibilita la obtención de imágenes y
estudios con menor dosis de radiación para el
paciente, que ha supuesto una inversión de más
de 1.200.000 euros.
El Hospital Universitario del Vinalopó
se convierte así en el primer centro público de la
Comunidad Valenciana en contar con esta
tecnología de doble fuente, es decir, equipado
con dos tubos de rayos y sendas bandejas de
detectores, lo que permite hacer
exploraciones de cuerpo entero en poco
más de un segundo a un paciente
politraumatizado o explorar el corazón en
un solo latido.
"Gracias a este nuevo equipo ahora
somos capaces de distinguir tejidos que con
otros TACs no es posible. Por ejemplo,
podemos saber exactamente la
composición de los cálculos renales o hacer

estudios de perfusión de órganos", explicaba
Ángeles Franco, jefa de servicio de Diagnóstico
por la Imagen.
Esta tecnología evita resonancias
magnéticas y permite una mayor
confortabilidad de los pacientes, ya que el
estudio es mucho más rápido, precisa de
una menor dosis de radiación y aporta
mayor exactitud diagnóstica. Además,
permite realizar estudios que, hasta este
momento, son difíciles o imposibles de hacer en
otros centros de la provincia, como por ejemplo
estudios cardíacos en pacientes con ritmo
cardíaco alto.
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Aspe celebra la Media Fiesta de los
Moros y Cristianos
El Pasacalle Festero, la Entrada de Bandas y la Retreta fueron los actos principales

La Unión de Moros y Cristianos Virgen de las
Nieves de Aspe organizó el sábado 29 de febrero
la Media Fiesta 2020. Los actos dieron
comienzo a las 12h con el Pasacalle Festero.
Por la tarde, a las 18.30h, tuvo lugar la
Entrada de Bandas por las calles San Pedro,
Francisco Candela, Plaza Mayor, Sacramento,
Parque Dr. Calatayud, Mercado de Abastos,
Sacramento y de nuevo Plaza Mayor. Por
último a las 21.30h se desarrolló la Retreta
desde la calle Colón hasta la rotonda de la
avenida de la Constitución.
El presidente de la Junta Central de
los Moros y Cristianos de Aspe, Paco Vives,
explicaba en Radio Aspe el mismo día de la
Media Fiesta que "es el momento de divertirse, a
la espera de las ﬁestas del mes de agosto".
También resaltaba que "yo disfruto viendo tanta
juventud por las calles. Le comentaba a un

veterano de los Moros del año 78 que festeros de
nuestra edad hay muy pocos. Hay gente joven,
eso signiﬁca que se han incorporado a la
ﬁesta. Eso te llena de orgullo. Nosotros ya
tenemos que dar un paso al lado para que ellos
sigan con esto para adelante. Lo que espero es
que el año que viene sean el doble de festeros".
Por su parte, el alcalde de Aspe,
Antonio Puerto, también participaba en la
celebración como festero y destacaba la alta
participación de vecinos y vecinas de Aspe en los
Moros y Cristianos. Por otra parte, conﬁrmaba
que debido a las fechas de las ﬁestas en honor a
la Virgen de las Nieves en este año 2020, la
presentación de los Cargos Festeros, que suele
realizarse el último ﬁn de semana de julio, antes
de las Damas de Honor y el Pregón, tendrá que
adelantarse para no coincidir con otros
actos del programa en honor a La Serranica.
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Alfonso Mira' organiza el
XIX Encuentro Gastronómico
El Encuentro también se celebrará en Burgos, Cádiz y León

Alfonso y Teo Mira, responsables del
restaurante 'Alfonso Mira' de Aspe, están
desarrollando en el mes de marzo el XIX
Encuentro Gastronómico. Según explicaba Teo
Mira, este año "el Encuentro cuenta con grandes
sorpresas". Del 6 al 10 de marzo ha tenido
lugar en Aspe pero el resto de días tendrá un
alcance nacional. El 14 de marzo ofrecerán sus
propuestas gastronómicas en Burgos, el 24 de
abril en Cádiz y el 11 de julio en León.

"Este año por primera vez, después de 18
años son cinco jornadas en Aspe y en las
otras tres viajaremos a otras ciudades de
España. En Burgos haremos un cuatro manos
con Antonio Arrabal. En Jerez estaremos con
Javi de 'La Carboná' y por último viajaremos al
Bierzo, al Palacio de Canedo", ha explicado Teo
Mira.

Esta reducción de las jornadas, de ocho
a cinco en Aspe, ha provocado que estén
completas y haya listas de espera. A pesar de ello
"hemos ampliado el número de personas
por lo que se ha reducido la lista de espera".
Finalmente, el éxito del Encuentro ha sido
completo y sobre todo la satisfacción de los
comensales "que es nuestro objetivo principal",
ha señalado también Teo Mira a través de Valle
de las Uvas.
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Los Rebotes ganan el Primer Premio de La Jira
En categoría juvenil ganó la Revolución del Siete y en infantil el colegio Doctor Calatayud

Después de cuatro años consecutivos
obteniendo el primer puesto del concurso de
canciones de la Jira, entre 2014 y 2017, Los
Rebotes han vuelto a lograr el triunfo, tras
los éxitos de La Fábula (2018) y Los Amores
(2019). En segunda posición ha quedado Los
Amores y el tercer puesto La Fábula, mientras
que el accésit Gonzalo Pujalte ha sido para
Quincoces. En la categoría juvenil, el primer
premio ha sido para Revolución del Siete y entre
las infantiles o escolares el primer puesto ha
recaído en el Colegio Doctor Calatayud,
mientras que el segundo ha sido para Los Salaos
del Catillo, participando fuera de concurso
Vistahermosa y Perpetuo Socorro.
Este ha sido el resultado del concurso
de canciones de una ﬁesta que se celebró en un
ambiente primaveral, tanto el jueves 20 como el
sábado 22 de febrero, de nuevo organizado por
la Asociación Cultural La Jira. Este año la
presentadora ha sido la concejala socialista
Myriam Molina; mientras que la música ha
contado con la batuta de Antonio Espín, al
frente de la Sociedad Musical y Cultural Virgen
de las Nieves. En los pasacalles de la mañana del
jueves y de la tarde de sábado participaron las
agrupaciones musicales Gavilanes, Tréboles,

Esperanza, Aitana, Planeta I y Planeta II.
Rosa Ruiz, concejala de Fiestas
destacaba la implicación de toda la localidad en
la celebración del Último Jueves, ya que las jiras
recorren todo el pueblo. "El concurso se realiza
en el centro de la localidad, en la Plaza, pero
también hay música y ﬁesta en los cuatro
puntos del pueblo desde donde salen las
jiras. Así hacemos que todo el pueblo viva la
ﬁesta y no solo en el centro". Por su parte, el
director musical Antonio Espín explicaba que
"los ensayos han ido muy bien. Llevamos casi
dos meses preparándolos. Ha sido mucho
tiempo haciendo arreglos, preparando
canciones. Es una parte muy bonita de la Jira.
Luego viene el concurso que es espectacular.
Esto no se ve en ningún sitio".
Guillermo Soto, presidente de la
Asociación Cultural La Jira, hablaba de la
bajada de participación este año. "Hay mucha
gente de Aspe que trabaja fuera al ser día
laborable". Este año ha disminuido el
número de jiras "pero esperamos que se pueda
recuperar para la próxima edición". Para ello,
desde la asociación se está trabajando en los
colegios. "Hemos hecho talleres con los
escolares para que la Jira tenga futuro".
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Presentan la revista de Semana Santa 'El Monte'
Un 20% del importe de la venta irá destinado a la asociación 'Amigos de la basílica'
El sábado, 15 de febrero, tuvo lugar la
presentación de la revista "El Monte" a cargo de la
Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Aspe.
La publicación contiene artículos de las dignidades
eclesiásticas, las principales instituciones políticas y
civiles, colaboraciones, semblanzas, distinciones a
cofrades, fotos del recuerdo y crónicas. La revista se
encuentra a la venta a un precio de 5€. Este año la
Junta ha decidido donar un 20% de la recaudación
de la venta a la asociación "Amigos de la Basílica"
de Aspe. Por otra parte, el programa de la Semana
Santa de Aspe incluye este año los siguientes actos:

Lunes 6 Abril
21:00h Procesión de Jesús y la Samaritana.
Salida Plaza Mayor hasta la Basílica Ntra. Sra. del
Socorro.
Martes 7 Abril
21:00h Procesiónde la Oración en el Huerto.
Salida Parroquia El Buen Pastor hasta la Basílica
Ntra. Sra. del Socorro.
Miércoles 8 Abril
21:00h Procesión de la Pasión de Cristo. Salida
desde la Plaza Mayor hasta la Basílica Ntra. Sra. del
Socorro.
Jueves 9 Abril
20:30h Procesión de Difuntos y Ánimas. Salida
y entrada Parroquia El Buen Pastor.
23:00h Procesión del Silencio. Salida desde la
Plaza Mayor hasta la Basílica Ntra. Sra. del Socorro.

Domingo 5 Abril
11:00h Procesión de las Palmas. Salida calle
Badajoz hasta la Parroquia El Buen Pastor.
11:00h Procesión de las Palmas. Salida Plaza
Mayor hasta Basílica Ntra. Sra. del Socorro.
19:00h Procesión de las Mantillas. Salida desde la
Plaza Mayor hasta Basílica Ntra. Sra. del Socorro.
21:30h Estación de penitencia de la Hermandad
Ntro. Padre Jesús del Ecce Homo en su Sagrada
Presentación al Pueblo y María Stma. del amor
y la Misericordia. Salida calle Guzmán el bueno
hasta Avda. Constitución donde se procederá al
encuentro.

Viernes 10 Abril
08:00h Ceremonia del Encuentro. Salida desde
la Basílica Ntra. Sra. del Socorro hasta Avda.
Constitución. Seguidamente Procesión del
Camino del Calvario.
20:00h Procesión del Santo Entierro. desde la
Plaza Mayor hasta la Basílica Ntra. Sra. del Socorro
Sábado 11 Abril
20:00h XXII Tamborada. Plaza Mayor
Domingo 12 abril
09:00h Procesión de la Resurreción del Señor y
Cortesías. Salida desde la Plaza Mayor hasta la
Basílica Ntra. Sra. del Socorro

Finalizan la reparación de
ocho caminos rurales
El Ayuntamiento va a realizar la reparación de
27 caminos afectados por el riego por goteos

E l Ay u n t a m i e n to d e A s p e h a
informado en el mes de febrero de la conclusión
de las obras de reparación de ocho caminos
rurales del término municipal con una
subvención de la Diputación. El alcalde de
Aspe, Antonio Puerto, explicaba que este año
"hay dos fases, una que acabamos de terminar
de ocho caminos con una subvención de la
Diputación, con dinero del Fondo de
Cooperación, de 125.000 euros. Esos
caminos ya están terminados. Son ocho
caminos que no estaban afectados por las obras
del riego por goteo". Posteriormente dará
comienzo una segunda fase en la que "vamos a
realizar la reparación de 27 caminos rurales que
sí estaban afectados por las obras del riego por
goteo. Es la mayor inversión que vamos a
realizar desde hace muchos años".

Tras adelantar estos datos, Puerto se
comprometía "a que en dos años se solucione el
problema. El concejal de Urbanismo y la técnico
que lleva este tema están muy concienciados
para buscar una solución. Espero que con
estas actuaciones y con las que hemos
realizado previamente se pueda acabar con
el calvario de muchos vecinos". El primer edil
también ha querido recordar que "los 27
caminos van por ejecución subsidiaria.
Posteriormente, la Comunidad de Regantes
pagará al Ayuntamiento el coste de estas
reparaciones, porque vienen derivadas de una
falta de acabado de las obras del riego por goteo".
Por su parte Chema García,
responsable de Urbanismo, detallaba que la
reparación de estos caminos rurales asciende a
250.00 euros, "la inversión más grande que se ha
hecho en este Ayuntamiento para caminos
rurales". Las obras permitirán "que en poco
tiempo todos los caminos estén ﬁnalizados.
Quedarán perfectamente, con un ancho
correcto, en el que caben dos coches".
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deportes
Aspe acogió el Torneo de Bádminton de la
Comunidad Valenciana
La prueba es la última de la temporada de las categorías sub'9, sub'13 y sub'17

El bádminton de categoría base de más alto
nivel volvió a Aspe el pasado 22 de febrero. Fue
con ocasión del TTR Autonómico sub'9,
sub'13 y sub'17, una competición organizada
por la Federación Autonómica de Bádminton,
en la que colaboró la Concejalía de Deportes y
el club de bádminton de la localidad.
Por otra parte, Aspe también acoge estos
días el Programa Escolar Bádminton+ by
Toyota de la Federación Española de

Bádminton, en el que participan los
colegios Vistahermosa, Perpetuo Socorro
y Doctor Calatayud. Se trata de una actividad
en la que la federación nacional ha delegado su
organización en el Club Bádminton Aspe. Esta
anualidad se han inscrito a Bádminton+ más
de ciento treinta mil niños y niñas de mil
quinientos colegios de toda la geografía
nacional.

Deportes organizó una jornada de Colpbol con sus
Escuelas Deportivas
La actividad tuvo lugar en la pista cubierta del Pabellón Deportivo Municipal
Siguiendo con el programa de actividades
novedosas de las escuelas deportivas
municipales del Ayuntamiento, el sábado, 8 de
febrero, se desarrolló una Jornada Colpbol en
la pista cubierta del Pabellón Deportivo
Municipal. En esta ocasión fue el turno de los
alumnos de la Escuela Multideportiva-2,
con destino a cuarto y quinto de Primaria
de los centros educativos de la localidad.
La modalidad deportiva del Colpbol se
está extendiendo cada vez más en el ámbito de
l a e d u c a c i ó n f í s i c a e n e d a d e s co l a r,
convirtiéndose en un referente deportivo,
innovador e integrador por sus grandes
potencialidades educativas. Se trata también
de un deporte mixto y concebido como un

juego colectivo, fomentándose así la máxima
participación de todos los niños y niñas,
independientemente de sus condiciones
físicas.

deportes
El memorial Timoteo Lavios de pájaros silvestres se
celebró en el Pabellón
Los resultados son puntuables para el Concurso Apertura de la provincia de Alicante

El pasado 9 de febrero se celebró el XXIII
Memorial Timoteo Lavios de canto de
pájaros silvestres, con más de quinientos
ejemplares en los terrenos anexos del
Pabellón Deportivo. Ha sido el primer
campeonato de canto de pájaros de este año,
organizado por la Asociación Ornitológica
Cultural "Villa de Aspe" y la Federación
Ornitológica Cultural Silvestrista Española
(FOCSE), en colaboración con la Concejalía

de Deportes.
En el torneo han participado pájaros
cantores de las variedades verderón,
pardillo, jilguero y verdecillo, así como
de sus respectivas mezclas como
ejemplares mixtos, diferenciándose las
categorías novel y adultos. El evento terminó
con la entrega de trofeos, siendo sus
resultados puntuables para el Concurso
Apertura de Alicante.

Aspe pone en marcha los vestuarios mixtos de la
Piscina Cubierta
Se han recogido las demandas de los usuarios de las instalaciones municipales
La Concejalía de Deportes ha puesto en
funcionamiento los vestuarios mixtos de la
Piscina Municipal. Por una parte, posee un
amplio vestuario para niños y niñas de
hasta ocho años de edad y también otra zona
adaptada para personas que necesiten de un
acompañante asistente, independientemente
de cuál sea su sexo o edad.
A los dos servicios se les ha dado
acceso directo tanto desde el pasillo
principal de vestuarios de la piscina
cubierta como desde la zona de baño. El
vestuario adaptado se ha dotado de lavabo,
inodoro, asientos y ducha especial para
personas con discapacidad y el de niños y niñas
está compuesto por ocho duchas con una

mampara corrida. Asimismo, se han instalado
lavabos, una bancada para el cambio de ropa de
los bebés y otros elementos como secador,
asientos o percheros.

19

Valledelasuvas · cultura

20
8

El Festival de Cine Pequeño obtiene
el sello de certificación AIC
El certamen de Aspe quiere apoyar este año la producción de cortometrajes

El Festival Internacional de Cine
Pequeño de Aspe, que organiza la Concejalía
de Fiestas del Ayuntamiento de Aspe cada
mes de agosto, ha obtenido el sello de
certiﬁcación de calidad de la Asociación de la
Industria del Cortometraje (AIC) 2019, que
aglutina a las productoras y distribuidoras de
cortometrajes más importante de España. Se
trata de una distinción anual para diferenciar y
premiar a los festivales que realizan una
función ejemplar para la difusión, protección
y profesionalización del cine y de su
industria, en especial del cortometraje.
El director del festival, Juan Torres,
destaca que "este certiﬁcado ha signiﬁcado
una gran alegría porque en España se celebran
más de 200 festivales de cortometrajes y tan
solo 19 han recibido esta distinción. Este año
vamos a cumplir la séptima edición y siendo
tan jóvenes, estar entre ellos y junto a otros
certámenes como el 'Al cine' de Alcalá de
Henares, con 40 ediciones, o en la provincia de
Alicante junto a los de Elche, que cuenta con

43 ediciones o San Juan, con 20, es una
satisfacción enorme. A pesar de contar con
solo pocas ediciones nos encontramos entre
los mejores festivales de España y este sello
d e c a l i d a d n o s a n i m a pa r a s e g u i r
trabajando en la edición de este año, que
tendrá lugar en la tercera semana de agosto
y en la que estamos preparando más
novedades".
Entre ellas, tiene la intención de
apoyar la producción de cortos. "Queremos
crear premios o ayudas que fomenten la
producción de cortos, que ayuden a cineastas
que tienen un proyecto en el papel y puedan
ﬁnanciar su obra. Hay muy pocos festivales
en España que ayudan a la producción. Esto
nos permitirá crecer en calidad y ayudar a los
cineastas". También se está planteando desde
el festival crear un premio de guion para avalar
textos que luego se puedan convertir en
cortos.
Por su parte, la concejala de Fiestas,
Rosa Ruiz, destaca que "el Festival de Cine
Pequeño es ya una de las señas de identidad
de nuestras ﬁestas de agosto. Empezamos
en 2014 con el proyecto impulsado por mi
compañera Nieves Martínez Cerdán y lo
continuó mi también compañera Isabel Pastor.
A mí me ha tocado recoger el fruto de su
trabajo y seguir manteniéndolo vivo e intentar
mejorarlo con la inestimable ayuda de su
director Juan Torres".

Valledelasuvas · cultura

C86
Producciones
de Aspe firma un contrato con Sony Music para
distribuir bandas de su catálogo
El sello aspense lanza también el tercer disco del grupo sevillano "La Dstyleria"
C86 Producciones & Niwala Music ofrece
también:

El sello discográﬁco C86
Producciones & Niwala Music, que tiene su
ubicación en la localidad de Aspe, ha ﬁrmado
un contrato con la multinacional de la música
Sony Music para la distribución digital y
física de los trabajos de las bandas de su
catálogo. De esta forma ambas compañías
aúnan fuerzas para optimizar los
lanzamientos y servicios que prestan a sus
artistas. El contrato lo ha ﬁrmado el director
del sello aspense, Ángel Martínez Molina. Por
otra parte, el sello aspense tiene prevista la
próxima apertura de una oﬁcina en Madrid.
C86 es un sello discográﬁco y editorial que
también ofrece entre sus servicios un
completo asesoramiento ar tístico y
jurídico. Además, cuenta ya con varios
acuerdos con multinacionales de la industria
musical.
Junto a estas novedades, C86, en
colaboración con el grupo Mediaset, está
lanzando actualmente a la banda sevillana
"La Dstyleria". Este grupo presenta su tercer
disco en el mes de marzo. Tras la presentación
comenzarán su gira para 2020 con conciertos
y festivales por toda España.

· Asesoramiento jurídico: Asesoramiento
jurídico legal, que defenderá los intereses
del artista frente a todos sus contratos, con
discográﬁcas, editoriales, sponsors y
contratación de giras, etc.
· Asesoramiento artístico:
Asesoramiento artístico profesional para
conocer las herramientas, los objetivos y
plantear las metas paso a paso para los
grupos musicales que asesora.
· Promoción integral: Gestión de la
promoción de lanzamientos discográﬁcos,
giras, conciertos y festivales. En este
sentido cierran planes de promoción a
nivel local o nacional y gestiona campañas
de notoriedad de los proyectos.
· Plances de acción: Planiﬁcando el tiempo
y estructurando los objetivos.
· Analítica: Ofreciendo un departamento
exclusivo de analítica, informe de
competencia, estacionamientos,
oportunidades, especialmente para
grupos que estén pensando en lanzar un
nuevo trabajo musical.
·Mailing: Desde C86 Producciones
preparan los newsletters y ofrecen difusión
en listas de más de 10.000 usuarios con
objetivo por localización y género.
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TELÉFONOS DE INTERÉS
CULTURA

SERVICIOS MUNICIPALES
Centro Información Juvenil

Museo Histórico Municipal

SALUD
Emergencias

965490433

965491954

112

Teatro Wagner

Gabinete Psicopedagógico

Centro de Salud

965493945

965496463

966912425

Biblioteca Municipal

Centro Social Casa del Cisco

Urgencias Centro de Salud

966919900

965493463

965490781

Centro Social Vistahermosa

C.S.I. Cita Previa

965495723

SEGURIDAD

965938090
C.S.I. Cita Urgencias

Policía Local

Mercado de Abastos

965492200

965492734

965938095

Guardia Civil

Punto Limpio

965495066

Cruz Roja

965490070
Bomberos

Almacén y Talleres Municipales

965492466

965490795

965385080

Ambulancias

965233116

Cámara Agraria Local

965490295
Pabellón y Piscina

965494092
Días de NO recogida de basura: 7,14,18,21,28
Incidencias o avisos del servicio de recogida de basura y
Pe ción recogida de enseres: 965495066

@aytoaspe

Ayuntamiento de Aspe

Farmacias de Guardia
MARZO
Lun Mar Mié Jue
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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...

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

