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Carpa sí y vacunación masiva a mediados de mayo

Después de las diferencias que surgieron entre
el Ayuntamiento de Aspe y la Consellería
utilización de la carpa instalada en el municipio
Generalitat Valenciana, daba luz verde
para que la infraestructura, instalada en los
aledaños del Pabellón Municipal sea centro de
inoculación de viales en la localidad.
Una noticia que era recibida con optimismo
en el consistorio aspense , pero su alcalde,
Antonio Puerto, exigía que dicha vacunación
se iniciase lo antes posible “para que los
vecinos de Aspe puedan vacunarse sin
necesidad de desplazarse y favoreciendo a
o movilidad reducida”.
después, cuando la Consellería de Sanidad
daba el visto bueno a que la carpa, que ha
tenido un coste de 25.000 euros, se convirtiese
en centro de vacunación masiva en el mes de
mayo. De hecho, se comenzó a barajar una
fecha concreta, el 24 de mayo.
Para los grupos de la oposición, tanto la
instalación de la carpa como la incertidumbre
generada ante su posible utilización o no,
Sergio Puerto, portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Aspe, exigía al alcalde “que
se plante y no consienta este atropello a los
aspenses” e instaba a Antonio Puerto a que
“descuelgue el teléfono y le diga a su consellera
que busque una solución a esta tomadura de
pelo”. De hecho, le reprochaba al primer
edil, “su ingenuidad y afán de protagonismo”
en este asunto, al haberse precipitado con la
de la Conselleria, solo por el mero hecho de
intentar sacar rédito político y personal.
El Partido Socialista aspense mediante su
portavoz, María José Villa, era contundente
al cuestionar que la carpa de vacunación se
Villa, su grupo político tuvo conocimiento de
la compra de esta instalación en una Junta de
Gobierno, pero que en ella, no se detallaron
aspectos importantes como informes técnicos
o partida presupuestaria para su compra.
Villa incidía en que su partido no tenía
conocimiento de aspectos tales como “cuánto
ha costado la carpa, quién decidió adquirirla ni
de los informes que recomiendan su compra”.
Cuando la carpa entre en funcionamiento, los
aspenses no tendrán que desplazarse, como lo
están haciendo ahora, al centro de vacunación
instalado en IFA.

La vacunación masiva en Aspe se inicia el 24 de mayo

La Concejala de Sanidad en el Ayuntamiento
de Aspe, Yolanda Moreno, era la encargada
de anunciar que el 24 de mayo era la
fecha que se barajaba para el inicio de la
vacunación masiva en Aspe. Una noticia
favorable para los vecinos aspenses que,
declaraba Yolanda Moreno, tendrán” la
vacuna más cercana a las personas”.
Una vacunación que se realizará en el
Hospital de Campaña, en forma de carpa,
instalado en los aledaños del Pabellón
Municipal y que se encuentra dispuesto para
su puesta en marcha, en cuanto lleguen los
primeros viales para la vacunación masiva.
300 metros cuadrados que contarán con
distintas zonas: para la inoculación de
viales, espera de pacientes, reposo tras la
vacunación e información.
La intención de esta infraestructura es,
primordialmente, agilizar el proceso y
evitar desplazamientos a otros puntos de
vacunación en localidades vecinas.
Para poder acceder a la vacunación,
es necesario recibir un SMS en el que
les confirmarán la cita y lugar para ser
vacunados, por ello es de vital importancia
tener actualizados los datos de contacto de
la tarjeta SIP. Este trámite, puede realizarse
tanto poniéndose en contacto con su centro
de salud como a través de la página web
de la Consellería de Sanidad http://www.san.
gva.es

Sin casos Covid durante 3 semanas seguidas
El mes de abril trajo consigo una de las mejores
noticias desde el inicio de la pandemia, el
registro de cero casos del virus en Aspe. Pero
no solo eso, durante tres semanas consecutivas
localidad ni hubo que lamentar ninguna
pérdida.
Para la concejala de Sanidad, Yolanda
que las
cosas se estaban haciendo bien” e instaba a
la población “a seguir cumpliendo con las
medidas de seguridad que pasan por mantener
la distancia de seguridad, el lavado de manos
y la utilización de mascarilla en todos los

Aprobados los presupuestos 2021
Los presupuestos municipales de Aspe han
sido aprobados en sesión plenaria pero con la
abstención en bloque de todos los grupos de
la oposición.
El montante total con el que contarán las arcas
aspenses para el presente ejercicio, asciende
a 18.535.072 euros, que están destinados en
su mayoría, en palabras del alcalde, Antonio
Puerto, a “ las personas
que en estos momentos
están pasando por una
mala situación derivada de
la Covid”.
Puerto destacaba que
en las presentes cuentas
queda contemplada una
bajada en los impuestos
de vehículos y en el
de bienes inmuebles,
aumento del gasto social,
ayudas a las empresas
y autónomos con la
priorización de materias
sanitarias y sociales. Para
el alcalde, se ha sacado
adelante un presupuesto
por lo que se ha tenido que prescindir de gastos
innecesarios”.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular
en el
Ayuntamiento de Aspe, Sergio
Puerto
“cortoplacistas que miran por el bien electoral
y personal de ellos y ponen la frontera en
2023”. No entiende que una de las partidas
presupuestarias más abultadas sea la de
personal “que asume casi el 50% de las
cuentas municipales” y que servicios como
el de recogida de basura o las vacantes de la
Policía Local no hayan sido atendidos.
María José Villa, portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Aspe, comentaba que “este
presupuesto llega tarde”, además indicaba que

“es un presupuesto anómalo que le faltan
800.000€ y que no cuenta con una partida
para imprevistos”.
Para Miguel Ángel Mateo, portavoz aspense
de Ciudadanos, su abstención respondía
indirectamente a la aprobación de las cuentas
municipales ya que atendía a su “criterio de no
poner palos en las ruedas y salir de la política

de trincheras que es lo que venimos haciendo
ante situaciones problemáticas graves, apoyar,
poner el hombro y salir para adelante igual
que hicimos el año pasado”. Mateo incidía en
que “los grupos municipales sabemos que es
un presupuesto de transición”.
El remanente de tesorería de más de 3
millones de euros se invertirá, en las obras de
la rotonda Guardia Civil, peatonalización de
C/ Virgen de las Nieves, C/ Barranco, parque
Agrónomo Francisco Mira y el cerramiento de
la pista anexa.
Además el Presupuesto cuenta con inversiones
de 100.000 euros y la instalación de energías
renovables en Pabellón, Piscina y Casa
Consistorial.

La Comunidad de Regantes Virgen de las Nieves acepta una
solución extrajudicial con la UTE
Por el contrario, sí condena a pagar a la UTE
Riego Localizado Aspe la cantidad de 171.900€
por un plan de mantenimiento no ejecutado y
los intereses de esa cantidad desde el recurso
de apelación hasta el día de la sentencia.
En total, la cantidad que la Comunidad de
Regantes tiene que abonar es de 5.019.889€.
Finalmente, y con una amplia mayoría, los
comuneros se decantaban por la aceptación
de la propuesta de la UTE Riego Localizado
Aspe sobre una solución extrajudicial de los
. Y la adopción, de
la aceptación de un acuerdo con propuesta de
pago mediante la suscripción de un crédito
y su repercusión
posterior a los comuneros mediante emisión
de derramas semestrales hasta su amortización.
Apoyo en bloque al Trasvase Tajo- Segura
La Comunidad de Regantes Virgen de
las Nieves (CRVN) ha celebrado una junta
extraordinaria en la que los comuneros tenían
que decidir qué camino tomar en referencia al
contencioso que mantienen con la UTE Riego
Localizado Aspe.
La CRVN perdió en los juzgados ante la
denuncia interpuesta por la empresa UTE
Riego Localizado, en referencia al impago de
los honorarios a la misma, en los trabajos que
ésta realizó en tareas de instalación de riego
por goteo. El proceso judicial fue largo, con
una sentencia en contra para la Comunidad
de Regantes y recurrida ante la Audiencia
Provincial de Alicante que falla en condenar
a pagar a la Comunidad de Regantes las
por retrasos en el pago y los intereses legales
desde la interposición de la demanda en la
Audiencia Provincial.

Hablando de agua, apoyo en bloque de todos
los grupos políticos en el Ayuntamiento de
declaración institucional por la que pedían al
Gobierno que se mantengan las asignaciones
de los recursos del trasvase.
Para Antonio Puerto, alcalde de Aspe, “no
podemos admitir que el Plan Hidrológico de
la Cuenca de demarcación del Tajo reduzca
los caudales que está aportando en la tierras
alicantinas. Vamos a seguir defendiendo que
esos caudales lleguen por lo necesarios que son
para la agricultura, el empleo y la generación
de economía. Por lo tanto, todos los grupos
municipales, queremos mostrar apoyo que no

Suben los impuestos a los productores de uva de mesa

año pasado, en este 2021 pasan a un 0.32 %,
justo el doble.
Un incremento que no va a hacer otra cosa
años, está sufriendo una crisis de precios sin
precedentes, que está llevando al arranque
masivo de viñas por la falta de rentabilidad
para el productor, a lo que hay que sumarle la
crisis de la COVID-19.
La uva de mesa es un cultivo artesanal y con
mucha necesidad de mano de obra, todo ello
sumado, plantea un difícil horizonte para los
productores.
El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha
querido mostrar su apoyo al sector de la uva
“inadmisible” y hace un llamamiento para
que “las centrales sindicales agrícolas, los

agricultores y todos los pueblos del Vinalopó,
nos movilicemos porque no es justo que los
agricultores vayan a pagar casi el doble de
impuestos de lo que pagaron en 2020”.
Los alcaldes de los municipios productores
de uva en el valle también han llamado a la
movilización contra la subida de módulos en
el IRPF al sector de la uva de mesa y piden
la rebaja de este impuesto, extremo que
suscriben los alcaldes de Agost, Monforte del
Cid, Novelda, Aspe, Hondón de las Nieves,
Hondón de los Frailes y La Romana.
Por su parte, Sergio Puerto, portavoz del
de “injusticia” y exigía al Gobierno que
pasado en circunstancias especiales, y de una
vez por todas, atiendan la demanda histórica del

El 3 de mayo se abrió el plazo para optar a 42 viviendas
protegidas
Del 3 de mayo al 3 de junio estará abierto
el plazo para optar a una de las 42 viviendas
protegidas en régimen de alquiler.
El concejal de Vivienda y Bienestar Social en
el Ayuntamiento de Aspe, Jonatan Molina,
optar a ellas. En las familias solicitantes
sus miembros tienen que ser “menores de
funcional”·
El punto de tramitación e información para
acogerse a esta iniciativa, va a estar centralizado
en la
,
El proyecto de estas viviendas estuvo
paralizado más de 10 años y las obras se
reiniciaron en febrero de 2019, con una
inversión de 3 millones de euros.

La Torre de la Serranica pasa a la historia

ITV móvil en Aspe
La Inspección Técnica de Vehículos
(ITV) móvil estará en Aspe del
15 de julio al 20 de diciembre, de
lunes a viernes, en horario de 8.30
a 14:30 horas. Estará ubicada en el
Recinto de la Barraca Popular, Avda.
Orihuela S/N.
Los interesados podrán solicitar
cita previa a través de la página
web: www.applusiteuve.com o bien
llamando al teléfono:

las obras de urbanización de la parcela
y soterramiento de línea eléctrica que ha
permitido la eliminación de la torre eléctrica
que siempre ha estado junto al patio del colegio
de La Serranica y que era una reivindicación
histórica de la comunidad escolar. Las obras
realizadas han ascendido a 122.790€ con
fondos del Ayuntamiento de Aspe.

Bajan los delitos penales en Aspe
El 21 de abril se convocaba la Junta Local de
Seguridad. Se trataron asuntos tales como
el aumento de pequeños incendios que se
vienen detectando en el municipio así como
los actos vandálicos que se han registrado
en distintos centros educativos.
bajada de delitos penales
en localidad. Con respecto a 2020, son 20
casos de infracciones penales menos.
En lo referente a violencia de género, el
Consistorio tiene conocimiento de
, en
su mayoría de bajo riesgo.
El Ayuntamiento va a poner en marcha, además,
una campaña de cara al inicio de la recogida de
la uva de mesa
la vigilancia rural y se va a poner en marcha el
teléfono
anomalía en los campos a la policía.

convenio contra la violencia de género
El Ayuntamiento de Aspe aprobó en Pleno
Municipal, con el apoyo de todos los grupos
políticos, un convenio de colaboración con el
Ministerio de Interior que tiene como objetivo
establecer colaboración con la Secretaría de
Estado, para la adecuación de los mecanismos
técnicos necesarios que permitan a la Policía
Local actuar en materia de violencia género
y se incorporen en el sistema de seguimiento
de casos de esta índole en la población.
En palabras del alcalde de Aspe, Antonio
Puerto, “es un paso más para proteger a las
víctimas de violencia de género de nuestro
pueblo y así poder poner medios de protección
y seguridad contra esta lacra”.
El convenio fue publicado el pasado 12 de

abril en el BOE y desde ese momento entra en
vigor con una duración de 4 años.

Once años de prisión y 15 de inhabilitación para el profesor
acusado de abuso sexual a una menor
Acusado de abusos sexuales un profesor de
Educación Física que ejercía su labor en un
instituto de Aspe durante los cursos 2015contacto con la menor que en aquel momento
contaba con 14 años.
Entre ellos se estableció una estrecha relación
que les llevó a mantener
relaciones de distinto
fueron denunciadas por
los padres de la niña. Por
ello, la Sección tercera de
la Audiencia Provincial de
Alicante le ha condenado
por un delito de abuso
sexual.
El encausado
cumplirá once años de
prisión y no podrá ejercer
como profesor durante 15
años. Tampoco podrá acercarse a la víctima a
de comunicación con ella en 14 años.
La defensa de la menor, ha corrido a cargo del
abogado aspense Antonio Machado Bravo.
Detectados casos del “Timo del Abrazo
Cariñoso” en Aspe
Varios vecinos aspenses han sido víctimas del
conocido como “Timo del Abrazo Cariñoso”

caen en él mediante un abrazo que les
bloquea.
El presunto autor o autora de este acto delictivo,
se acerca a la víctima, haciéndose pasar por
un familiar, con la intención de, mediante un
abrazo, aprovechar el momento y sustraerle

cualquier objeto de valor que porte. Durante
la acción, no dudan en emplear la violencia
si lo consideran necesario. Las víctimas, que
suelen ser de edad avanzada, se encuentran
en posición de inferioridad ante el ataque, del
que no consiguen zafarse.
Desde la Policía Local se pide precaución a
los mayores y que desconfíen de cualquier
persona que se acerque a ellos con la
intención de mantener contacto físico de estas
características.

Más seguridad en los colegios por actos vandálicos

El Ayuntamiento de Aspe va a incrementar
la seguridad y vigilancia en los centros
educativos de la localidad para evitar los
actos de vandalismo y destrozos que se están
produciendo en ellos. Del mismo modo, se
pide ayuda ciudadana para intentar interceptar
a quienes los realizan, pidiendo que lo
en estas instalaciones.
destacado la concejala de Educación, Yolanda
Moreno, distintos colegios han sufrido
daños en cristales y puertas forzadas, cuyas
reparaciones han ascendido a más de 3.000
euros, además de tener que proceder a realizar
tareas de limpieza y desinfección de las clases
afectadas.
La mayoría de acciones tuvieron lugar cuando
no se realizaba ninguna labor docente en ellos.

La Nia tendrá FP Dual el próximo curso

Cursos para escolares de
apoyo emocional y autoestima
La Concejalía de Educación de
Aspe pone en marcha, en los centros
educativos de la localidad, unos cursos
de apoyo emocional y autoestima en
tiempos de Covid-19.
Más de mil escolares están recibiendo
el soporte de profesionales para
mantener las emociones, la autoestima
y la inteligencia emocional sana en
estos difíciles tiempos de pandemia.
Están divididos en tres fases: gestión
emocional, autoestima y empatía y
dinámicas de adaptación.

El IES La Nía impartirá el próximo curso,
sus Ciclos Formativos en la modalidad de
FP Dual. Este nuevo modelo combina la
formación recibida en el centro educativo con
la actividad formativa en una empresa. De este
modo, se compagina la teórica con la práctica.
Los ciclos formativos son: Básico de Servicios
Administrativos, Grado Medio de Atención a
Personas en Situación de Dependencia y Grado
Superior de Educación Infantil.

MÁS AYUDAS PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

SE PONE EN MARCHA UNA NUEVA TANDA DE AYUDAS DEL PLAN
RESISTIR QUE SE SUMAN AL PLAN PARÉNTESIS DE LA DIPUTACIÓN

El Ayuntamiento de Aspe pone en marcha
una nueva tanda de ayudas destinadas a paliar
los efectos de la COVID en los sectores
económicos más afectados por la pandemia.
De esta manera, se da soporte a las empresas
y se intentar minimizar el impacto de la crisis

que ha gestionado con más celeridad el pago
de las ayudas del Plan Resistir al entender,

alarma sanitaria, se produzca, lo antes posible,
una reactivación de la economía de la localidad.

Ayudas Diputación Provincial

de Empleo, Iván Escobar, parten “del
remanente surgido después de haber pagado
todas las ayudas del Plan Resistir, para
aquellos autónomos, pymes y micropymes
que se han quedado fuera del primer anexo”.
A ellas podrán concurrir todas las actividades
profesionales que quedaron fuera de la primera
fase del Plan Resistir.
Para estas nuevas subvenciones, y gracias
al consenso alcanzado por todas las fuerzas
políticas aspenses, para los solicitantes “no
será necesario estar al corriente del pago de
sus obligaciones con otras administraciones”
ha detallado el concejal de Empleo. La cuantía
de estas ayudas
de para solicitarlas comienza el 24 de mayo.
El Ayuntamiento de Aspe ha sido uno de los

empresarios los autónomos y profesionales de
que estas ayudas lleguen lo antes posible para
poder seguir adelante”.

La Diputación Provincial deAlicante ha concedido
a Aspe una nueva tanda de subvenciones,
incluidas dentro del plan provincial Paréntesis, de
pymes, autónomos y profesionales, que hayan
reducido el promedio mensual de facturación de
los meses por los que se vaya a solicitar la ayuda
(que deben estar comprendidos entre el 1 de julio
de 2020 y el 30 de junio de 2021), en al menos
el 25% respecto del promedio mensual facturado
en 2019. El montante de estas ayudas asciende a
118.904,33€ y el plazo para solicitarlas es del
7 al 21 de mayo.
Este 2021 entre las ayudas de la Diputación
Provincial y las del Plan Resistir, se van a destinar
a empresas, autónomos, pymes y micropymes
de Aspe más de 511.000€

Hecho el tercer pago del Plan Resistir Aspe

El Ayuntamiento de Aspe ha hecho efectivo
el tercer pago del Plan Resistir, una línea de
ayudas que ha ido dirigida, primordialmente,
al sector hostelero, uno de los más afectados
por la pandemia, y que ha cumplido con el
90% de las tramitaciones cursadas.
Han sido un total de 34 nuevos autónomos los
el 70% del pago solicitado.
Antonio Puerto, alcalde de Aspe, “se
ha cumplido con el 90% de las solicitudes
al habérseles requerido que subsanaran
cuestiones formales que les faltaban”.
Puerto destacaba la agilidad y rapidez por
gestionar y hacer efectivas estas ayudas que no
los efectos de la pandemia, ya que a ellas se
sumarán a los 118.000 euros que aporta la
Diputación Provincial de Alicante y que irán
destinadas a todos los sectores afectados por la
crisis sanitaria de la COVID-19

El Partido Popular de Aspe conseguía que
El
portavoz popular, Sergio Puerto, forzaba
contemplar a aquellos comerciantes, hosteleros

o autónomos que han contraído deudas con
la administración durante estos meses de
pandemia y que, en un principio, quedaban
excluidos de las ayudas por tal motivo.
Por su parte, la portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Aspe, María José Villa,
pedía al equipo de gobierno que fueran tenidas
en cuenta sus peticiones de cara a la aprobación
de las bases para optar a las ayudas del Plan
Paréntesis. Concretamente, Villa solicitaba
que, para optar a las mismas, los empresarios y
autónomos aspenses “no tengan necesidad de
estar al corriente con sus obligaciones con la
Seguridad Social”.
Miguel Ángel Mateo, portavoz de
ciudadanos,
Plan resistir ya que en su opinión debía incluir
a todos los sectores afectados por la crisis.
Mateo lamentaba también el retraso con el que
llegaban estas ayudas.
La ayudas Paréntesis están enmarcadas dentro
del Plan Resistir promovido por la Generalitat
Valenciana y ascienden, en Aspe, a 392.000
euros destinados a empresas y autónomos
afectados por la pandemia.

Vinalopó se convierte en uno de los primeros de la Comunidad
Valenciana en contar con un PET TAC
El Hospital Universitario del Vinalopó, tiene
prevista la próxima instalación de su nuevo
PET TAC, uno de los primeros digitales
de la Comunidad Valenciana, y que por
esta condición permite bajar de manera
considerable la dosis de los radiofármacos
que se administran a los pacientes, manteniendo
en todo momento la calidad de la imagen
que valoran los especialistas del Servicio de
Medicina Nuclear.
gestionado por el grupo Ribera, recibirá en las
próximas semanas, con cargo a la inversión
de la concesionaria, una nueva resonancia
magnética, pionera en la Comunidad
Valenciana. Se trata de una tecnología que
incluye un bajo consumo de helio, mucho más
ecológica. Además, mejora la experiencia del
paciente y la seguridad de los profesionales.
Por su parte, el Hospital Povisa estrenará
próximamente un nuevo acelerador lineal,
valorado en más de 1,7 millones de euros,
que permitirá llevar a cabo tratamientos de

más habitual para dar radioterapia a enfermos
con cáncer. Para su instalación, será necesaria
además una inversión de más de medio millón
de euros para la instalación de equipos de
medida, climatización y mobiliario, entre
otros. Además, el mayor hospital privado del
grupo Ribera, y también de Galicia, recibirá
e instalará en las próximas semanas un PET
TAC y una nueva resonancia magnética. Junto
con esta nueva tecnología, está prevista la
remodelación completa de tres salas de rayos
para Radiología convencional en este centro,
que incluirá nuevos equipos y mobiliario.
Tanto en el hospital Povisa como en el
Vinalopó, la llegada de los PET TAC supone
una fuerte inversión en la habilitación de
espacios, sobre todo en el centro gallego por
sus características, así como en el instrumental,
el utillaje y el mobiliario necesario para su
puesta en funcionamiento.

El Ayuntamiento pone en marcha “El Reto de Reciclaje”

El Ayuntamiento de Aspe pone en marcha
“El Reto del Reciclaje”, una campaña de
concienciación ciudadana para fomentar la
recogida selectiva de residuos y envases
urbanos en todas las formas previstas.
“El Reto del Reciclaje” se plantea como
una competición entre localidades y está
destinado a aumentar la aportación global
al contenedor amarillo. El ganador es aquel
municipio que consigue un incremento mínimo
del 15% durante los dos meses posteriores al
periodo de la campaña. El ganador obtendrá,
para una entidad social local, un único
. El contenedor amarillo
es donde van a parar los residuos plásticos
(envases,latas, briks etc).
Para Iván Escobar, concejal de Medio
Ambiente en el Ayuntamiento de Aspe “el

cuidado del medio ambiente es cuestión de
todos y estas campañas sirven para concienciar
a la ciudadanía en general”.

Presentadas las Rutas Saludables
saludable y el ejercicio físico.
Las Rutas son cuatro y cuentan con diferentes
trazados
aunque en su mayoría son accesibles para toda
la población. Cuentan con paneles informativos
Pabellón Municipal o el Parque Doctor
Calatayud, donde se detalla información,
características o datos de las mismas.
Para conocer mejor estas rutas se han
editado unas guías que se pueden recoger,
La Concejalía de Deportes ha presentado las
Rutas Saludables. Una iniciativa que consiste
en itinerarios trazados por distintas zonas de la
localidad que pretenden promocionar la vida

en distintos comercios de la localidad.
Las Rutas fueron presentadas por la concejala
de Deportes, Toñi García, y el Técnico de
Deportes Daniel Galvañ.

Abril 2021, uno de los más húmedos de la historia
El refrán de “en abril aguas mil” se ha
materializado en el mes que acabamos de
cerrar. Los registros pluviométricos han
esta época del año en Aspe. Han caído 90,8
litros por metro cuadrado en el observatorio
de AEMET y 110 en la zona del Polideportivo.
“este mes de abril es el segundo más húmedo
desde que tenemos registros en Aspe, es
decir, desde 1944, solamente superado por
abril de 2019 en el que cayeron 185,5 litros
por metro cuadrado”.
La media de lluvias en Aspe en el mes de abril
se cifra en 30,2 litros por metros cuadrado, por
lo que hablamos de una marca histórica.

Iniciativa ciudadana para limpiar los Pinos Chavitos
Los Pinos Chavitos de Aspe han sido limpiados
gracias a una iniciativa ciudadana. Se trata
de uno de los enclaves aspenses que más
vertidos ilegales e incontrolados registra en
el municipio.
Todo partió de una iniciativa particular que,
mediante las redes sociales, ha convocó a quien
estuvo interesado a una batida de limpieza en
este enclave natural.
La labor se desarrolló el sábado, 1 de mayo,
de 10 a 12 de la mañana, y en él participaron

una treintena de personas que llenaron un
contenedor de residuos.
La acción partió del grupo de Facebook Aspe
Rural Limpio y Saludable con Mariela Pez y
Ángel Cerdán con el apoyo del Ayuntamiento
de Aspe.
El concejal de Medio Ambiente, Iván Escobar,
no descartaba que iniciativas de este tipo se
“repitiesen en otros enclaves naturales de la
localidad”

Concedida la subvención para la construcción de ciclovías y
zonas peatonales
La Diputación Provincial de Alicante ha
concedido una subvención para la puesta en
marcha de ciclovías y zonas peatonales en
Aspe.
Su objetivo no es otro que la mejora de la
movilidad y conexión del municipio con este
tipo de vías.
Las zonas donde se desarrollarán estos
proyectos son el camino antiguo de Hondón,
las urbanizaciones de San Isidro y Virgen de
las Nieves con la población y también el carril
ciclopeatonal que conectará la avenida Juan
Carlos I, dónde está ubicado Centro de Salud.
El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, remarca la
intención de su equipo de gobierno de “seguir
trabajando la movilidad con la creación de

espacios para que la gente pueda moverse
andando o en bici”.
Este proyecto está apoyado por las Concejalías
de Movilidad y Medio Ambiente.

61.000 euros para las instalaciones deportivas aspenses
Unas ayudas incluidas dentro el ‘Plan
+Deporte 2021’, dotado con 7 millones en
una primera fase, que será completado
con otros 3 millones de euros destinados a la
institución provincial apuesta por una rápida
recuperación tras la pandemia mediante la
mejora de las infraestructuras deportivas.
Propuesta de inversión

La Diputación Provincial de Alicante ha
concedido a Aspe una
destinada a sufragar obras de construcción,
mejora, ampliación o reforma de instalaciones
deportivas de titularidad municipal.

Para Sergio Puerto, portavoz del PP en Aspe,
el mejor destino de ese dinero sería la pista
deportiva de ‘La Nía’, unas instalaciones que
llevan varios años abandonadas y que se podrían
recuperar para ampliar las posibilidades de los
clubes deportivos aspenses.

Nieves Galvañ Campeona Autonómica de Bádminton
de Dobles Sub 15
La jugadora del Club Bádminton Aspe,
Nieves Galvañ, se ha proclamado campeona
autonómica de bádminton en dobles
femeninos, llevándose además la medalla de
bronce en individuales de la categoría sub’15.
La medalla de oro del torneo la consiguió
junto a Olga Chorques, con quien solo había
formado pareja anteriormente en el TTR de
Aspe de hacía una semana.
Autonómico sin apenas haber competido en
su primera temporada en la categoría sub’15,
individuales venciendo en tres sets, después
de remontar increíblemente un 15-20 adverso
medalla de bronce.

Fin de semana histórico en el campo de Las Fuentes
El capricho del destino ha deparado una
coincidencia inédita hasta la fecha en Aspe,
haciendo que se enfrenten por primera vez
los cuatro equipos senior masculino de
la localidad en una misma jornada, en Las
Fuentes.
El 24 de abril, jugaron por vez primera en la
historia, la Unión Deportiva Aspense contra

el primer equipo del Aspe.
El segundo de los partidos de rivalidad local
fue el que confrontó a los conjuntos del Club
.
Todos los encuentros tuvieron que celebrarse
a puerta cerrada debido a las restricciones
sanitarias, pero no por ello quedaron exentos

La Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana pasa
por Aspe
Tras un aplazamiento desde el mes de febrero por
la pandemia, la 72ª edición de la Vuelta Ciclista a
la Comunidad Valenciana pasaba por Aspe tras
iniciar la etapa en Elche.
El cambio de fechas provocó que se ausentasen
las principales estrellas del pelotón
internacional, como el tres veces ganador de la
prueba, Alejandro Valverde
de esta Vuelta
También tomaba la salida uno de los principales
favoritos de este año, Enric Mas, del Movistar
Team en una carrera perteneciente al calendario
UCI ProSeries con 129 corredores inscritos en 15
equipos profesionales.
La primera de las etapas salía del Palmeral de Elche
kilómetros catalogados de media montaña. Por su
itinerario, también discurrió por las localidades
vecinas de Novelda, Agost y Castalla.

Vuelve el público a las instalaciones deportivas aspenses
Las gradas de las instalaciones deportivas
de Aspe
La relajación de las medidas restrictivas
por la COVID ha permitido que el aforo se
incremente al 50%
como en el pabellón y la piscina municipal. El
alcalde de Aspe, Antonio Puerto, se reunía
telemáticamente con las entidades deportivas

de la localidad para exponer las nuevas medidas
sanitarias en las instalaciones municipales.

El aspense Juan Carlos Prieto presenta el poemario
“Sintimiento”
Juan Carlos Prieto vuelve a coger su pluma
de poeta para adentrarse en el mundo de
las emociones con Sintimiento que podría
considerarse la segunda parte de su poemario
+Tontheridas, sin embargo, el énfasis de la
obra reside en la defensa de los sentimientos
frente a la lógica
Sintimiento es una vuelta al corazón del autor
en algo más de 80 poemas, muchos de ellos
escritos en un momento en el que se ha estado
con el corazón en un puño. El poemario busca
la interacción con los lectores. Por esta razón,
se incluye una canción compuesta por Prieto y
cantada y tocada a piano por Guille Martí
La recaudación de los libros que se vendieron
durante la presentación ha ido destinada a
Cáritas.

Exposición sobre Los Arcos de la calle de la Cruz
La Sociedad Musical y Cultural Virgen de
las Nieves de Aspe ha puesto en marcha una
exposición con los Arcos de la calle de la
Cruz como protagonistas.
Una muestra de calado solidario, porque al
organizadas por la entidad musical, se
recogerán alimentos no perecederos, que
irán destinados a distintas asociaciones de la
localidad, y que se pueden depositar durante la
visita a la exposición.
En ella, se puede disfrutar de Arcos engalanados
de distintos tamaños, aportados por entidades
y particulares, que rememoran esta tradicional
festividad aspense.
desde la Sociedad Musical y Cultural Virgen
de las Nieves, que tiene puesta la mirada en
la organización de una “Traída de la Virgen”
muy especial en fechas próximas.

Vuelven los Encuentros en el Wagner
Wagner el ciclo de conferencias “Encuentros
en el Wagner” después de seis meses de
inactividad debido a la pandemia. En esta
ocasión, los amantes del arte indagaron sobre
los secretos de los maestros de la pintura
con la charla que ofreció Joserre Perezgil,
conservadora y restauradora de obras de arte
con una extensa experiencia profesional.
se esconde un gran trabajo de investigación,
de auténticas experimentaciones alquimistas”
La concejala de Cultura, Rosa Ruiz, ha
destacado que la recuperación de este
ciclo de conferencias “es una buena noticia
para la cultura de Aspe, ya que cada mes
permite conocer en profundidad cuestiones
muy interesantes de distintos ámbitos de la
cultura”.

Esther Sánchez presenta su trabajo ganador
del concurso Manuel Cremades
La geógrafa aspense Esther Sánchez ha
presentado su trabajo ganador del vigésimo
quinto premio de investigación Manuel
Cremades 2019. Titulado “Inundaciones y
Ordenación urbana en Aspe. La gestión de un
problema histórico en un contexto de cambio
climático”, surge de la propia formación de
la investigadora para quien este es su primer
estudio publicado.

Juventud programa aventuras telemáticas y actividades
medioambientales este trimestre
La concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Aspe ha programado novedosas actividades
para los meses de abril, mayo y junio. Algunas
de ellas se desarrollarán de forma presencial,
otras online, pero también habrá actividades
que presenten ambas opciones.
Programación de Videojuegos, Aventuras
Telemáticas o Escape Room son algunas de
las propuestas más novedosas que incluye esta
programación.
Juventud también
propone Jóvenes
Exploradores, Sembrar Bosques o la
creación de Cajas Nido como actividades de
marcado talante medioambiental .
Rutas Senderistas
y una iniciativa Agricultura Ecológica en la
que se enseñarán las habilidades básicas para
el cultivo de hortalizas.

Todas las actividades son gratuitas, y la
inscripción puede realizarse a través del
o a través del e-mail inscripcionesjuventud@
aspe.es.

Fabián Villena presentó su libro “Actitud Positiva”

El Teatro Wagner de Aspe fue el escenario
elegido para la presentación del libro del
escritor Fabián Villena denominado “Actitud
Positiva Inteligente, 7 claves para disfrutar
más de la vida y el trabajo ” . Una publicación
que muestra una serie de herramientas para
que nuestro día a día sea más sencillo.
“En los tiempos de pandemia que estamos

viviendo, se hacen más necesarias este tipo de
ayudas que nos permitan mantener una actitud
positiva sin caer en una felicidad obligada”,
reconocía el propio autor.
Al acto de presentación, también acudieron
Fernando Botella, Maje Amorós, encargada
Daniel Abad.

La Biblioteca de Aspe regala un libro a los nacidos en 2020
pasaron se llevaron a casa un ejemplar del
libro “Cuentos de cuna”.
La Biblioteca también organizó, entre el 23
y el 30 de abril, la XXIX Semana del libro
con sesiones de animación a la lectura para
escolares de primero a cuarto de Primaria. Esta
actividad se desarrolló tanto en la Biblioteca
como en los centros educativos de la localidad
que así lo solicitaron, con todas las medidas
de prevención frente a la pandemia y fue todo
un éxito entre los jóvenes lectores.
programación mensual, la Biblioteca
acogió la charla “El simbolismo en los
cuentos tradicionales”, impartida por la
cuentoterapeuta Miriam Díez, cerrando el
mes con la hora del cuento y “Cuentos de
aquí y de más allá”, a cargo de Miguel
Ángel Montilla.

Dentro de las actividades de animación a la
lectura y coincidiendo con la celebración
del Día del Libro el pasado 23 de abril, la
Biblioteca Rubén Darío de Aspe planteó
una actividad novedosa destinada a los más
pequeños de la casa. Se trataba de la entrega
de un carné simbólico de la propia biblioteca
a los niños y niñas nacidos el pasado año
2020. Una acción que buscaba una doble
vertiente, la familiarización con el espacio de
los libros entre los más pequeños, y su primer
acercamiento a su vida lectora. Además de
esta credencial, los niños y niñas que por allí

