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ENTRE PINOS Y VACUNAS 
Mayo de 2021 se cierra como el cuarto más lluvioso desde que se 

tiene registros y algún chaparrón, en sentido metafórico, también ha caído en la actualidad informativa.
La tala de pinos que Fomento ha llevado a cabo en la carretera de Crevillente, encendía la dialéctica del último 
pleno y el enfrentamiento de la oposición y el equipo de gobierno. Unos, que decían no saber que el Ministerio había 
vuelto a poner en marcha las sierras mecánicas hasta que cayeron los primeros pinos, y los otros acusándoles de 
inactividad por no haber iniciado un proceso judicial cuando, ya en enero, Fomento llevó a cabo una tala similar 
aduciendo motivos de seguridad vial.
Y por fin se puso en marcha el centro de vacunación masiva, un espacio para la esperanza, visto con muy buenos 
ojos por la ciudadanía, que ya no tiene que desplazarse para recibir su inmunización. Y que sigamos avanzando…
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Comienza la vacunación masiva en la carpa

A las 3 y media de la tarde del martes 25 de 
mayo, comenzaba la esperada vacunación 
masiva en Aspe. Tras el anuncio por parte de la  
Conselleria de Sanitat de que la vacunación se 
iniciaría el 24 de mayo, un retraso provocado 
por la falta de suministro de una de las 
vacunas a inocular, concretamente la de Pfizer, 
provocaba el retraso sobre el plan inicial. Una 
demora no solamente sufrida en Aspe,  sino en 
todos los centros de vacunación vecinos que 
tuvieron también que aplazar el inicio de la 
esperada inmunización de sus vecinos.
Paradójicamente, también se sufrió una 
pequeña espera el día del estreno de la carpa 
aguardando la llegada de vacunas al recinto, 
pero ello no modificó el plan trazado desde el 
inicio para esta primera jornada.
Con un despliegue sanitario perfectamente 
orquestado, se ha procedido a las primeras 
vacunaciones, algunas de ellas de segunda 
dosis, por lo que sus portadores no han 
tenido que desplazarse para recibirlas. La 
mayoría de ellos, habían tenido que acudira 
para recibir su primera dosis hasta IFA, y se 
mostraban aliviados por no tener que moverse 
del municipio para completar sus dosis.
La primera tanda de  vacunación se realizó los 
días 25, 26 y 27 de mayo. A partir de esa fecha, 

la Conselleria de Sanitat seguirá marcando 
el calendario vacunal aspense enviando 
los mensajes de citación a los interesados 
dependiendo de la franja de edad a la que se 
vaya a vacunar en cada momento.
La carpa donde se está realizando la vacunación, 
que tuvo un coste de 25.000 euros, cuenta 
con una superficie de 300 metros cuadrados 
y está conformada en diferentes áreas: de 
información, espera, vacunación y descanso, 
donde los vecinos permanecerán unos minutos 
después de ser inmunizados.
Los usuarios tienen que tener en cuenta que 
el acceso al Pabellón ha sido modificado, 
la rampa de acceso está cerrada al tráfico y 
se le ha dado acceso peatonal a los usuarios 
del pabellón. El acceso de los vehículos a la 
zona de parking será por la avenida Tres de 
Agosto y  están señalizados como “parking 
de vacunación” y   “parking usuarios del 
pabellón”.
Para acceder al área de vacunación los 
usuarios tendrán que presentar el SMS que 
habrán recibido por parte de la Conselleria de 
Sanitat y la tarjeta sanitaria. Se recomienda 
que acudan con 15 minutos de antelación a la 
hora citada, ya que dentro de la carpa hay que 
realizar trámites administrativos.

Tras el retraso de un día sobre lo previsto, los vecinos de 
Aspe ya se han vacunado en ella
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La Guardia Civil detiene al presunto 
pirómano de Aspe
Llegó a prender fuego a un vehículo camuflado de la Guardia Civil 

El día 19 de mayo, la Guardia Civil de Alicante 
puso fin a la Operación Burning Asp tras un 
año de investigaciones, con la detención del 
presunto autor de una decena de incendios 
producidos en zonas concretas de Aspe, alguno 
de ellos de gran magnitud, produciéndose 
numerosos daños materiales y naturales, lo 
que llevó a una creciente 
alarma social.
El pasado mes de mayo de 
2020, la Guardia Civil de 
Alicante detectó un notable 
incremento de incendios 
en terrenos rurales y 
casas de campo de forma 
continua y reiterada en 
una zona determinada 
del término municipal, 
concretamente en los 
caminos Castillo, Pollo y 
Carril, del conocido como 
paraje “El Castillo”, 
donde se han producido 
hasta la fecha más de 30 
incendios de diversa índole, ya que alguno de 
ellos han sido simples conatos y han podido 
ser sofocados por vecinos o por las mismas 
Fuerzas de Seguridad que daban cobertura al 
aviso, Policía Local y Guardia Civil. Otros 
alcanzaron cierta magnitud, extendiéndose 
a parcelas con casas de campo habitadas, 
llegando a alcanzar varios vehículos, incluso 
en alguno de los más graves, los servicios 
de emergencias tuvieron una ardua tarea en 
las labores de extinción, siendo necesaria la 
utilización de una avioneta y un helicóptero, 
así como varias dotaciones de bomberos de 
Elche y Crevillente. 
El Área de Investigación del Puesto Principal 
de Aspe inició la que denominaron Operación 
Burning Asp. Las labores policiales llevaron 

a los agentes a identificar un mismo modus 
operandi en estos incendios, debido a que para 
la ignición del fuego, se utilizaban siempre 
el mismo tipo de pastillas hexagonales de 
azufre.
Tras arduas investigaciones debido a la 
complejidad del caso, las pesquisas llevaron 

hasta un vecino de la localidad de Aspe, un 
varón español de 40 años, el cual, el fue 
sorprendido in fraganti, al arrojar sobre el 
hueco del capó del vehículo camuflado utilizado 
por los agentes para realizar una vigilancia, 
una pastilla de azufre, combustionada, con la 
clara intención de incendiar el vehículo. El 
fuego fue inmediatamente apagado por los 
propios agentes, sufriendo el vehículo daños 
leves y el sospechoso detenido. Estos hechos 
se produjeron en el mismo lugar donde se 
incendiaba un Todo Terreno la semana anterior.
Al detenido se le atribuye la supuesta autoría 
de 10 delitos de incendio y daños, pasando a 
disposición judicial y decretando la autoridad 
la libertad con cargos.
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Fomento realiza una nueva tala de pinos 
en la carretera de Crevillente
El consistorio asegura que no supo de la tala hasta que ésta ya se había iniciado

El Ministerio de Fomento ha iniciado de 
nuevo la tala de los pinos que se encuentran 
en el margen de la carretera que une Aspe 
con Crevillente. El pasado mes de enero, 
comenzaron dichos trabajos justificados como 
necesarios para la seguridad ciudadana y al 
tráfico en esa zona y cuestionados al tratarse 
de pinos centenarios, catalogados como bien 
natural municipal. Tras pedir explicaciones a 
Fomento, se suspendió la primera tala y este 
mes de mayo se ha vuelto a reactivar.
El PSOE de Aspe fue el primero en criticar 
dicha tala y en boca de su portavoz Mª José 
Villa “el Equipo de Gobierno se ha quedado 
quieto, podía haber hecho mucho más”.

Tensión en el Pleno

La pregunta lanzada por Ciudadanos sobre 
los motivos de la tala de pinos, generaba un 
enfrentamiento entre la oposición y el equipo 
de gobierno en el último pleno. 
José Manuel García, concejal de Urbanismo 
y Movilidad de Aspe, matizó que tras la 
primera tala se pidió a Fomento que avisara 
si se realizaban nuevos trabajos sobre la zona, 
extremo que no sólo no se cumplió, sino que 
cuando se tuvo constancia de los mismos, ya se 
había acabado con varios ejemplares. Asegura 

que se ha vuelto a “ordenar automáticamente 
el cese de la tala y volver a pedir explicaciones 
a Fomento que, de momento, todavía no 
tenemos. Según los argumentos que nos den  
se tomarán las acciones legales  pertinentes 
por parte del Ayuntamiento”.

Inactividad

La oposición en conjunto acusó al equipo de 
gobierno de inactividad en este asunto. 
María José Villa del PSOE, denunció que 
no se iniciase un proceso judicial para que 
la tala no se hubiese repetido ”por qué no se 
actuó dado que ya hay un precedente y que la 
única forma es la de ir al Juzgado y solicitar 
la paralización cautelar de la tala. Por qué 
desde enero el alcalde no emite un decreto 
de paralización de esas obras para después, 
actuar en consecuencia y no dejar pasar el 
tiempo y tener el desastre medioambiental que 
tenemos”. 
El portavoz del PP, Sergio Puerto, acusaba al 
alcalde de no haber estado “todo lo diligente 
posible. Tendría que haber tocado todos los 
resortes para que, de repetirse la acción, 
haber tenido todos los argumentos jurídicos 
necesarios para haber paralizado esa tala 
indiscriminada”.
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También el portavoz de Ciudadanos, Miguel 
Ángel Mateo, destacaba la poca coordinación 
que había entre el Consistorio y Fomento y 
destacaba que “lo que se tendría que haber 
intentado es salvar esos pinos centenarios 
antes de talar”.

María José Villa: “Antonio Puerto lo sabía”

El PSOE de Aspe aseguraba, mostrando un 
escrito registrado en el Ayuntamiento del 
Ministerio de Transportes, que el equipo de 
gobierno sí sabía de la segunda tala de pinos de 
la carretera de Crevillente y que sí se produjo 
una comunicación formal a fecha de Marzo de 
2021.
En dicho informe, se refiere una respuesta 
al oficio iniciado por el consistorio cuando 
se inició la primera tala y se concluye que 
“un tramo de carretera nacional N-325 que 
requiere una actuación de seguridad vial por 
la proximidad de unos pinos a la calzada de 
la misma, dándose la circunstancia de que 
no se puede solventar el problema mediante 
la implantación de un sistema de contención 
de vehículos, dado que no se dispone de 
espacio suficiente para ello cumpliendo las 
especificaciones técnicas de la normativa 
vigente”.
El Ministerio en su informe también matiza 
que dichas actuaciones “no estarán obligadas a 
la obtención de licencias o autorizaciones” por 
ningún tipo de administración y que “no podrán 
ser suspendidas cautelarmente por ninguna 
administración pública en el ejercicio de las 
competencias que le puedan corresponder” 
aunque detalla que “las medidas cautelares 

sólo podrán ser adoptadas por los órganos 
jurisdiccionales competentes”.
Con tales argumentos, la portavoz del partido 
socialista en el Ayuntamiento de Aspe, María 
José Villa, acusa directamente a Antonio 
Puerto de no estar contando la verdad ya que 
“el alcalde conocía perfectamente cuáles 
son los trabajos que se iban a llevar a cabo 
en la carretera de Crevillente. El alcalde 
falta a la verdad para ocultar su inacción y 
su escasez de rotundidad a la hora de defender 
estos pinos”. Villa continúa incidiendo en que 
Puerto “obvia el camino señalado en ese escrito 
de acudir a la vía jurisdiccional competente 
para paralizar esas obras, ni hace una orden 
de paralización hasta el 20 de mayo ni acude 
al juzgado a solicitar una medida cautelar de 
paralización hasta que se aclare.”.

Respuesta de Antonio Puerto

En respuesta a estas acusaciones, el alcalde de 
Aspe, Antonio Puerto,  arremete directamente 
contra el Ministerio de Fomento al 
considerarlo el verdadero culpable de la tala. 
“Carreteras del Estado no ha tenido una especial 
sensibilidad sobre unos pinos centenarios  
que se podían haber protegido de alguna 
manera, como nosotros los tenemos dentro 
de nuestro catálogo. El Ayuntamiento ya se 
lo hizo saber y ordenó la paralización de esta 
tala en el mes de enero, aún así, el Ministerio 
de Fomento ha seguido adelante sin hacer 
ningún caso ni al Ayuntamiento y en este caso 
a algo más sensible, como es nuestro entorno 
natural”.
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El vertedero de Upanel podría convertirse en una 
Planta de Energía Renovable
El Ayuntamiento y Vaersa estudian esa posibilidad

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha 
trasladado al director de la empresa pública 
Vaersa, Ferrán V. García, la posibilidad de 
instalar una planta o comunidad energética 
alternativa en el antiguo vertedero municipal.
En reunión telemática, solicitada por el alcalde 
con el nuevo director de Vaersa, se abordó la 
actual situación del vertedero, tras su clausura 
en el año 2014, del que la empresa pública 
sigue siendo responsable de su conservación, 
y la posible implantación de una planta de 
energía fotovoltaica o de energía limpia.  
Vaersa estudiará la posible instalación y 
gestión de la misma.
El vertedero fue clausurado una vez agotada 
su capacidad y se invirtió más de 2 millones 
de euros en el sellado de los vasos, renovado 
de la red de gasificación y recogida de redes 
pluviales, entre otros.

El PP insiste en que “Aspe está sucio”
“Sí, el pueblo está sucio. Muy sucio”. Así de 
rotundo se ha manifestado el portavoz del 
Partido Popular en el Ayuntamiento de Aspe, 
Sergio Puerto. 
El líder popular lamenta que “el descontrol, 
la falta de gestión y la inexperiencia del 
concejal”, Iván Escobar, haya desembocado en 
que Aspe “esté abandonada y mugrienta” 
y le pide al edil “que se pasee por el pueblo 
para comprobar la mugre impregnada en todas 
partes”.
Puerto asegura que “cada vez son más las 
personas que acuden a quejarse por la suciedad 
acumulada”, a través del servicio de atención al 
vecino instalado en su sede.  Le exige al alcalde 
que “tome este asunto como prioritario”. 



11



12

El Ayuntamiento firma un convenio de mejoras en 
la red de agua y alcantarillado

Concentración de Regantes contra los 
recortes del Tajo-Segura

El Ayuntamiento de Aspe ha suscrito un 
convenio con Global Omnium, empresa 
adjudicataria del servicio de aguas en la 
localidad,  para realizar mejoras en la red y 
alcantarillado municipal.

Serán 650.000€ destinados a la realización 
de obras tales como la mejora de las 
conexiones de la traída de agua desde los pozos 
del Tolomó, con una inversión de 36.000€, 

Regantes y agricultores procedentes de 
Alicante, Almería y Murcia se concentraban  
a las puertas del Ministerio para la Transición 
Ecológica para exigir que no se reduzca la 
llegada de agua procedente del Tajo al Segura.

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, como 
cabeza visible de uno de los municipios 
receptores de este agua, ha mostrado su 
apoyo a los agricultores y exige al gobierno 

“la paralización de forma inmediata de 
cualquier cambio que pueda llevarse a cabo 
ante la aprobación del Plan Hidrológico de la 
Cuenca de demarcación del Tajo. Sin agua no 
hay agricultura, sin agua no hay empleo y por 
lo tanto, solicitar que se paralicen esos cambios 
porque, no solo iba a sufrir la agricultura, sino 
también los pueblos que tenemos suministro 
de agua directo de él”.

la renovación de la tubería general de agua 
potable en el tramo del casco urbano, con casi 
100.000€ presupuestados, las obras de mejora 
de la inundabilidad en el entorno de calle 
Vicente Cervera, calle Báscula y adyacentes, 
donde se invertirán cerca de 400.000€, y la 
renovación de la red de alcantarillado en la 
calle Pintor Murillo, Jorge Juan y Santa Lucía.
Estas actuaciones se realizarán durante el 
presente 2021 y 2022.

Las actuaciones tienen un presupuesto de 650.000€
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Aspe en FITUR 2021
Aspe ha tenido presencia en FITUR 2021, 
la Feria Internacional de Turismo, que se 
desarrollado en Madrid. Hasta allí se ha 
desplazado una delegación local con el 
objetivo de poner en valor los principales 
atractivos del municipio que inviten a la 
llegada de turistas.
Según el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, “ha 
sido un año complicado, pero tenemos que 
apostar por  buenas perspectivas, en las que no 
podemos olvidar la gastronomía y repostería 
como marca identificativa 
de nuestro municipio, 
unido al patrimonio natural 
y arquitectónico“.
Con el slogan “Aspe Ven 
y Vívelo”, la comitiva 
aspense, en la que también 
participaba la concejala 
de Turismo Rosa Ruiz, 
presentaba en el escenario 
del stand de la Costablanca, 
los motivos por los que 
visitar la localidad.
Otros valores que ponen a Aspe en el 
mapa turístico nacional son, para el alcalde 
“nuestra proximidad a la costa, a medios 
de comunicación tan importantes como el 
aeropuerto o el AVE, las perfectas conexiones 
con Madrid y Barcelona, nos sitúan en un buen 
lugar para acoger visitantes”.

FITUR eleva la tensión en el pleno
El último pleno en el Ayuntamiento de Aspe 
ha supuesto un duro enfrentamiento entre 

Antonio Puerto  y Sergio Puerto. 
Para el portavoz popular, Sergio Puerto,  
esta visita no se materializó en acciones 
turísticas traídas al municipio. Puerto pedía 
explicaciones al alcalde sobre “con qué 
agenda fueron a FITUR, qué hicieron y cuáles 
son los resultados”. Sergio Puerto también 
reprocha a la corporación municipal por el 
número de asistentes al encuentro turístico 
comercial “porque la de Aspe fue la delegación 
más numerosa de cuantos pueblos alrededor 

conozco pero, sin embargo, la más raquítica en 
cuanto propuestas traídas de FITUR”.
La calificación de “raquítica” que hacía 
Sergio, encendía la dialéctica entre ambos, 
al extremo, que el alcalde, Antonio Puerto, 
declinaba contestar al portavoz Popular, 
“cuando tú hagas valoraciones considerables y 
merezca la pena darte explicaciones te las daré. 
Cuando la calificas de “raquítica” desprecias la 
promoción turística en un momento dificultoso. 
Me parece vergonzoso tener que contestarte”.
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Aspe tendrá Escuela Oficial de Idiomas 
el próximo curso

La Consellería de Educación ha dado el visto 
bueno para que Aspe cuente con Escuela 
Oficial de Idiomas el próximo curso. Se 
tratará de una extensión de la de Elda de la 
que se será dependiente.  Dos días a la semana, 
se barajan martes y jueves, se desplazará un 
profesor para impartir las clases en la localidad.
En este momento, falta por concretar el espacio 
donde serán impartidas las clases aunque el 
alcalde de Aspe, Antonio Puerto,  asegura que 
“en este momento nos encontramos ultimando 
los requisitos que se nos reclaman para su 
instalación en la localidad, que ya los tenemos 
casi vistos, con el equipamiento necesario que 
requiere, y en breves fechas, desde Consellería 
se realizará una inspección de las posibles 
instalaciones para dar su visto bueno, por lo 
que las clases podrían empezar en septiembre 
u octubre”.

La FPA ‘Río Tarafa’ abre su plazo de 
matriculación 

La escuela de Formación de Personas 
Adultas ‘Río Tarafa’ de Aspe abre el plazo 
de matriculación para la oferta educativa del 
curso 2021-2022. 
Los plazos que se han habilitado para la 
matriculación son: 
* Del 21 al 30 de junio: de lunes a jueves 
tardes de 17:00 a 21:00 horas
* Del 1 al 15 de julio: de lunes a viernes 
mañanas de 10:00 a 13:00 horas
* Del 1 al 10 de septiembre: de lunes a jueves 
tardes de 17:00 a 21:00 horas
La admisión se hará por orden de matrícula 
hasta completar las plazas.

Se ofertan plazas en Alfabetización, 
Graduado en Educación Secundaria, 
Cursos Preparatorios para las Pruebas de 
Acceso a Ciclos de Grado Medio, cursos de 
Valencià preparatorios de las pruebas de la 
JQCV, Inglés y Español para extranjeros, 
Talleres de Informática y de Memoria.
Además de la formación personal, estas 
titulaciones sirven para acceder al mercado 
laboral.

Puedes solicitar más información en la sede 
de la FPA, calle Santander 4, o llamando al 
966 91 23 35.

El plazo de matriculación es del 1 al 15 de julio de lunes a viernes

Será dependiente de la EOI de Elda
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I FERIA VIRTUAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, junto con 
el Técnico de Educación, Emiliano Ramírez, 
y la Trabajadora Social de Programa Vias 
Integración Aspe, Natalia Gil, han presentado 
la edición de este 2021 de la Feria de 
Formación y Empleo. Tradicionalmente, 
esta feria se realizaba presencialmente pero, 
debido a la situación de pandemia, en esta 
nueva edición, se ha optado por un formato 
telemático.
Esta iniciativa persigue ser una herramienta 
útil para quienes buscan formación y empleo 
y, con esta nueva forma de presentación, 
será accesible de manera permanente durante 
todo el año. La Feria Virtual de Formación y 
Empleo sirve para que quien lo desee,  pueda 
acceder a información sobre la formación que 
más le interese.
El alcalde de Aspe, Antonio Puerto,  destacaba 
el carácter global que adquiere la Feria con 
esta perspectiva virtual ya que “cualquier 
persona,  sea solo alumno de un instituto, de un 
ciclo formativo que quiere seguir ampliando  
sus conocimientos o también,  personas que 
se encuentran desempleadas y quieren ver qué 
posibilidades tienen de formarse o de trabajar 
en empresas de Aspe o cercanas a nuestra 
población”.

Esta feria está englobada dentro del  
Programa Vías Integración Aspe que se está 
convirtiendo en un recurso de primer nivel 
para la búsqueda de empleo en la localidad. 
De hecho, como contabilizaba Antonio Puerto 
“el año pasado fueron más de 40 personas 
las que encontraron empleo a través del 
Ayuntamiento de Aspe  mediante este programa 
de empleo y formación. Y en lo que va de año, 
más de 20 desempleados de nuestra localidad 
ya tienen trabajo a través de él”.
El programa contempla charlas on line en 
las que se podrá interactuar con ponentes, 
accediendo a ellas mediante inscripción.
Además, esta Feria Virtual de Formación 
y Empleo es un potente dinamizador de 
empleo puesto que en ella participan más de 
20 entidades (institutos, empresas, entes de 
formación) con la proyección que ello puede 
tener para las personas que buscan formación 
y empleo activo.
El acceso a esta feria de empleo se realiza a 
través de la web del Ayuntamiento de Aspe.

TRAS UN AÑO SIN CELEBRARSE, ADOPTA 
UN FORMATO TELEMÁTICO

ESCANEA EL QR 
Y ACCEDE A LA 

FERIA VIRTUAL 
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Aspe contará con una consultoría para captar 
fondos europeos
El objetivo es participar de todas las ayudas posibles a las 
que se pueda adherir el municipio

El Ayuntamiento mantiene una reunión 
con los hosteleros

El Ayuntamiento de Aspe no quiere que se le 
pase por alto ninguna subvención europea a la 
que se pueda acoger el municipio y por ello, 
su alcalde, Antonio Puerto, ha anunciado 
que se va a contar con una consultoría 
especializada en este tipo de gestiones. La 
empresa encargada de realizar esta tarea es 
Omawa y  según el alcalde el objetivo de esta 
acción es “que no se nos escape un céntimo 
de los fondos que vienen a Europa y que en 
estos momentos se hacen tan necesarios para 
cualquier administración”. 
Para poder ser beneficiario de estas ayudas el 
Ayuntamiento necesita una hoja de ruta que 
plasme sus intenciones como municipio en el 
futuro. Por ello, Antonio Puerto ha anunciado 
la creación de “una Agenda Urbana Sostenible, 

El Ayuntamiento de Aspe ha mantenido una 
reunión con los hosteleros de la localidad. 
Para el alcalde, Antonio Puerto  la intención 
de este encuentro era “presentarles las ayudas 

la Agenda 2030, que junto al Plan Estratégico 
Local, plasme la realidad y las aspiraciones 
de Aspe y en la que participen todos los entes 
locales”.
 

económicas que pueden solicitar, las medidas 
que se van a tomar  para flexibilizar sobre todo 
las estancias en las terrazas y los espacios al 
aire libre, para trabajar más cómodamente y, 
sobre todo, para colaborar en esta reactivación 
económica”.
Este año tampoco se está cobrando a los 
hosteleros el impuesto por la ocupación 
de terrazas. El alcalde insiste en que hay 
que buscar “más posibilidades de poder dar 
servicio a los clientes y  que la economía vaya 
fluyendo. Con responsabilidad, y los hosteleros 
y establecimientos de nuestro pueblo han sido 
suficientemente responsables, seguir adelante 
y mantener los buenos datos que ahora mismo 
tenemos de la enfermedad en el pueblo.” 

Info ampliada
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Ribera invierte más de 1 millón de euros en una 
resonancia magnética

El grupo sanitario Ribera continúa con su 
apuesta por ofrecer a sus pacientes la tecnología 
más sofisticada del mercado en pro de ofrecer 
un diagnóstico precoz y acertado en el 
menor tiempo posible. En este sentido, Ribera 
ha dotado al servicio de Radiodiagnóstico 
del Hospital Universitario del Vinalopó con 
una nueva resonancia magnética única en la 
Comunidad Valenciana que cuenta con un 
sistema de aceleración que permite acortar 
los tiempos de examen. Una mejora que ha 
supuesto una inversión de más de un millón 
de euros.
La resonancia cuenta con la tecnología de 
Philips más avanzada en resonancia magnética 
de 1.5T. Este equipo aúna tecnología única 
de adquisición digital de las imágenes con 
el funcionamiento únicamente de 7 litros de 
helio, frente a los 1.500 litros que requieren 
otros equipos en el mercado. Debemos recordar 
que el helio es un gas finito que precisa de un 
proceso lento y delicado a hora de reponer 
por lo que la gran reducción de uso de esta 
materia, además de garantizar un equipo más 
fiable y reducir la necesidad de refrigeración 

y mantenimiento es una apuesta por cuidar el 
medio ambiente. 
“Este nuevo equipo que recibimos de última 
generación presenta la peculiaridad de que no 
consume lo que hace que la máquina sea más 
segura y sostenible”, asegura la Dra. Ángeles 
Franco, jefe de servicio de Radiodiagnóstico. 
La Dra. Franco explica que la nueva resonancia 
magnética “incorpora nuevas secuencias 
que ayudan al radiólogo a la caracterización 
tisular por lo que facilitan el diagnóstico del 
paciente. Además, los estudios se adquieren 
con mayor rapidez lo que redunda en mayor 
confortabilidad para el paciente al estar menos 
tiempo dentro del imán, así como se consigue 
un mayor rendimiento por lo que permite hacer 
más estudios por turno de trabajo acortando las 
listas de espera”. 
En cuanto a confortabilidad para los pacientes 
cabe destacar que la tecnología de este nuevo 
equipo disminuye el ruido tan molesto 
en este tipo de estudios. Además, el mayor 
tamaño del cubículo permite que los pacientes 
con claustrofobia toleren la exploración sin 
necesidad de sedación.

Reduce los tiempos de exploración y no necesita helio
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El PP lamenta la dejadez y abandono de la 
Ermita por el equipo de gobierno
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aspe, 
Sergio Puerto, ha lamentado la situación en la 
que se encuentra la ermita de la Concepción 
de la localidad. Reprocha al equipo de 
gobierno que  después de ocho años desde que 
compraron la Ermita “no han hecho ninguna 
obra de mantenimiento al edificio abocándola 
al abandono”.
El edil destaca que cuando se adquirió en 
2013, los técnicos hicieron un informe 
donde detallaban que había que invertir unos 
600.000€ en su rehabilitación y señala que 
“no han invertido ni un solo euro. Ahora que 
han aparecido grietas y signos aparentes 
de dejadez, la concejala de Cultura se limita 
a decir que están a la espera de encargar la 
redacción de un proyecto, sin detallar ni en qué 
consiste ni qué presupuesto se va a destinar”.

El Ayuntamiento destina 58.100 euros 
al río Tarafa

El Ayuntamiento de Aspe, a través de la 
concejalía de Medio Ambiente, ha comenzado 
a realizar trabajos de limpieza, mantenimiento 
y adecuación del sendero y cauce del río 
Tarafa.
Según ha explicado el concejal del área, Iván 
Escobar, “la limpieza y mantenimiento se está 
llevando a cabo a lo largo de los 9 kilómetros 
del sendero homologado. En los tramos no 
urbanos se hará un desbroce del matorral y 
en el tramo urbano se efectuarán trabajos de 
desbroce, limpieza y arreglos en el firme, así 
como la eliminación de residuos ocasionados 
por las recientes lluvias y eliminados de 
arrastres de cañas que taponaban algunos pasos. 
También se ha reparado el vallado sustraído, o 
en mal estado. Este año se destinarán más de 
58.000 euros al mantenimiento del río. 

Info ampliada
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Preferencia de uso a los aspenses de las 
instalaciones deportivas municipales

Los portavoces de deportes de los tres 
partidos de la oposición, PP, José Ramón 
Botella,  PSOE, Vanesa Elvira, y Cs, Palmira 
Escobar, comparecían para explicar las 
modificaciones que tendrá el ‘Reglamento 
de uso y funcionamiento de las instalaciones 
deportivas municipales del Ayuntamiento de 
Aspe’, que incluye mejoras en beneficio de 
los vecinos empadronados en la localidad.
Con esta modificación se pretende conseguir 
que los aspenses sean los primeros en acceder a 
la inscripción para los servicios deportivos que 
oferta el Ayuntamiento, sin impedir el uso a 
personas de otros municipios, pero priorizando 
en la matriculación a quienes residen aquí.

Otras modificaciones

Además, y una vez resuelto el plazo preferente 
de inscripción, también se han modificado 
otros aspectos, como:
* Lista de espera pública y a disposición de 
todos los usuarios
* Matricula anual en todas las actividades
* Pago de matrícula solo una vez en el primer 
uso de las instalaciones deportivas.
* Clarificación del reglamento para evitar la 
interpretación del político o técnico.

“Ningún Vecino de Aspe Fuera de la Piscina” 

El portavoz de la plataforma “Ningún Vecino 
de Aspe Fuera de la Piscina”, Paco Bejerano,  
ha mostrado su satisfacción por la entrada 
en la recta final del futuro Reglamento de 
Instalaciones Deportivas aspenses. 
Considera que en él se ven reflejadas algunas 
de sus reivindicaciones y las de más de 1.000 
vecinos que firmaron el documento que creó 
la plataforma para protestar por el sistema 
de funcionamiento establecido. Bejerano 
apuntaba  que “vamos a tener la preferencia 
en el uso de las instalaciones para vecinos 
aspenses, renovación anual de todos los cursos, 
un plazo de preinscripción para apuntarse y 
que todo se haga a través de una aplicación o 
de la página web del Ayuntamiento por el bien 
del vecino de Aspe”.
Por otro lado, lamenta los escollos que 
han tenido que superar para sacar adelante 
este reglamento que espera “se aplique en 
septiembre de este 2021 para que el nuevo 
curso se empiece con él como referencia”.

La acción de la plataforma  “Ningún Vecino de Aspe 
Fuera de la Piscina”  clave para su logro
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El presidente del Athletic Club de Bilbao, 
Aitor Elizegi, visita Aspe 

El presidente del Athletic Club de Bilbao, Aitor 
Elizegi, y miembros de su junta directiva, 
ha visitado Aspe con motivo del encuentro 
de delegados del Club en la localidad y 
aprovechando el encuentro entre su equipo y 
el Elche el pasado sábado 22 de mayo . Cabe 
recordar que Aspe estaba destinado a ser 
punto de encuentro de peñas del Club, que 
tuvo que suspenderse debido a la pandemia. 

El Aspe UD asciende a Regional Preferente
El Aspe UD consiguió el pase matemático a la 
categoría Regional Preferente. Tras su victoria 
en casa frente al Benijofar por 3-0 el equipo 
aspense se quedaba a tan solo un punto del ascenso. 
El empate a uno entre el  Catral y Hondón de las 
Nieves, daba el pase matemático a la Regional 
Preferente a falta de cuatro jornadas para terminar 
el campeonato.
El Club realizará un homenaje a jugadores, 
plantilla y aficionados el 13 de junio.

Aitor Elizegi fue recibido en el consistorio por 
la corporación municipal donde firmó en el 
libro de honor.
El máximo representante de los leones, remarcó 
el interés de su club por seguir contando 
con la localidad para el encuentro de peñas, 
extremo corroborado por el alcalde aspense, 
Antonio Puerto y con la ayuda y colaboración 
de la peña El Txopo de Aspe.
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III Acuatlón Villa de Aspe – Mármoles Formas

La Vuelta Ciclista a la provincia pasa por Aspe

Las instalaciones deportivas municipales han 
albergado III Acuatlón Villa de Aspe – Mármoles 
Formas, organizado por el Club Deportivo 
Triaspe y la Federación de Triatlón de la 
Comunidad Valenciana, en estrecha colaboración 
con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Aspe. 
Han participado niñas y niños en categoría pre 
benjamín hasta juveniles. Se realizaron doce 
salidas escalonadas, con grupos reducidos de 
treinta participantes en cada una de ellas. Todas las 
pruebas partían del sector de natación en la piscina 
cubierta Tomás Martínez Urios, para terminar 
con la carrera a pie por el circuito preparado en los 
alrededores de las instalaciones municipales. 
Se trató de la primera  competición del ranking 
que se organizaba esta temporada.

La Vuelta Ciclista a la Provincia de Alicante 
‘Costa Blanca’  pasaba en su primera etapa 
por Aspe. La ronda levantina contaba con 
la participación de los mejores corredores 
Élite y Sub23, escalafón previo a la categoría 
profesional. 
La prueba  arrancaba entre las localidades de 
Sant Vicent del Raspeig y Callosa de Segura y  
pasaba por Aspe en torno a las 3 de la tarde del 
viernes 28 de mayo. 
El pelotón, que debido a la situación sanitaria 
era limitado, estaba integrado por 132 corredores, 

no sólo españoles sino también de otros 
países como Nueva Zelanda, Argentina, 
Colombia, Francia o Reino Unido.
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Kevin Barba consigue dos medallas de Plata y 
una de Bronce en Estoril

El fisioculturista aspense Kevin Barba ha 
participado en un campeonato en Estoril  (Portugal) 
en el que ha conseguido atesorar dos medallas de 
Plata y una de Bronce.
El primer metal llegaba en Men’s Physique, 
donde habitualmente compite. Classic Physique, 
la categoría en la que ha empezado a competir 
por primera vez esta temporada, también le 
daba alegrías  en forma de medalla de Plata 
y este certamen también suponía su debut en el 
Culturismo aunque, de momento, reconoce que 
“no es su categoría” pero aún así quedó en tercera 
posición.
Kevin también consiguió alzarse como Campeón 
Absoluto en la Hércules Cup Spain, en Cabra 
(Córdoba). Un campeonato clasificatorio para 
el internacional Olympia, donde se proclamó 
Campeón Absoluto en las categorías Classic 
Physique y Men’s Physique. 

El Club Bádminton Aspe tercero en la Liga
El Pabellón Deportivo Municipal de 
Aspe acogía la Tercera Jornada de la Liga 
Autonómica de Clubes de Bádminton. En la 
competición participaba el Club Bádminton 
Aspe, que partía en la sexta posición de la 
tabla clasificatoria.
Tras una jornada intensa de cruces en la pista, 
el club aspense se hacía con un meritorio Tercer 
puesto en la Liga Territorial de Bádminton 
de la Comunidad Valenciana.



26

Comienza la preinscripción para las Escuelas 
Deportivas Municipales

Del lunes 24 al domingo 30 de mayo era 
el plazo para realizar la preinscripción de 
todos aquellos que querían participar de 
las Escuelas Deportivas Municipales. El 
proceso se ha realizado tanto telemática como 
presencialmente, rellenando un formulario que 
se podía presentar través de internet, o en el 
Registro del Ayuntamiento.
Para evitar circunstancias que se han dado en 
años anteriores, como las colas desde altas 
horas de la madrugada para registrarse en 
los primeros puestos y así obtener plaza, en 
esta edición la adjudicación de las plazas 
se realizará mediante sorteo público y en 
ellas, tendrán preferencia los empadronados 
en Aspe.
      
Las fechas del proceso son las siguientes:

Del 24 al 30 de mayo, periodo de preinscripción
1 de junio, sorteo público de las plazas.
Del 3 al 6 de junio, publicación de los listados 
de plazas concedidas.
Entre el 4 y 11 de junio, inscripciones.

La concejala de Deportes en el Ayuntamiento 
de Aspe, Toñi García, ha informado que los 
padres que lo deseen tendrán a su disposición 
“un dossier para inscribirse donde se explicará 
absolutamente todo, para que el que no lo sepa, 

Info ampliada

conozca las actividades que se desarrollan en 
el pabellón, en el campo de fútbol, en la pista 
cubierta y en las piscinas de verano y en la 
piscina exterior” ampliando además que “el 
pabellón estará abierto para quien necesite 
ayuda en el  proceso de preinscripción, para 
que se  les ayude, para los que no se manejan 
bien con el ordenador, que estamos dispuestos 
todo el personal del pabellón para ayudarles”.

Cursos intensivos de natación

El técnico de Deportes, Daniel Galvañ, ha 
recordado también que “la escuela verano 
siempre incluye un curso de natación intensivo 
y este año va a ser exactamente igual, con 
grupos más reducidos de 10 niños creando 
así grupos burbuja”. Los cursos de natación 
se desarrollarán por quincenas del 5 al 16 de 
julio y del 19 al 30 de julio, y normalmente 
son en horario de tarde. Este año se retomarán 
también las clases de Aquagym.

La piscina de verano se abrirá el próximo 21 
de junio y permanecerá abierta hasta el 5 de 
septiembre.
Todas las actividades programadas dentro 
de las Escuelas Deportivas Municipales se 
desarrollarán siguiendo los protocolos de 
seguridad anti COVID.
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Daniel Abad dirige a la Orquesta de Cámara 
de la Comunidad Valenciana
El músico aspense Daniel Abad,  ha dirigido 
a la Orquesta de Cámara de la Comunidad 
Valenciana en el Auditorio de la Diputación 
de Alicante  (ADDA ),con un libreto formado 
por obras de  Rajmáninov y Dvorák. Una cita 
que ha encarado con entusiasmo e ilusión  por 
la proximidad a su tierra y por el magnífico 
plantel al que ha dirigido en “un concierto 
de gran nivel profesional y de excelencia 
musical altísima”.
Abad pondrá de nuevo en escena este concierto 
en el Teatro Calderón de Alcoy el 11 de 
junio, y el 10 de junio, dirigirá un concierto 
en un homenaje al compositor canario Néstor 
Álamo en la Plaza de la Catedral de Las 
Palmas de Gran Canaria.

El Concurso Internacional de Música de Les Corts incorpora 
el Premio Virgen de las Nieves
El Concurso Internacional de Música de 
Les Corts de Barcelona, ha incluido en su 
decimoséptima edición, el Premio Virgen de las 
Nieves que consiste en la actuación en el Teatro 
Wagner de el/la finalista en la modalidad de 
Canto. El concierto será de carácter benéfico y 
se desarrollará en otoño de 2021 dentro del ciclo 
musical de la Sociedad Cultural Virgen de las 
Nieves de Aspe. Su presidente, Antonio Espín, 
ha indicado que “será un escaparate cultural de 
primera magnitud”.
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Carlos Aznar reconocido oficialmente como 
“Cronista Oficial de Fiestas”

 “Ilham” un cuento solidario

Carlos Aznar ha sido reconocido en el último 
pleno, como “Cronista Oficial de Fiestas de 
Aspe”. De este modo, se cumple con una 
deuda histórica. Fue el alcalde Miguel Iborra 
quien ofrecía este cargo honorario a Sanz y 
que a día de hoy, 19 años después, no había 
sido ratificado formalmente por el consistorio 
aspense.
Para Carlos Aznar “la verdad, es que me alegra 
muchísimo, es un trabajo puramente altruista y 
es un reconocimiento que se agradece”.
A pesar de la situación de pandemia, Carlos 
ha seguido registrando en sus crónicas por 
ejemplo, “cuando el día 3 de agosto la Virgen 
de las Nieves en su camarín apareció vestida 
con el traje de gala de Aspe. En las últimas 
crónicas que he escrito, al final, acabo poniendo 
hasta esa fecha los fallecidos y contagiados de 
coronavirus a nivel nacional”.

El secuestro de una princesa es el hilo 
argumental principal de “Ilham” el último 
proyecto firmado por Juan Ramón Pujalte y 
Ana Kraska. En él, se da una vuelta de tuerca a 
los cuentos tradicionales contando una historia 
de amor, pero no únicamente el experimentado 
en la pareja, sino también el amor parental, 
fraternal o amistoso.
Como detalla su autor, Juan Ramón Pujalte, 
el cuento “está destinado a todas las edades, ya 
que está escrito de una forma muy sencilla”.
Se trata, además de un proyecto solidario, 
ya que todo lo recaudado por su venta irá 
destinado a la asociación “Aspe contra el 
Alzheimer”.
“Ilham” forma parte de una colección de 8 
cuentos, todos ellos solidarios, con los que 
Juan Ramón Pujalte quiere dar participación a 
vecinos aspenses.

Info ampliada
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Antonio Hueso vuelve a ser jurado del 
Festival de Eurovisión

El experto musical aspense, Antonio Hueso, 
ha disfrutado por segunda vez de ser una 
de las personas encargadas de formular las 
votaciones que parten desde nuestro país para 
el resto de participantes, como jurado, en el 
Festival de Eurovisión 2021.
A Hueso le “hizo muchísima ilusión que 
contarán de nuevo conmigo porque me 
apasiona la música y siempre he seguido 
el festival en casa. Formar parte del jurado 
ha sido una experiencia muy gratificante 
y muy divertida también significa mucha 
responsabilidad. Yo intento dejar cuestiones 
políticas a un lado y sobre todo me centro 
en valorar la canción, la letra, la melodía, el 
artista, su voz y la puesta en escena que es 
también algo muy importante”.
Antonio Hueso participaba por segunda vez 
como jurado del Festival de Eurovisión ya que 
la primera fue en la edición de 2017.

Suspendida la romería de mayo 
a la Virgen de las Nieves

El Patronato Virgen de las Nieves ha anunciado 
que, debido a la situación sanitaria, quedaba 
suspendida la romería y la misa de campaña 
que se realiza tradicionalmente cada vez de 
mayo.
La eucaristía sí se celebró, pero en el interior 
del templo, el domingo 30 de mayo, de acuerdo 
con el aforo permitido y las debidas medidas 
sanitarias de seguridad

Ganadores campaña  
Asociación de Comerciantes 

Acción comercial del “Día del Padre 
y de la Madre”.

Sonia Pastor – Ticket extraído en 
Cargui Alimentación – Dialprix
Eva González – Ticket extraído en 
Modas Rosana
Esther Castelló – Ticket extraído en 
Calzados Tortosa
Lilian Avendaño – Ticket extraído en 
Móviles Levante
Remedios Alpera – Ticket extraído en 
Vegg´s alimentación
Maite Antón – Ticket extraído en 
Tejidos Vicente Alberola
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