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Puestos en marcha el 85% de los proyectos urbanísticos 
que el Ayuntamiento cargó al remanente de Tesorería 

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento 
de Aspe, Chema García, ha realizado un 
resumen de los proyectos puestos en marcha 
desde su área y que fueron cargados al 
remanente de tesorería obtenido de las cuentas 
municipales. 
En lo referente al , el colegio 
Doctor Calatayud se encuentra muy avanzado 
y se pretende tenerlo en plazo aunque lo 
novedoso es la licitación de las actuaciones a 
desarrollar en el centro de La Serranica, una 
obra que ronda el 1.400.000€.
También en el ámbito educativo, en el colegio 
El Castillo se va a retirar en estos días el 
comedor prefabricado y la nueva biblioteca 
local sigue adelante a buen ritmo.

, de la 
Diputación Provincial, las actuaciones en el 
parque agrónomo Francisco Mira ya están 
en la mesa de licitación con un montante de 
352.000 euros.
En cuanto a la , ya se tienen 
los permisos necesarios para su puesta en 

marcha, la avenida 3 de Agosto- Orihuela y 
la reurbanización de la zona del restaurante 
Ya también se encuentran casi listas para ser 
acometidas.
La rehabilitación de la 
también está lista para su licitación.
En cuanto al 

 en el área 17, al lado del pabellón, 
en ambos casos se han enviado invitaciones 
a arquitectos para que den su oferta para la 
realización del proyecto.
También en el ámbito deportivo, la sustitución 

está pendiente de las contestaciones de los 
arquitectos, y en cuanto al de la Nía, depende 
de la contestación de la Diputación Provincial.

Plan + Cerca, en 
él se encuentran incluidos las tres fases de 
cerramiento de la piscina cubierta. 
El titular de Urbanismo también ha informado 
de la reactivación de  para 
la futura instalación de empresas que reclaman 
suelo industrial en el municipio, la cerámica 
Marcos será demolida y en ella se construirá 
un supermercado y viviendas y también se está 
resolviendo con la Generalitat , 
en contraprestación por la construcción de más 
de  en la zona del nuevo 
Centro de Salud.

reforma 
del Plan General
de las naves en los polígonos Dos Hermanas 
1 y 2,  para la instalación de otro tipo de 

VER VÍDEO



Olga Avellán lanza “Mi mamá no tiene pelo”

La periodista aspense  está 
a punto de lanzar el que será su primer 
proyecto literario 
un cuidado libro para niños, y también para 
mayores, sobre cómo afrontar el diagnóstico 
de un cáncer en el entorno más próximo a 
los pequeños y aceptar la nueva situación. 
Un trabajo íntimo, coral y familiar ya que 
Olga cuenta su propia experiencia al ser 
diagnosticada de cáncer de mama cuando 
su hijo pequeño tenía tres años y estaba 
embarazada de dos meses de su segundo bebé 

se lo cuentas, con qué palabras, cuándo es el 
momento apropiado para contárselo, hasta 
dónde contarle al niño” reconoce la autora.  De 
ahí surgió la idea de este proyecto, una aventura 
en la que le ha acompañado como coautor 

 que es la responsable del 
apartado artístico, con las acuarelas que ilustran 
toda la obra, ambos sobrinos de la propia Olga. 
“Mi mamá no tiene pelo” cuenta la historia 
de Andi y cómo, de un día a otro, su vida 

cambia tras la enfermedad de su madre. 
Una travesía emocional que demuestra 
que juntos, todo es más sencillo de llevar. 

, sus autores 
se han apoyado en un equipo multidisciplinar 
con el que se abordar todos los aspectos en que 
la historia afecta a los menores “una enfermera 
de salud mental, psiquiatras infantiles, un 
psicólogo clínico, un psicólogo emocional, 
profesores de primaria, pedagogos…porque 
este tipo de profesionales nos han ayudado 
a darle forma a cómo contarlo, teniendo en 
cuenta, por ejemplo, la coloroterapia, acorde a 
lo que queremos transmitir. 
“Mi mamá no tiene pelo” se convierte en 
una poderosa herramienta de aceptación para 
padres e hijos tras un diagnóstico de cáncer, 
y como incide la autora “pasar por esas 
experiencias de una forma conjunta, vivirlo, 
poder expresarlo y exteriorizar lo que los niños 
llevan dentro, que aunque no pregunten tienen 
muchas dudas, es bueno para que ellos se 
puedan abrir, compartirlo y vivirlo en familia”. 
Una parte primordial para que este proyecto vea 
la luz es una  que se 
ha iniciado a través de la página verkami.com. 
A través de ella, se puede hacer una 

, en pack y con un amplio 
rango de precios y que el libro vea la luz.  
Este proyecto tiene además un importante 

que todo lo que consigamos recaudar 
por parte de los autores y parte de la 
editorial, 

del cáncer de mama que va estar regida 
por la Federación Española de Asociaciones 
de Cáncer de Mama” remarca Avellán. 

RESERVA TU LIBRO  



Entregados los premios de la quinta edición 
“Aspe Emprende”

El  ha sido el 
lugar elegido para la entrega de galardones, 
correspondiente al año 2020, de los premios 

, una acción de promoción de 
nuevos empresarios y emprendedores en la que 
trabajan de manera conjunta el 

.
Antonio Puerto, alcalde de Aspe,  destacaba 
que ni la pandemia había podido con los 
emprendedores en su afán de seguir adelante 

emprededurismo ha salido adelante a pesar 
de todos los contratiempos y eso es algo de 
alabar”.
En la edición de 2020, se presentaron un total de 

 en esta iniciativa de fomento 
del autoempleo, en la que, como destaca 

, rector de la universidad 
Miguel Hernández, “con esta iniciativa se 
busca mejorar el potencial emprendedor de 
la comarca y ofrecer un asesoramiento más 
efectivo a los negocios que surjan”.
El concejal de Formación y Empleo, 

,  destacaba la importancia 
del programa Aspe Emprende y su plena 
consolidación entre el tejido empresarial 

comarcal y provincial “nos encontramos ante un 
programa ya maduro, totalmente consolidado 
en el tejido empresarial y laboral  aspense. 
Hemos sido valientes, pioneros al apostar por 
el autoempleo como manera de paliar la grave 
crisis que nos azota, y nos hemos convertido 
en un referente a nivel provincial del impulso 
emprendedor”.

Los galardonados fueron:
•Merca2, una plataforma para la digitalización 
de mercados, creada por Sara Beltrá y Carlos 
Marcos, fue reconocida con 1.200 euros.
•La escuela de deportes , de Zaida 
Molins, recibió 800 euros.
• , un obrador de pastelería 
y organización de eventos promovido por Aida 
Gallego, consiguió 400 euros.

En la categoría Empresas :
•Mía Calzados, de Paula Gázquez, se hizo con 
1.200 euros.
•El centro de estética avanzada 0 Pelos, de 
Nieves y Begoña Cremades, obtuvo 800 euros.
•La Casa del Color, un comercio familiar de 
Mariola Aldeguer, obtuvo 400 euros.





Subvenciones para iniciar la exhumación de dos fosas 
comunes donde estarían enterrados 18 aspenses 

En marcha la Comisión de Seguridad Escolar
La  nace tras 
la Junta Local de Seguridad Escolar en la que 
participaron representantes de los I.E.S “Villa 
de Aspe” y “La Nía”, técnicos, agentes del 
área escolar, Intendente de Policía Local de 
Aspe, miembros de la Guardia Civil, concejala 
de Educación, representantes de la Unidad de 
Conducta Adictiva de Aspe y el alcalde de la 
localidad. Su objetivo es aumentar la detección 
de aquellos casos de personas menores de edad 
que puedan estar  y así 
actuar de forma precoz e intervenir en la vía 

Esta acción se desarrollará mediante un protocolo 
que obedece a una necesidad real y compartida 
por varios agentes sociales que trabajan en el 
ámbito de los menores.

La Conselleria de Calidad Democrática ha 
otorgado sendas subvenciones al Ayuntamiento 
de Aspe, , y a la asociación Cinco Ojos, 

, para iniciar las labores de exhumación 
de dos fosas comunes del cementerio de 
Alicante donde yacerían aspenses fusilados 
durante la .
El siguiente paso es conseguir los permisos 
por parte del Ayuntamiento de Alicante para 
poder realizar los trabajos el próximo otoño.
La excavación y exhumación se realizarían en 
la fosa 36, donde se encontrarían los restos de 

8 vecinos.
Las  cotejarán la identidad 
de quienes se encuentran allí enterrados. Los 
trabajos estarán coordinados por la directora 
del Museo Municipal, , por el 
arqueólogo e historiador  
y la aspense.



Arrancan los trabajos para elaborar el III Plan 
Municipal de Igualdad 

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 
de Aspe, ha iniciado el trabajo para la 
elaboración del III Plan Municipal de Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y hombres. 
El pasado 2 de julio, se constituyó la 

para el período 
2021-2025, que cuenta con profesionales 
técnicos y técnicas municipales, junto 
a gran parte del tejido asociativo de la 
población  y ciudadanía ya que todos ellos 
son fundamentales para elaborar este Plan. 
Desde la concejalía, subrayan que sin 
la participación ciudadana, el Plan de 
Igualdad no tendría cabida, pues nace de las 
necesidades de la población para poner en 
marcha herramientas y acciones que combatan 
las desigualdades existentes en el municipio. 
El consistorio aspense ha elaborado una 

 para conocer 
las opiniones en materia de igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres, y así 
contar con su visión en cuanto a las posibles 
barreras u obstáculos que puedan existir 

en la materia y hacerles frente desde el 
trabajo participativo, comunitario y local. 
Puedes participar escaneando el  y 
rellenando la encuesta. 

PARTICIPA  



Campaña gratuita para detectar la ceguera 
evitable

 es el nombre de la 
campaña que Opticalia Aspe pone en marcha en 
la localidad para 

. 

optometrista, la telemedicina y la inteligencia 

sin metodología invasiva y con resultados 

El equipo que realizará esta campaña está 
liderado por , que lleva 23 años en 
el sector innovando y transformando su óptica 
en el nuevo modelo de negocio orientado a la 
salud en general y a la visual en particular. “La 
campaña se inicia con la petición de una cita 
previa a través de la web o en la propia óptica, 
donde se inscribirán por orden de llegada y se 
les realizará una retinografía gratuita. Con los 
resultados que obtengamos, se les ofrecerá un 
pre-diagnóstico de su fondo de ojo con respecto 
a la retinopatía diabética”, detalla Santos Díaz. 
Una de las herramientas utilizadas en este 
proceso de diagnóstico está basada en la 

, un recurso que llega de 
, una compañía internacional, ubicada 

en Canadá, de amplia experiencia y con más de 

400 mil retinografías realizadas en el mundo. 
Esto permite que la precisión de los pre-
diagnósticos de retinopatía diabética sea muy 
elevada llegando a tener una Sensibilidad del 

del 97.9%. Datos que mejoran los diagnósticos 
humanos en las mismas condiciones, sin aplicar 
gotas para dilatar la pupila, y en 7 segundos, lo 
que se conoce como retinografía no midriática. 
También se utiliza un retinógrafo inteligente 
que, una vez ubicado el paciente en él, 
busca automáticamente la pupila en el ojo. 
Todas las técnicas utilizadas en este proceso 
son no invasivas, indoloras y rápidas para 
comodidad y tranquilidad del paciente. 
La concejal de Sanidad en el Ayuntamiento 
de Aspe, Yolanda Moreno, incidía en que 
esta iniciativa va a dar mucha información 
sobre la salud ocular de la que gozan los 
aspenses “gracias a Opticalia Aspe nuestro 

de un tratamiento pre-diagnóstico que 
permita detectar problemas visuales a tiempo 
y que nos puede dar mucha información 
de la salud visual de los aspenses” 
La campaña tiene un alcance de  y 
en ella 

 en esta campaña de 
detección y freno de la ceguera evitable.



El Hospital del Vinalopó incorpora un equipo de 
mapeo corporal más avanzado del mundo

El Hospital Universitario del Vinalopó, 
gestionado por el grupo sanitario Ribera, se 

España en contar con 
 ATBM MASTER  

dentro de su servicio de Dermatología. 
Ribera sigue así apostando por continuar a 
la vanguardia tecnológica para ofrecer a sus 
pacientes la mejor calidad asistencial en pro 
del departamento de salud del Vinalopó.
El nuevo equipo revoluciona el diagnóstico 
del  en pacientes de alto 
riesgo ya que cuenta con un avanzado proceso 
que realiza hasta 20 imágenes clínicas 
del paciente en 3 minutos. “Mediante un 

de comparar imágenes macroscópicas y 
dermatoscópicas con las tomadas en visitas 
anteriores, resaltando cualquier tipo de cambio 
en las lesiones pigmentarias. Esta tecnología 
está indicada en pacientes que cumplan unos 
criterios médicos muy selectivos”, explica la 

, jefa del servicio.
La tecnología de Mapeo Corporal Completo 

creando un mapa de los lunares de nacimiento 

los ángulos, recibiendo de forma inmediata 
una evaluación completa de las alteraciones 
cutáneas. “Es esencial controlar toda la 
extensión de la piel además de los lunares de 
forma individual, ya que la mayoría de los 
melanomas se desarrollan en la piel sana y no 
a partir de lunares existentes”, añade la Dra. 
Latour.
Esta tecnología permite documentar la piel de 
los pacientes de forma completa en cada visita 
facilitando el diagnóstico del cáncer de piel en 
etapas muy tempranas.
Los lunares sospechosos son examinados 
mediante un  especial 
que captura los patrones y estructuras de 
los lunares del paciente y se almacenan 

después de estos durante las visitas regulares. 
Gracias al sencillo procedimiento de toma de 
imágenes el paciente es capaz de seguir todo 
el proceso de manera indolora en la pantalla.
“El cáncer de piel es curable cuando se detecta 
en fases muy tempranas, esta tecnología 
nos facilita esa detección precoz lo que nos 
permite ofrecer a nuestros pacientes una 
mejor asistencia y un diagnóstico mucho más 
prematuro”, apunta Latour. 



La soprano Aurora Peña actuará en Aspe 
el próximo otoño

La joven soprano valenciana , se 

del  Música de Les 
 . Es por ello, por lo que el próximo otoño 

actuará en Aspe, ya que ganar este importante 
evento musical le daba pasaporte para participar 
en un concierto solidario que tendrá lugar el 
próximo otoño en la localidad. Una velada 
musical que organiza la 

de la asociación . 
Aurora Peña se hizo con el máximo galardón 
ante un jurado de primera línea compuesto 
por Roger Alier, Carlos Caballé, Alberto 
García Demestres, Ketevan Kemoklidze, 
Pedro Hernández, Vasco Fracanzani, Jordi 
Maddaleno y  Fernando Sans Rivière. 

Axa de L’Illa Diagonal de Barcelona.

Julio deja días calurosos y noches frescas

A pesar de que en el mes de julio hemos vivido 
episodios de calor intenso, ha sido 

, sobre todo 

Uno de los picos más calurosos se produjo el 
12 de julio cuando 

, sólo dos décimas 

6 años que se produjo el 5 de septiembre de 
2016 , con 41´6 grados centígrados. En estos 
registros también entra el 6 de julio de 2021, 
con unos nada desdeñables 38´7 grados.
Un  se inició el 22 
de julio, que aunque no fue tan intenso como 
el anterior, sí que fue muy sentido debido al 
bochorno y el polvo en suspensión.





Aspe estará presente en los JJOO Tokio 2020

Reconocimiento al proyecto que dirige Felipe Mejías 
en el campo de concentración de Albatera

Los , que se 
inician el próximo 23 de julio y se desarrollarán 
hasta el 8 de agosto, tendrán representación 

El arqueólogo aspense  y el 
proyecto que está desarrollado en el 

, han 
recibido una  otorgada 
por la revista . Se trata 
de un reconocimiento a los proyectos 
esencialmente innovadores y creativos, al 
se presentaron más de 500 candidaturas 
en la categoría en la que participa Mejías, 

 
El investigador aspense reconoce que este tipo 
de reconocimientos son una “inyección de 
energía para seguir adelante en un proyecto 
que es tan difícil, tan costoso y que hay que 
pelear y luchar mucho para conseguir sacar 
adelante”.

aspense. El ingeniero local Carlos García 

Juegos, desde donde 

de este importante evento deportivo.   
García, lleva 

,  la sección 
del Comité Olímpico Internacional encargado de 
la producción y retransmisión de las olimpiadas. 
Durante dos años, ha estado diseñando las 
redes de transmisión internacional que ahora 
se proponen dar cobertura a las olimpiadas más 
particulares de la historia, donde la televisión 
cobrará un papel esencial, debido a la ausencia 

componen. Desde hace dos meses, el aspense 
se encuentra desplazado en la capital japonesa 
para preparar la operación como responsable 
técnico. 



Dos actividades para conocer el Proyecto 
Geoarqueológico de Los Aljezares

Dentro de las actividades organizadas por el 
ciclo , el viernes 
16 de julio, tuvo lugar una charla con el título 
“Proyecto Geoarqueológico en el yacimiento 
de Los Aljezares. Glaciaciones y Neandertales 
en el Vinalopó”  que impartieron 
González, Doctor en Ciencias Geológicas,  y 

, Doctor en Prehistoria. 
En esta ocasión, la conferencia no se ofreció, 
como es habitual, en el vestíbulo del Teatro 
Wagner, sino en el Aula del 

, donde se encuentran depositadas las 
piezas procedentes de la excavación.

resultados de la primera excavación llevada a 
cabo en este enclave municipal,  como detalla 
Jaime Cuevas  “tuvo dos partes diferenciadas,  
una de Arqueología y la de Geología donde 
expusimos, de manera divulgativa, los hallazgos 
más importantes y el estado en el que está 
la investigación ahora mismo, tanto con la 
parte arqueológica como por la paleoclimatica 
elemental de la que nos estamos ocupando 
desde la geología.”
Al día siguiente, , se 
desarrolló una jornada de puertas abiertas  

en el propio yacimiento de Los Aljezares, 
donde se está llevando a cabo la 

. Una actividad 
que permitió conocer de primera mano este 
proyecto de investigación “invitamos a un 

pudieran ver la excavación funcionando en 
tiempo real, con los excavadores trabajando, y 
toda la parafernalia y metodologías que se usan 
para este tipo de trabajos tanto arqueológico, 
por parte de la extracción y la excavación 
arqueológica, como de investigación geológica.         
Quienes asistieron pudieron tener una 
experiencia en vivo de cómo funciona un 
yacimiento arqueológico con extracción 
real de piezas y cómo se hace y  plantea una 
investigación geológica en el entorno de un 
yacimiento paleontológico” remarcó Cuevas.







Nace la Unión Deportiva La Coca-Aspense

episodio, la fusión entre la 
. Una 

decisión meditada por las dos entidades deportivas 
que han decidido remar en el mismo sentido al 
contar con idiosincrasias similares. 
Para , presidente de la Unión 
Deportiva Aspense, es una decisión fructífera ante 
la que se encuentran muy ilusionados. “será muy 

que unen fuerzas para crear algo más grande para 
el deporte de nuestra localidad”. 

, presidente del Club de 

a esta fusión es poder dar un mejor servicio “los 
que van a salir ganando son los niños y niñas de 
Aspe y el pueblo en general”.

Bruno Puerto irá al Mundial MX Junior 85 
de Motocross

El piloto aspense  ha sido 
seleccionado por la 

 para representar a España en el 
 de Motocross. 

La prueba, que se celebrará el 31 de julio 
y 1 de agosto en Megalopolis (Grecia), es 
una de las más esperadas por los pilotos. 
Puerto estará acompañado en su categoría por 
los pilotos, Enzo Badenas, Bruno Miró, Salvador 
Pérez y Carlos Salvador. El joven piloto se 
proclamó 

de la Comunidad Valenciana de 85cc, 
el 29 de noviembre de 2020.



Carlos Vizcaíno participará en la Copa 
de Europa de Triatlón 

El atleta del , , ha 
sido convocado por la 

 para participar en la  en 
categoría Junior que se celebrará el próximo 8 de 
agosto en Riga (Letonia). Una cita importantísima 
en su carrera deportiva y que pone un boche de oro 
a una temporada de buenos resultados para el joven 
noveldense.
Vizcaíno consiguió la  en el  
Campeonato de España de Duatlón celebrado en 
Avilés (Asturias) el pasado mes de abril y el 29 de 
mayo participó en el Campeonato de Europa Junior 
de Triatlón celebrado en Olsztyn (Polonia). 

El cadete B del Aspe UD campeón de Liga
El equipo  
se ha proclamado campeón de Liga de la 2ª. 
Provincial Cadete Alicante - Liga – 8.  Acabó 
la competición con 50 puntos en el casillero, 
6 por encima de su inmediato perseguidor, 
y con 16 victorias, 2 empates y 4 derrotas. 
El equipo aspense mostró pronto su 
candidatura al título, ya que arrancó la 
competición con una racha de 7 victorias en 
7 partidos hasta que el parón por la COVID, 
les obligó dejar de entrenar y competir. 

resultados, siendo el  
con 77 tantos, y además, el que mejor 
diferencia de goles a favor ha tenido, con 
un total de 40. Con esa cantidad de tantos 

han sido muchos los jugadores que han 
conseguido marcar destacando Carlos García 
Calero,  pichichi de la competición, con 18 
goles.



Rosa Ruiz: “Echo de menos el bullicio de las 

Julio y agosto son tradicionalmente muy 
intensos en Aspe en lo que a actividades 

un programa adaptado a las circunstancias 

el de este 2021 se da un especial protagonismo 

Desde la concejalía quieren 

¿Cuáles son sus características principales?
 Desde Cultura y otras concejalías 

como Fiestas, Igualdad y Juventud hemos 
estado trabajando pensando en dar alternativas 
de ocio pero no se trata de un programa de 

de nuevo “Aspe, vívelo”.
Pretendemos que la gente salga de casa y se 
entretenga. Estamos acostumbrados a tener 
muchísima actividad por estas fechas y este 
año, todavía, no puede ser así. La verdad, es 
que yo echo  mucho de menos el bullicio de las 

limita muchísimo. 
Te tengo que reconocer que no me atrevo a 
hacer todo lo que se hacía antes, que tampoco 
se podría, porque no se puede controlar a 

tanta gente. La situación requiere respeto y 
paciencia. 

Se han tenido que adaptar todas las 
actividades a la crisis sanitaria, es algo que no 
ha tenido que ser fácil

 No, no lo ha sido. Crear un programa con 
tantas limitaciones es complejo. Para empezar, 
los actos salen de la Plaza, que es el centro 
neurálgico de la actividad festiva en nuestro 
pueblo, aunque el Auditorio está siendo clave 
y las actividades funcionando muy bien allí.
Este año lo que hemos querido esencialmente 
es poner en valor a nuestros grupos y 
agrupaciones locales que tan mal lo han 
pasado en la pandemia, sin conciertos, 
pasacalles ó actuaciones, se lo merecen. Yo 
no olvido el gran favor que nos hicieron el 
año pasado actuando en el Auditorio de forma 
gratuita. Fueron muy solidarios, casi no habían 
ensayado y organizaron un concierto con un 
repertorio dignísmo, ahora toca devolverles el 
favor.

 ¿Qué mensaje transmite a los vecinos de 
Aspe?

 Que se puede consumir ocio y cultura 
pero siempre de forma responsable. A la hora 
de programar hemos tenido mucho cuidado por 
hacer las cosas bien y fomentando la cultura 
segura, clave para consumirla en estos días. 
No tienen que tener miedo de ir a un concierto 
o al Teatro porque se ha trabajado por 
implementar todos los sistemas de seguridad 
necesarios y, a día de hoy, han funcionado. 
Necesitamos hacer algo distinto después de 
meses tan duros y en eso hemos trabajado, con 
actividades para toda la familia, para disfrutar 

 Yo tengo esperanza de que sí se puedan 
desarrollar.  Además será año par, recibiremos 
a nuestra patrona con más ilusión que nunca 
pero para ello ahora toca hacer las cosas bien. 





Antonio Puerto: “Es importante que sigamos dando 
pasos seguros”

 ¿Cómo ha conseguido el 
Ayuntamiento compatibilizar la pandemia con 
actividades que devuelvan el espíritu festivo al 
pueblo?

 Creo que es importante que 
vayamos dando pasos sobre seguro pero que, 
al mismo tiempo, los vecinos vean que hay 
actividad. Necesitamos actividades que nos 
den un respiro de la pandemia. De alguna 
manera, es un avance hacia una recuperación 
de la normalidad. El Ayuntamiento es la 
bandera de los vecinos, si nosotros movemos 
la economía ésta se va a mover y si paramos, se 
parará, por lo que la apuesta es la de reactivar 
las  actividades y medidas que puedan llevarse 

y contagio.
 ¿Qué mensaje lanza a los vecinos que 

 Estamos haciendo un esfuerzo para 
que los vecinos participen con la máxima 

responsabilidad posible. Lo que todos estamos 
esperando es el año 2022, con nuestra posible 
romería y tener a la Virgen de las Nieves aquí 
el 3 de agosto. Para que eso ocurra todos 
tenemos que poner de nuestra parte. 

 Hablando de 2022, será un año para 
conmemorar una efeméride muy especial, 
el centenario del Teatro Wagner. ¿Qué tiene 
pensado el Ayuntamiento en este particular?

 Ya nos hemos puesto en marcha con 
la creación de una comisión en la que va 
a participar personal que ha estado muy 
vinculado con el Teatro. Hay una programación 
encima de la mesa que queremos que sea, 

teatro Wagner, compuesta por actividades de 
renombre pero a la vez que sirva también para 
la participación de los colectivos culturales 
y sociales del pueblo. Habrá una gala y una 
publicación conmemorativa escrita.

 Y para terminar, cómo afronta el 
Ayuntamiento los próximos meses en cuanto a 

 Los próximos meses van a ser muy 
intensos. Septiembre va a suponer el inicio de 
muchas actuaciones en la localidad que vienen 
derivadas del remanente de tesorería. Todas 

la accesibilidad y la movilidad en nuestro 
pueblo como, por ejemplo, la nueva rotonda 
tan esperada.

con la instalación de placas fotovoltaicas en el 
pabellón o remodelaciones como la del parque 
Agrónomo Francisco Mira.
En el ámbito cultural, la construcción de la 
nueva biblioteca y centro cultural, y en el 
educativo, el nuevo colegio y las dotaciones 
y mejoras de los centros La Serranica y El 
Castillo, son algunas de las acciones que están 
en marcha y que contribuyen también a la 
empleabilidad en el sector de la construcción 
por parte de empresas aspenses.





Toñi García: “Esta temporada me deja un 
sabor agridulce”

conseguir que los usuarios recuperaran la 

y participasen en las actividades deportivas 
 

 ¿Cómo ha sido este año de 
deporte y pandemia?

 La verdad es que no ha sido fácil. 
Esta temporada me deja un sabor agridulce. 
Por un lado, la satisfacción de retomar 
competiciones y actividades sin haber tenido 

que extremar las medidas de seguridad y la 

parte, que poco a poco, gracias a la labor 
encomiable de los trabajadores municipales, 
hemos podido recuperar. Me gustaría resaltar el 
respeto a las normas sanitarias de los aspenses, 

 ¿Cómo lo han vivido los clubes?
Los clubes, como todos, se han tenido 

que ir adaptando a las circunstancias. Es 
cierto, que muchas veces me demandaban más 

todo va bien recuperaremos en septiembre, 
pero hemos tenido que actuar de acuerdo 
a las circunstancias. Te reconozco que me 

muy difícil de predecir su comportamiento, si 
cumplirán o no las medidas cuando se trata de 
un grupo de gente, pero afortunadamente todo 
ha salido bien. 

 Con la mejora de la situación sanitaria 
vuelven muchas competiciones.

 Así es, y es una alegría para todos. 
Programar un torneo de Pádel, el trofeo de 
Petanca, el Open Internacional de Ajedrez o 

sido una gran satisfacción. Hay otras grandes 
y esperadas citas deportivas como la carrera de 
“La Bajada” o la Carrera Ciclista que este año 
no se van a realizar, pero que esperamos que el 
próximo año sí puedan programarse.

Finalistas 34º Gala del Deporte

Club Deportivo Triaspe, Aspe Unión Deportiva, 
Club Bádminton Aspe

Senior “A” Aspe Unión Deportiva, Junior 
Avanzado Club Gimnasia Rítmica Aspe, 

Sanz Barrachina, Nieves Galvañ Blázquez 
(Bádminton)

Andrea Rodríguez Castelló (Atletismo), Bruno 
Puerto García (Motociclismo), Marta Prieto 

En este apartado se ha decidido premiar 
ex aequo a todos los integrantes del C.D. 
EmpleoAspe.disc

Juan Caparrós Manresa, Fernando José Jover 
Pérez y Jordi Carrión Rodríguez.

David Pastor Bellot



Carlos Aznar: “Va a ser una revista muy especial”

directores circunstanciales de la revista Aspis 

¿Cómo es que el cronista 
de Fiestas se ha convertido en director de la 
revista Aspis?

 Las circunstancias han mandado. 
En un principio no se iba a hacer, no había 
crónica del año anterior, no había habido 

llamó y nos terminaron convenciendo para  
sacarla adelante. María José Cremades y yo 
nos pusimos manos a la obra teniendo en 
cuenta que no podía ser una revista al uso, 
ya que muchas de las cosas que la conforman 
habitualmente (damas, cargos etc.) no podían 

tal. Poco a poco fuimos pidiendo artículos, 
colaboraciones y fotos, que esperemos gusten 
al lector.

 Va a ser muy especial. Una revista que 
no caducará porque en ella hemos hecho, 
prácticamente, una crónica desde que salió en 
1981 hasta hoy. El lector podrá conocer muchos 
acontecimientos que se han producido durante 
estos años como cuando nos quedamos sin 
Embajada o la entrada de los Contrabandistas 

El primer artículo que tuvimos claro que tenía 

que no llegó a publicarse en la pasada edición, 
de ahí partimos.  Va a llevar todas las portadas 
que ha tenido Aspis desde su nacimiento, un 
recorrido por todos los directores del himno 

nombres, apellidos y su fotografía. Es una 
revista muy curiosa que hemos hecho con 
mucho cariño

Creo que el componente visual es muy 
importante.

Así es. La imágenes son claves en esta 
publicación. Por ejemplo, hemos pedido 
fotografías festeras al alcalde o la concejala 
de Fiestas, porque ambos son festeros y sus 
saludas no van acompañados por la típica foto 
institucional, sino por una que tiene que ver 
con los Moros, así con todos los participantes. 
Muchas de las imágenes van a traer muy 
buenos recuerdos a los aspenses

 Ha tenido que ser una revista muy sentida
 Sí lo ha sido. Muy sentida y muy especial. 

Es una revista que será histórica por todas las 

de cuentas, la compone una crónica de los 

quienes quieran conocer y ahondar un poco 

En este 2020, se cumple el vigésimo 
aniversario del hermanamiento con Torrijos, 
¿tiene su cabida en la revista?

No podía faltar. El hermanamiento con 
Torrijos y la cronología visual de estos años, 
porque veremos fotos muy especiales. Su 
alcalde también ha participado con un escrito 
y una foto festera.



36 cortometrajes seleccionados en el Festival 
Internacional de Cine Pequeño

El  
ha  publicado la lista de cortometrajes 
seleccionados a competición que conforman 

5 al Premio al Mejor Cortometraje de la 

Cortometraje por la Igualdad. Además, las 36  

Mejor Cortometraje.
Para la presente edición, el certamen ha 
recibido un total de  
procedentes de todo el mundo. España con 457 
películas y Brasil con 20 cortos los que más 
participantes aportan. 
Las proyecciones del 8º Festival Internacional 
de Cine Pequeño de Aspe tendrán lugar del 

, en el Auditorio 
Alfredo Kraus, excepto la ceremonia de 
clausura del día 20 que se celebrará en el 
interior del Teatro Wagner. 

El Orfeón ofrece su concierto de verano con 10 
debutantes

El  ha 
sido una de las formaciones musicales locales 
que más ha sufrido los rigores de pandemia. A la 
media de edad de sus componentes, que supera 
los 60 años, hay que añadir factores extra de 
riesgo frente al virus que hicieron peligrar los 
ensayos y por ende, el futuro de la formación. 
Afortunadamente, son unos supervivientes y 
no solo se han mantenido, sino que suman 10 

Para el concierto que tienen programado el 
 a las 21.30h, en el Auditorio 

Alfredo Kraus, apuestan por un recorrido por 
las piezas más características de su repertorio. 
Uno de los momentos más emotivos, será el 
dedicado a la Virgen de las Nieves, en el que 
se interpretarán canciones dedicadas a ella con 
letra adaptada por la aspense 



El Ateneo Musical Maestro Gilabert y su banda 
juvenil  apuestan por la música de calle y las 
bandas sonoras

supusieron las primeras oleadas de la  
pandemia, sin posibilidad de ensayo conjunto, 
el Ateneo Musical Maestro Gilabert y su banda 
juvenil Maestro Alcolea, afrontaron 2021 con 
la ilusión puesta en retomar cuanto antes la 
actividad. La vuelta a los ensayos  supuso una 
inyección de moral y de constancia, algo muy 
importante cuando se ejercita un instrumento. 
El será el 
encargado de abrir, musicalmente hablando, 
el mes de agosto en la localidad. Lo hará el 

, con un concierto que pretende ser 
un , aquella 

que tanto se anhela volver a escuchar. El 
programa estará compuesto, en su 

, por la marcha mora “Wahabitas”, de 
Juan Enrique Canet, la obertura “El Corsario 

Negro”, de Ángel López Carreño, y “El Racó 
de l´Ór” de Saül Gómez ,
La , de un calado más popular, 
la componen las piezas “Cielo Andaluz”, de 
Pascual Marquina, una selección de la zarzuela  
de José Serrano “El Príncipe Carnaval”, el 
pasodoble “Gallito”, de Santiago López, al 
que seguirá el  “Miradla”, con arreglos para 
banda de Ramón Alcolea. 

Por su parte la banda juvenil 
ha apostado por grandes bandas sonoras para 
su concierto del , , 
también el auditorio Alfredo Kraus.
El programa estará compuesto por los temas 
centrales de las películas “La Máscara del 
Zorro”  y Braveheart, de James Horner , 

John Powell,  “La Vereda”,  de Oscar Navarro,  
para terminar con “Paco Jover” de Ramón 
García.



La Asociación Musical y Cultural Virgen de las Nieves 
celebrará el XV Concierto de Música Festera 

El año 2021 está discurriendo para esta 
sociedad musical  con actos de carácter 
solidario mediante 

 como “El Belén Musical 
Solidario” o “La Procesión Más Larga del 
Mundo”,  consiguiendo cerca de 7.000 kilos 
de alimentos destinados a diferentes ONG 
de la localidad. Un hito también ha sido la 
presentación de “Lucha por vivir” estrenada el 

.
La 

 ofrecerá el día 
,  

el musical “Llegó la Luz” con la intervención 
de cantantes como Noelia Sánchez, que 

Karlos Gálvez (KGMÚSIC) con “Que me 
van a hablar de amor” o “Mi gran noche” y 
Mariachis Show Latino. Actuarán junto a  la 
Sociedad Musical y Cultural Virgen de las 

Nieves, en formato orquesta, bajo la dirección 
de . La presentación correrá a 
cargo de .
El , tendrá lugar el 

, donde 
la presencia de la presidenta de la UNDEF, 

, así como las Juntas Centrales 
de Alcoi, Crevillente, Petrer y Elche, harán 
de esta celebración musical referencia 
provincial y nacional de la 

. Como novedad, en este concierto 

aspense y provincial, incluyendo piezas tales 
como “Moros Sulayman”, “Viejas Glorias”, 
“Los Candelas”, “XV Aniversario Duque de 
Maqueda”, así como el “Himno de Fiestas 
Moros y Cristianos” de Daniel Abad y Juan 
Suárez, todas estas obras musicales en versión 
cantada. El concierto también incluirá otras 
piezas como “Moros Alcaná”, “Benataire” o  
“La Rosa y el Drac”.  La presentación correrá 
a cargo de Joaquín Cerdán, en un homenaje a 
“Las Viejas Glorias”, y a Antonio Rodenas y 

Los Candelas”.



La Sociedad Musical la Esperanza apuesta por 
la Big Band, la música de banda y homenajea las 

A pesar de su corto recorrido, en este 2021 
cumple 7 años, la 

 está plenamente consolidada y 
con buenas perspectivas de futuro, con cerca 

Para sus conciertos de este verano apuestan por 

banda y un concierto muy especial , homenaje 
a los Moros y Cristianos aspenses.
La Sociedad Musical la Esperanza apuesta por 
un doble formato para su concierto del 

, en el Auditorio 
Alfredo Kraus. En una formato  
Big Band en que sonarán Beyond the sea, de 
Bobby Darin, Birdland, Fly me to the moon o 
Respect de Aretha Franklin. 

La  se centra 
en el sonido de banda propiamente dicha.  
Para ello han preparado las partituras de La 
Banda 2014, Around the World in 80 Days,  
Highlights from La La Land , el archiconocido 
My Way y un cierre apoteósico con Daft Punk  
con arreglos de Victor Pérez.
La siguiente cita será el 

, en el Auditorio Alfredo Kraus 

Moros y Cristianos de Aspe. Es un repaso 

Bandas sonará  Tercio de Quites y La Banda 

Acompañamientos con Ecos Españoles. Para 
la Embajada han elegido Creu Daurá, EL moro 

Cristiano sonará al ritmo del Diví y la Entrega 
de Banderas cierra el concierto, así como las 

Himno Fiestas de Aspe.



Diagnóstico Binario, Loud y Bigmouth en directo

Diagnóstico Binario

Loud

Bigmouth






