
El Ayuntamiento de Aspe ha
aprobado el pliego para la adjudi-
cación de las casetas - y las
bancadas  y  del Mercado de
Abastos, que son las únicas libres
para completarse la totalidad de
los puestos. El precio de adjudica-
ción por cinco años es de . eu-
ros más IVA las casetas y de .
euros más IVA las bancadas.  

Según explica la concejala de
Mercado, Carmen Soria, «con la ad-
judicación de estas tres casetas y
bancadas tendremos el mercado
completo, que era el objetivo prin-
cipal del equipo de gobierno para
revitalizar un espacio fundamen-
tal para el comercio tradicional
de Aspe. Si bien es intención que
predomine la alimentación no se
va a cerrar que ésta sea la única ac-
tividad permitida», ha puntualiza-
do elogiando el clima de colabo-
ración existente con la Asociación
de Comerciantes y especialmente
con su presidente, Vicente Gal-
vañ «Matías». Así pues el Ayunta-

miento ha cumplido con práctica-
mente todas las demandas de los
comerciantes. Se han colocado las
cortinas en las puertas, se ha arre-
glado el tejado y adecuado las lu-
minarias. Con el presupuesto mu-
nicipal del ejercicio de  se re-
paró y pintó la fachada principal y
la trasera. Este año se han acondi-

cionado y pintado las fachadas la-
terales y también se va a mejorar la
recogida selectiva. Y para  se
arreglarán las puertas de las case-
tas y se pintará el interior. Además,
se colocará algún banco y se crea-
rá una especie de guardería para
que las madres y padres pueden
dejar a sus hijos mientras compran.
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El mercado se moderniza para
conseguir la plena ocupación

El Ayuntamiento licita las tres últimas casetas y bancadas que quedan libres�

El Ayuntamiento de Novelda en
pleno, reunido ayer en la última
sesión ordinaria previa a las vaca-
ciones, aprobó de forma unánime
la petición del sindicato agrario
Asaja para solicitar al Consell que
retrase las obras del gasoducto El-
che-Monóvar-Algueña hasta que
finalice la recolección de la uva de
mesa. Una dilación de cinco me-
ses dado que la campaña acaba de
comenzar y finalizará en enero.

Fue el equipo de gobierno del
PP de Novelda el que presentó
ayer la propuesta de Asaja Alican-
te que todos los grupos de la opo-
sición ratificaron. El sindicato agra-
rio advierte en su escrito de que «es
una temeridad iniciar esta insta-
lación justo cuando empieza la
campaña de recogida de la uva» y
pide que se aplacen las obras has-
ta que acabe la recolección para
salvar la economía de los agricul-
tores. Tanto para el PSOE como
para UPyD la solicitud de los agri-
cultores es de «sentido común».

J.C.P.G.
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El pleno apoya al
sindicato Asaja
para que el Consell
retrase la obra del
nuevo gasoducto

La Sociedad Musical y Cultural
Virgen de las Nieves de Aspe ha
iniciado su campaña «Música en
la calle» siendo el punto de parti-
da la audición final de curso de su
escuela de música. El domingo, en
la Plaza Mayor y ante numeroso
público asistente, alumnos y pro-
fesores realizaron exhibiciones
instrumentales y de canto, siendo
todas ellas muy aplaudidas. 

Es la primera vez que la banda
realiza este acto al aire libre, apun-
tando los responsables que «vien-
do el buen ambiente creado y el re-
sultado obtenido se repetirá la ex-
periencia». En la audición partici-
paron alumnos de percusión, cla-
rinete, flauta, trompeta y trom-
bón, quedando como «sorpresa fi-
nal» sus voces así como la exhibi-
ción del profesor de trompeta José
Antonio Pérez Botella.

La campaña se llevará a cabo
este mes y dice la presidenta Elia
Braceli que «se trata de acercar la
música al máximo de vecinos».

J.C.P.G.
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La sociedad
Virgen de las
Nieves inicia la
campaña «Música
en la calle»
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Los últimos arreglos en la fachada del Mercado de Abastos de Aspe.

El rector de la Universidad Mi-
guel Hernández (UMH) de Elche,
Jesús Pastor, la vicerrectora de Es-
tudios, María José Alarcón, y el vi-
cerrector de Investigación e Inno-
vación, Fernando Borrás, han pre-
sentado en el Hospital General
Universitario de Elda todas las no-
vedades que implantarán el pró-

ximo curso en el ámbito de la do-
cencia e investigación.

En concreto son tres las inicia-
tivas y todas ellas comenzarán a
funcionar el próximo curso. Se
trata concretamente de la crea-
ción de la figura del tutor de prác-
ticas clínicas y el reconocimiento
que va a suponer a la labor docente
que realizan estos profesionales, la

formalización de actividades de in-
vestigación y la creación de un
mapa común de investigación en-
tre el Hospital y la Universidad y,
por último, el sistema de video-
conferencias, que se pondrá en
marcha al impartirse todas las cla-
ses teóricas de cuarto de Grado de
Medicina en los diversos hospita-
les mediante videoconferencia.

J.C.P.G.

La UMH presenta en el Hospital de Elda
sus iniciativas en docencia e investigación

La reunión mantenida ayer en el Hospital de Elda. INFORMACIÓN
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