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l Inmersos ya en el último mes de 2015, es tiempo de hacer balance de lo acontecido durante este 

año. Por eso en Valledelasuvas hemos aprovechado este número para recordar las noticias más 

destacadas en el ámbito político, cultural, social y festivo. También hemos recopilado todos los 

datos relacionados con la evolución del desempleo en Aspe para comprender la salud 

económica de nuestro municipio.

De cara a las celebraciones de Navidad, hemos querido conocer la cara más solidaria de Aspe a 

través de asociaciones como la Plataforma Solidaria y Proyecto Fénix. Pero también 

pretendemos transmitir la alegría de estas fechas con la colaboración de la Asociación de 

Belenistas, que nos han cedido una de las narraciones ganadoras del certamen de Cuentos de 

Navidad que convocaron en 2014 en su primera edición. Además, ofrecemos a nuestros lectores 

un repaso de las actividades de Navidad organizadas por la concejalía de Fiestas y otras noticias 

de actualidad como la participación de Aspe en Expofiesta 2015, la visita de dos conselleres de la  

Generalitat Valenciana o el fallecimiento del gran cantante aspense Cisco.

Por último, queremos aprovechar estas líneas por parte de todo el equipo de Radio Aspe y de 

Valledelasuvas para desearles unas felices fiestas y un próspero 2016.

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN: Papelería e Imprenta Requena, Papelería Eva, Kiosco Susi y Plaza, Admon. Lotería de la 
Coca, Panadería la Favorita, Bar los Columpios, ESTANCOS: Castelar, Plaza Mayor y Coca, Edificios Municipales de Aspe y 
comercios colaboradores de cada mes.

Foto archivo · Reyes Magos en Radio Aspe
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Política: elecciones municipales del 24M
 Buena parte de la actualidad política ha 
gravitado en torno a las elecciones del 24 de 
mayo. En ellas se ha producido un hecho 
significativo entre los partidos políticos 
“tradicionales” en Aspe: todos ellos han contado 
con más de un candidato para encabezar la lista 
electoral. En el PSOE han pugnado por ese 
puesto Manuel Díez y Marisa Cerdán; en IU 
Antonio Puerto y Carmen Soria; mientras que 
en PP han sido tres los candidatos: Juan Antonio 
Pérez Sala, Teógenes Barrios y Carlos Calatayud. 
En cuanto a los partidos emergentes, la única 
novedad ha sido una formación local que ha 
conseguido representación municipal, Vecinos 
por Aspe.
 Finalmente, la victoria en número de 
votos del PP no fue suficiente para evitar el pacto 
entre IU y PSOE, con un cambio aritmético  en la 
relación de fuerzas por el crecimiento del 
primero y la debacle del segundo. Antonio 
Puerto era elegido alcalde en junio, pero tras esta 
designación la estabilidad ha tardado en llegar a 
la política municipal, como demuestra la 

dimisión de Manuel Díez como secretario local 
del PSOE y la designación desde Valencia de 
María García como presidenta de la Gestora 
socialista. Por otra parte, la dimisión de Nieves 
Martínez como concejala por motivos 
personales ha supuesto la incorporación de 
Jonatan Molina al equipo de gobierno.

Cultura: Aniversario del Wagner y nuevas 
salas del Museo
 Las actividades culturales de Aspe 
siguen mostrando una gran riqueza y variedad 
gracias al interés de  numerosos vecinos en 
generar cultura o en participar en los eventos 
organizados por el ayuntamiento y por los 
colectivos aspenses. Entre ellos podemos 
destacar la celebración del XX aniversario del 
Teatro Wagner que tuvo lugar en febrero con 
actos vinculados al cine y a la música. También 
destaca la inauguración de las nuevas salas del 
Museo Histórico en el mes de marzo que 
permiten tener en Aspe uno de los mejores 
museos de la provincia de Alicante. 
 Pero en este ámbito cultural también 
debemos destacar los daños que las palomas del 

Lo más importante de 2015
Política, fiestas, cultura y solidaridad protagonizan 

el año que está finalizando

A punto de cerrar  el año, en Valledelasuvas hemos querido realizar un repaso a las noticias que han 
protagonizado la actualidad informativa en 2015. Fundamentalmente ha sido un año electoral, por lo 
que buena parte de las noticias han estado relacionadas con las formaciones políticas locales, pero 
también se han desarrollado otros contenidos en el ámbito cultural, festivo y social. Pasamos a repasar 
los más destacados.
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parque Doctor Calatayud han provocado en la 
basílica Nuestra Señora del Socorro, daños 
denunciados por el arquitecto Mariano Cuevas, 
presidente de una nueva asociación local que 
vela por el patrimonio de Aspe: “Cinco Ojos”.

Fiestas en año impar: se completan las 
declaraciones de Interés Turístico
 A pesar de ser un año impar, 2015 ha 
traído importantísimas noticias para las fiestas 
locales. Además de las celebraciones de agosto 
(con especial protagonismo de los Moros y 
Cristianos y con la consolidación del festival de 
música independiente AspeSuena o del 
Festival de Cine Pequeño), ha sido un año muy 
intenso gracias a la conmemoración, a cargo de 
las Cofradías y Hermandades de Semana Santa, 
del 400 aniversario de la primera cofradía 
religiosa de Aspe, pero también por la 
declaración de Interés Turístico Provincial 
para la fiesta de La Jira. Esta tercera declaración 
(junto a la Semana Santa y a los Moros y 
Cristianos) se ha visto coronada por la 
concesión por parte del Consell valenciano de 
la declaración Autonómica para la Romería y 
Fiestas Mayores de la Virgen de las Nieves.
 Aun así las fiestas no han estado 
exentas de polémica. La seguridad de la barraca 
popular y el botellón en el Barrio de los Tenores 
durante los días de fiesta han marcado este 
debate.
 

Sociedad: los colectivos de Aspe muestran 
su cara  más  solidaria
 Ya sea como respuesta a la crisis 
económica o como resultado de necesidades 
concretas de los vecinos de Aspe, los colectivos 
solidarios de la localidad han vuelto a mostrar 
un esfuerzo y una dedicación que en todo 
momento se han visto acompañados de la 
colaboración de los aspenses. La cena de Manos 
Unidas en el mes de abril, o la más reciente gala 
Proyecto Fénix en el mes de noviembre, han 
vuelto a contar con la respuesta de decenas de 
vecinos.
 Además, este año ha tenido lugar la 
presentación oficial de un colectivo que ha 
contado con un gran respaldo en todas sus 
actividades. Se trata de MACMA que se dio a 
conocer en una multitudinaria cena en el mes 
de febrero.
 Por otra parte, un colectivo tan 
veterano como la Asamblea Local de Cruz Roja, 
además de todo su trabajo diar io,  ha 
protagonizado la noticia del cambio de 
presidente. Eleuterio de la Fuente ha dado paso 
a Paqui Calatayud.



Cerca de 200 vecinos de Aspe se concentraron el 
miércoles 25 de noviembre en la Plaza Mayor 
para participar en un acto simbólico organizado 
por la concejalía de Mujer e Igualdad del 
Ayuntamiento de Aspe. Esta concentración era 
parte de las actividades que dichas áreas 
municipales organizaron coincidiendo con el 
Día Internacional contra la Violencia de Género.
 Los actos dieron comienzo a las 9.30h. 
en el Centro Social de la avenida Nía Coca con 
una charla abierta sobre “Identidad y Mujer”  a la 
que siguió un taller con el título “Mujeres en 
construcción. Identidad y autoestima”.
 Posteriormente, a las 12.30h. tuvo lugar 
un acto simbólico en la Plaza Mayor, en el que el 
Ay u n t a m i e n to co nvo có a  co l e c t i vo s , 
autoridades, asociaciones y fuerzas políticas, 
con una especial presencia masculina para 
concienciar sobre el hecho de que la violencia de 
género es asunto de todos. En este acto  se hizo 
memoria del medio centenar de víctimas de este 
tipo de violencia en España en 2015 y se 
repartieron lazos lila entre los asistentes, 
símbolo de la lucha contra esta lacra social.
 Tras el acto, el alcalde de Aspe, Antonio 
Puerto indicó que “hemos intentado mandar un 
mensaje desde todos los sectores sociales de la 
población. El mensaje es que estamos 

implicados para frenar la lacra del maltrato y la 
violencia contra las mujeres”. Para el alcalde, “las 
administraciones, sobre todo los gobiernos 
autonómicos y el gobierno central, tienen que 
ofrecer más medios donde realmente hacen 
falta que es en los pueblos”. En cuanto a la 
situación de Aspe destacó “el trabajo de la 
Comisión de Seguridad con la coordinación 
entre la Policía Local y la Guardia Civil pero falta 
mucho trabajo por hacer”. Por último adelantó 
que “a partir de 2016 se va a hacer un trabajo 
especial desde los colegios para empezar a 
educar a los más pequeños con un proyecto que 
hemos presentado en Diputación y en la 
Dirección Territorial de Igualdad”.
 Por su parte, el Colectivo Local de 
Izquierda Unida de Aspe llevó a cabo el clásico 
reparto de lazos lilas en contra de la violencia de 
género en el mercadillo del martes 24 de 
noviembre y colocó una mesa informativa para 
ayudar e informar a todas las personas que se 
han interesado en la lucha contra esta lacra 
social. 
 Junto a los miembros del colectivo, 
también estuvieron presentes en el mercadillo 
el alcalde de la localidad, Antonio Puerto, y los 
co n ce j a l e s  d e I zq u i e rd a Un i d a e n  e l 
Ayuntamiento de Aspe.

Aspe se concentra contra la violencia de género
Mujer e Igualdad organizaron actividades el 25 de noviembre, Día 

Internacional contra la Violencia de Género.

6 Valledelasuvas  noticias·
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Enero comenzaba con 2.680 parados, que era la 
cifra de desempleados con la que se cerraba 
2014. Sin embargo, como suele ser habitual por 
el fin de la campaña de Navidad en los 
comercios y en los talleres de uva, enero 
concluía con un repunte del desempleo de 147 
parados más, a los que se añadieron otros 24 al 
finalizar el mes de febrero. A partir de aquí se 
han producido periódicas caídas cada mes, 
excepto en agosto (131 más) y en octubre (12 
más).  En cambio, el mes en el que más bajo ha 
estado el paro ha sido en julio, con 2.473 
parados totales, seguido de septiembre con 
2.475, y junio con 2.554. El último mes con 
datos, antes del cierre de la presente edición, es 
el de octubre, con un total de 2.487.

 Otra cifra que puede destacarse en este 
b a l a n c e  p r o v i s i o n a l  s e  r e fi e r e  a  l a s 
contrataciones realizadas durante el año 2015. 
En Aspe se han firmado 4.008 nuevos contratos 
entre los meses de enero y octubre, de los cuales 
3 . 747  son tempora les (93 ,49%) y 26 1 
indefinidos (6,51%). Por género, del total de 
co n t ra to s re a l i z a d o s e n A s p e ,  2 . 4 8 9 
corresponden a varones y 1.519 a mujeres. En 
cuanto a los sectores económicos, el que más 
contratos ha generado ha sido Servicios, con 
1.902 nuevos contratos, seguido de Industria 
con 1.120, Agricultura con 708 y Construcción 
con 261.

193 desempleados menos en Aspe 
entre enero y octubre

En este periodo el paro total asciende a 2.487, y se han firmado 4.008 contratos nuevos

Los datos facilitados por los sindicatos CCOO y UGT sobre la evolución anual del desempleo en Aspe 
indican que el paro ha experimentado un descenso gradual durante el año 2015. 

Evolución del paro en Aspe en 2015 Evolución de los contratos en Aspe en 2015
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Los conselleres de Agricultura y Transparencia, 
E l e n a  C e b r i á n  y  M a n u e l  A l c a r a z , 
respectivamente, visitaron Aspe a finales del 
pasado mes de noviembre. Cebrián estuvo el 
martes 24 en el almacén de los Hermanos Mateo 
para conocer el proceso de producción de la uva 
de mesa del Vinalopó. 
 En su visita, la consellera de Agricultura 
indicó que “la provincia de Alicante y el cultivo 
de la uva de mesa son muy importantes para 
nosotros por generación de empleo y por su 
actividad económica”. Cebrián reconoció que 
conocía la uva del Vinalopó “como consumidora. 
Sé que es una uva de mucha calidad que se vende 
bien. Por eso es tan importante estar aquí con los 
agricultores que también son empresarios. 
También hay que destacar la importancia de 
tener una Denominación de Origen que 
significa mucho esfuerzo de inversión y de 
tiempo pero que al final da un resultado y 
traslada el nombre de una comarca a los 
mercados nacionales e internacionales”.  Por su 
parte, los agricultores le han “trasladado sus 
inquietudes y también sus éxitos. Sé que los 
precios están muy ajustados y que hace falta 
hacer inversiones muy fuertes en productos de 
alta calidad para que reciban buenos precios en 
l o s  m e r c a d o s  y  e n  l a s  c a d e n a s  d e 
comercialización”.
 La consellera estuvo acompañada por el 

secretario general del PSPV-PSOE, David 
Cerdán. En torno a la demanda de agua por los 
agricultores de la provincia, Cerdán afirmó que 
el Consell tiene un proyecto concreto para el 
Vinalopó: “que el postrasvase que se acabó en 
2008-2009 sea una realidad. Hemos tenido un 
primer trasvase este año, con lo cual se ha 
demostrado que ese agua que algunos decían 
que era venenosa no lo es. Ahora queremos que 
ese caudal sea constante todos los años y a un 
precio más que razonable. Y sobre todo acabar 
las obras del postrasvase para la otra margen, la 
de Monforte y Agost, para las que hay 
presupuestados tres millones y medio de euros 
para 2016”.
 Po r  s u  p a r t e ,  e l  c o n s e l l e r  d e 
Transparencia de la Generalitat Valenciana, 
Manuel Alcaraz, visitó la localidad de Aspe el 
lunes 30 de noviembre para presentar el Portal 
de Transparencia de Ayuntamiento de Aspe.  
Alcaraz fue recibido en la Sala Noble del 
consistorio y posteriormente firmó en el Libro de 
Visitas del municipio. A continuación tuvo lugar 
la presentación del Portal de Transparencia en la 
Sala de Usos Múltiples. En el acto participaron el 
propio conseller, el alcalde Antonio Puerto y los 
portavoces de los Grupos Municipales.

Los conselleres de 
Agricultura y 

Transparencia visitan 
Aspe

Elena Cebrián visitó el almacén de los 
Hermanos Mateo y Manuel Alcaraz presentó 

el Portal de Transparencia
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Después de la declaración de Interés Turístico 
Autonómico para la Romería y Fiestas Mayores 
de la Virgen de las Nieves, las celebraciones de 
Aspe han contado con un inmejorable espacio 
de promoción: la 22ª edición de Expofiesta 2015 
en el recinto de IFA (Institución Ferial 
Alicantina). Fue el fin de semana del 6 al 8 de 
noviembre.
  A través del stand de la Unión de Moros 
y Cristianos Virgen de las Nieves, que participa 
con el respaldo de la UNDEF (Unión Nacional 
de Entidades Festeras), se dieron a conocer las 
fiestas más importantes de la localidad, no sólo 
los Moros y Cristianos, sino también La Jira, la 
Semana Santa y las fiestas de agosto en honor a la 
Virgen de las Nieves. Todo ello con la 
colaboración del Ayuntamiento de Aspe.
 Precisamente el alcalde de la localidad, 
Antonio Puerto, afirmaba que gracias a la Junta 
Central de Moros y Cristianos “son doce años de 
participación en Expofiesta en los que además 
de promocionar nuestros valores festivos, se 
promocionan nuestros valores turísticos, 
patrimonio, fiestas, cultura y naturaleza”. Este 
año también se ha aprovechado Expofiesta para 
p r e s e n t a r  u n  f o l l e t o  i n f o r m a t i v o , 
subvencionado al 85% por la Diputación, en el 
que se difunden las tres declaraciones de interés 
turístico provincial (Jira, Moros y Cristianos y 
Semana Santa), y la declaración autonómica 
para la Romería y Fiestas Mayores de la Virgen. 
También se han dado a conocer en dicha 
publicación las fiestas de las calles de Aspe y la 

cabalgata de los Reyes Magos con textos en 
castellano, francés, inglés y alemán. 
 En este sentido, Isabel Pastor, concejala 
de Turismo, indicaba que “ha habido una 
evolución en los folletos turísticos, primero se 
promocionó el patrimonio cultural de Aspe 
(Museo, Teatro Wagner, casco antiguo y Plaza 
Mayor); luego hubo un segundo folleto de 
“Aspe, agua y vida” con los Algezares, la Ofra, las 
rutas y senderos o el río Tarafa; y ahora 
queremos promocionar las fiestas con este 
tercer folleto”.
 Por su parte, Paco Vives, presidente de 
la Junta Central de la Unión de Moros y 
Cristianos Virgen de las Nieves recordó que 
“nuestro trabajo es dar a conocer las fiestas de 
Aspe en Expofiesta. Al principio eran sólo las de 
Moros y Cristianos, pero en los últimos años, 
con la colaboración del Ayuntamiento, también 
promocionamos en IFA el resto de fiestas de 
Aspe”.

Las fiestas de Aspe se promocionan en 
Expofiesta 2015

El ayuntamiento ha editado un folleto promocionando las fiestas locales: Moros y Cristianos, 
Semana Santa, Jira, Virgen de las Nieves, calles y Reyes Magos.
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Un año más, la Plataforma Solidaria de Aspe 
(compuesta por la Asamblea Local de Cruz Roja, 
ADRA, Cáritas del Buen Pastor y Cáritas de la 
Basílica Nuestra Señora del Socorro) está 
organizando una campaña de recogida de 
alimentos en los centros educativos de la 
localidad para seguir ayudando a las familias 
necesitadas del municipio. La campaña se 
desarrolla durante el mes de diciembre “antes de 
que finalicen las clases por las vacaciones de 
Navidad”, ha indicado en Valledelasuvas Rafael 
Navarro, integrante de la Plataforma de Aspe. 
“El camión de suministros cada vez llega más 
tarde y necesitamos de nuevo la ayuda de los 
vecinos”, ha comentado Navarro.
 La campaña se centra en la recogida de 
productos alimenticios, especialmente leche, 
ga l letas,  cacao soluble ,  a l imentos no 
perecederos y aceite, pero también en productos 
de higiene. “Los niños y las niñas deben llevar 
los alimentos a los colegios. Nosotros los 
recogeremos antes de las vacaciones. Es 
importante que los escolares aprendan que hay 
otros niños menos favorecidos y que sean 
solidarios”.
 Además, Navarro ha indicado que, de 
cara a la Navidad, la Obra Social de La Caixa 
también va a colaborar con la Plataforma. “Van a 
adquirir unas cestas de Navidad y las van a 
repartir entre los colectivos que conforman la 

Plataforma para que las entreguemos a las 
familias necesitadas”.
Por otro lado, la Plataforma también está 
organizando un desayuno solidario que se 
celebrará el 4 de enero en el antiguo colegio 
Perpetuo Socorro. “Invitaremos a los asistentes a 
chocolate y torta boba.  A cambio deben acudir 
con alimentos”.
 Se trata de la segunda ocasión en este 
2015 en la que la Plataforma Solidaria solicita la 
ayuda de los vecinos de Aspe para continuar con 
su labor a través de los centros educativos. En el 
mes de junio también se realizó esta petición. 
Por otra parte, durante las fiestas de agosto tuvo 
lugar una recogida solidaria de alimentos en la 
Plaza Mayor aprovechando las actividades del 
programa en honor a la Virgen de las Nieves. Fue 
el miércoles 5, festividad de la patrona, y el 
jueves 6. 
 E s t a  l a b o r  h a  co n t a d o  co n  l a 
colaboración de otros colectivos locales y 
provinciales. Por ejemplo, el pasado 29 de 
noviembre se celebró un espectáculo de ballet 
en el Teatro Wagner a cargo del grupo alicantino 
Dánsara con el título “Rumbo al sur”; mientras 
que a principios de año el Pub Chaman de Aspe 
hizo entrega de un cheque de 1.000€ a la 
Plataforma.

Campaña de recogida 
de alimentos de la 

Plataforma Solidaria de 
Aspe

La Plataforma también va a realizar un 
desayuno solidario en el antiguo colegio 

Perpetuo Socorro 
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La asociación Proyecto Fénix de Aspe volvió a 
organizar la cena-gala anual a beneficio de 
“Proyecto Hombre” de Alicante. Este año se 
celebraba además una cifra redonda,  la 
vigésima edición, que tuvo lugar el sábado 14 de 
noviembre en el Restaurante Ya.
Como en años anteriores, la cena fue todo un 
éxito gracias a la colaboración de los 
responsables del Restaurante Ya, de los 
comercios que aportaron los productos para la 
cena y el sorteo de regalos, y por la participación 
de más de doscientos vecinos de la localidad que 
quisieron colaborar con Proyecto Fénix.
Desde este colectivo, su presidenta Inmaculada 
Botella relataba a Valledelasuvas que cada año se 
sorprendían “del éxito de estas galas. Son las 

personas las que responden, los comercios, los 
vecinos. Nos alegra mucho ver el restaurante 
lleno. Lo terapeutas que vienen de Alicante se 
llevan una alegría inmensa. Dicen que tenemos 
mucha fuerza. Nosotros pensamos que no 
tanto, pero ya es la cena numero veinte. Además, 
la gente es generosa y el comercio también, 
incluso los comercios que están pasando 
dificultades”.
Por su parte, Nieves Hernández, secretaria de 
Proyecto Fénix, recordaba que esta asociación 
también ha organizado un taller para dejar de 
fumar “que en años anteriores ha sido todo un 
éxito. Es la quinta edición. Viene un terapeuta 
de Proyecto Hombre que ha hecho muchos 
talleres en el BBVA o en El Corte Inglés”.

Éxito de la vigésima cena-gala Proyecto Hombre
Proyecto Fénix también ha organizado la quinta edición de un taller para 

dejar de fumar



Cisco nació en Alicante, aunque siempre destacó con orgullo sus raíces familiares ligadas a Aspe. Era 
Ingeniero Técnico Agrícola, dedicándose al diseño y a la construcción de jardines de forma profesional. 
Pero sobre todo era conocido por su pasión musical, siendo una de las mejores voces que ha dado la 
música en  Aspe, componiendo además canciones propias que publicó en varios discos a lo largo de su 

carrera. Esta pasión por la música comenzó con 14 años, iniciando sus primeros pasos por el 
mundo de la canción con composiciones propias.

 A lo largo de su trayectoria grabó varios discos como “Manos Vacías” en 2004 o 
“Más de siete” en 2007. También destacó por sus directos realizados en escenarios 

como la Plaza Mayor, el Teatro Wagner o el auditorio Alfredo Kraus, donde el 4 de 
agosto de 2006 ofreció un inolvidable concierto acompañado por una de las 

mejores big band nacionales, “Chattanooga Big Band”, dirigida por el 
prestigioso maestro Eduardo Leiva.

Cisco colaboró con diversas asociaciones y colectivos locales en espectáculos 
de carácter benéfico. Cabe recordar la adaptación de Jesucristo Superstar 

en la cual interpretaba el papel de Judas y que fue uno de los 
acontecimientos más memorables realizados en Aspe, llenando el 

Teatro  Wagner durante 5 veces consecutivas.
 También actuó en varias ocasiones con la banda del Ateneo 

Musical “Maestro Gilabert”, entre ellas en las Navidades de 2012, 
ofreciendo un Concierto de Navidad que llenó el Teatro 

Wagner  y gozó de una gran acogida por el  público. 
Otra colaboración destacada fue la que realizó 

en el homenaje a Ángel María Boronat 
“Vigesimoquinto Aniversario de Radio 

A s p e”.  Fu e  e n  j u l i o  d e  2 0 13 , 
interpretando “Cry me a river” junto a 

la Banda del Ateneo Maestro 
Gilabert y “La Bella María” 

acompañado de piano, cajón y 
trompeta.
 Cisco nos dejaba el 
viernes 6 de noviembre con 
54 años. Se fue una gran voz 
de la canción.
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El cantante Cisco falleció en noviembre 
Nos deja una gran voz de la canción

El viernes 6 de noviembre fallecía el cantante aspense Francisco José 
Botella Sanz, más conocido como Cisco. Tenía 54 años
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El mes de noviembre comenzaba para los 
merengues con el derbi local. Los de Raúl 
llegaban al encuentro como favoritos por su 
puesto en la tabla, pero los rojillos querían hacer 
valer su condición de local. Pronto se le pusieron 
las cosas en contra al Aspe UD que se vio con un 0-
2 en el marcador en min. 55 de partido. La 
reacción de los de Raúl vino tras un penalti 
transformado por Santi que un minuto después 
pondría las tablas en el marcador. El conjunto de 
La Coca se quedó en inferioridad y eso lo 
aprovecharon los merengues para marcar en el 
último minuto con gol de José Samuel y llevarse el 
derbi.
 El Aspe jugaba el tercer partido en Las 
Fuentes consecutivo, y esta vez lo hacía frente al 
Bahía de Santa Pola. El equipo salinero se llevaba 

los tres puntos con un 3-4 a su favor. El primer 
partido del mes fuera de Las Fuentes les llevaba 
hasta tierras ilicitanas, más concretamente al 
Altet. El partido se resolvió en los últimos diez 
minutos y el Aspe remontó el gol del Altet y se 
trajo un punto para casa.
 En el último partido del mes empataban 
a cero en casa contra la Ilicitana, quedando de esta 
manera en la quinta posición.

Irregular mes del Aspe 

Al igual que al Aspe UD, el mes de noviembre 
comenzaba para los pupilos de Torero con el 
derbi. Era la primera vez que los rojillos habían 
salido de los puestos de descenso, llegaban con 
una racha buena de resultados y querían ganar el 
derbi para seguir escalando posiciones. Nada 
más comenzar el segundo periodo el conjunto 
de Torero abría el marcador por parte de 
Jonathan Vico. Tras el gol, los de Torero querían 
poner tierra de por medio y lo lograban en el 55 
con el gol de Fran. Pero en un minuto todo lo 
conseguido hasta ese momento se iba al garete, 
primero con un penalti y a la jugada siguiente 
con el gol del empate merengue. A partir de ese 
momento La Coca se quedó en inferioridad, y 
cuando ya parecía que el empate iba a ser el 
marcador definitivo, el Aspe ponía el 2-3 y 

dejaba a los rojillos sin premio. El siguiente 
partido del mes fue muy disputado, pero 
finalmente el Santa Pola se llevaba el gato al 
agua por 3-2. La siguiente jornada fue positiva 
para el conjunto de Torero que remontó el 0-1 al 
Pinoso y retenía un punto.
 En el último encuentro de noviembre 
La Coca perdía en Bigastro por 2-1 siendo con 
este resultado decimocuartos a 3 puntos de la 
salvación.

Mal mes para los Rojillos



El Aspe S&C comenzó el mes venciendo en su 
pista por 5-2 frente al Xaloc Alacant B. El 
encuentro tuvo poca historia ya que los de José 
Luis Martínez dominaron de cabo a rabo el 
partido y no dejaron en ningún momento que 
los visitantes se metieran en el encuentro. 
Destacar los tres goles de Jesús y los dos de 
Micky. La siguiente jornada los publicistas se 
desplazaban hasta el sur de la provincia para 
enfrentarse al Horadada Celucosta. En el 9 se 
adelantaban los aspenses por medio de 
Jonathan Molina, en el 12 Jesús ampliaba renta 
para los rojillos. Un minuto más tarde acortaban 
los locales distancia pero segundos después 
Adrián volvía a poner al Aspe dos goles arriba. 
En la segunda mitad los del Pilar lograban 
remontar y empatar a 3 pero Pablo primero y 
después de nuevo Adrián ponían el definitivo 3-
5. De nuevo tenían una salida los de José Luis 
Martínez, en teoría era un rival de su nivel, pero 

bien por los nervios o los errores propios fue un 
partido para olvidar, como dice el marcador de 
10-2. Destacar los goles de Jesús y Pablo.
El partido que cerraba noviembre se saldó con la 
derrota en casa 4-8 frente a la Nueva Elda y 
quedan novenos con siete puntos sobre el 
descenso.

Dos victorias y dos derrotas del Aspe S&C
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El mes de noviembre comenzaba con victoria 
para los aspenses que seguían con su 
inmaculado camino hasta el momento sólo 
conociendo la victoria. El primer rival fue el 
Atese CD al que vencían por 53-58. La siguiente 
jornada parecía que podía ser propicia para una 
nueva victoria, visitaba Aspe el Elche CF B que 
tenía un 2-3 en la clasificación, pero se volvieron 
las tornas y los ilicitanos eran los primeros en 
ganar al líder, 63-71. Esa derrota hizo mucho 
daño a los aspenses ya que viajaban a Jacarilla 
con la obligación de ganar para mantenerse en 
lo alto de la clasificación. Los oriolanos no 
dieron opción y vencieron por 53-49. 

Finalmente, el CB Aspe ganaba en casa en el 
último encuentro de noviembre por 63-54 
contra el CB Rafal y se quedan a una victoria del 
líder.
Por su parte las chicas perdieron el primer 
partido del mes frente al V74 Villena por 60-40. 
El siguiente partido lo ganaban frente al Rama 
Tritton Castalla por el tanteador de 31-44. La 
tercera jornada del mes y la primera en casa no 
fue buena para las de Uefo que caían por 33-66 
frente al Patronato Bocairent.

El CB Aspe pierde el liderato
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las imágenes del derbi
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La Asociación de Belenistas de Aspe ha 
convocado por segundo año consecutivo el 
concurso de Cuentos de Navidad dirigido a 
niños domiciliados en Aspe que cursen de 4º a 6º 
de primaria. Los relatos deben plasmar la 
Navidad en cualquiera de sus facetas, siendo su 
extensión máxima de cuatro páginas. Los 
cuentos se entregan personalmente en el 
Ayuntamiento de Aspe (edificio histórico) en 
horario de 11 a 14h., de lunes a viernes del 1 al 11 de 
diciembre. Cada niño podrá presentar un 
cuento y se han establecido tres categorías para 
participar: la primera, formada por los niños de 
4º de primaria; la segunda, por los alumnos de 
5º, y la tercera por los de 6º de primaria. La 
asociación ha establecido como premio un 
diploma para todos los participantes, y un 
primer, segundo y tercer premio en cada 
categoría consistente en material escolar. 
Además, del 4º al 10º clasificado en cada 
categoría se les otorgará un obsequio. La entrega 
de premios tendrá lugar en un acto que se 
celebrará el sábado 26 de diciembre a las 19 
horas en el Teatro Wagner.

 En la primera edición, celebrada en 
diciembre de 2014, se concedieron los siguientes 
premios: en la categoría de tercero y cuarto, el 
primer premio fue para “Una estrella en 

Navidad” de Nuria Izquierdo, del Colegio 
Virgen de las Nieves; el segundo premio recayó 
en “Un viaje diferente” de Irene Montoro, del 
CEIP Perpetuo Socorro; y el tercer premio fue 
para “Un milagro en Navidad” de Isabel Tenza, 
del CEIP Perpetuo Socorro.
 En la categoría de quinto de Primaria, el 
primer premio fue para el cuento “El mejor 
regalo de Navidad” de Marta Abril, del CEIP 
Vistahermosa; el segundo para “Los siete 
hermanos” de Pedro Esparca, del CEIP El 
Castillo; y el tercer premio recayó en “Erase una 
vez” de Álvaro Caparrós, también del CEIP El 
Castillo. 
 Por último, en sexto de Primaria, el 
cuento ganador fue “Un deseo” de Ana Pérez, del 
CEIP El Castillo; el segundo premio fue para “El 
belén viviente” de Sergio Abad, del CEIP 
Vistahermosa; y el tercer premio para “La 
navidad del pequeño arbolito”, de José Francisco 
Díez, del CEIP El Castillo. 

 Para el presente mes de diciembre, la 
Asociación de Belenistas ha cedido a la revista 
Valledelasuvas uno de los textos premiados el 
pasado año. Con su publicación pretendemos 
felicitar anticipadamente la Navidad a nuestros 
lectores. Esperamos que disfruten con esta 
historia.

CUENTO DE NAVIDAD
(Asociación de Belenistas de Aspe)



Marta es una niña de ocho años que vive en el Sur 
de España, en un pueblo llamado Aspe.
Se acerca la Navidad, aunque esta la sentía más 
triste que otros años, ya que no veía a su padre 
desde el verano. Él estaba trabajando en Suiza. 
Tuvo que marcharse porque aquí no tenía 
empleo y la situación económica de la familia 
estaba empeorando. Su madre intentaba que 
todo estuviera como siempre. Ya habían 
decorado el árbol y preparado el Belén con sus 
figuritas, pero su padre no podía venir como 
habían planeado.
Marta no sabía qué hacer y escribió su carta de 
Navidad a los Reyes Magos:

“Queridos Reyes Magos: Os escribo para pediros 
que mi papá venga a pasar las Navidades. No 
quiero juguetes, sólo quiero que mi papá vuelva 
a casa a pasar las fiestas. Muchas gracias.

Marta”

Esa noche tardó en dormirse, sólo tenía ganas de 
llorar.
El día de Nochebuena, Marta estaba ayudando a 
su madre y a su abuela a preparar la cena. 
Estaban todos un poco tristes, pero se animaban 
los unos  a los otros: la madre de Marta la 
animaba a ella, Marta a su abuela, y la abuela 
animaba a su madre, y así todo el rato.
Cuando se habían sentado a la mesa sonó el 
timbre. Marta se levantó a abrir la puerta. Estaba 
tan emocionada que no le salían las palabras. 
¡Era su padre!
-¡Hey Marta, cuánto has crecido!

Y se abrazaron. Entretanto su madre ya estaba 
allí, junto a ellos compartiendo abrazos. ¡Ahora 
sí que estaba todo bien!
-He vuelto porque he encontrado un trabajo 
muy bueno aquí, y me voy a quedar.
Todos estaban felices. Cenaron juntos y 
cantaron villancicos junto al Belén. Fue una 
noche muy especial, pero Marta estaba muy 
cansada y tuvo que irse a la cama. ¡Qué felicidad! 
¡Por fin papá estaba en casa!
Cuando estuvo a punto de dormirse, vio luz en la 
puerta de su habitación, que había quedado 
entreabierta, y Marta pensó:
¡Qué luz más brillante! ¿Será fuego? Pero no 
huele a humo…
Salió de su habitación llena de curiosidad y vio a 
una persona extraña vestida de rojo, dejando los 
regalos bajo el árbol. Marta preguntó:
-¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?
-Soy Papá Noel, y vengo a dejaros los regalos a ti y 
a tu familia.
-Pero yo ya tengo mi regalo. Ha vuelto mi papá.
-Has sido buena y te mereces esto, vete a dormir 
y Feliz Navidad.
Cuando Marta despertó ya era Navidad. El árbol 
estaba lleno de regalos, pero el más importante 
era que la familia estaba junta otra vez.

Ana Pérez Tomar (6º de primaria. CEIP El 
Castillo)

UN DESEO
Ana Pérez Tomar (6º de primaria. CEIP El Castillo)
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Además de la inauguración del Belén de la Plaza 
Mayor en la tarde del martes 8 de diciembre por 
parte de la Asociación de Belenistas de Aspe, los 
actos organizados desde el consistorio 
comenzarán el sábado 12 de diciembre en el 
Teatro Wagner, con una Audición de Navidad a 
cargo de la AsociaciónMusical La Esperanza.
 A la semana siguiente, concretamente 
el sábado 19 de diciembre  por la mañana, habrá 
una Jornada de Multideporte con hinchables en 
la Plaza Mayor. Por la tarde, en la basílica 
Nuestra Señora del Socorro, tendrá lugar el 
Pregón de Navidad. Al día siguiente, el domingo 
20, se celebrará la séptima edición del Memorial 
de Baloncesto Miguel Iborra.
 Po r  o t r a  p a r t e ,  l a  s e m a n a  d e 
Nochebuena y Navidad comenzará con la 
celebración de la segunda edición del “Día más 
corto”, con proyecciones de cortometrajes el 
lunes 21. A continuación, los días 22, 23, 26 y 29 
se realizarán talleres infantiles en distintos 
parques del municipio. El día 23 también se 
celebrará el V Festival de Villancicos Flamencos 
en la Plaza Mayor a las 19h.
 Antes de finalizar el año, continuarán 
las actividades con el IX Torneo de Ajedrez. Será 

el día 27 a las 9h. Una hora más tarde dará 
comienzo la XXX Media Maratón organizada 
por el Club de Atletismo Aspis, y a las 12:30h. 
tendrá lugar un espectáculo de teatro para niños 
en la Plaza Mayor. Por la tarde, también en la 
Plaza, los asistentes podrán disfrutar del 
musical "Estoy en clase".
 Después de Año Nuevo, habrá un 
espectáculo de teatro para niños en la Plaza, 
también el III Torneo de Fútbol Sala en el 
Pabellón y la actuación de Daniel Diges en el 
Teatro Wagner. Todo ello el sábado 2 de enero. Al 
día siguiente, habrá chocolatada y roscón en el 
Parque Dr. Calatayud, concurso social de canto 
de Pájaros Silvestres en los anexos al Pabellón, 
torneo de Bádminton, y la continuación del 
torneo de Fútbol Sala. 
Para el lunes 4 de enero en el Centro Social de la 
calle Santander, se celebrará un  almuerzo 
solidario a beneficio de la Plataforma Solidaria 
de Aspe, y por la tarde en la Plaza Mayor,a las 
18h., hará acto de presencia el Cartero Real de 
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.
Por último, el miércoles 5 de enero a las 19h. 
comenzarála Cabalgata de los  Reyes Magos.

Actividades en Aspe para celebrar la Navidad

La Cabalgata de Reyes dará comienzo el miércoles 5 de enero a las 19h

La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Aspe, dirigida por la concejala Isabel Pastor, en 
colaboración con las áreas de Deportes y Cultura del consistorio, están organizando un año más un 
variado programa de fiestas para conmemorar la Navidad.



Ctra. de Novelda, 8      03680 (Alicante) 



TELÉFONOS DE INTERÉS 

Piera Balaguer, Julio
Av. Padre Ismael, 58
965495124

Farmacia Santias
Av. Constitución, 4
965490323

Javier Díez Canicio
Av. Jaime I el conquistador, 33
965491263

Carmen Bordallo Oreja 
Parque Doctor Calatayud, 12
965494334

María José Lopez Lloret
San José, 42
965490096

Farmacia Otero Coves
Isaac Albeniz, 2
965490911
Javier Cremades Alcaraz
Teodoro Alenda, 24
965490191
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CULTURA
Museo Histórico Municipal

965490433
Teatro Wagner 

965493945
Biblioteca Municipal

966919900

Emergencias

112
Centro de Salud

965493617
Urgencias Centro de Salud

965490781
C.S.I. Cita Previa y Urgencias

965490060
Cruz Roja

965492466
Ambulancias

965233116

SALUD

SEGURIDAD
Policía Local

965492200
Guardia Civil

965490070
Bomberos

965385080

SERVICIOS MUNICIPALES
Centro Información Juvenil

965491954
Gabinete Psicopedagógico

965496463
Centro Social Casa del Cisco

965493463
Centro Social Vistahermosa

965495723
Mercado de Abastos

965492734
Punto Limpio

965495066
Almacén y Talleres Municipales

965490795
Cámara Agraria Local

965490295
Pabellón y Piscina

965494092

Días de NO recogida de basura: 7,14,21,28
Recogida ENSERES:  6,13,20,27
Incidencias o avisos del servicio de recogida de basura y
Pe�ción recogida de enseres: 965495066

Descarga la App del
Ayuntamiento de Aspe
Información sobre no�cias locales, agenda 
cultural y depor�va, callejero con mapa y 
geolocalizador, teléfonos de interés, horario de 
autobuses, no�ficaciones...@aytoaspe Ayuntamiento de Aspe

Farmacias de Guardia 
DICIEMBRE

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

1 2 3 4 5
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