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Además, 2020 debe ser clave para el empleo. Después de tantos años por encima de los 

2.000 parados, 2019 se ha cerrado con 1.866. Aunque enero y febrero serán de subida por 

la estacionalidad del empleo en la comarca, esperamos que los próximos meses 

permitan bajar aún más las cifras. Y que sea empleo de calidad.

Comienza 2020, un año lleno de proyectos para Aspe. El nuevo Centro de Salud, después 

de tanto tiempo de espera, podría estar en pleno funcionamiento en el mes de febrero. 

Por otra parte, en unas semanas podría desbloquearse, esperemos que definitivamente, 

la biblioteca de la Nía Coca. Al menos ya hay constructora. Es la tercera en casi una 

década. También el colegio Doctor Calatayud tiene previsto el inicio de las obras a lo 

largo de 2020 dentro del Plan Edificant. Si se confirman todos estos proyectos 

estaríamos ante la cristalización de infraestructuras básicas para el presente y el futuro 

de la localidad.

Muchos retos por delante para esta localidad del Medio Vinalopó y muchos meses para 

ir contando toda la actualidad a través de Valledelasuvas. Para comenzar, un sincero 

deseo de que tengan un feliz año.
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M a r í a  J o s é  V i l l a ,  p o r t a v o z 
socialista, también mostraba su rechazo a 
la escasa presencia de inversiones. "El 
concejal de Hacienda nos ha presentado un 
presupuesto que no está trabajado, está manga 
por hombro. Solo es una relación de gastos, 
pero no hay un proyecto para abordar las 
necesidades actuales de Aspe y las de futuro, es 
decir las inversiones. Si el presupuesto se salva, 
después de la reducción de impuestos, es 
porque Conselleria nos ha concedido 900.000 
euros".

 En este sentido, Sergio Puerto, 
portavoz del PP manifestaba su desacuerdo 
con la escasa inversión que aparece en el 
borrador. "Hay poca posibilidad de realizar 

inversiones porque es muy poco el dinero que 
hay para ello, prácticamente cero. La cantidad 
destinada a inversiones está comprometida por 
la construcción del comedor de La Serranica y la 
remodelación de la calle Ramón y Cajal. No hay 
dinero para más".

 Por su parte, Miguel Ángel Mateo, 
portavoz de Ciudadanos, destacaba el 
descenso de los impuestos "en lo que 
h e m o s s i d o p r o a c t i vo s " .  S o b r e l a s 
inversiones considera que "van a haber menos, 
como no puede ser de otra manera. Si hay 
menos dinero en caja hay que reducir las 
inversiones". Pero esperaba "que desde la 
General i tat final icen infraestructuras 
necesarias para el pueblo como el Centro de 
Salud, la Biblioteca de la Coca o el nuevo Doctor 
Calatayud".

Antonio Puerto, alcalde de Aspe, 
adelantaba en diciembre que el borrador 
del presupuesto asciende a algo más de 19 
millones de euros. "Tiene mayor garantía 
social porque hay un aumento de partidas a los 
colectivos sociales: Discapacitados, Alzheimer, 
Residencia de Ancianos, APANAS o MACMA. 
También sube el convenio con Cruz Roja para 
mantener el servicio de ambulancia". Sobre la 
posibilidad de que no se aprueben las cuentas y 
se tengan que prorrogar las de 2019 espera "que 
la oposición sea consciente de que esto 
supondría la paralización del Ayuntamiento. La 
o p o s i c i ó n  t i e n e  q u e  e j e r c e r  s u 
responsabilidad".

A l  c i e r r e   d e l  p r e s e n t e  n ú m e r o  d e 
Valledelasuvas, el presupuesto 2020 aún no se 
ha aprobado. Se trata de un proyecto cuya 
viabilidad depende del consenso entre el 
equipo de gobierno y las formaciones de la 
oposición. El número de concejales de IU no es 
suficiente. Tampoco si se suman los dos ediles 
de Ciudadanos. Son necesarios los votos a favor, 
o la abstención, de PP o de PSOE. Una realidad 
política que se repetirá durante toda la 
legislatura.

El presupuesto 2020 necesita del consenso con la 
oposición para salir adelante

 resalta la falta de inversiones
El alcalde destaca el apoyo a los colectivos sociales y la oposición
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El nuevo CSI incluirá el actual 
centro de salud, el  centro de salud 
integrado y la sala de rehabilitación en unas 

modernas infraestructuras divididas en varias 
áreas: recepción y administración, medicina de 
familia (con nueve salas de consulta), pediatría 
(con cinco salas de consulta), enfermería (con 
una sala de extracciones y otra de tratamiento), 
salud sexual y reproductiva (con cuatro 
consultas y una sala de preparación al parto), 
salud mental (que incluye tres consultas), 
rehabilitación y fisioterapia con gimnasio, 
radiología con sala de radiología digitalizada, 
v a s c u l a r,  o d o n to p e d i a t r í a ,  a te n c i ó n 
especializada, con servicios como oftalmología 
y otorrinolaringología, y un área de urgencias 
con entrada independiente, tres consultas, sala 
de curas, de reanimación y una amplia zona de 
observación.

Durante la visita, Antonio Puerto, 
a l c a l d e  d e l  m u n i c i p i o ,  m o s t ra b a  s u 
compromiso para que "las puertas de este 
nuevo centro se abran entre enero y febrero 
para dar cobertura sanitaria a nuestra 
población". De este modo, Puerto adelantaba 
que, a falta de los últimos detalles de las obras y 
de su equipamiento, el nuevo Centro de Salud 
podría estar en funcionamiento el próximo mes 
de febrero.

Por su parte, Hipólito Caro, director de 
Atención Primaria de Vinalopó Salud, 
aseguraba que "se trata de un magnífico 
proyecto que está previsto se construya en el 
plazo estimado para empezar lo antes 
posible a ofrecer asistencia a los más de 
20.000 vecinos de la población".

Asociaciones de padres y madres de 
alumnos, representantes del Consejo de 
Salud, de asociaciones de defensa del 
medio ambiente, de la Residencia de 
Ancianos y de Cruz Roja recorrieron el 
interior del edificio, que tiene su ubicación 
entre la Avenida Juan Carlos I y la calle Jaime I. 
También acudieron cargos de la corporación 
municipal y de la dirección de Vinalopó Salud.

Diferentes asociaciones y colectivos del 
municipio de Aspe visitaron durante el mes de 
diciembre las instalaciones del nuevo Centro de 
Salud Integrado, dependiente de Vinalopó 
Salud. Un centro en el que Ribera Salud ha 
invertido más de 6 millones de euros y que 
cuenta con una superficie de 3.600 metros 
cuadrados divididos en dos plantas.

El Centro de Salud podría estar en 
funcionamiento en febrero

Vinalopó Salud organiza una jornada de puertas abiertas para 
conocer las instalaciones del nuevo CSI
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Según Villa, la nueva biblioteca "va a 
s e r u n co m p l e j o c u l t u ra l  q u e v a a 
complementar el Teatro Wagner y la 
recientemente inaugurada Posada. Aunque 
en este caso aún estamos a la espera de que el 
actual equipo de gobierno la equipe".

Aunque estaba anunciado que la 
biblioteca pudiera estar finalizada durante 
2019, los plazos de reactivación del proyecto y 
a d j u d i c a c i ó n  d e  u n a n u e v a  e m p re s a 
constructora se han alargado más de lo previsto 
por parte de Conselleria, por lo que 2020 podría 
ser el año calve de su conclusión y puesta en 

funcionamiento.

La nueva biblioteca de Aspe se presentó 
hace casi nueve años, en febrero de 2011. La obra 
comenzó en mayo de ese mismo año y tenía 
un plazo de ejecución de 11 meses, con un 
presupuesto que finalmente ascendía a 3,9 
millones de euros. Sin embargo, en diciembre de 
ese mismo año se paralizaban las obras y no 
volvieron a reiniciarse, a pesar de que en 
noviembre de 2013, Cleop cedía la adjudicación a 
otra constructora, San José, que un año más 
tarde era requerida por la Generalitat para que 
reiniciara las obras, aún paralizadas en este mes 
de enero de 2020. 

 La biblioteca de la Nía Coca de Aspe 
tiene ya nueva empresa constructora. Se trata 
de la UTE Alaba-Orthemy, según ha 
informado en la portavoz socialista y 
secretaria general del PSOE de Aspe, María 
José Villa. La Generalitat Valenciana prevé que 
el acta de reinicio de las obras esté firmada a lo 
largo del mes de enero.

Por otra parte, la portavoz municipal 
socialista ha advertido que teme por la 
construcción del nuevo comedor del colegio El 
Castillo. "El equipo de gobierno debería 
a d j u d i c a r  l a  o b r a  p a r a  i n i c i a r  l a 
construcción en enero. Es un proyecto que 
tiene una previsión de nueve meses y si se retrasa 
la adjudicación puede que comience el curso en 
septiembre sin comedor. Además, la Generalitat 
desconoce este retraso porque el Ayuntamiento 
no le ha avisado y Conselleria tiene la intención 
de desmantelar el comedor actual en junio por lo 
que al inicio de curso no habría ningún 
comedor. Todo ello se debe a la inactividad del 
actual equipo de gobierno".

María José Villa: "La Generalitat firmará el reinicio 
de la Biblioteca Nía Coca en enero"

La portavoz socialista asegura que peligra el nuevo comedor del colegio El Castillo
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E n  c u a n t o  a l  R e g l a m e n t o  d e 
Participación Ciudadana, Molina asegura que 
"esta modificación no supone la creación de 
colectivos de primera y de segunda. En Aspe 
hay problemas de adjudicación de espacios, pero 
próximamente vamos a tener nuevos espacios 
libres, como el antiguo colegio Doctor Calatayud 
y el Centro de Salud de la calle Lepanto. Lo que 
buscamos es establecer criterios basados en 
requisitos sociales y municipales para 
gestionarlos mejor".

 Los últimos plenos de 2019 han 
derivado en una polémica entre el equipo de 
gobierno y los partidos de la oposición por la 
gestión de dos áreas municipales: Bienestar 
Social y Participación Ciudadana. 

Por su parte, María José Villa, portavoz 
del PSOE, aseguraba que "el actual equipo de 
gobierno, a pesar de haberla utilizado como 
bandera, no se cree la participación. Tenemos un 
conceja l  que ha intentado hacer una 
modificación del reglamento del Consejo de 
Bienestar Social sin debatirlo en ese mismo 
consejo". Villa también le ha reprochado que 
hable de un nuevo Consejo Local de la Infancia 
sin llevarlo a pleno, "que es el único órgano que lo 
puede crear". Además le acusaba de intentar 
modificar el reglamento de Participación 
Ciudadana "creando asociaciones de 

primera y de segunda. Esta modificación deja a 
muchas asociaciones sin espacios donde poder 
llevar a cabo sus fines".

En cambio, Jonatan Molina, salía al paso 
de estas críticas. El concejal de IU explicaba que 
"después de las últimas  elecciones hubo 
una reestructuración de las comisiones para 
que hubiera presencia de todos los grupos 
municipales. Yo no acudía porque el equipo de 
gobierno estaba representado por Yolanda 
Moreno, pero como aclaré en el pleno no tengo 
ningún problema en asistir y así lo he hecho 
después".

Sergio Puerto,  portavoz del  PP, 
m a n i f e s t a b a  s u  q u e j a  p o r  l a  e s c a s a 
información que se ha dado a la oposición 
sobre estas dos concejalías. "Hay asuntos que 
van directamente a la comisión informativa, 
pero al no estar presente el edil responsable, 
Jonatan Molina, no se pueden resolver las dudas 
que planteamos. A la hora de dictaminar estos 
asuntos se han quedado encima de la mesa". 
Según el portavoz Popular "el colmo fue en 
noviembre cuando se presentaron tres asuntos 
importantes (los reglamentos del Consejo de 
Bienestar Social, de Participación Ciudadana y el 
Plan de Inmigración) y el concejal no se personó, 
por lo que quedaron sobre la mesa". 

Polémica por el nuevo reglamento de 
Participación Ciudadana

espacios municipales a las asociaciones
El equipo de gobierno y la oposición discrepan sobre el reparto de 



La concejalía de Agricultura, dirigida 
por el alcalde Antonio Puerto, indica que en el 
mes de julio ya se hizo la primera limpieza de 37 
caminos y más de 6.000 metros de limpieza 
por todo el entorno rural. 

El Ayuntamiento ha comenzado la 
segunda fase de limpieza de caminos rurales. La 
actuación afecta a un total de 31.405 metros. Se 
realiza en las partidas de la Horna, Aljau, 
Huerta Mayor, Quincoces, Rabosero, Los 
Barrancos, Uchel, Borisa, Ofra y Alcaná. 

 Por otra parte, el Ayuntamiento ha 
iniciado el expediente de licitación del contrato 
a d m i n i s t r a t i v o  p a r a  l a s  o b r a s  d e 

acondicionamiento y mejora de ocho caminos 
rurales. Se trata de Quincoces, Garita de 
Q u i n c o c e s ,  O l i v a r  d e  Q u i n c o c e s , 
Jaboneros, Rincón de Morera, Almohaja, 
Torreta y Daya. El proyecto cuenta con un 
presupuesto de 125.268, 49€. 
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Comienza  la segunda fase del plan de limpieza de 
caminos rurales 

E l  A y u n t a m i e n t o  c o n t i n u a 
sustituyendo las luminarias del alumbrado 
público por LED de bajo consumo. En la última 
actuación ha sustituido 88 farolas en las calles 
Jaime I, Puente Ramón Berenguer, Avda. 
Nía Coca y alrededores. El presupuesto total 
ha sido de 16.091 euros.

Durante los últimos nueve años, las 
distintas actuaciones de cambio de iluminación 
por bajo consumo y respetuosa con el medio 
ambiente, es decir, luminarias LED, han 
conseguido un ahorro de más de 2 millones 
de kW y más de 250 mil euros en la factura 
eléctrica, lo que supone más del 40% . 

El concejal de Urbanismo, Chema 

García, ha destacado "el compromiso del 
Consistorio por seguir actuando en la 
iluminación y en las energías renovables 
para que Aspe siga siendo un ejemplo de pueblo 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente".

Aspe continúa con el cambio de luminarias LED con 
88 nuevos puntos

Además inician la mejora de ocho caminos rurales con un presupuesto de 125.268, 49 €
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La Asociación de Comerciantes de Aspe 
dio a conocer a finales de diciembre los 
ganadores del premio al Mejor Escaparate de 
Navidad. El escaparate más votado fue el 
comercio Pastelería Tallón, que ganó con 
un total de 50 votos.

A los tres escaparates más votados se les 
hizo entrega de un diploma de finalistas, 
mientras que al ganador se le obsequió con una 
cena de gala para dos personas.

El segundo puesto fue para La Casa del 
Color con un total de 9 votos y el tercero para 
Calzados Tortosa con un total de 6 votos. Desde 
la Asociación de Comerciantes de Aspe dieron 
"la enhorabuena al comercio ganador y a los 
dos finalistas" y agradecieron a todos los 
comercios restantes su participación en el 
concurso.

Pastelería Tallón gana el premio del Mejor 
Escaparate de Navidad

La instalación en el Castillo del Aljau se 
efectuaba después de obtener el correspondiente 
permiso de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar (CHJ),  ya que el yacimiento se 
encuentra en la ladera del Río Tarafa, espacio 
de competencia administrativa de la CHJ.

E l  co n ce j a l  d e  Urb a n i s m o d e l 
Ayuntamiento de Aspe, Chema García, 
informaba en el mes de diciembre que el 
consistorio había instalado un vallado de 
seguridad para mejorar la protección de la zona 
del Castillo del Aljau. Se trata de un vallado de 
hierro lacado y vidrio de seguridad.

Instalan un vallado para mejorar la seguridad del 
Castillo del Aljau

 El segundo puesto ha sido para La Casa del Color y el tercero para Calzados Tortosa

 Se ha efectuado después de obtener el permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar
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Mayor experiencia como peregrinos 
solidarios tenían José Manuel Gómez Peregrín y 
José Carbonell, que repetían este año. "Lo que 
hacemos es un apoyo a las personas que en 
un momento dado les hace falta y un apoyo a 
la investigación. Es un granito de arena". El 
regreso a Aspe de los cuatro peregrinos y de la 
expedición de MACMA tuvo lugar el domingo 15 
de diciembre con la satisfacción de haber 
cumplido una vez más con este reto solidario.

Durante el recorrido, Fernando Antón 
explicaba a través de Radio Aspe que estaba 
siendo "un Camino lleno de sensaciones únicas 
para los peregrinos solidarios. Está llegando al 
corazón. Sabíamos que no iba a ser fácil, 
pero no ha habido mucha nieve, solo una 
poquita, un día de lluvia, mucha niebla y 
mucho frío, pero lo hacemos con mucho 
entusiasmo".

Gema Botella participaba por primera 
vez en esta experiencia aunque "en una edición 

anterior hice con ellos la última etapa y fue muy 
emocionante encontrarnos con las mujeres 
de MACMA en el Monte do Gozo".

Los peregrinos solidarios de Aspe han 
vuelto a realizar el Camino de Santiago 'Prohibido 
rendirse. Sí se puede' a beneficio de MACMA. La 
salida tuvo lugar el 5 de diciembre, llegando a 
Santiago el sábado 14. Este año los cuatro 
peregrinos han sido Fernando Antón, Gema 
Botella, José Manuel Gómez Peregrín y José 
Carbonell. Después de diez días de viaje, la última 
etapa, como en las ediciones anteriores, la 
recorrieron acompañados por las mujeres de 
MACMA, tras el reencuentro en el Monte do Gozo.

La forma de colaborar este año con 
MACMA era mediante la adquisición de unos 
kits con diferentes productos a un precio de 5 
euros. Todo lo recaudado se destinaría a la 
investigación contra el cáncer de mama. 
Previamente a la partida, los cuatro peregrinos 
anunciaban que se habían vendido todos los kits 
a beneficio de MACMA. "Estamos muy 
agradecidos a los vecinos de Aspe y de la 
comarca porque se han volcado con nosotros, a 
las empresas colaboradoras y a los medios de 
comunicación".

Los peregrinos de MACMA culminaron el tercer 
Camino solidario

El 14 de diciembre se reencontraron con las mujeres de MACMA en el Monte do Gozo
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La Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago de Aspe inauguraba el domingo 15 de 
diciembre la inclusión de la localidad en el ramal 
sur del Camino. La inauguración se realizó 
recorriendo la ruta entre Crevillente y Aspe. 
La salida tuvo lugar a las 8.30 de la mañana, con la 
participación de peregrinos de Aspe, Alicante, 
San Miguel de Salinas, Orihuela y Albatera.

Por su parte, Juan Martínez Español, 

vocal  de la asociación,  expl icaba que 
históricamente Aspe "es parte del camino que 
transcurría desde Orihuela hacia el norte, el 
camino de la lana, de las ovejas que en verano se 
trasladaban al norte por la falta de pastos. El 
cronista Gonzalo Martínez ha encontrado un 
documento en el que se explica que por Aspe 
pasaba el camino real". Este documento ha 
servido de fuente histórica para solicitar  la 
inclusión de Aspe en el Camino de Santiago.

En declaraciones a Valle de las Uvas, José 
María Ortuño, integrante de la asociación, 
explicaba que la ruta contaba con la participación 
de cerca de un centenar de personas y concluía en 
Aspe con la recepción en la basílica Nuestra 
Señora del Socorro por parte del rector, D. 
Fernando Navarro. En ese acto final se procedió 
además al sellado de este tramo de la ruta del 
Camino para los peregrinos participantes. 
Después acudieron al Ayuntamiento donde 
fueron recibidos por el alcalde Antonio Puerto, 
quien destacaba la importancia de la integración 
de Aspe en el Camino.

En este sentido, Antonio Sánchez, 
presidente del colectivo ha agradecido "el apoyo 
de la anterior alcaldesa, María José Villa, y 
del actual alcalde, Antonio Puerto, para 
conseguir que la Diputación reconozca a 
Aspe como parte del Camino de Santiago". 
También ha querido agradecer la colaboración de 
empresas locales como Cardecor o S&C 
Publicidad, para instalar los carteles de la ruta, y 
de pastelería Juanfran Asencio "para agasajar a 
los visitantes de Aspe del domingo 15 de 
diciembre con sus famosos panettones".

Aspe ya pertenece al Camino de Santiago
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago inaugura 

el ramal entre Crevillente y Aspe
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La Oficina Municipal de Vivienda ha 
tramitado en 2019 un total de 114 solicitudes 
de ayudas al alquiler de la vivienda y alquiler 
para jóvenes. La OMV es además entidad 
tramitadora de las ayudas de Emergencia 
Habitacional para personas vulnerables.

Según indica el  consistorio,  la 
tramitación de estas ayudas ha sufrido un 
crecimiento enorme desde la creación de la 
Oficina Municipal de Vivienda en 2017, que 
además de estos programas de ayudas también 

rea l iza intermediac iones bancar ias e 
información sobre ayudas de rehabilitación y 
accesibilidad en viviendas, entre otras. Además, 
la Oficina Municipal de Vivienda es entidad 
tramitadora de las ayudas de Emergencia 
Habitacional, que en coordinación con los 
Servicios Sociales Municipales han tramitado 
cerca de 20 ayudas de alquiler para personas 
vulnerables.

El concejal de Vivienda, Jonatan 
Molina, ha declarado que "un objetivo 
prioritario de este equipo de gobierno es 
solucionar el problema de la falta de 
vivienda que existe en Aspe y los altos 
precios". Además de las ayudas autonómicas 
que se tramitan desde la Oficina Municipal de 
Vivienda, en los próximos meses se ampliará 
la oferta de vivienda pública gracias a la 
adjudicación de viviendas que realizará el 
EVhA en los edificios Las Brisas y Sol así como 
las 42 viviendas para jóvenes cuya fecha de 
finalización está prevista para el mes de julio 
de 2020.

En concreto se ha publicado la 
resolución para las ayudas al alquiler de la 
vivienda 2019 del Programa de Ayudas al 
Alquiler de Vivienda y del Programa de Ayudas 
al Alquiler para Jóvenes. En el Ayuntamiento de 
Aspe, la Oficina Municipal de Vivienda ha 
tramitado 114 solicitudes, de las cuales han sido 
aceptadas 59 peticiones, 29 han sido 
desestimadas por agotamiento del 
p r e s u p u e s t o  y  2 6  d e n e g a d a s  p o r 
incumplimiento de los requisitos establecidos 
en las bases. 

Vivienda tramita 114 solicitudes de ayudas al 
alquiler para jóvenes

Esperan la ampliación de la oferta de vivienda pública con los edificios Las Brisas y Sol
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L a conce ja l í a  d e Depor tes  d e l 
Ayuntamiento de Aspe ha renovado la 
certificación de sus instalaciones municipales 
como "Espacios Cardioprotegidos". Para 
conseguir esta acreditación y ser inscrito en la 
Plataforma de Espacios Cardioprotegidos de 
España, además de instalarse desfibriladores y 
tenerlos en perfecto estado de uso, hay que 
demostrar la formación en su manejo del 
personal del área de Deportes, siguiendo las 
directrices de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública.

Según ha declarado la concejala del 
area, Toñi García Morote, "es una satisfacción 
poder seguir confirmando que las instalaciones 
deportivas municipales de Aspe son Espacios 
Cardioprotegidos, puesto que de este modo se 
puede asistir a cualquier persona en caso de 
infarto de miocardio y responder de forma 
inmediata frente a esta incidencia, 
aumentando las posibilidades de supervivencia 
antes de trasladar al hospital a la persona 
afectada". Al respecto, la concejala ha 
informado que "se tiene la intención de ampliar 
los cursos de formación el año que viene, 
ofreciéndolos a muchas más personas 
vinculadas al mundo del deporte", concluye 
García Morote.

Desde el consistorio aspense recuerdan 
que el organismo autonómico publicó en 
octubre 2017 el Decreto por el que se regula la 
instalación y el uso de desfibriladores fuera del 

ámbito sanitario en la Comunidad Valenciana, 
adelantándose la concejalía de Deportes en esta 
materia más de cuatro años, con su puesta en 
marcha a comienzos del año 2013 en el campo 
de fútbol "Las Fuentes", en las piscinas de 
verano y la cubierta "Tomás Martínez Urios" 
y en el Pabellón Deportivo Municipal y 
todas sus pistas anexas.

Renuevan los certificados de espacios 
cardioprotegidos de las instalaciones deportivas

Los recintos municipales cuentan con dos desfibriladores 
y personal formado para su manejo
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La concejalía de Servicios, que dirige 
Iván Escobar, ha aprovechado los últimos 
meses para dar el tirón final y realizar las 
inversiones demandadas por los colegios de 
Aspe En total, han sido más de 60 mil euros en 
fratasado y mejora en los patios de recreo, 
equipamiento como bancos y papeleras, 
señalización y rótulos, y mejoras en rampas 
de acceso. 

Por su parte, la concejala de Educación,  
Yolanda Moreno, "ha agradecido al área de 
Servicios estas tareas en los colegios de Aspe y 
ha señalado que este año se  adjudicarán la 
obras del  Plan Edificant que en Aspe 

corresponden a la construcción del nuevo 
colegio Doctor Calatayud y al comedor del 
colegio de El Castillo, lo que supondrá más de 
5 millones de euros de inversión en Aspe".

Más mejoras y equipamientos en los 
colegios de Aspe

El pleno del Ayuntamiento aprobó, con 
el respaldo de todos los grupos municipales, la 
adhesión  de Aspe a la Red de Ciudades por el 
clima. La red es la selección de la Federación 
Española de Municipios y Provincias que 
aglutina ciudades y pueblos comprometidos 
con el desarrollo sostenible y la protección 
del clima.  Los ejes básicos de actuación son la 
eficacia energética y el desarrollo de energías 
renovables, la arquitectura  bioclimática y el 
urbanismo sostenible.

E l  p l e n o  t a m b i é n  a p r o b ó   l a 
designación de un representante político para 
acudir a la asamblea de la red y un representante 
técnico para participar en reuniones y grupos de 
trabajo. Además el pleno se comprometió a 
organizar un foro de debate ciudadano sobre 
las medidas de reducción de las emisiones 
contaminantes.

Aspe se suma a la Red de Ciudades por el Clima 

Servicios invierte más de 60 mil euros en mejoras en los tres últimos meses del año

Los ejes básicos son la eficacia energética, las energías renovables, la arquitectura  
bioclimática y el urbanismo sostenible
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El Ayuntamiento destina cerca de un millón de 
euros a planes de empleo
612.000 euros corresponden a subvenciones 
de LABORA y 350.000 al consistorio

E l  Ay u n t a m i e n t o  d e  A s p e  h a 
destinado cerca de un millón de euros a planes 
de empleo, ayudas a emprendedores y cursos 
de formación. Esa inversión se ha realizado 
con 612.000 euros de subvenciones de la 
entidad LABORA,  y más de 350.000 euros de 
aportación del propio Ayuntamiento. "Estas 
ayudas han permitido crear más de 150 puestos 
de trabajo, directos e indirectos", según ha 
afirmado Antonio Puerto. En el balance de 
2019, Puerto destacaba que Aspe ha sido uno 
de los municipios de la provincia que más 
subvenciones públicas y planes de empleo ha 
recibido. 

Por otra parte, la Concejalía de 
Empleo y Formación ha destinado más de 

35.000 € en ayudas a la creación de nuevas 
empresas, negocios y autónomos que en total 
han sido más de 50 los que han apoyado 
desde el Ayuntamiento en el año 2019. 
Junto a este apoyo, el consistorio ha dedicado 
al programa de la contratación desde las 
empresas de Aspe a desempleados de la 
localidad, un total de 19.207 €,  que han 
servido para contratar a 26 desempleados. 

A ello hay que añadir el programa 
Aspe Emprende, destinado a la formación 
y asesoramiento a empresas, autónomos y 
la creación de nuevos negocios. Este 
programa, realizado a través del parque 
c i e n t í fi co d e l a Un i ve r s i d a d  M i g u e l 
He r n á n d e z d e E l c h e ,  c u e n t a co n u n 
presupuesto por parte del Ayuntamiento de 
27.000€ anuales.
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Cerca de 1.000 personas participaron 
en la Cabalgata de Reyes  
Estudios de baile, bandas de música y la Hermandad del Pueblo Hebreo 
acompañaron a los Magos de Oriente

 Una de las novedades destacadas del 

programa de este año ha sido el Concierto 

Lírico de Navidad. Encabezado por Jorge 

Páez, se celebró al aire libre en la Plaza 

Mayor en la noche del 27 de diciembre. 

"Hizo una buena noche y acudió mucho 

público", destacaba la concejala de Fiestas.

 En el desarrollo del evento también 

colaboraron Policía Local, Protección 

Civil, Cruz Roja  y la Comisión de Fiestas. 

La concejala de Fiestas, Rosa Ruiz, destacó la 

importancia de la seguridad durante el 

evento "para poder disfrutar de la magia de 

esta noche" y reclamaba prudencia a los 

asistentes  "sobre todo en el paso de los dos 

camiones que reparten regalos".

 

 La cabalgata contó con una primera 

parte de fantasía en la que participaron los 

estudios de baile de Alicia Alba, María Paz y 

Judith Pastor. En el apartado musical, la 

cabalgata contó con las bandas de música 

del Ateneo, La Esperanza, Virgen de las 

Nieves, Planeta Azul y Santísimo Cristo 

de las Salvación. También hubo personajes 

infantiles hinchables y volvió a participar la 

Hermandad del Pueblo Hebreo, que con su 

vestimenta hebrea ambientaban la visita de 

los Reyes Magos. Además, el grupo 

Alboroque volvió a estar presente en este 

evento, encabezando la cabalgata. En la 

segunda parte aparecieron las carrozas de 

Sus Majestades los Magos de Oriente. 

Mientras que el cierre contó con dos 

camiones que repartieron juguetes entre el 

público asistente.

 De este modo, la Cabalgata de Reyes 

ha sido el colofón de unas fiestas de 

Navidad "muy participativas", según la 

concejala, "tanto en los actos deportivos 

como en las propuestas infantiles". Rosa 

Ruiz  también ha destacado las propuestas 

culturales y musicales, como la celebración 

del 'Día más corto' el 19 de diciembre, en el 

que se  proyectaron cortometra jes 

españoles para celebrar el día más corto del 

año. 

Cerca de mil personas participaron el 

domingo 5 de enero en la Cabalgata de Reyes 

Magos organizada por la Concejalía de 

Fiestas del Ayuntamiento. La cabalgata daba 

comienzo a las 19h en la Residencia de 

Ancianos. Previamente, el sábado 4 los 

Carteros Reales acudieron a la Plaza Mayor 

para recoger las cartas de los niños y niñas 

de Aspe.

816
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Un año más la Media Maratón Popular 
'Villa de Aspe' se convirtió en la puerta de 
entrada deportiva a la Navidad. Organizada por 
el Club de Atletismo Aspis, la prueba 
cumplía su trigésimo cuarta edición. 
Además, este año la carrera de los once mil 
metros alcanzaba la novena celebración, 
incorporándose por primera vez una prueba de 
cinco kilómetros. De esta manera, la Media de 
Aspe aunaba de forma simultánea tres carreras 
con tres distancias diferentes por primera vez en 
la historia de una de las competiciones 
populares más emblemáticas de la Comunidad 
Valenciana.

La competición dio comienzo a las 
10.30h con un tiempo ideal para una prueba 
al aire libre. El pistoletazo de salida, junto al 
Pabellón Deportivo Municipal, lo dio la 
concejala de Deportes, Toñi García Morote. 
Cerca de mil corredores participaron en esta 
edición 2019. Los favoritos eran el marroquí 
Hassane Ahouchar y el villenense Andrés Micó. 
Aunque partieron juntos desde la Salida, el 
atleta norteafricano dejó atrás a Micó mediada la 
competición y alcanzó la Meta, también en el 
Pabellón, con un tiempo de una hora, ocho 
minutos y veintinueve segundos. El crono de 
Andrés Micó fue superior en un minuto y medio 
al del magrebí, mientras que el tercer puesto fue 
para el atleta de Cartagena, Antonio Martínez 

Ardil. 
En la categoría femenina se impuso 

la favorita, la veterana marroquí Wafiya 
Benali. Su crono fue de una hora, veintiséis 
minutos y seis segundos. Menos de un minuto 
después entró en meta la eldense Candi García. 
Mientras que el tercer puesto, a una considerable 
distancia, fue para  Carmen Sala Ferrer.

En la carrera de los once mil metros, 
los primeros puestos fueron para atletas de 
la comarca. El ganador fue el ilicitano Cristian 
Fernández y el subcampeón fue el noveldense 
Carlos Vizcaíno, mientras que la tercera plaza 
fue para Raúl Palacios, de Soria. En féminas se 
alzó con la victoria la marroquí Nadia El 
Hakouni, seguida por Natalia Amores y Miriam 
Durá. 

En cuanto a la novedosa prueba de los 
cinco kilómetros, los tres primeros puestos 
fueron para Alejandro Torres, Francisco José 
Marco y Alberto Ferrera. La primera fémina en 
esta distancia fue la atleta de La Nucía, María 
Ángeles Coves, seguida por Raquel Molinero y 
Elisa García de la Rosa.

Hassane Ahouchar se hizo con la Media Maratón 
'Villa de Aspe' 2019

En categoría femenina venció la veterana atleta marroquí Wafiya Benali
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Bruno Puerto, campeón de motociclismo de la 
Comunidad Valenciana 

El joven aspense recibió dos galardones en la Gala de Campeones

El piloto aspense Bruno Puerto recibió el pasado 

mes de diciembre dos galardones en la Gala de 

Campeones de la Comunidad Valenciana. Uno 

de ellos fue como primer clasificado  del 

Campeonato de la Comunidad Valenciana. El 

otro por el Campeonato MotoDes de 

Motociclismo Deportivo Español. El evento 

tuvo lugar en el complejo deportivo y cultural La 

Petxina, en Valencia capital. "Estamos muy 

orgullosos y contentos de que el gran sacrificio y 

esfuerzo de nuestro peque-campeón esté dando 

sus frutos", han destacado fuentes de la familia.



Mario Amorós presentó en Aspe  el libro  
"Pinochet, biografía política y militar"
El acto tuvo lugar el 19 de diciembre en la Sede de IU

E l  p e r i o d i s t a  e  h i s t o r i a d o r 

noveldense Mario Amorós presentó su 

nuevo libro "Pinochet, biografía política y 

militar" en la sede de IU de Aspe. El ensayo es 

u n a  e x h a u s t i v a  i n v e s t i g a c i ó n 

fundamentada en  una ampl í s ima 

documentación, consultada en más de 

treinta archivos y bibliotecas de cuatro 

países

En declaraciones a Valle de las Uvas, 

Amorós aseguraba que la dictadura de 

Pinochet supuso "acabar con un gobierno 

democrático, el de Salvador Allende que 

intentó construir un sistema socialista en 

democracia con grandes avances para Chile, 

hasta el brutal Golpe de Estado. Aquello fue 

el inicio de una feroz represión contra la 

izquierda. Además, en 1975 se puso en 

marcha en Chile un sistema económico 

neoliberal extremo que perjudica a la 

mayoría de la población y sólo beneficia a 

una minoría".

Valledelasuvas  cultura·820

Simón Orfila volvió a Aspe 
y a Valle de las Uvas
El bajo menorquín estuvo acompañado en el Wagner 
por el Ateneo Musical Maestro Gilabert

 Por su parte, José Miguel Barberá y 

Roberto Prieto, integrantes de la Asociación 

de Amigos de Alfredo Kraus, se mostraban 

muy satisfechos por la repercusión que 

había tenido el concierto en la localidad.

Simón Orfila regresaba a Aspe en el 

mes de diciembre para ofrecer en el Teatro 

Wagner un Concierto de Navidad junto al 

Ateneo Maestro Gilabert. En declaraciones a 

Valle de las Uvas, el bajo menorquín ha 

asegurado sentirse como en casa en la 

localidad del Medio Vinalopó. También 

adelantaba el contenido del programa que 

iba a interpretar en el Wagner con la banda 

del Ateneo. "El Ateneo tiene un nivelazo. Me 

han dejado con la boca abierta. Tocar arias y 

oberturas de ópera sustituyendo la cuerda 

con instrumentos de viento supone un gran 

trabajo por parte del maestro Alfredo 

Cerdán".
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Jóvenes de Aspe participan en Roma 
en un curso Erasmus+

Var io s  j óvenes  de  Aspe  han 

participado durante el mes de diciembre en 

un curso financiado por la Unión Europea. El 

curso se ha desarrollado en Roma del 4 al 

13 de diciembre, a través del colectivo 

MundoAses.

 El coordinador del proyecto, David 

Mellado, ha explicado que "la UE saca 

programas para Juventud. Este ha sido un 

programa Erasmus+. Nuestra asociación se 

ha acreditado para enviar a jóvenes a estos 

programas internacionales".

Los  cua t ro  j óvenes  de  Aspe 

integrantes del proyecto han sido Lucía, 

María, Rafa y Sabuco, que han estado 

l i d e r a d a s  p o r  A n n e .  C o n  e d a d e s 

comprendidas entre 18 y 25 años, han 

destacado "la importancia de comunicarse 

con otras culturas y personas dentro de la 

Unión Europea".

Valledelasuvas  cultura·

Alboroque volvió a celebrar 
los Bailes de la Reina
El grupo también celebró un espectáculo de aguilandos 
y villancicos en la Residencia de Ancianos 

Los Bailes de la Reina son unas 

danzas tradicionales que se realizaban en 

Aspe en el siglo XVIII  y que fueron 

recuperadas gracias a las investigaciones 

del historiador Francisco Pedro Sala. El 

nuevo presidente del colectivo aspense, 

Pascual Vicente, explicaba que, previamente, 

el domingo 8 se realizaba la elección de la 

Reina y de la Duquesa. El cartel anunciador de 

este año lo ha elaborado la artista aspense 

Gema Carbonell. El Grupo Alboroque de Aspe celebró 

durante las pasadas navidades la segunda 

edición de los Bailes de la Reina. Esta tradición 

local, recuperada en   2018, se reeditó el 

jueves 26 de diciembre en la Plaza Mayor. 

 

Además, el domingo 22, Alboroque 

ofreció un espectáculo de aguilandos y 

villancicos a los residentes de la Residencia 

de Ancianos contando con el grupo de taller 

infantil.





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

23

CULTURA
Museo Histórico Municipal

965490433
Teatro Wagner 

965493945
Biblioteca Municipal

966919900

Emergencias

112
Centro de Salud

966912425
Urgencias Centro de Salud

965490781
C.S.I. Cita Previa

965938090

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

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...

Días de NO recogida de basura: 5,11,18,25
Incidencias o avisos del servicio de recogida de basura y
Pe�ción recogida de enseres: 965495066

@aytoaspe Ayuntamiento de Aspe

C.S.I. Cita Urgencias

965938095

Farmacias de Guardia 
ENERO

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4 5

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
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