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l Antonio Puerto se ha convertido por tercera vez en alcalde de la localidad de Aspe. Los 

resultados de las elecciones municipales del 26 de Mayo han dado lugar a un nuevo 

panorama en la Casa Consistorial. Por primera vez IU ha logrado el mayor número de 

votos, por encima de PP y PSOE. No muchas localidades de nuestro país, aparte de Aspe 

y Monforte del Cid, pueden contar con alcaldes de esta formación política. Aunque 

tampoco hay que olvidar el alto nivel de abstención de estas elecciones. Uno de cada tres 

vecinos con derecho a voto no lo ha ejercido: 5.000 electores de cerca de 15.000. 

Pero la continuidad de Antonio Puerto como primer edil no debe hacernos pensar en 

una legislatura apéndice de las anteriores. Todo lo contrario. La falta de acuerdo entre 

IU y PSOE para reeditar el pacto establecido desde finales de 2011 supone un mandato en 

minoría, con 8 ediles  del equipo de gobierno por 13 de la oposición. 

Independientemente de que las negociaciones se puedan retomar entre ambos partidos 

en los próximos meses, parece que estamos ante una legislatura de diálogo o de 

paralización, dependiendo de la voluntad de acuerdo de las cuatro formaciones con 

representación municipal. Tal vez, si se dan las circunstancias adecuadas, podamos 

estar ante una etapa para abordar conjuntamente proyectos que superan los límites de 

una legislatura, como la necesaria renovación del Plan General de Ordenación Urbana. 

Esperemos que haya altura de miras.
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Antonio Puerto, Coordinador General de IU, fue 
elegido alcalde de Aspe en  un pleno celebrador 
el sábado 15 de junio. Con un salón de plenos 
repleto de vecinos, tomaron posesión de sus 
cargos los 21 ediles de la nueva Corporación, 
formando la mesa de edad el concejal del PP Juan 
Ruiz como presidente y Jonatan Molina como 
vocal. Tras el acto de prometer o jurar el cargo se 
produjo la proclamación de candidatos. PSOE, 
con 5 ediles, y Ciudadanos, con 2, renunciaron a 
presentar candidaturas, votando posteriormente 
el blanco. IU presentó a Antonio Puerto, con el 
apoyo de 8 regidores, mientras que PP presentó a 
Sergio Puerto, que logró 6 votos. La votación fue 
secreta en una urna empleada a tal efecto. 

En este sentido, Miguel Ángel Mateo, 
portavoz de Ciudadanos, aseguraba que su labor 
será “la de fiscalizar al equipo de gobierno y 
realizar una oposición sensata y dialogante. No 
venimos a traer crispación. No vamos a traer 
el no por el no, lo que queremos es dar un no o 
un sí en función de las políticas que se plantean”. 
 Por su parte, Sergio Puerto, del PP, 
aseguraba que “es diferente mandar que 
gobernar. Antonio Puerto e IU han mandado 
pero no han gobernado. Gobernar es dialogar 
con la oposición y respetar a los trabajadores del 
Ayuntamiento. Una prueba de que no han 
gobernado es el conflicto de la policía”. 

En representación del PSOE, María José 
Villa, explicaba que siguen creyendo que “el 
pacto de izquierdas es bueno para Aspe, pero 
sin que se nos vaya la cabeza y demostremos 
deslealtades”. Por ello no cerraba la puerta a la 
reedición del acuerdo, “pero siempre hemos 
mantenido que IU debe sentarse con el PSOE en 
condiciones de igualdad”.
 Por su parte, el nuevo alcalde, Antonio 
Puerto incidía en que “todas las legislaturas 
deben ser de diálogo, pero la  estabilidad que nos 
ha dado tener doce concejales anteriormente, 
esta vez no la tenemos por lo que hay que tener 
más cintura de la que la hemos tenido”.

 Finalmente, Antonio Puerto lograba 
la alcaldía por tercera vez en su carrera 
política. No lo hizo por mayoría absoluta, al no 
renovarse el pacto con PSOE. Esto no supuso 
ningún problema, ya que el candidato de IU 
obtuvo el mayor número de votos en las 
elecciones del 26-M. Después de dos semanas 
con diversos contactos y un encuentro directo 

entre representantes de IU y PSOE, no se 
reeditaba el acuerdo de las dos últimas 
legislaturas. Esta situación aboca a cuatro años 
de necesario diálogo para sacar adelante los 
proyectos municipales. 

Antonio Puerto, alcalde en una legislatura sin 
mayorías

El candidato de IU gobernará en solitario al no reeditarse el pacto de gobierno con PSOE
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· PODEM: 354 (3,36%): No se presentó en 2015

El número de votos finales ha sido el 
siguiente: 
· IU: 3.474 (32,93%): 9 votos más que en 2015

IU, la formación liderada por Antonio Puerto, ganó 
el pasado 26 de mayo las elecciones municipales 
por primera vez en la historia, pasando de 7 a 8 
concejales, superando con ello al PP que bajó de 8 a 
6, en unos comicios caracterizados también 
por el notable descenso de votantes. Si en 2011 
acudió a las urnas el 78,6% del electorado, en 2015 
fue el 70,8% y en esta ocasión la participación ha 
rondado el 65%. Por su parte, el PSOE mantiene 
los cinco ediles de la última legislatura y aparece 
una nueva formación, Ciudadanos, con dos 
concejales; mientras que Aspe en Común y 
Podemos se quedan fuera de la corporación con 
poco más de 300 votos cada uno de ellos.

· PP: 2.811 (26,64%): 829 votos menos que en 2015
· PSOE: 2.456 (23,28%): 35 votos más que en 2015
· Cs: 1.007 (9,54%): No se presentó en 2015
· AeC: 380 (3,6%): No se presentó en 2015

 Tras estos resultados, Antonio Puerto, 
candidato de IU, afirmaba que “estamos muy 
sorprendidos, no nos esperábamos estos 
resultados. Ha sido una noche histórica en la 
que IU por primera vez ha sido la lista más 

votada”. En cuanto a la posibilidad de formar un 
nuevo gobierno de coalición  aseguraba que “IU es 
la primera fuerza y tiene que capitanear el nuevo 
proyecto del Ayuntamiento. Hay que reeditar el 
pacto pero IU es la lista más votada. Hay que darle 
una vuelta al pacto”. 
 Sin embargo,  María José Villa, 
candidata a la alcaldía del PSOE, lamentaba 
en la noche electoral  los resultados 
obtenidos, ya que esperaban aumentar en votos y 
concejales. En cuanto al pacto con IU, Villa ponía 
en duda su posible continuidad. “El pacto no es 
necesario. IU es la lista más votada. No les hacemos 
falta. Ahora tienen que demostrar lo que saben 
hacer. Pero también hay que darles la enhorabuena 
por los resultados”. La candidata socialista 
consideraba como muy probable un gobierno 
monocolor. “Es lo que yo haría si fuera IU”.
 En cuanto a las otras dos formaciones 
políticas con representación municipal, PP y 
Ciudadanos, mostraban su decepción por los 
resultados obtenidos. El candidato del PP, 
Sergio Puerto, aseguraba en Radio Aspe “estar muy 
lejos de la expectativa. Ha sido una gran 
decepción”. Por su parte, el candidato de 
Ciudadanos, Miguel Ángel Mateo, manifestaba 
que se había quedado “con un sabor agridulce”.

IU gana por primera vez las elecciones municipales
IU logra 8 concejales, PP desciende a 6, PSOE se mantiene en 5 y aparece Ciudadanos con 2
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 En esta visita, Antonio Berenguer, 
presidente de la Comunidad de Regantes 
“Virgen de las Nieves” de Aspe y presidente 
también de la Junta Central de Usuarios del 
Trasvase Júcar-Vinalopó, explicaba en Radio 
Aspe que esperaba que “Ximo Puig sirviera de 
puente entre los regantes de la comarca y la 
administración central para desbloquear el 
Tra s va s e Jú c a r-V i n a l o p ó” .  También 
aseguraba que “el agua del trasvase va a tener 
calidad, lo que queremos es que tenga un precio 
competitivo, como el que estamos pagando en la 
actualidad”. En estos momentos, los regantes 
del Vinalopó están pagando el agua a 15 
céntimos.
 Por su parte María José Villa, todavía 
alcaldesa de Aspe en el mes de mayo, 
aseguraba que “los regantes confían en 
Ximo Puig. El verano pasado en una situación 
complicada, el presidente de la Generalitat 
consiguió el agua que necesitábamos en la 
comarca”. El objetivo de la visita de Puig, según 
Villa, es que “intermedie para que el agua vuelva 
a estar garantizada con un precio que los 
regantes puedan pagar”.

Ximo Puig, presidente de la Generalitat 
Valencia, visitó el pasado 23 de mayo la localidad 
de Aspe donde tuvo un encuentro con los 
regantes de la comarca en la sede de la 
Comunidad de Regantes “Virgen de las Nieves” 
de Aspe. En su visita explicó a través de Radio 
Aspe que desde el Consell están buscando una 
solución definitiva al problema del agua para los 
agricultores del Medio Vinalopó. “Nuestra 
labor es intentar ayudar para que se 
establezca una garantía de agua para 
siempre y en ese sentido nosotros estamos 
absolutamente esperanzados en que pueda 
haber una solución estructural, que es de lo que 
se trata”. El pasado verano, ante la urgencia 
hídrica que tenían los agricultores de la 
comarca, especialmente de Aspe, Puig 
intermedió con el Gobierno Central para que 
llegaran recursos a la comarca, pero ahora 
asegura que hay que encontrar una solución 
definitiva. “No es solo una cuestión coyuntural 

de un momento determinado en el que tuvimos 
que dar la cara y la dimos. De lo que se trata, más 
allá de la coyuntura, es que haya una solución 
estructural para siempre. Eso garantizaría una 
estabilidad en la planificación y en la 
continuidad de la agricultura, que está 
alcanzando una gran importancia en la 
exportación”. 

Ximo Puig: “Queremos una solución definitiva al 
problema del agua para los regantes del Vinalopó”
El presidente de la Generalitat tuvo un encuentro en Aspe con los regantes de la comarca
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Villa aseguraba en Radio Aspe que el 
nuevo Intendente, al haber estado un año en 
Castalla en comisión de servicios, “está alejado 
del conflicto que hemos estado viviendo en los 
últ imos t iempos con la Policía Local . 
Esperemos que con su nombramiento y con 
el de los dos nuevo oficiales, volvamos a 
tener un poco más de paz y la policía 
empiece a funcionar con normalidad”. 

El miércoles 15 de mayo tomó posesión el 
nuevo Intendente Jefe de la Policía Local de 
Aspe, Juan Carlos Mota, que accede a este 
puesto de forma provisional. La toma de 
posesión se produjo en un salón de plenos 
abarrotado por funcionarios municipales y 
agentes de la Policía Local. La designación de 
este nuevo Intendente Jefe se produce tras los 
acontecimientos ocurridos en marzo, en los que 
en anterior responsable de la policía de Aspe, 
Francisco Eulogio Serna, fue investigado por 
presunta violencia sexual en el Juzgado de 
Novelda. La decisión de la alcaldesa, María José 
Villa de suspender a Serna, al serle retirada el 
arma reglamentaria por el juez, y la petición de 
baja por parte del Intendente Jefe, han llevado a 
la designación provisional de un nuevo 
responsable de la policía aspense. Este acto 
estuvo acompañado por la toma de posesión de 
dos nuevos oficiales por promoción interna, 
hasta que se cubran las plazas de forma 
definitiva. Se trata de  José Antonio Bernal y 

Antonio José Zárate. 

 En cuanto al conflicto vivido en los 
últimos meses, Villa consideraba que “las 
instrucciones que tiene el nuevo Intendente Jefe 
son las mismas que el anterior: que se cumpla 
estrictamente lo que dicen los decretos el año 
2000 y 2003. Con un poco de mano izquierda, 
que creo que Juan Carlos Mota la tiene, 
rebajaremos la tensión”. También adelantó que 
en estos momentos la plantilla de la Policía 
Local “todavía sigue mermada por las bajas, 
pero el número no es tan grande como en 
otras ocasiones en las que hemos llegado a 
tener 22 agentes de baja. Se van incorporando 
poco a poco a medida que los médicos van 
firmando las altas”. Aun así, a mediados de mayo 
todavía estaba firmada la providencia “por la 
cual el turno de noche se mantiene con un 
servicio mínimo de dos para que haya una 
patrulla en la calle, atendiendo el teléfono en 
caso de necesidad a través del desvío de 
llamadas, pero espero que pronto esta situación 
también pueda normalizarse”.

Toma posesión el nuevo Intendente Jefe de la 
Policía Local

También fueron designados de forma provisional dos nuevos oficiales, 
José Antonio Bernal y Antonio José Zárate
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`Antonio Puerto, concejal de Comercio del 
Ayuntamiento y primer Teniente de Alcalde hasta 
las recientes elecciones, adelantaba en Radio Aspe 
que “dos grandes superficies se van a instalar 
en nuestro pueblo y van a servir para urbanizar 
dos espacios que hasta ahora no han sido muy 
atractivos desde un punto de vista comercial”. Estas 
dos superficies pertenecen a las firmas Mercadona 
y Consum. Para ello se hace necesario modificar la 
normativa municipal de espacios comerciales y las 
actividades de los polígonos industriales. “Por ese 
motivo hemos tenido reuniones con el presidente 
de la asociación de empresarios, Paco Doménech, 
y con el responsable de la entidad del suelo, 
Rosendo Villegas”. 
 En cuanto a Mercadona, se va a instalar 
en una nueva  ubicación con más metros de 

espacio comercial. La previsión es que se ubique 
en la avenida de Navarra, fuera del casco urbano 
“por lo que no le afectará el límite de 600 metros 
máximo que hay ahora en la normativa municipal”. 
En cuanto a Consum, la firma estaría dentro del 
casco urbano, “por lo que hay que modificar la 
normativa. Lo hemos consensuado con todos los 
grupos municipales, dentro de las modificaciones 
previstas en el Plan General de Ordenación 
Urbana”.

Mercadona cambiará de ubicación y Consum se 
instalará en Aspe 

Mercadona se instalará en la avenida de Navarra y Consum dentro del casco urbano

El Instituto Nacional de Estadística ha dado a 
conocer los últimos Indicadores Urbanos de 
2016. Según estos datos, la localidad de Aspe está 
entre los cincuenta municipios de más de 20.000 
habitantes con una menor renta per cápita de 
España. Esta cantidad se encuentra en los 
7.763 euros, posicionando a Aspe en el puesto 
37º de los que menos renta tienen.
Según este indicador, la localidad de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) es el municipio con la mayor 
renta per cápita con 25.957 euros, y Níjar 
(Almería) es el que tiene una renta menor, con 
6.253. Entre las cincuenta ciudades con 

menor renta per cápita de España hay seis 
municipios de la provincia de Alicante. 
Almoradí (7.148 euros) se encuentra en el puesto 
12º; Torrevieja (7.271 €), en el 16º; Calpe (7.287 €), 
en el 17º; Crevillente (7.541 euros) en el 23º; Aspe 
en el 37º; y Alfaz del Pi (7.903 euros) en el 50º.

 
Aspe está entre los pueblos con menor renta per cápita
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Los centros de salud de Toscar, Carrús, 
Pla-Vinalopó y Dr. Sapena, con su consultorio 
auxiliar Dr. Alberto García, han obtenido la 
acredi tac ión  de la  Jo int  Commiss ion 
International ( JCI),  “la más prestigiosa 
acreditación sanitaria, que garantiza al paciente 
el cumplimiento de altos estándares de calidad, 
reconocidos a nivel internacional”.

Los centros de salud de Toscar, Carrús, 
Dr. Sapena y Pla-Vinalopó se suman a la zona 
básica de Crevillente, que ya obtuvo esta 
acreditación en 2017, así como el Hospital 
Universitario del Vinalopó. Desde el grupo 
Ribera Salud destacan el compromiso por ofrecer 
a los ciudadanos una atención sanitaria de calidad 
puesto que, al Departamento de Vinalopó Salud 
se suma el Departamento de Salud de Torrevieja, 
con sus centros de salud San Luis y Hospital 
Universitario de Torrevieja (acreditados en 2017) y 
Patricio Pérez, recientemente acreditado.

Por otra parte, el Hospital Universitario 
del Vinalopó, acreditado como Centro Docente 
desde noviembre de 2016, ha sido autorizado 
para la formación de Médicos Internos 
Residentes (MIR) en las especialidades de 
Pediatría, Medicina Familiar y Comunitaria, 
Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, 
Oftalmología, Cirugía General y Aparato 
Digestivo, Medicina Física y Rehabilitación, 
Medicina Intensiva y Anatomía Patológica. 
También ha sido autorizado para formar 
Enfermeros Internos Residentes (EIR) de 
Pediatría, Enfermería Familiar y Comunitaria y 
Ginecología y Obstetricia. Con un total de 23 
plazas de formación por año acreditadas, los 
primeros residentes se incorporarán en la 
primavera de 2020. Estos se suman a los más de 
700 estudiantes universitarios y otros centros de 
formación que cada año se forman en el 
Departamento.

En este sentido, ha afirmado Ramón 
Navarro, Gerente del Departamento de Salud del 
Vinalopó, “la obtención de esta acreditación 
supone un hito histórico para la atención 
primaria pública sanitaria de la Comunitat 

Valenciana. Esta acreditación pone de manifiesto 
el compromiso de Ribera Salud por ofrecer 
una atención sanitaria de máxima calidad y el 
compromiso por integrarse en el cuidado de la 
comunidad”.

Cinco centros de salud del Departamento del 
Vinalopó entre los mejores del mundo

El Hospital Universitario del Vinalopó formará a residentes a partir de 2020
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Como cada primavera, las calles de Aspe 
vuelven a llenarse de fiestas para vecinos y 
visitantes. Ya es una tradición que este ciclo 
se abra con las celebraciones de la calle de la 
Cruz, y así ha ocurrido un año más. Durante el 
primer fin de semana de mayo tuvo lugar la 
tradicional fiesta de esta calle, que volvió a 
contar con una numerosa participación. Este 
año además se ha recuperado el concurso de 
‘habas hervidas’.  

 Tras la calle de la Cruz, le tocó el turno 
a la festividad de la Virgen de Fátima en el 
Barrio Los Cipreses. Fue el sábado 11 y el 
domingo 12 de mayo con carreras de conejos, 
romería por las calles del barrio, verbena y la 
actuación del Orfeón Aspense Virgen de las 
Nieves, entre otros actos.

 El programa comenzó el viernes 3 de 
mayo con una cena vecinal, aunque previamente 
se inauguró una exposición de pintura de Gema 
Carbonell en la sede de IU. El sábado hubo 
pasacalles a cargo de la dulzaina y tamboril y de 
la Sociedad Musical La Esperanza. Además se 

celebró un gran pasacalle de danzas populares y 
un sarao de la rondalla Alboroque. Pero los actos 
centrales tuvieron lugar el domingo, día en el 
que se procedió al tradicional traslado del 
A rco M ayo r y  l o s  A rco s Pe q u e ñ o s. 
Posteriormente se celebró la bendición de los 
Cuatro Vientos a cargo de don Fernando 
Navarro.

 Posteriormente, el Consejo Agrario 
Local, en colaboración con la concejalía de 
Agricultura, la Comunidad de Regantes Virgen 
de las Nieves y la Comunidad Acequia Nueva La 
Cequiecica, organizó la fiesta de San Isidro 
Labrador, patrón de los agricultores. Los 
actos se llevaron a cabo el sábado 18 de mayo con 
el traslado en procesión de la imagen desde la 
Cámara Agraria hasta la calle San Isidro, donde 
se procedió a realizar una misa de campaña. A 
continuación hubo procesión de San Isidro 
hasta la basílica y un refrigerio en el vestíbulo del 
Ayuntamiento.
 Para cerrar el mes de mayo, durante el 
fin de semana del 25 y 26 de mayo, tuvo lugar 
la celebración de la calle Santa Rita con la 
procesión de la imagen hasta la iglesia del Buen 
Pastor el sábado y el regreso a la calle el 
domingo, entre otras actividades.

Las calles de Aspe vuelven a celebrar sus fiestas
Durante el mes de mayo se han celebrado las fiestas de la calle de la Cruz, barrio los 

Cipreses, San Isidro y Santa Rita
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 Por su parte, María José Villa, alcaldesa de 
Aspe, anunciaba el pasado mes de abril en Radio 
Aspe el inicio de las obras de la calle Las Parras. Las 
obras tienen un plazo de cuatro meses a partir de la 
firma del inicio de obras. “Será una zona verde 
con plaza dura y juegos infantiles. La tipología 
de los árboles se ha consensuado con los 
vecinos. El mayor problema era dar una solución a 
la salida del agua de lluvia que iba al centro de la 
plaza. Se le ha dado una solución”, ha asegurado 
Villa. 

 Una de las demandas de la ciudadanía de 
Aspe durante estos últimos años ha sido la 
construcción de una zona verde en la calle Las 
Parras. Se trata de un espacio dedicado a 
aparcamientos que ha dado lugar a múltiples quejas 
por parte de los vecinos de la calle. Tras estas quejas, 
el pasado mes de septiembre el Ayuntamiento 
solicitaba a la Diputación de Alicante una 
partida económica para la construcción de un 

parque de la calle Las Parras. Posteriormente, en 
el mes de noviembre, el PP de Aspe informaba que 
la Diputación había aprobado una subvención total 
de 125.212,5€ para dicha obra. La Comisión de 
Infraestructuras de la Diputación aprobaba la 
subvención, que corresponde a un 85% del total de 
la obra (148.000 euros). 

Comienzan las obras de la zona verde de Las Parras
El presupuesto es de 148.000 euros y cuenta con una ayuda de la Diputación del 85%
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El Ayuntamiento combate contra ratas, cucarachas, 
mosquito tradicional y mosquito tigre

L a  c o n c e j a l í a  d e  S a n i d a d  d e l 
Ayuntamiento de Aspe lleva desde el mes de 
noviembre luchando contra diversas plagas, en 
concreto de ratas e insectos, mediante la 
contratación de tres empresas. La concejala de 
Sanidad, Yolanda Moreno, ha explicado que en 
el mes de noviembre comenzaba la labor de 
d e s r a t i z a c i ó n ,  d e s i n s e c t a c i ó n , 
desinfección (Triple D) y lucha contra la 
legionelosis por parte de una empresa en los 
edificios públicos: colegios, Ayuntamiento, 
Mercado y comedores escolares, destacando en 
este último caso que “Salud Pública exige un 
certificado de control de plagas en estos 
comedores”. Esta campaña se ha intensificado al 
aproximarse las fechas de verano, periodo de 
mayor incidencia de algunos insectos como el 
mosquito tradicional o el mosquito tigre.

Desde el consistorio recuerdan que hay 
una parte importante que debe realizar la 
población para evitar la propagación del 
m o s q u i t o  t i g r e .  H a y  q u e  e v i t a r  l a 
acumulación de agua en recipientes 
pequeños que son foco de reproducción, como 
macetas, aire acondicionado, mangueras que 
gotean en el campo, piscinas semivacías, zonas 
ajardinadas, casas abandonadas con vegetación, 
las flores y macetas que se dejan en el 
cementerio, etc.

Otra empresa se ha dedicado a 
co m b a t i r l a  Tr i p l e  D  e n l a  re d  d e 
alcantarillado de la localidad (ratas y 

cucarachas), mientras que la lucha contra las 
diferentes especies de mosquitos se ha realizado 
por una tercera empresa en el cauce del río 
Tarafa, imbornales y puntos de acumulación de 
agua “tanto para combatir el mosquito 
tradicional como para el mosquito tigre, que 
tantas molestias ocasionó el pasado verano”. 
Esta lucha contra las dos variedades de 
mosquito se intensifica entre abril y noviembre, 
con actuaciones cada quince días. Además, el 
Ayuntamiento ha activado un teléfono para que 
los vecinos puedan avisar si detectan algún tipo 
de plaga. El teléfono es 965063302. La llamada 
queda grabada y se da aviso a la concejalía y a la 
empresa encargada de la actuación.

Han activado un teléfono para que los vecinos 
puedan avisar si detectan algún tipo de plaga
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Los Moros y Cristianos presentan 
los cargos festeros 

anunciador de las fiestas con “Perspectiva”
Rubén Lucas gana el concurso del cartel 

 Por otra parte, el sábado 25 de mayo se 
presentaron los cargos festeros de cada 
comparsa a la Junta Central, un acto que supone 
el primer paso hacia las fiestas de agosto, ya que 
a partir de ahí  todos los fines de semana se 
realizarán las presentaciones de cada comparsa, 
hasta llegar a finales de julio, cuando tendrá 
lugar la presentación de dichos cargos al pueblo 
en la Plaza Mayor. En cuanto a la presentación 
en el Wagner, este año Vives ha lamentado “la 
escasa presencia de cargos infantiles, solo hay 
dos comparsas que presentan cargos infantiles”. 
Por otra parte, ese mismo sábado se entregaron 
los premios Miguel Iborra 2018 y se anunció el 
nombre del director del Himno Festero de 
agosto que en esta ocasión recae en el 
músico sajeño José Francisco Girona. 
Además, de cara a las fiestas 2019, el presidente 
de la Junta Central confirmó que el pregonero 
será Tito Andújar y la pregonera infantil Alba 
Connery 

La Unión de Moros y Cristianos “Virgen 
de las Nieves” de Aspe ha dado el pistoletazo de 
salida de las fiestas 2019 con la presentación de 
los cargos festeros en el Teatro Wagner y con la 
exposición de los carteles anunciadores de las 
fiestas de agosto. En primer lugar, el viernes 24 
de mayo se inauguró la exposición de las obras 
presentadas al concurso del cartel anunciador y 
al día siguiente se dio a conocer el nombre del 
cartel ganador y el accésit. Paco Vives, 
presidente de la Junta Central, explicaba en 
Radio Aspe, que “este año se han presentado 
12 obras, una menos que en 2018, pero de 
una gran calidad”. La obra ganadora fue 
“Perspectiva”, de Rubén Lucas, que obtuvo un 
premio en metálico de 1.000 euros y será el cartel 
anunciador de las fiestas de este año; mientras 
que la obra “La luna y la cruz”, de Estela García, 
logró el accésit, valorado en 500 euros. Este 
trabajo será la portada del cartel anunciador de 
la Media Fiesta 2020
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El Aspe SyC FS Infantil ha logrado el campeonato 
autonómico en la temporada 2018/2019 tras una 
doble victoria obtenida en la final celebrada 
contra el Castillo de Requena. El primer 
encuentro se disputó en el Pabellón 
Deportivo de Aspe, logrando una victoria por 
6-1. Este triunfo se vio refrendado al día siguiente 
en la localidad valenciana al imponerse por el 
mismo tanteador, 1-6. 

De esta manera, el equipo Infantil del 
Aspe SyC se ha convertido en el nuevo Campeón 
Autonómico de la Comunidad Valenciana. Este 
resultado le permitió disputar el primer fin de 
semana de junio el Campeonato de España de 
fútbol sala en Murcia. No tuvo tanta suerte ya que 
cayeron derrotados ante el FC Barcelona por 2-6 y 
frente al Pozo Murcia por 10-2, aunque lograron 
la victoria ante el CD Son Oliva por 4-2.

El Aspe SYC Infantil, Campeón Autonómico de fútbol sala
El primer fin de semana de junio jugaron el Campeonato de España en Murcia

El Aspe UD regresará el próximo año a la 
Primera Regional tras empatar en Benidorm en 
el penúltimo partido de la temporada. Fue en el 
tiempo de descuento cuando, en un saque de 
esquina y tras varios rebotes, el conjunto 
benidormí logró el tanto del empate a 2 que 
enviaba al equipo de Aspe a Primera 
Regional. La victoria hubiera permitido a los 
aspenses luchar por la permanencia en la 
última jornada.

 A pesar de ello, el club aspense ha 
vuelto a demostrar su solidaridad. Por tercer 
año consecutivo el club destina el 50% de la 
recaudación de los abonos de socios de la 
temporada junto con el 50% de los 
anuncios y colaboraciones publicitarias a 
una entidad social de la localidad. Después de 
‘Aspe contra el Alzheimer’ y ‘Mujeres Afectadas 
de Cáncer de Mama de Aspe’ (MACMA), este 
año han donado 1.200 euros a APDA.

El Aspe UD desciende a Primera Regional
El club dona 1.200 euros de abonos y anuncios para APDA
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Por otra parte, la final de dobles enfrentó a las 
dos jugadoras del Club Bádminton Aspe contra 
la pareja de Teulada, número uno del ranking de 
la temporada. Con el extra de motivación que 
recibieron del público local, las aspenses no 
dieron opciones a sus rivales venciendo en 
dos sets con un tanteo de 21-15; 21-18, 
llevándose el preciado título de campeonas 
provinciales. 

El pasado mes de mayo, las jugadoras del Club 
Bádminton Aspe, Nieves Galvañ y Blanca 
Sánchez, consiguieron los dos títulos alevines 
del Campeonato Provincial de Bádminton de los 
Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana 
de la temporada 2018-2019. Nieves hizo valer 
su primer puesto en el ranking individual 
del circuito escolar alicantino con el que llegó 
a la fase final celebrada en Aspe, ganando con 
solvencia sus dos encuentros de grupo, el 

primero por 21-10; 21-15 y el segundo por un 
contundente 21-10; 21-5.
Menos suerte tuvo Blanca, que acudía a la cita 
como segunda cabeza de serie. Tras imponerse 
en el primer partido por un doble 21-15, cayó en el 
cruce definitivo que le enfrentaba a Clara Sala en 
tres disputados sets (21-18; 16-21; 18-21) 
alzándose finalmente con el bronce. La jugadora 
de Teulada, invicta en toda la fase provincial, 
presentó también dura batalla a Nieves Galvañ 
en la gran final provincial. El primer set se lo 
llevó la aspense por 21-18, pero su rival se 
sobrepuso en la segunda manga endosándole un 
claro 13-21. Tampoco continuaron bien las cosas 
para la de Aspe en el set definitivo, yendo 
siempre a remolque de hasta cinco puntos abajo. 
Con evidentes muestras de cansancio en ambas 
jugadoras en la recta final, Nieves demostró 
m á s  f o r t a l e z a  y  c o n c e n t r a c i ó n , 
desplegando un gran juego para cerrar el set 
y conseguir el Campeonato por 21-18.

Además, el Club Bádminton Aspe sigue 
cosechando notables resultados con sus 
categorías base. Carlos Gil acudía al 
Campeonato Nacional sub’15 celebrado en 
Mazagón (Huelva), conquistando la medalla 
de bronce en dobles masculino junto al jugador 
del Club Alicante, Rubén Duro, después de caer 
en la ronda de semifinales. No corrieron la 
misma fortuna en individuales ni Carlos ni 
tampoco la jugadora del club de Aspe María 
Isabel Gil, no pudiendo pasar de las rondas 
preliminares.

Nieves Galvañ y Blanca Sánchez, campeonas 
provinciales de bádminton

en la categoría alevín femenina
Las jugadoras de Aspe consiguieron las dos medallas de oro 
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El equipo senior del Atlético de Aspe lo 
ha vuelto a conseguir. Una temporada más ha 
finalizado con ascenso, una situación que es 
habitual desde su creación en 2016. En esta 
ocasión ha logrado el ascenso a Categoría 
Autonómica. Este éxito ha sido posible 
gracias a que  ha sumado 19 victorias, 1 
empate y 2 derrotas en toda la temporada. 
Además se ha convertido en el equipo más 
goleador y en el menos goleado de la categoría. 
Con estos resultado, las chicas de Aspe se han 
proclamado campeonas del grupo III de Primera 
Regional a pesar de comenzar la temporada con 
dos derrotas contra el Benidorm y el Sporting 
Plaza de Argel C, que también aspiraban al 
ascenso. Afortunadamente, en la segunda 
vuelta lograron 10 victorias y 1 empate.

Pero además de este gran éxito 
deportivo, el Atlético de Aspe es noticia por la 
renovación del convenio con el Ayuntamiento 
de Aspe. Por tercer año consecutivo, la 
Concejalía de Deportes ha decidido renovar 
el convenio de colaboración con el Club 
Deportivo Atlético de Aspe, “con la finalidad 
de seguir apoyando y fomentando la práctica del 
deporte femenino en la localidad”. El convenio 
cuenta con una ayuda para el club de fútbol 

femenino de 4.000 euros. Desde el consistorio 
recuerdan que la entidad de fútbol para féminas 
se creó en el año 2016 y no ha parado de crecer 
desde entonces, registrando importantes cifras 
de participación y notorios éxitos deportivos. En 
tan solo tres temporadas, su primer equipo ha 
conseguido sendos títulos de Liga y ascensos de 
c a t e g o r í a ,  c o s e c h a n d o  s u  fi l i a l  d o s 
subcampeonatos de Liga y otro de Copa, 
estando clasificadas actualmente para las 
semifinales de esta competición.

Según declaraba en mayo el concejal de 
Deportes,  Chema García Payá,  tras la 
renovación del convenio, “sin duda lo más 
importante para el deporte aspense es su labor 
social de formación con las niñas de la cantera, 
con la escuela y sus equipos sub’12 y sub’16. Este 
trabajo desde la base hace que más de cien 
chicas practiquen su deporte de equipo 
favorito cada día en la localidad, algo 
impensable hace tan sólo tres años y que se ha 
conseguido gracias al Atlético de Aspe. Por ese 
motivo, –afirmaba el edil de Izquierda Unida– 
desde la Concejalía de Deportes fomentamos las 
políticas de igualdad de oportunidades para las 
mujeres y por eso prestamos nuestro apoyo con 
una ayuda de cuatro mil euros”.

El Atlético de Aspe femenino asciende a Categoría 
Autonómica

Deportes renueva el convenio con el club de fútbol femenino por valor de 4.000 euros



Antonio Cremades, premio nacional de teatro Barahona de Soto   
El dramaturgo aspense logra el primer premio con 'La variante Botvinnik'   

Antonio Cremades cuenta con una 

larga trayectoria como autor teatral, con 

una veintena de premios nacionales, entre 

los que destaca el Premio Calderón de la 

Barca del Ministerio de Cultura, por la obra 

'Topos', o el Premio Antonio Buero Vallejo por 

'El jugador'. Además cuenta con más de 

medio centenar de textos publicados y 

estrenados.

 

El dramaturgo aspense Antonio 

Creamdes ha logrado el primer premio del 

Concurso de Textos Teatrales Luis 

Barahona de Soto, en la modalidad de 

teatro corto, con la obra 'La variante 

Botvinnik', según informaba la Delegación de 

Cultura del Ayuntamiento de Lucena. En la 

modalidad de teatro infantil, el galardón ha 

sido para 'Ni come ni deja comer', de Rafael 

Negrete-Portillo.
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Daniel Abad publica su primera novela, “El viaje del equilibrista”   
El músico aspense ha coescrito este texto con el periodista David Blay

La edición corre a cargo de Guante 

Blanco Editorial. La presentación tuvo lugar 

el 10 de junio en El Corte Inglés de Valencia, 

“aunque estamos preparando varias 

presentaciones más, entre ellas queremos 

hacer una en Aspe”, ha explicado Abad en 

Radio Aspe.

El músico, compositor y director de 

orquesta aspense, Daniel Abad, ha publicado 

su primera novela, coescrita con el periodista 

David Blay. Se trata de “El viaje del 

equilibrista”. Según ha explicado el autor 

aspense, “la historia se centra en el mejor 

equilibrista del mundo que cae en un 

espectáculo por primera vez en su carrera. 

Se trata de un detonante que le llevará a una 

profunda catarsis profesional y personal. Una 

fábula sobre el equilibrio en la vida y la 

felicidad independientemente de la posición 

económica que uno tenga”. 

Valledelasuvas  cultura·





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

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: 6,13,20,27
Recogida ENSERES: 5,12,19,26
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 
JULIO

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

21 3 4 5 6 7

98 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JU
LI

O
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