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Valledelasuvas
Más allá de las creencias religiosas, la basílica Nuestra Señora del Socorro es el
monumento histórico-artístico más importante de Aspe, una joya del barroco de la que
nos podemos sentir orgullosos y que no tiene parangón en la provincia de Alicante. Por
ese motivo, toda la población debe volcarse en la campaña iniciada por la Asociación de
Amigos de la Basílica que tiene por objetivo restaurarla ante el grave deterioro que ha
sufrido en los últimos tiempos. Desde Valledelasuvas queremos sumarnos a esta
campaña, para que podamos legar la basílica a las siguientes generaciones, tal
como la heredamos de nuestros antepasados.
Siendo este un tema destacado, no es el único al que nos referimos en la primera página
del presente número. La polémica por la atención sanitaria de Aspe también ha
generado un importante debate durante el pasado mes de octubre, al igual que la
modiﬁcación del Reglamento de Uso de las instalaciones deportivas, con la petición por
parte de diversos colectivos para que haya un turno preferente entre los vecinos de Aspe
en los cursos de la piscina cubierta.
Además, la solidaridad ha vuelto a hacer acto de presencia con la Gala-Guateque
de APDA o con el cross río Tarafa de MACMA. Muchos contenidos para volver a
ofrecer a nuestros lectores los temas más destacados de la actualidad local.
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Vinalopó Salud refuerza la plantilla del centro de
salud de Aspe
El lunes 14 de octubre la plantilla recuperaba el 100% de su personal facultativo
El Departamento de Salud del Vinalopó
ha respondido en el mes de octubre a las quejas
que los vecinos de Aspe habían realizado en
las últimas semanas a través de las redes
sociales por la asistencia sanitaria en Aspe.
Estos vecinos denunciaban la falta de médicos
en el centro de salud de la calle Lepanto.
También protestaban por el largo periodo de
espera para conseguir cita, que llegaba a
ascender, según las quejas, a quince días.
Tras estas protestas, el Departamento
de Salud del Vinalopó informaba que iba a
recuperar el 100% de la plantilla de facultativos
en el centro de salud de Aspe. Esta información
se facilitaba tras la reunión de responsables del
Departamento con el alcalde de Aspe, Antonio
Puerto, y con la Junta de Portavoces. De esta
forma, el lunes 14 de octubre, cuatro médicos de
atención primaria se incorporaban para
subsanar la falta “puntual” de facultativos.
“Cabe destacar que en todo momento, la
asistencia sanitaria de la población ha
estado asegurada tanto en consulta ordinaria
como en actividad urgente en todos los puntos
de atención de la localidad”, indicaban desde el
Departamento de Salud.
Durante estos días, “Gerencia del
Departamento de Salud del Vinalopó y
Alcaldía del Ayuntamiento de Aspe han
estado en continuo contacto para buscar
soluciones a un problema puntual que ha sido
solucionado de forma inmediata estableciendo
un plan de acción interno con medidas

excepcionales consensuadas para garantizar la
adecuada atención sanitaria en términos de
eﬁciencia, seguridad y calidad”.
En este sentido, en la reunión con los
portavoces, la dirección de Vinalopó Salud
exponía que se ha implantado un protocolo
de gestión compartida de la demanda
habilitando una consulta de enfermería, de
8 a 21 horas, para atender a pacientes que
acuden al centro de salud sin cita previa. En esta
consulta, personal de enfermería resuelve las
necesidades de los pacientes, ayuda a la gestión
administrativa solicitada o deriva, en caso de
necesidad, ofreciendo una cita ordinaria y/o
urgente para el médico de atención primaria”.
A d e m á s, “c a b e re co rd a r q u e l a
organización del Departamento de Salud del
Vinalopó permite la atención de forma
virtual de pacientes a través del portal
YOsalud y su APP”
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La Basílica Nuestra Señora del Socorro, un
monumento en peligro
La Asociación de Amigos de la Basílica pide ayuda para restaurar una joya del arte alicantino
tenemos en el pueblo. Se están repartiendo
unos folletos para colaborar con la restauración.
Esta no es una cuestión religiosa, es para
mantener una joya artística”.

La Basílica Nuestra Señora del Socorro de Aspe
es una joya arquitectónica del barroco
alicantino que se encuentra en peligro. “Hay
unos daños muy grandes que necesitan ser
restaurados”, explicaba recientemente en
Radio Aspe Antonio Sánchez, presidente de la
Asociación de Amigos de la Basílica. El
problema se ha incrementado además por las
lluvias de septiembre. “Hemos tenido que
empezar las obras sin tener aún el dinero para
hacerlas. Ha sido una actuación de urgencia que
ha comenzado por la zona del ‘borrador’, es
decir, el espacio que hay entre la iglesia y el
sagrario, que está bastante dañado. También
hay daños estructurales muy grandes en el
campanario. El agua se ﬁltra por el tejado y está
afectando a las paredes. Con las últimas lluvias
entraba el agua a chorros”.
Por su parte, Pepe Alenda, integrante
de la asociación, ha pedido “la colaboración de
los vecinos para mantener esta joya que

Desde la asociación también agradecen
la colaboración para proteger un monumento
declarado BIC (Bien de Interés Cultural) por la
Generalitat Valenciana. L as obras de
restauración las está desarrollando el
a rq u i te c to M a r i a n o Cu e v a s , co n l a
colaboración del arqueólogo Felipe Mejías.
Ambos ofrecerán en noviembre una charla para
explicar el proceso de restauración. La charla
tendrá lugar en el teatro Wagner como parte del
ciclo de conferencias de los ‘Encuentros en el
Wagner ’. Además, estos trabajos están
permitiendo descubrir elementos artísticos
desconocidos de la basílica, como se puede
comprobar en las fotografías aportadas a Radio
Aspe por Felipe Mejías.
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Crean una comisión para modiﬁcar el reglamento
de las instalaciones deportivas
La plataforma por la piscina municipal recoge más de 1.000 firmas
El pleno del 30 de octubre
aprobó una moción presentada por el PP para
modiﬁcar el Reglamento de Uso y
Fu n c i o n a m i e n to d e l a s I n s t a l a c i o n e s
Deportivas. L a propuesta solicitaba el
establecimiento de un turno preferente para las
personas empadronadas en Aspe para la
inscripción en las actividades deportivas del
Ayuntamiento. Esta moción se presentaba a
pleno después de que la Plataforma “Ni un
vecino de Aspe fuera de la Piscina
Municipal” trasladara el pasado verano
1.068 ﬁrmas al consistorio.
El portavoz del PP, Sergio Puerto,
aﬁrmaba que “únicamente pretendemos poner
voz a esos cientos de vecinos que han venido
m o s t r a n d o s u d i s co n f o r m i d a d co n l a
organización del servicio de actividades
deportivas”. El PP consideraba que era legal
establecer este turno preferente, ya que la
Ley de Bases de Régimen Local recoge en
algunos de sus artículos “el derecho de los
vecinos a utilizar los servicios públicos
municipales”.
Durante el pleno, la portavoz del PSOE,
María José Villa, se mostró partidaria de la
moción y solicitó al PP una modiﬁcación
para establecer unas condiciones de
prelación para los vecinos de Aspe que no
entraran en el primer turno o para personas que
por cuestiones de salud necesitaran los cursos
de natación. L a aceptación de estas
modiﬁcaciones por parte del PP dio lugar a que
los socialistas respaldaran la propuesta.

Por su parte Miguel Ángel Mateo,
portavoz de Ciudadanos Aspe, apoyó la moción
Popular, ya que frente a las dudas sobre la
legalidad de los turnos preferentes, que pueden
discriminar a los no empadronados en Aspe,
aseguraba que el Defensor de Pueblo había
establecido en casos similares que los
Ayuntamientos debían tener algún tipo de
deferencia respecto a sus vecinos.
En cuanto al equipo de gobierno, el
concejal de IU, José Vicente Pérez, aseguraba
que actualmente no existen problemas de
saturación en la piscina, “solo hay dos turnos de
natación que tienen lista de espera, los viernes y
los sábados”. Además, aﬁrmaba que los no
empadronados en Aspe “contribuyen a que la
piscina no sea deﬁcitaria. No la costeamos con
nuestro impuestos sino con lo que pagan los
usuarios, de Aspe y de fuera”. A pesar de ello,
IU apoyó la moción con el objetivo de crear una
comisión que estudie la legalidad de estas
medidas, “como continuidad al informe que el
alcalde, Antonio Puerto, solicitó el 4 de octubre,
antes de que el PP presentara la moción el día 18”.
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‘Mención Honoríﬁca’ del Día de la Constitución a la
primera corporación municipal de 1979
El Ayuntamiento dedicará un espacio al primer alcalde de la democracia, Carlos Carbonell

El 6 de diciembre se reconocerá en un
pleno extraordinario al primer alcalde de la
democracia, Carlos Carbonell, y a los primeros
concejales electos en 1979. El Ayuntamiento ha

decidido conceder la ‘Mención Honoríﬁca’ del
Día de la Constitución a los integrantes de la
primera corporación tras la dictadura, que
estuvo realizando sus funciones entre 1979 y
1983.
Por otra parte, el actual alcalde de Aspe,
Antonio Puerto, adelantaba en Radio Aspe que
el consistorio está estudiando dedicar un
espacio público al primer alcalde de la
democracia, Carlos Carbonell. “Vamos a
intentar primero que pueda retomarse el
tema de darle el nombre al instituto, por lo
que Carlos hizo para que lo tuviéramos. El
Ayuntamiento está en deuda con este alcalde”.

Aprueban el descenso del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica
La propuesta, impulsada por Ciudadanos, fue aprobada por unanimidad

El pleno ordinario del mes de octubre
aprobó con los votos a favor de todos los partidos
con representación municipal la bajada del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Este
descenso se produjo a propuesta de Ciudadanos

Aspe. Su portavoz, Miguel Ángel Mateo, explicaba
que “esta rebaja ayuda a minimizar el impacto del
impuesto, tanto en los ciudadanos de a pie
como de un sector económico muy castigado
por la crisis como es el de la agricultura, en la
medida que se plantea reducir al mínimo legal este
impuesto para vehículos o tractores agrícolas.”
Esta nueva rebaja se suma a las
aprobadas en los anteriores plenos. El objetivo
es que la medida entre en vigor para el ejercicio
2020, o en su caso, si no fuera posible para el
próximo año 2021.
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Detienen a un matrimonio sexagenario de Aspe por
cultivar marihuana en su domicilio
El detenido llamó a las fuerzas de seguridad alertando de un robo en su casa
La Guardia Civil de Aspe detuvo a una
pareja sexagenaria como presuntos autores de
un supuesto delito contra la salud pública
(por cultivo de sustancias estupefacientes),
además de un delito de defraudación de ﬂuido
eléctrico y otro de blanqueo de capitales.
Sobre las 03.45 horas de la madrugada
del 2 de octubre, la Guardia Civil de Aspe recibió
una llamada telefónica, de un vecino de la
población, quien solicitaba auxilio, debido a
que cinco personas habían accedido al
interior de su parcela y, al parecer, le estaban
robando diversos efectos de una caseta de
aperos.
Los agentes se personaron
inmediatamente en el lugar, junto con una
patrulla de Policía Local, quienes pudieron
comprobar que, efectivamente, el aviso de
robo era cierto, si bien lo sustraído
sorprendió a los agentes. Los autores del
hecho, tras saltar el vallado perimetral de la
parcela y forzar una ventana de la caseta,
accedieron al interior de esta, de la que
sustrajeron unas 80 plantas de marihuana,
dejando en el lugar 300 plantas más, en
diferentes fases de crecimiento.
Ante estos hechos, los agentes de la
Guardia Civil de Aspe procedieron a la
detención del llamante, morador de la
vivienda y víctima, en principio, del robo.
Los agentes requirieron la colaboración de
personal técnico de la empresa suministradora
de electricidad, quienes conﬁrmaron la

existencia en la ﬁnca de un enganche ilegal a la
red de suministro.
En el transcurso de la búsqueda de esta
conexión ilícita, se encontró, enterrado en el
jardín, un bolso de mano, el cual contenía en
su interior 7.100 euros en efectivo, en
billetes de 50 euros, reconociendo en ese
momento la esposa del detenido que eran de su
propiedad, no pudiendo acreditar su lícita
procedencia.
En el posterior registro domiciliario se
intervino un total de 90 plantas de marihuana
de tamaño mediano, 105 plantas de tamaño
pequeño, 106 plantas de tamaño grande, 569
gramos de marihuana seca ya triturada, 412
gramos de cogollos de marihuana secos,
preparados para su distribución y numeroso
material eléctrico (ventiladores, lámparas
halógenas, etc.)
Los dos detenidos, españoles de 64 y
60 años fueron puestos a disposición de la
Autoridad Judicial, quien decretaba su puesta
en libertad con cargos, a la espera de juicio.
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Presentan la estrategia ‘Aspe Saludable’
La concejalía de Sanidad y la UPCCA pretenden realizar un diagnóstico de la salud en Aspe
L a co n ce j a l í a d e S a n i d a d d e l
Ayuntamiento de Aspe y la UPCCA (Unidad
de Prevención Comunitaria de Conductas
Adictivas) han presentado la estrategia ‘Aspe
Saludable’.
Según ha explicado la concejala
Yolanda Moreno, esta estrategia ese el
resultado de un proceso que se inició con la
incorporación de la UPCCA a los servicios
aportados por el Ayuntamiento a la población.
“La UPCCA era necesaria al ser Aspe un pueblo
de más de 20.000 habitantes”, aseguraba la
concejala.
A continuación se estableció el Plan
de Drogodependencia 2016-2020 y continuó
con programas de promoción de la salud y de la
prevención de conductas adictivas. “Por último
se va a realizar un diagnóstico de la salud en
Aspe”.
Por su parte, Eva Aroca, psicóloga de la
UPCCA, explicaba que la estrategia ‘Aspe
Saludable’ tiene como objetivo “no solo
detectar las necesidades sino también
buscar los activos de la salud de Aspe”. Todo
ello se va a realizar en diversos ámbitos. “Las

primeras etapas de la vida, la juventud, trabajos
saludables, urbanismo, movilidad, espacios
comunes, control de alimentos y calidad
ambiental, envejecimiento activo y ciudades
para mayores, bienestar emocional y cultura,
cohesión social y municipios por la salud”.
La UPCCA comenzó su andadura en
septiembre de 2017 y su objetivo, según Aroca
es “ofrecer un espacio de ocio para generar
inquietudes y aﬁciones”. Por ese motivo, entre
otras actividades, han impulsado en 2018 una
campaña por un ocio responsable entre los
establecimientos y profesionales hosteleros de
la localidad dentro del programa “Servicio
Responsable”.
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7.000 euros para recuperar el río
Tarafa tras el temporal
También han actuado en la parte del sendero donde ha habido desprendimientos

La concejalía de Servicios de Aspe ha
realizado en octubre el trabajo de recuperación

del río Tarafa y del sendero en todo su recorrido.
Esta actuación se produce tras los daños
ocasionados por las lluvias torrenciales del
pasado mes de septiembre.
En concreto, han sido más de 7.000
euros invertidos en el río para quitar todos los
arrastres, recuperar zonas que han sido
afectadas por las lluvias y las retenciones de
agua debido a embotellamiento de cañizos.
También han actuado en la parte del sendero
donde ha habido desprendimiento de taludes
que hacían imposible el paso. Esta actuación es
la que más tiempo está llevando en recuperar el
estado natural del río Tarafa.

El Ayuntamiento incrementa el convenio con Cruz
Roja de Aspe
El acuerdo firmado por el alcalde, Antonio Puerto, y la presidenta local de Cruz Roja,
Lucía Torres, asciende a 118.000 euros

El Ayuntamiento de Aspe ha renovado el
convenio de colaboración con la Asamblea Local de
Cruz Roja de Aspe por un importe de 118.000 euros.

Según indican fuentes municipales, para 2020
aumentarán el importe de este convenio con
Cruz Roja de Aspe para mantener el servicio
de emergencia durante 12 horas al día.
De esta forma, el compromiso
municipal es llevar al presupuesto 2020 un
aumento del 25% que garantice el servicio de
las urgencias de ambulancia. La ﬁrma ha
contado con la presencia del alcalde de la localidad,
Antonio Puerto, y de la presidenta de la Asamblea
Local de Cruz Roja Aspe, Lucía Torres.
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Licitan el estudio geotécnico del IES Villa de Aspe
El objetivo de este estudio será conocer el estado geotécnico del centro educativo

El Ayuntamiento de Aspe ha licitado el
contrato para realizar un estudio
Hidrogeológico-Geotécnico del terreno en el
que se ubica el IES Villa de Aspe y de su entorno.

El objetivo de este estudio será conocer el
estado geotécnico de una construcción que
ha generado múltiples problemas desde su
inauguración, afectando al ediﬁcio del centro
educativo, pero especialmente a la pista de
deportes. Este proyecto está incluido en el Plan
Ediﬁcant de la Generalitat Valenciana, pero es el
consistorio aspense el encargado de todo el
procedimiento para agilizar su resolución.
El valor estimado del contrato es de
52.150 euros sin IVA y de 63.101,5€ con los
impuestos correspondientes. El plazo de
realización, sin posibilidad de prórroga, es de
tres meses.

Invierten más de 400.000 euros en la reforma de los
caminos rurales
El Ayuntamiento destinará 287.343 euros y la Diputación 125.268

Aspe va a invertir en los próximos meses
un total de 412.5 11 euros en arreglo y
acondicionamientos de caminos rurales que están
deteriorados. El Ayuntamiento va a destinar
287.343 euros en la reparación de 27 caminos

afectados por las obras de modernización de
riego por goteo; mientras que desde la
Diputación se ha concedido una subvención de
125.268 euros para el acondicionamiento y mejora
de siete caminos más.
Según destaca el alcalde y concejal de
Agricultura, Antonio Puerto, “va a ser la mayor
inversión realizada en los últimos años para
caminos rurales en nuestro pueblo.
Esperamos que con esta inversión, las que
hemos realizado en los últimos años y la que
tenemos prevista para el próximo, todos los
caminos de recuperen la normalidad y estén en
las mejores condiciones”.
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La Jira celebra el ‘Día de las Paellas’
El paraje de la Ofra volvió a ser el escenario de esta jornada de convivencia

El domingo 27 de octubre se celebró
la jornada de confraternidad y convivencia
de las Jiras con el tradicional día de las paellas

en el paraje de la Ofra. Para este evento la
Asociación Cultural La Jira aportó, como todos
los años, un conejo y un kilo de arroz para cada
ocho personas.
Además de esta aportación, la
asociación invitó a todos los asistentes a
una degustación de paloma, gentileza de
Anís Tenis y Anís Salas. Los frutos secos y
embutidos fueron donados por la asociación.
Guillermo Soto, presidente de la
Asociación Cultural La Jira, se mostró muy
satisfecho con la celebración de esta jornada
que se ha convertido en una tradición entre
la las jiras de Aspe.

Aspe centró el homenaje mundial a
Héroes del Silencio
Participaron Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala,
México, Perú y Estados Unidos

La localidad de Aspe, impulsora del
evento desde su origen, volvió a ser el centro de la
celebración mundial del homenaje al mítico grupo
Héroes del Silencio. Este año el Día H alcanzaba la
duodécima edición y se celebró el pasado 19 de

octubre. En el evento participó una decena de
países con un total de 27 eventos. Se trataba de
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
España, Guatemala, México, Perú y Estados
Unidos.
Cabe recordar que el Día H se gestó en
un primer momento en Aspe, cuando un grupo
de amigos decidieron reunirse un año después
de asistir a la gira de reencuentro que
Héroes del Silencio ofreció a sus fans en
2007. A partir de ahí se extendió por toda
España en su segunda edición. Y después ha
tenido el alcance mundial que mantiene
actualmente.
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Veinte años de Gala-Guateque de APDA
Vicente Aznar participó en los Juegos Mundiales de Parálisis Cerebral

APDA celebró el pasado 4 de octubre la
XX Gala-Guateque. Este año se celebró
nuevamente en el Restaurante YA con una
masiva presencia de vecinos de Aspe que
quisieron colaborar con la asociación. En la

gala hubo cena fría y degustación de dulces
acompañados de sidra y música, además de la
tradicional rifa.
Por otra parte, el deportista aspense
Vicente Aznar participó en los Juegos
Mundiales de Parálisis Cerebral en Portimao
(Portugal) celebrados del 2 al 6 de octubre.
Aznar compitió en la modalidad de slalom. El
deportista aspense estuvo acompañado de
cuatro miembros del club
EmpleoAspe.Disc. Entre ellos, el
seleccionador nacional Raúl González. El
alcalde Antonio Puerto recibió previamente a la
expedición, deseándoles toda la suerte del
mundo para cosechar los mejores resultados.

El Hospital del Vinalopó acoge el estreno de un corto
sobre jóvenes con cáncer
“Golpe de Revés” reivindica la importancia del apoyo social
y las necesidades asistenciales

El Hospital Universitario del Vinalopó ha
acogido la presentación del cortometraje
“Golpe de revés”, dirigido por Marcos Altuve y
protagonizado por la actriz Elena Gifer
acompañada de los actores Roberto Rodríguez y
Vera Cosario.
Este cortometraje cuenta la historia de
dos amigos, Mónica y Rubén, que tras años sin
verse, y ya convertidos en jóvenes adultos,

vuelven a c ruz ar sus c aminos en el
momento y en el lugar menos esperado.
El corto, producido por Garbancita
Producciones, ha reivindicado la importancia
del apoyo social y las necesidades asistenciales y
emocionales de la población joven con cáncer.
También han participado profesionales
sanitarios implicados en el abordaje y
tratamiento del paciente oncológico.
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MACMA contó con una marcha
nórdica en el cross Río Tarafa
Los abanderados han sido los integrantes del
Club Costa Blanca Marcha Nórdica de Elche
Fieles a la cita anual, los vecinos de Aspe han
vuelto a responder a la llamada de MACMA en
la celebración del séptimo cross popular
Río Tarafa, que tuvo lugar el domingo 20 de
octubre.
Paqui Calatayud, presidenta de
MACMA, agradeció durante el evento el apoyo
del Ayuntamiento y de los vecinos y vecinas de
la localidad. “Cada año por desgracia somos
más las afectadas, pero nos sentimos muy
respaldadas por el pueblo de Aspe”.
Pedro Mira se ha encargado una
edición más de organizar la prueba deportiva.
“Este año contamos con una novedad. Además
de la carrera, de la marcha senderista y de
las pruebas infantiles hemos tenido una
marcha nórdica con una alta
participación”. Por ese motivo, los
abanderados han sido los integrantes del Club
Costa Blanca Marcha Nórdica de Elche.
Por su parte, el alcalde de Aspe,
Antonio Puerto, agradecía el apoyo de la
población a las mujeres de MACMA y
explicaba que “el Ayuntamiento ha adecuado el
recorrido para que no haya ningún

impedimento después de las lluvias
torrenciales que afectaron al término
municipal el pasado mes de septiembre”.
Además, para conmemorar el día
internacional del cáncer de mama, el
Ayuntamiento organizó varias actividades
paralelas. El jueves 17 de octubre tuvo lugar una
charla en el Teatro Wagner a cargo de Marisol
López, del Centro de ﬁsioterapia y RHB
funcional KINEASPE, con el título ‘Beneﬁcios
de la ﬁsioterapia en el cáncer de mama’.
Posteriormente, el sábado 19 hubo un
‘Almuerzo saludable’ e imposición de lazos en
la placeta de la farmacia. Además se leyó un
maniﬁesto en la Plaza Mayor.
Por otra parte, la Asociación de
Comerciantes de Aspe mostró su apoyo a esta
causa elaborando unos lazos rosas en cartón
duro para que los comercios asociados
pudieran situarlos en sus escaparates
como muestra de apoyo. La asociación
también realizó unas huchas que se repartieron
por los comercios para quienes quisieran hacer
alguna aportación “con el mismo ﬁn solidario,
de manera completamente libre y voluntaria”.
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VIA, un programa de inserción laboral
con nombre propio
El programa ofrece cursos para mejorar
la empleabilidad de los parados
El programa VIA (Vías Integración
Aspe), dependiente de la concejalía de Bienestar
Social, ha dado a conocer los cursos de
formación que se han venido desarrollando a lo
largo de 2019. Belén García, trabajadora social
del programa, ha recordado que VIA “tiene
como objetivo mejorar la empleabilidad de
las personas del municipio. Es un programa
ﬁnanciado por el Fondo Social Europeo a través
de la Conselleria de Servicios Sociales”.

En cuanto a la formación de los
desempleados para incrementar su
empleabilidad “es algo que valoramos mucho.
La media de edad del programa suele ser
alta, con personas que han estado mucho
tiempo en desempleo, o que han trabajado
muchos años en ese sector y luego ha
desaparecido por lo que hay que buscar otras
vías”.
Como integrante del programa, Luis
Enrique García, ha participado en talleres de
oﬁcios relacionados con la construcción o
ﬁtosanitarios, pero también de superación
personal “porque algunos estamos quemados
p o r l a s c i rc u n s t a n c i a s e n l a s q u e n o s
encontramos”. Por su parte Aarón Pons ha
recibido ayuda económica para sacarse el carné

de conducir “ya que es muy importante tenerlo
para encontrar empleo”. Mientras que Israel
Galvañ se ha centrado en talleres para la
búsqueda de empleo. “Esto nos permite
aprender cómo se elabora un currículum,
cómo se prepara una entrevista de trabajo o
cómo se utiliza internet para encontrar trabajo”.
Por otra parte, desde el programa han
iniciado una campaña de información para
difundir sus proyectos y actividades. Como
recuerda la trabajadora social Mónica Escoda,
“VIA cuenta con dos patas, por una parte la
Agencia de Desarrollo Local y por otra parte
e s t a q u e s e e n c u e n t ra d e n t ro d e l a
concejalía de Bienestar”.
En este sentido, Charlie Abad y Oscar
Abad, responsables de la empresa encargada de
la imagen y comunicación del programa han
explicado que “el nombre inicial era muy largo y
por ese motivo le hemos puesto un nombre
‘comercial’ que llegara más”.
El plan de comunicación se ha centrado
en “el análisis del programa y su plasmación en
las redes sociales, Facebook, Instagram,
Instagram Stories y en todos los formatos con
una misma imagen partiendo del logotipo VIA”.
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Aspe celebra la Segunda Muestra
de Gastronomía Local
Habrá fines de semanas gastronómicos, tapas,
ruta por la pastelería y cata de vinos

Las concejalías de Turismo y Comercio de Aspe
organizan del 29 de octubre al 23 de
n ov i e m b re l a s S e g u n d a Mu e s t ra d e
Gastronomía local. Habrá ﬁnes de semana
gastronómicos, taller de especias para escolares,
feria de tapas, cata de vinos, visita a pastelerías y
degustación de productos locales en el
Mercado. Así lo han explicado en Valle de las
Uvas, Rosa Ruiz, responsable de Turismo, y Toñi
García, concejala de Comercio y Mercado.
Además, este año la Muestra
Gastronómica se presenta bajo una nueva
marca turística “L’Exquisit Mediterrani”,
que pretende impulsar experiencias turísticas
vinculadas a la gastronomía en toda la
Comunidad Valenciana.
La muestra se presentó el pasado 29 de
octubre en el Museo Histórico de Aspe.
Posteriormente se están desarrollando dos
ﬁnes de semana dedicados a la
Gastronomía L ocal. L os restaurantes
participantes son los siguientes:
· Restaurante Roca
· Restaurante Casa Canales
· Restaurante Alfonso Mira
· Restaurante Polideportivo
· Ya Restaurante
· Restaurante Colonial

Además, el 8 de noviembre está
previsto un taller de especias para los peques en
la Plaza Mayor. Del 15 al 17 la propuesta es
‘Tapea por Aspe’, con la participación de
bares y pastelerías. El 15 de noviembre se
desarrollará una Cata de vinos D.O. Alicante y
productos locales en Restaurante El Colonial
(previa inscripción). El 17 de noviembre tendrá
lugar ‘La ruta más dulce’ (previa inscripción). Y
el 23 noviembre concluirá la muestra con una
clausura en el Mercado de Abastos de Aspe.
La concejala de Turismo, Rosa Ruiz, ha
recordado la gran importancia y el prestigio que
tiene la gastronomía local que es uno de los
mayores atractivos de la población para la
visita de turistas. Por su parte, la responsable
de Comercio, ha puesto de maniﬁesto que estas
jornadas sirven para promocionar a los
establecimientos de la localidad, entre ellos el
Mercado de Abastos, que es donde se va a
realizar la clausura de todas estas actividades.
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deportes
El Raid Hípico volvió a recorrer
Los Algezares y el río Tarafa
Contó con la organización del Club Hípico El Desierto y
las concejalías de Deporte y Medio Ambiente
El Paraje Natural Los Algezares y el
sendero del Tarafa acogieron gran parte del
recorrido del Raid Hípico Villa de Aspe que se
celebró el sábado 5 de octubre. De este modo,
deporte y naturaleza se dieron la mano en
un evento organizado por el Club Hípico El
Desierto, en colaboración con las concejalías de
Deportes y de Medio Ambiente.
L a salida y meta, así como el
avituallamiento y los puntos de control
veterinario y herradores, estuvieron situados
junto al Pabellón Deportivo Municipal. Las
competiciones en disputa fueron las de CETP
80, 65 y 40 kilómetros, así como la de Promoción
de 15 kilómetros para las amazonas y jinetes
n o ve l e s . Un j u r a d o d e c a m p o d e l a
Federación Hípica de la Comunidad
Valenciana se encargó de evaluar las
pruebas.

Bruno Puerto, campeón de motociclismo de la
Comunidad Valenciana
En noviembre recibirá el título de campeón en el teatro de Albaida
El piloto aspense Bruno Puerto se ha
proclamado matemáticamente campeón de
motociclismo de la Comunidad Valenciana en la
categoría 65cc. Los puntos deﬁnitivos los
obtuvo en la última carrera que disputó en
Banyeres. En ella se quedó segundo en el
cómputo general de las dos mangas celebradas.
Durante el mes de noviembre, Puerto
acudirá a la gala de motociclismo de la
Comunidad Valenciana que se celebrará en el
teatro de Albaida. Allí le harán entrega del título
de campeón. En ese mismo escenario fue
donde hace unos años recogió el tercer
puesto del mismo campeonato, pero en la
categoría de 50cc.

deportes
Medio millar de ciclistas en la BTT Villa de Aspe
El Memorial Paco Sánchez Galvañ alcanzó su cuarta edición

Cerca de quinientos ciclistas de montaña
disputaron el domingo, 6 de octubre, la cuarta
edición de la Marcha BTT Villa de Aspe –
Memorial Paco Sánchez Galvañ, organizada por
el Club Ciclista La Pájara, en colaboración
con las concejalías de Deportes y de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Aspe. Esta
temporada, la prueba estaba incluida en el primer
circuito BTT Montañas Alicantinas de la

Diputación de Alicante, siendo puntuable para la
clasiﬁcación general anual de la competición.
La salida y la meta se establecieron en
la avenida de Orihuela, junto al Pabellón
Deportivo Municipal. El recorrido, de más de
cuarenta kilómetros, transcurrió por un exigente
y atractivo circuito de montaña, que atravesaba
también el Paraje Natural Municipal de Los
Algezares.

Aspe acogió un nuevo Memorial de Natación ‘Tomás
Martínez Urios’
La competición se ha convertido en una de las más importantes de España en 25 metros

Un año más, la piscina cubierta de Aspe acogió
el Memorial de Natación Tomás Martínez
Urios. La decimoséptima edición del evento,
que honra al ilustre nadador aspense, tuvo
lugar el sábado, 26 de octubre. El público pudo
asistir gracias a unas gradas instaladas al
efecto por el consistorio aspense.
El torneo contó de nuevo con la organización de
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Aspe, en estrecha colaboración con la

Federación de Natación de la Comunidad
Valenciana y la sección de natación del Club
Tenis Elche.
Dado el gran nivel de los participantes y por los
importantes premios económicos en juego, el
Memorial Tomás Martínez Urios se ha
convertido en una de las competiciones en
p i s c i n a d e ve i n t i c i n co m e t r o s m á s
importantes de cuantas se celebran en
España.
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Javier Ramírez Gil logra el premio a Mejor
Médico Residente en Medicina Familiar
Javier Ramírez: “Faltan médicos de Atención Primaria
en la Comunidad Valenciana”

El médico aspense Javier Ramírez Gil,
integrante del Centro de Salud de Altábix de
Elche, dependiente del Hospital General
ilicitano, ha recibido el premio como Mejor
Médico Residente en Medicina Familiar
concedido por la Sociedad Valenciana de
M e d i c i n a Fa m i l i a r y C o m u n i t a r i a
(SoVaMFiC).
Fue el pasado 23 de septiembre
cuando se falló este premio por parte de la
Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y
Comunitaria (SoVaMFiC). Una vez valorada la
documentación presentada por los
candidatos residentes de la Comunidad
Valenciana que optan a dicho premio, la
sociedad médica otorgó este galardón a
Javier Ramírez. La entrega del premio,
consistente en un diploma acreditativo, tuvo

lugar el pasado 4 de octubre en Castellón
dentro del 30º Congreso SoVaMFiC 2019.
En declaraciones a Radio Aspe, Javier
Ramírez se ha mostrado muy satisfecho por
este galardón. “La Unidad Docente de
medicina Familiar y Comunitaria me
concedió un premio a nivel provincial entre
todos los residentes que terminaban después
de cuatro años de residencia. Ahora me lo ha
otorgado la Sociedad Valenciana entre todos
los residente de la Comunidad”.
Por otra parte, Ramírez se ha referido
a la situación de la Atención Primaria en la
Comunidad Valenciana y en nuestro país. “Yo
he ido a contracorriente. Hay pocos médicos
de familia porque durante unos años se
han promocionado la especialización
médica. Por ese motivo la medicina familiar
no es de las preferidas entre los estudiantes y
residentes, aunque también se trata de una
especialidad”.
Pero este escaso número de médicos
de familia también se debe a “las condiciones
laborales que tiene Atención Primara.
Muchos médicos se han marchado al
extranjero a buscar mejores condiciones”.
Entre ellas, al menos tener un tiempo de diez
minutos por paciente atendido.

Valledelasuvas · cultura

Comienzan las visitas guiadas al Castillo del Aljau
La primera visita la realizó el arqueólogo José Ramón Ortega
El Museo Histórico de Aspe está
organizando las visitas guiadas al restaurado
Castillo del Aljau. El domingo 6 de octubre
tuvo lugar la primera de las visitas a un
espacio recuperado para la localidad situado
junto al puente El Baño. La visita contó con la
participación del arqueólogo José Ramón
Ortega ‘Oscu’, responsable de la empresa
ARPA Patrimonio.
Ortega fue el director de las
excavaciones realizadas en el yacimiento y
uno de los redactores del proyecto de
consolidación y musealización del castillo.
Además fue uno de los autores del libro
‘C a s t e l l u m y R a v a l d e l A l j a u . S u
recuperación tras siglos de silencio’, que

logró el Premio de Investigación Histórica
Manuel Cremades.

Esther Sánchez Almodóvar, ganadora
del premio ‘Manuel Cremades’
El trabajo lleva por título ‘Medidas estructurales implementadas
ante el riesgo de inundación del núcleo urbano de Aspe’
Esther Sánchez Almodóvar ha
ganado la decimoquinta edición del premio
de investigación ‘Manuel Cremades’,
convocado por el Museo Histórico y la
concejalía de Cultura.
Sánchez Almodóvar ha logrado el
premio con el trabajo ‘Medidas estructurales
implementadas ante el riesgo de inundación
del núcleo urbano de Aspe’. El galardón,
valorado con 2.000€, comporta también la
publicación del trabajo. El fallo del jurado se
dio a conocer en un acto presidido por el
alcalde, Antonio Puerto, la concejala de
Cultura, Rosa Ruiz, y la directora del Museo,
María Berná.

En declaraciones a Radio Aspe,
Esther Sánchez explicó que esta investigación
se realizó como Trabajo Fin de Máster (TFM),
dentro de del Máster en Planiﬁcación y
Gestión de Riesgos Naturales de la
Universidad de Alicante (UA).
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TELÉFONOS DE INTERÉS
CULTURA

SERVICIOS MUNICIPALES
Centro Información Juvenil

Museo Histórico Municipal

SALUD
Emergencias

965490433

965491954

112

Teatro Wagner

Gabinete Psicopedagógico

Centro de Salud

965493945

965496463

966912425

Biblioteca Municipal

Centro Social Casa del Cisco

Urgencias Centro de Salud

966919900

965493463

965490781

Centro Social Vistahermosa

C.S.I. Cita Previa

965495723

SEGURIDAD

965938090
C.S.I. Cita Urgencias

Policía Local

Mercado de Abastos

965492200

965492734

965938095

Guardia Civil

Punto Limpio

965495066

Cruz Roja

965490070
Bomberos

Almacén y Talleres Municipales

965492466

965490795

965385080

Ambulancias

965233116

Cámara Agraria Local

965490295
Pabellón y Piscina

JULIO

965494092
Días de NO recogida de basura: 2,9,16,23,30
Recogida ENSERES: 8,15,22,29
Incidencias o avisos del servicio de recogida de basura y
Pe ción recogida de enseres: 965495066

@aytoaspe

Ayuntamiento de Aspe
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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...

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

