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También destacan los casos de sucesos que, sin caer en el alarmismo, se 

han producido este verano, alguno de ellos ‘de película’, como podrán 

comprobar al leer estas páginas.

La ‘vuelta al cole’ del mes de septiembre ha sido una de las más complejas, 
informativamente hablando, de los último años. Casi sin aterrizar del mes de 
agosto nos encontramos con un incendio en una nave industrial que, 
debido a su complejidad, tardó cinco días en ser apagado. Y sin apenas 
respiro llegó la gota fría, o como se le conoce ahora, la DANA, que 
afortunadamente no ha causado en Aspe ni en el Vinalopó los estragos de la 
Vega Baja, comarca con la que se ha solidarizado toda la provincia.

En el ámbito político, el presidente del PP de Aspe, Sergio Puerto, se ha 

convertido en cargo de confianza del presidente de la Diputación, Carlos 

Mazón. Se trata del primer representante Popular aspense que obtiene un cargo 

en la institución provincial. Por otra parte, el pleno de septiembre ha 

aprobado la mayor bajada de la historia del IBI y la bonificación del 95% del 

impuesto de Plusvalía por herencia. Medidas que supondrán un ahorro de cerca 

del 700.000 € para los bolsillos aspenses.
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4 Valledelasuvas · noticias

En representación del PSOE, Manuel 
García, concejal de Economía en la pasada 
legislatura, explicaba que él “personalmente 
pensaba que el tipo de IBI no debía bajarse más 
allá del 0,68%, pero el PSOE apoya esta 
bajada al  igual que el resto de partidos”.

La bajada de estos tres tributos es el 
resultado de dos mociones presentadas por 
PP y Cs, que salieron adelante con los votos 
favorables de los componentes del equipo de 
gobierno de Izquierda Unida y de los grupos de 
la oposición: Partido Popular, Ciudadanos y 
PSOE, aunque este último se abstuvo en la 
rebaja de la Plusvalía. 

Por su parte, Miguel Ángel Mateo, 
portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, 
explicaba que su moción sobre el descenso de la 
tasa de Alcantarillado, pretendía aumentar el 
poder adquisitivo de los vecinos de Aspe, ya 
que como habían explicado en su programa 
electoral, “el objetivo de Ciudadanos es 
adelgazar la administración y mejorar los 
bolsillos de los habitantes de Aspe”.

El Ayuntamiento de Aspe aprobó en 
sesión plenaria una rebaja del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI), de la Plusvalía de 
las herencias para familiares de primer 
g r a d o  y  c ó n y u g e s ,  y  d e  l a  t a s a  d e 
Alcantarillado. Según el consistorio aspense, 
este descenso va a significar un ahorro para los 
vecinos de cerca de 700.000 euros. 

El concejal Popular, Juan Ruíz, fue el 
encargado de defender la moción presentada 
por su grupo. “Desde el PP  pretendíamos 
una bajada ‘más agresiva’ del IBI, pero tras 
una semana de reuniones, tras conocer las 
informaciones ofrecidas por Intervención y 
teniendo en cuenta la bajada del 10% en la tasa 
de Alcantarillado propuesta por Ciudadanos, 
hemos considerando que la bajada del IBI y la 
bonificación del impuesto de Plusvalía 
responden de manera satisfactoria a nuestra 
propuesta electoral”.

Por su parte, el concejal de Economía y 
Hacienda, José Vicente Pérez, aseguró  que el 
descenso hasta el 0,65% del tipo del IBI para 
2020 “va a significar que los vecinos van a 

pagar unos 500.000 euros menos por este 
impuesto. En cuanto a la Plusvalía para las 
herencias de familiares de primer grado y 
cónyuges, va a tener un rebaja del 95% de la 
cuota, con el consiguiente ahorro de entre 
140.000 y 150.000 euros, mientras que la tasa de 
Alcantarillado también se va bajar un 10% 
permitiendo un ahorro a los ciudadanos de 
45.000 euros”.

 

Aprueban la mayor bajada del IBI, la Plusvalía y la 
tasa de Alcantarillado

La bajada del IBI contó con el respaldo de los cuatro grupos políticos con representación 
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En cuanto a las alegaciones que 
finalmente ha presentado el consistorio, “con el 
apoyo de PP y Ciudadanos”, se centran en 
adelantar el horario de autobuses a Novelda 
para los estudiantes; mejorar la línea con 
Elche para acudir al Hospital, institutos y 
universidad; solicitar una parada en la futura 
estación del AVE en Elche; y mejorar el autobús 
desde Pinoso, La Canalosa y los Hondones a 
Aspe, sobre todo los días de mercado.

 A mediados de septiembre, el PSOE 
presentaba un listado de peticiones para 
mejorar el proyecto de Conselleria. María José 
Villa, portavoz Socialista, y Antonio Prieto, 
geógrafo y miembro de la candidatura del PSOE, 
explicaban en Radio Aspe que el nuevo proyecto 
de la Generalitat contaba con conexiones 
suficientes para Elda y Novelda. “Pero con 
Elche son insuficientes sobre todo teniendo 
en cuenta el incremento de los vínculos con 
esta ciudad  por los dos hospitales, la 
universidad, los institutos con ciclos de FP, los 
polígonos de Aspe o el ocio y el consumo por la 
presencia de centros comerciales”. Por ese 
motivo reclamaban el incremento del servicio 
de autobuses Aspe-Elche, “ante la pasividad y la 

apatía del equipo de gobierno de IU”.

Sin embargo, tras estas declaraciones, 
María José Villa, acusaba al alcalde de Aspe 
de hacer un “corta y pega” de las alegaciones 
de los socialistas. Además, aseguraba que el 
PSOE no ocultó información, sino que presentó 
su propuesta a los portavoces de IU, PP y Cs el 
pasado 11 de septiembre. También informaba 
que “PP y Cs desconocen qué es lo que ha 
alegado el Ayuntamiento deprisa y corriendo”.

La presentación por parte de la Generalitat 
Valenciana de un nuevo plan de transporte 
público para la comarca del Vinalopó, con 
una duración de 10 años, y el consiguiente 
plazo para presentar alegaciones, ha generado 
una polémica política en Aspe.

 Ante estas acusaciones, el concejal de 
Urbanismo, Chema García, aseguraba que el 
documento de Conselleria para presentar 
a l e g a c i o n e s  l l e g ó  e l  2  d e  a g o s t o  a l 
Ayuntamiento, “pero se perdió y no tuvimos 
conocimiento hasta el mes de septiembre. En 
cuanto lo conocimos nos pusimos a 
preparar alegaciones”. Por ese motivo, el edil 
acusaba al PSOE de no trabajar para el pueblo 
sino para ellos mismos. “El PSOE presentó una 
nota de prensa porque conocía ese plazo de 
alegaciones, pero no informó al Ayuntamiento. 
No han trabajado para el pueblo sino para sí 
mismos”

Solicitan la ampliación de las líneas de autobuses 
entre Aspe y la comarca

Polémica entre el equipo de gobierno de IU y el PSOE por la presentación de alegaciones
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 La alerta meteorológica, difundida por 
AEMET a nivel nacional, y por el Centro de 
Coordinación de Emergencias de la Comunidad 
Valenciana, llevaba a uno de los  mayores 
despliegues de seguridad de los últimos años. 
E n A s p e s e a c t iva b a e l  s e r v i c i o d e 
emergencia del Ayuntamiento compuesto 
por Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja y 
Protección Civil. También se puso en marcha 
un servicio de emergencia de parques y jardines 
para atender cualquier incidencia relacionada 
con caída de árboles o ramas. Además, las 
autoridades estuvieron en contacto con la 
empresa Global Omnium, para cualquier 
emergencia relacionada con alcantarillado y 
aguas, y se reforzó la Policía Local para las 
jornadas nocturnas con una patrulla más.

del jueves, el servicio de recogida de basuras y las 
actividades culturales previstas ese fin de 

semana en la Plaza San Juan. Pero la medida más 
destacada, tanto para el jueves 12 como para el 
viernes 13, fue la suspensión de las clases en 
todos los centros educativos, lo que afectó a 
cientos de escolares que no acudieron a las aulas 
pocos días después del inicio del curso.
 Tras e l  paso de l  tempora l ,  l a s 
repercusiones no fueron tan graves como en la 
Vega Baja, pero el Ayuntamiento tuvo que 
realizar una veintena de actuaciones para 
limpiar los arrastres que impedían la 
circulación en caminos, calles y rotondas. El 
suceso más destacado de este episodio de 
intensas lluvias se produjo en el camino Rincón 
de Morera, que tuvo que ser cortado durante 
unas horas debido al desprendimiento del muro 
de dos viviendas.

 Como medida de precaución el 
Ayuntamiento decidió suspender el mercadillo

 La DANA o gota fría sufrida por buena 
parte de la provincia entre el 11 y el 14 de 
septiembre provocó precipitaciones récord en 
Aspe, según han indicado los observatorios 
pluviométricos AspeMeteo y Celsiusman. El 
primero de estos observatorios contabilizaba 
un total de 160 litros por metro cuadrado, 
mientras que el segundo recogía hasta 181. Con 
estas cantidades, el total anual llegaba 
hasta los 438,9 mm, el registro más alto 
desde el histórico 1989, con 651,3 mm. El día 
con mayores precipitaciones fue el jueves 12 con 
un episodio de entre 105 y 112 litros.

La gota fría arrojó una lluvia superior 
a los 180 litros

El suceso más destacado fue la caída de un muro en el camino Rincón de Morera
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Más de 100 efectivos participaban en las 
labores de extinción, principalmente del parque 
de bomberos de San Vicente, aunque al 
principio también acudieron bomberos de 
Elche y Elda. El material que había en el interior 
era principalmente textil. A partir de este 
incendio, las autoridades están estudiando la 
posibilidad de que existan más depósitos de 
ropa como este en otras naves industriales de 
localidades cercanas.  También se está 
investigando cuál podría ser el destino de esa 
ropa. 

Ante la alarma suscitada entre la 
población por la larga duración del incendio, y 
por la nube de humo que se generó durante 
tantos días, el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, 
explicó cómo se estaban llevando a cabo las 
labores de extinción.  “La ropa que contenía la 
nave estaba prensada en balas. Las labores han 
consistido en utilizar máquinas para retirar 
estas balas y apagar el fuego que había en el 
interior de las mismas. Hasta varios días 
después del inicio del incendio, las maquinas no 
podían acceder hasta esa zona. Se ha tenido que 
derribar la nave para que puedan acceder”.

El fuego resultó de tal intensidad que 
las llamas no se extinguieron hasta que pasaron 
cinco días. El motivo fue la gran cantidad de 
telas almacenadas en la nave, que quedó 
completamente calcinada. La temperatura 
de la zona fue muy elevada por el material en 
combustión. También se quemó parte del 
tendido eléctrico. El humo se podía observar 
desde varias poblaciones de la comarca.

Un impresionante incendio en una 
nave industrial que almacenaba productos 
textiles sorprendió el pasado 5 de septiembre a 
los vecinos de la carretera de Alicante. El fuego 
comenzó sobre las 3:30 de la madrugada. Los 
vecinos de la zona, alertados por los 
ladridos de los perros, llamaron al servicio 
de emergencia. De inmediato se desplazaron 
al lugar Policía Local, Protección Civil, Guardia 
Civil y Bomberos.

Cinco días para apagar el incendio de un almacén textil

Más de 100 bomberos participaron en las labores de extinción
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 No es el único suceso que ha tenido 
lugar este verano, el 22 de agosto un hombre 
encapuchado entró Perfumería Celia. El 
individuo instó a la dependienta a que abriera 
las cajas registradoras. Para ello la amenazó con 
una navaja. El atracador huyó con el botín 
corriendo calle abajo. Posteriormente, el 4 de 
septiembre se producía otro atraco a punta de 
navaja en Bodega La Alondra, con similares 
características al de Perfumería Celia. El 
atracador entró en el establecimiento vestido 
con un chubasquero, con pasamontañas y 
guantes. Al entrar exigió a la dependienta que 
abriera la caja y le entregara el dinero.
 Con posterioridad, la Guardia Civil 
anunciaba la detención de dos personas en 
Aspe por la comisión de cuatro robos con 
fuerza. Al primero de los detenidos se le imputa 
un robo en un establecimiento y en el campo de 
fútbol y al segundo dos robos con fuerza en 
vivienda.

 Aunque el robo se produjo a comienzos 
del verano, la noticia ha trascendido a principios 
de septiembre. En la madrugada del 1 de julio 
se produjo un robo ‘de película’ en Aspe, 
concretamente en el restaurante La Casita 
Gastrobar.
 El suceso tuvo lugar  de madrugada. Las 
cámaras de seguridad grabaron cómo un 
individuo hizo un butrón en el tejado del 
establecimiento para acceder al interior. Al 
no conseguirlo se deslizó por una tubería hasta 
el patio interior donde, después de ingerir tres 
cervezas y tras más de dos horas forcejeando, 
rompió el cristal blindado para acceder por la 
cocina, provocándose una herida y dejando un 
rastro de sangre en el cristal. Una vez que 
accedió al salón, rompió la máquina de tabaco, 
extrayendo su contenido e introduciéndolo en 
varias bolsas.  También rompió la caja 
registradora sustrayendo el dinero del cambio.  
El hombre salió del establecimiento por la 
puerta de la cocina.

Los propietarios denunciaron los 
hechos a la Guardia Civil, entregando las 
imágenes donde aparece el individuo a cara 
descubierta. Al final el botín ascendió a 5.000 
euros. Los propietarios del establecimiento no 
se explicaban que ningún vecino escuchase 
los golpes que propinó al romper el cristal. 
También les sorprendió la tranquilidad con la 
que actuó, permitiéndose el lujo de tomarse 
unas cervezas. La Guardia Civil, tras varios 
meses de investigación, detuvo al presunto 
autor de estos hechos: un español, vecino de 
Biar, de 49 años. 

Robo ‘de película’ con butrón en Aspe 
El ladrón pasó 6 horas en el interior del establecimiento y se tomó tres cervezas
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El Ayuntamiento de Aspe denunciaba 
el pasado mes de septiembre la proliferación de 
vertidos ilegales en diferentes partidas rurales 
del municipio, incluso en algunos lugares en los 
que ya existen contenedores, lo que ya ha 
provocado un desembolso económico extra 
para las arcas municipales que asciende a 10.000 
euros en lo que llevamos de año

El concejal de Servicios y Medio 
Ambiente, Iván Escobar, recuerda que “este 
tipo de vertidos está totalmente prohibido y 
los infractores se exponen a multas de hasta 
3.000 euros. En Aspe disponemos de un Punto 
Limpio, que es el lugar donde se tienen que 

depositar y es totalmente gratuito. Además, hay 
un servicio de recogidas de enseres municipal, 
también gratis, llamando al teléfono 965 495 
066”. El edil de Izquierda Unida lamenta que 
“durante lo que llevamos de año ya hemos 
gastado cerca de 10.000 euros de las arcas 
municipales que salen del bolsillo de todos los 
ciudadanos y no tenemos por qué pagar este 
comportamiento irresponsable de algunos”. 

Por otro lado, también está proliferando el 

depósito de bolsas de basuras en las 

papeleras que hay por las diferentes calles 

del municipio, principalmente los días que 

no hay recogida.

Entre otros episodios, este verano la 
concejalía de Servicios tuvo que contratar un 
pala, un camión y realizar el posterior traslado al 
vertedero de más de 6.000 kilos residuos en 
el Altico de Elche (Camino de Upanel) y en el 
Camino Ors (detrás del Polideportivo), lo 
que ha significado un gasto extra para el 
Consistorio debido al comportamiento incívico 
de algunos vecinos. Incluso en la zona del Altico 
de Elche, al día siguiente de su recogida ya se 
habían depositado de nuevos vertidos ilegales.

Gasto extra de 10.000 euros para limpiar vertidos ilegales

Encuentran más de 6.000 kilos de residuos en las partidas rurales del término municipal
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Sergio Puerto, presidente del PP de 
Aspe y portavoz del Grupo Municipal Popular, 
ha sido designado como cargo de confianza del 
presidente de la Diputación de Alicante, Carlos 
Mazón. Puerto ha explicado en Valledelasuvas 

que su labor será la de coordinador del 
presidente de la institución provincial con 
las poblaciones de la comarca, entre las que 
se encuentra Aspe.
 “Realizaré mi trabajo desde el edificio 
de la Diputación en la calle Tucumán de 
Al icante ,  pero también recorreré las 
poblaciones de la comarca”, ha indicado el 
dirigente Popular. “Que una persona de Aspe 
esté en la Diputación es bueno. Me he puesto 
a disposición del Ayuntamiento y de las 
asociaciones locales para agilizar aquellos 
t r á m i t e s  q u e  n e c e s i t e n  p a r a  l o g r a r 
subvenciones”.  

Sergio Puerto, nuevo cargo de confianza del 
presidente de la Diputación

“Desde Diputación voy a trabajar por Aspe y por la comarca”

Ximo Puig, presidente de la Generalitat 
Valenciana, acudió a la  presentación de la 
campaña 2019/2020 de la uva de mesa del Vinalopó 
celebrada en Agost. Puig estuvo acompañado por 
la Consellera de Agricultura, Mireia Mollà, y 
por el Presidente de la Diputación de Alicante, 

Carlos Mazón, así como de los alcaldes y alcaldesas 
de  los  munic ip ios  amparados  por  l a 
Denominación de Origen, entre ellos el primer edil 
de Aspe, Antonio Puerto.

El presidente del Consejo Regulador, Pepe 
Bernabeu, anunció que este año se han inscrito en 
la denominación de origen cincuenta millones de 
kilos para su comercialización. Por su parte, el 
presidente Ximo Puig  destacaba el 
incremento de los productos que se exportan 
desde la Comunidad a China, entre ellos la uva 
del Vinalopó.

Ximo Puig acude a la presentación de la campaña de 
la uva de mesa

El Consejo Regulador ha inscrito 50 millones de kilos y quiere abrir mercado en China
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 La actuación tratará el ensanche donde 
se alberga el kiosko de prensa, sustituyendo este 
por uno nuevo, ordenando el espacio  y 
mejorando la calidad del mobiliario 
u r b a n o.  L a s  o b ra s  s e rá n  re a l i z a d a s 
aproximadamente durante 7 meses, con un 
presupuesto de 567.340€, de los que la 
D i p u t a c i ó n  a p o r t a  4 25 . 5 0 5 , 1 9  €  y  e l 
Ayuntamiento 141.835€. 

El Ayuntamiento de Aspe, a través de la 
concejalía de Urbanismo y Patrimonio, ha 
aprobado el proyecto de mejora de las calles 
Ramón y Cajal y Vereda. El  proyecto tiene por 
objeto reurbanizar ambas calles de acuerdo a los 

criterios básicos del Plan de Acción Comercial 
de Aspe. El objetivo, según ha informado el 
consistorio, es mejorar la circulación y la 
accesibilidad peatonal, ampliando aceras y 
mejorando su calidad.

Aprueban el proyecto de reurbanización de las 
calles Ramón y Cajal y Vereda

El proyecto cuenta con un presupuesto de 567.340 euros IVA incluido

El programa persigue favorecer el 
contacto de la persona afectada por la 
enfermedad  con los profesionales del 
Departamento de Salud del  Vinalopó 
implicados en el abordaje de la enfermedad.

El Hospital Universitario del Vinalopó y la 
Asociación Párkinson Elche han firmado un 
convenio de colaboración para la puesta en 
marcha de una Escuela de Párkinson para 
pacientes.
 La Escuela nace ante la necesidad de 
informar a las personas afectadas, y a sus 
familiares, sobre los aspectos clave de la 
enfermedad y los cuidados específicos que 

deben adoptar. Este proyecto informará y 
formará de manera individualizada sobre la 
patología. También orientará sobre los recursos 
disponibles. 

El Hospital del Vinalopó pone en marcha una escuela 
de Parkinson para pacientes

Este proyecto informará y formará de manera individualizada sobre la patología



12 Valledelasuvas  noticias·

El alcalde, Antonio Puerto, anunciaba 
el pasado mes de septiembre en Radio Aspe 
diversas medidas en las que está trabajando el 
Ayuntamiento. Entre ellas se refirió al proyecto 
para recuperar la iluminación en la 
carretera de Aspe a Novelda, “que está a 
oscuras desde hace años en el tramo del término 
municipal de Aspe por el robo del cableado”.

Además, el primer edil adelantaba que 
el consistorio está desarrollando un proyecto, 
con la colaboración de la Policía Local y el 
Departamento de Informática, que podría 
culminar con la instalación de 56 cámaras de 
vigilancia “para que la gente se sienta más 
segura y para ponérselo más difícil al que 
quiera hacer una fechoría”. El objetivo es 
disminuir el número de hurtos, robos, actos 
vandálicos y para que no se tire la basura fuera de 
los contenedores.

 Tras este anuncio por parte del primer 
edil, Aspe en Común rechazaba a través de un 
comunicado de prensa la instalación de cámaras 
de vigilancia en Aspe. Según la formación 
política local, “los datos publicados en cuanto a 
las tasas de criminalidad en Aspe, aportados por 
el propio Consistorio, revelan que la tasa de 
criminalidad ha caído casi medio punto con 
respecto a 2018, por lo que podemos observar 
que no existe un problema de seguridad. No 
entendemos declaraciones con un cariz tan 
populista y alarmista, que lo único que 
pueden conseguir es crear una alarma social y 
sensación de inseguridad ante hechos que, 
aunque lamentablemente se producen, no 
a lcanzan para afirmar que ex is te una 
problemática de seguridad en el municipio”.

“Queremos extender la fibra óptica para 
instalar estas cámaras y también semáforos 
inteligentes en un proceso de modernización de 
la población. Las cámaras se instalarían en 
varias fases. La primera, desde la Avenida de 
Navarra hacia el casco urbano, serían seis o 

siete. Pero también se extenderían en otras 
fases ramificando hacia barrios, parques y 
jardines, zonas comerciales, urbanizaciones y 
polígonos industriales”.  Los polígonos 
supondrían la inversión más costosa por lo 
elevado de llevar hasta allí la fibra, pero “el 
IVACE tiene proyectos y subvenciones para 
llevar la autovigilancia a los polígonos”.

El Ayuntamiento anuncia un proyecto para instalar 
56 cámaras de vigilancia

Aspe en Común califica la medida como populista y alarmista



Alfonso Mira ha sido nombrado 
“Arrocero del Reyno” en la localidad de 
Arguedas. Esta población navarra celebró en 
septiembre la sexta edición del Día del Arroz. El 
cocinero de Aspe acudió el sábado 21 a dicho 
evento.  

El Día del Arroz de Arguedas es una 
fiesta por todo lo alto, con un importante 
número de actividades, en el que caben desde 
el mercadillo de verduras ecológicas hasta 
cursos, talleres, catas y el ya mencionado 
galardón Arrocero del Reyno, que fue el 

momento álgido del día. Miles de personas 
acuden cada año, entre ellas una delegación de 
Hendaya, localidad del sur de Francia que llevó 
el reconocido pimentón D,Espelette.

Arguedas es una localidad de La Ribera 
de Navarra donde se cultiva este cereal a las 
puertas del desierto de las Bardenas, muy 
cerca del río Ebro. Alfonso Mira, acompañado 
por su hermano Teo, recibió el galardón de 
manos de un cocinero anfitrión, Nicolás 
Ramírez, del restaurante Túbal, un emblema de 
la gastronomía navarra. Dentro de los actos 
previstos se realizó el cocinado de dos arroces 
con conejo y caracoles, en el caso de Mira su 
reconocido arroz al sarmiento, y en el de 
Ramírez en fuego tradicional de gas.

El programa diseñado para Alfonso y 
Teo Mira incluyó, además del reconocimiento, 
una visita al desierto de las Bardenas y a los 
arrozales que se encuentran justo en el 
linde de esta zona esteparia, a muy poca 
distancia del río Ebro, un paisaje realmente 
peculiar donde se cultiva arroz ecológico.

Además, la organización tenía 
previsto un encuentro con otros cocineros y 
p e r s o n a s  r e l e v a n t e s  e n  e l  á m b i t o 
gastronómico de Navarra, como el ya 
mencionado Nicolás Ramírez; el tudelano Luis 
Salcedo, del restaurante Remigio, premiado este 
año por la Academia de Gastronomía, y maestro 
verdulero, que preparó un menú degustación 
con las famosas verduras navarras; el cocinero 
David Yarnoz, que este año ha conseguido su 
segunda estrella Michelín o la comunicadora 
gastronómica Cristina Martínez, más conocida 
como Garbancita.

Alfonso Mira, “Arrocero del Reyno” de Navarra
La localidad de Arguedas celebró la sexta edición del Día del Arroz

13



14 La Asociación de Comerciantes lanzará en
 noviembre el Carnet de Socio con descuentos 

Con este carnet los comercios asociados se beneficiarán de un gran ahorro en sus compras  

Valledelasuvas: Juanfran, ¿qué es el Carnet 
de Socio? 

JA: Es un carnet de plástico duro, que cabe en la 
cartera y lo repartiremos personalmente a todos 
los comercios que decidan participar. 

JA: Los nuevos comercios podrán tener el carnet 
de socio desde el primer día, siempre que nos 
pasen una oferta para poder participar.

Juanfran Asencio: Se trata de un carnet del que 
van a disponer todos los comercios que 
pertenezcan a la asociación y que ofrezcan un 
descuento  al resto de asociados. Con el carnet se 
beneficiarán de las ofertas al comprar en el resto 
de establecimientos asociados que participen. 
Así podemos generar un feedback comercial.

VU: ¿Cómo es esta tarjeta y cómo se va a 
distribuir?

La Asociación de Comerciantes de Aspe va a 
distribuir entre los comercios asociados, que se 
sumen a esta iniciativa, un Carnet de Socio con 
múltiples beneficios. Juanfran Asencio, 
presidente de los comerciantes de Aspe, explica 
cuáles son estos beneficios.

V U :  ¿ C ó m o  p u e d e n  c o n o c e r  l o s 
establecimientos las ofertas de los demás 
comercios?
JA: Vamos a lanzar un primer folleto con las 
ofertas iniciales que se mandará a los comercios 
participantes vía email. Posteriormente se irá 
actualizando un documento que será visible en 
nuestra web comerciosaspe.es.  En este 
documento se podrán consultar estas ofertas y la 
de los comercios que vayan sumándose cada mes. 

VU: ¿Los nuevos establecimientos se 
pueden beneficiar de este carnet o tienen 
que estar un tiempo en la asociación?

JA: Para hacerse socio pueden pedir información 
al correo gestion@comerciosaspe.es o pueden 
contactar a través del móvil al 622 80 81 85. 

JA: Son muchas las ventajas. Está la publicidad 
del establecimiento y la difusión de  las ofertas 
todos los meses a través de la web. También 
tenemos campañas puntuales que se divulgan por 
radio y  televisión. Les ofrecemos asesoramiento 
jurídico por si tienen que consultar a un abogado, 
les informamos de subvenciones y ayudas para 
contratar empleados o para hacer reformas. 
También hacemos de conexión con las 
administraciones e instituciones y les asesoramos 
y apoyamos en el momento de abrir un nuevo 
negocio.  Si alguien está pensando iniciar un 
negocio le recomiendo que entre en la asociación 
desde el primer momento ya que le podemos ser 
de gran ayuda. Y como no, ofrecemos formación y 
talleres continuamente.  Además, con los 
descuentos del carnet de socio, la cuota les puede 
salir gratis e incluso podrían ahorrar dinero.  

JA: Lo más próximo, el 19 de octubre, es el Día del 
Cáncer de Mama y haremos una acción para 
apoyar a MACMA como poner lazos en los 
establecimientos. Luego tendremos la campaña 
del Black Friday y la Navidad. Como cada año 
tendremos nuestro número de lotería, el 75.255, 
que se podrá adquirir en los comercios y en la 
asociación. 

VU: Además de este carnet, ¿qué ventajas 
supone para un comercio de Aspe estar en la 
asociación?

VU:  Por último,  ¿qué acciones más 
inmediatas tiene la asociación?

VU: ¿Qué hay que hacer para asociarse y 
sacarse el carnet?
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 En Infantil de Primer Ciclo hay 150 
escolares entre Peñas Blancas y La Paloma. 
En Infantil  de Segundo Ciclo 610, en Primaria 
1.143, en ESO 831, en Bachillerato 234 y en Ciclos 
Formativos más de 200 alumnos.

L a conceja la de Educación del 
Ayuntamiento de Aspe, Yolanda Moreno, ha 
dado a conocer los datos del inicio del curso 
escolar en la localidad de Aspe. Moreno 

explicaba que este año hay matriculados 3.161 
alumnos y alumnas en los distintos niveles 
educativos.

En cuanto al transporte escolar, han 
puesto en marcha un autobús por la 
mañana para los alumnos de los dos 
institutos de la localidad, que este año pasará 
por Santa Elena. También habrá transporte para 
los comedores de La Paloma y el Vistahermosa.

Más de 3.000 alumnos inician el curso escolar
En infantil hay 760 escolares y en Primaria 1.143

El Ayuntamiento de Aspe, a través de la 
Concejalía de Igualdad, junto con la 
Plataforma Feminista de Aspe se sumó en la 
noche del pasado viernes 20 de septiembre a la 
Emergencia Feminista 20S. Se trata de una 

iniciativa de la Plataforma Feminista de Alicante, 
como respuesta a los hechos machistas que se 
siguen produciendo en nuestro país: asesinatos, 
agresiones sexuales, manadas, violaciones, trata, 
etc.

El acto se celebró en doscientas 
ciudades españolas, entre ellas la localidad de 
Aspe. La concejala de Mujer e Igualdad, Yolanda 
Moreno, explicó en el evento los motivos por los 
que el consistorio se había sumado; mientras 
que la Agente de Igualdad, Lourdes Pastor, leía 
un manifiesto en el que se exigía el 
cumplimiento del pacto nacional contra la 
Violencia de Género.

Aspe se suma a la Emergencia Feminista 20S
La convocatoria de celebró en doscientas ciudades de nuestro país

Valledelasuvas  noticias·



campaña para mejorar la accesibilidad
Las actividades implicaron a colectivos sociales, técnicos municipales y políticos

· App municipal. El Ayuntamiento va a 
habilitar en la App municipal un apartado para 
enviar incidencias que tengan que ver con 
barreras arquitectónicas o problemas de 
accesibilidad. Cualquier vecino podrá utilizarlo 
a tiempo real para ser subsanado lo antes 
posible.
El concejal de Bienestar Social, Jonatan Molina, 
destacó durante la realización de estas 
actividades “la importancia que tiene dar 
participación a los usuarios para poder 
hacer un proyecto de accesibilidad que cubra 
verdaderamente con las necesidades que tiene 
esta población. Los que afortunadamente no 
tenemos estas dificultades a veces no nos 
percatamos de los problemas y nadie mejor que 
ellos para ponerle voz a la accesibilidad”. Por su 
parte, Chema García Payá, edil de Movilidad, 
indicó que “además de este proyecto, que va a 
redactarse durante este año, se van haciendo 
intervenciones en aquellas barreras que son 
detectadas por la población”.

· Itinerarios a pie: El jueves 20 de septiembre se 
rea l izaron t res i t inerar ios ut i l i zados 
frecuentemente por las personas con movilidad 
reducida. Técnicos municipales, políticos, 
miembros de las asociaciones y usuarios 
descubrieron las barreras arquitectónicas con 
las que se encuentran día a día.

 

Con motivo de la Semana Europea de la 
Movilidad, el Ayuntamiento de Aspe ha 
colaborado en la organización de una campaña 
para mejorar la accesibilidad universal del 
municipio. Esta campaña estuvo organizada 
por la Asociación Pro-Personas con 
Discapacidad de Aspe (APDA) y contó con 
una subvención de la Diputación de Alicante.

· Mesa de Accesibilidad. Participaron Cruz 
Roja, Asociación Aspe contra el Alzheimer, 
Residencia de Ancianos y APDA, junto con los 
concejales de Urbanismo y Bienestar Social y los 
técnicos municipales. En ella explicaron los 
proyectos en marcha desde la Oficina Técnica y 
se recogieron las propuestas e ideas de las 
asociaciones.

Las actividades desarrolladas entre el 16 y el 
20 de septiembre fueron variadas e implicaron 
a colectivos sociales, técnicos municipales y 
políticos:

17
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El Club Baloncesto Aspe logró la 
victoria, a finales de septiembre, en la final de 
Senior Masculino Zonal  de la Liga 
Valenciana 2019, ante el Básquet Ondara por 
55-67.

El partido comenzó con un buen 
arranque del conjunto aspense con un parcial de 
0-10 en los primeros minutos. Sin embargo, en el 
segundo periodo el Ondara llegó con un punto 
de ventaja al descanso 35-17. El tercer cuarto fue 
de máxima igualdad con alternancia en el 
marcador. Pero en el último periodo algunos 
ajustes en el sistema defensivo y un buen 
control del balón y del ritmo de juego, junto 
al acierto en los tiros libres, dieron con la victoria 

para el CB Aspe.
 Por otra parte,  el  sábado 14 de 
septiembre el Pabellón Deportivo acogió la XI 
edición del Memorial Miguel Iborra de 
Baloncesto de Aspe. La primera semifinal se 
disputó entre la Fundación Lucentum de 
Alicante y los valencianos de L’Horta Godella 
con el resultado a favor de estos últimos por 38-
47. La segunda semifinal, entre València 
Bàsquet y BjourF Terralfàs dio como vencedor al 
conjunto valenciano por 98 a 20. En el partido 
por el tercer puesto la victoria fue para BjourF 
Terralfàs por 48 a 58 y en la final, el València 
Bàsquet se impuso a L’Horta Godella por 96 
a 56.

 

Triunfo del CB Aspe en la Liga Valenciana 2019

La Vuelta Ciclista a España pasó por Aspe
La tercera etapa se inició en Ibi y concluyó en Alicante

La Vuelta Ciclista a España pasó por 
Aspe el pasado 26  de agosto, en la tercera etapa 
de la prueba. El pelotón multicolor se 
adentró en la localidad en torno a las dos de 
la tarde, si bien la caravana de la organización, 
patrocinadores y equipos comenzó a pasar a 
partir de las doce del mediodía. Su entrada en la 
población tuvo lugar por la carretera CV-825, 
viniendo desde Monforte del Cid, para dirigirse 
hacia Novelda por la Nacional 325, después de 
atravesar la avenida de Navarra y la rotonda del 
puente Ramón Berenguer.
 La Vuelta Ciclista a España no visitaba 
Aspe desde que lo hiciera de forma 

consecutiva en 2009 y 2010. Este año ha 
formado parte de una etapa que se inició en Ibi y 
concluyó, después de recorrer 188 kilómetros, 
en la Explanada de Alicante. Los vecinos de Aspe 
se volcaron para acompañar a los ciclistas a su 
paso por la localidad.
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 El torneo sirvió como homenaje a Torcuato 
Hernández, una figura vinculada al mundo 
del deporte en la localidad desde hace 
muchos años, como colegiado de fútbol y 
fútbol sala. Además, Torcuato fue la persona 
encargada de arbitrar los partidos en disputa del 
triangular. 

 

 El evento deportivo consistió en un 
triangular de fútbol-8, que contó con la 
presencia de los conjuntos de las escuelas del 
Elche, Monforte Club de Fútbol y de los 
organizadores de la Unión Deportiva 
Aspense.

 Durante el evento, el árbitro aspense 
a g r a d e c i ó  m u y  e m o c i o n a d o  a  l o s 
organizadores el homenaje que le habían 
realizado. En representación de la UD 
Aspense, Daniel Pujalte, aseguró que este acto lo 
tenían pensado desde que tuvieron la iniciativa 
de recuperar el club. Mientras que el alcalde de 

Aspe, Antonio Puerto, destacó no solo su labor 
como árbitro a la hora de fomentar el deporte en 
Aspe, sino también su continua dedicación 
solidaria como voluntario de Cruz Roja.

 El campo de fútbol municipal Las Fuentes 
acogió el domingo 22 de septiembre un 
merecidísimo homenaje  al árbitro aspense 
Torcuato Hernández.  Fue durante la 
celebración del segundo Torneo de Fútbol 
Base Villa de Aspe, organizado por la UD 
Aspense. 

Homenaje al árbitro aspense Torcuato Hernández 
Torcuato se mostró muy emocionado por el homenaje organizado por la UD Aspense
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Ramón Botella, representante del Club 
Triaspe, explicaba que el circuito de BTT iba a ser 
más corto “porque las condiciones en la zona del 

Pantano son complicadas después de las lluvias, 
pero aun así los participantes disfrutarán de la 
prueba”. Por su parte, Celia Sáez, directora de 
Aspe contra el Alzheimer destacaba que “a 
pesar de la lluvia de días anteriores el 
tiempo nos ha respetado y estamos muy 
contentos”. El alcalde, Antonio Puerto, 
recordaba que “la población de Aspe se vuelca en 
estas citas, así que el parque se ha llenado de 
participantes”. 

El domingo 15 de septiembre se celebró 
la segunda edición del evento Solidario 
‘Kilómetros de Recuerdos’, organizado por la 
Asociación Aspe Contra el Alzheimer y el 
Club Deportivo Triaspe, en colaboración con 
la Concejalía de Deportes del consistorio 
aspense.

Su centro neurálgico estuvo situado en 
el Parque Doctor Calatayud. Desde allí partió la 
Marcha Solidaria, recorriendo las principales 
vías de la población para concienciar a la 
ciudadanía sobre la lucha contra la enfermedad 
del Alzheimer. Media hora más tarde comenzó 
el Duatlón Cross, que contó con la carrera a pie 
por un circuito urbano y el recorrido con 
bicicleta de montaña por el Paraje Natural 
Municipal Los Algezares. Hasta la llegada de 
la marcha y de las competiciones a meta, el 
centro del parque se convirtió en un espacio 
repleto de actividades lúdicas para todos los 
asistentes. En la marcha hubo casi 600 inscritos 
y en el duatlón medio centenar.

Por último, el presidente del colectivo 
contra el Alzheimer, Miguel Ángel Mateo, 
aseguró que “la marcha ha sido un éxito. La 
organización ha estado muy bien gracias a la 
colaboración del Club Triaspe, porque sin ellos 
no habría  sido un día tan festivo. Todo el mundo 
se lo ha pasado muy bien. Hemos tenido de 
todo: la marcha, las competiciones, zumba, 
almuerzo, música... Un domingo festivo. 
Esperamos el año que viene tener más gente, 
porque en definitiva esta asociación tiene una 
finalidad social y es un bien para todos los 
ciudadanos”.

 

Aspe celebra la segunda edición de ‘Kilómetros de 
recuerdos’

El programa incluyó una marcha solidaria y el duatlón-cross por Los Algezares
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Los Tréboles ganan el primer concurso 
de charangas de Alcalá de Henares 

“Tenemos un repertorio bastante variado, pero lo que más 
nos gusta es la música de charanga”  

El grupo musical Los Tréboles de 

Aspe ha ganado el primer concurso de 

charangas celebrado en Alcalá de Henares. 

El certamen ha sido convocado por la Peña 

Los Vikingos de la localidad madrileña y 

lleva el nombre de I Viki-Concurso de 

Charangas.

En el evento participaron, además de 

la charanga de Aspe, un grupo musical de 

Salamanca y otro de la propia localidad 

anfitriona. El premio se inició con un sorteo 

q u e  d e p a r ó  q u e  Q u e l o q u e s  B a n d 

(Salamanca) comenzara el pasacalle desde la 

calle Santos Niños, mientras que Los 

Tréboles harían lo propio desde Plaza Los 

Irlandeses y el tercer grupo en liza, Maestro 

Mutenroy (Alcalá de Henares), iniciara su 

pasacalle desde Plaza de Cervantes.

Durante dos horas y media, las 

charangas recorrieron el centro de la ciudad. 

Posteriormente acudieron a una comida de 

hermandad en el local de la Peña del Recinto 

Ferial .  Por la tarde, los tres grupos 

interpretaron sus temas sobre las tablas del 

recinto, dando paso a la entrega de premios. 

El primer puesto fue para Los Tréboles de 

Aspe, el segundo para Queloques Band y 

el tercero para Maestro Mutenroy.

Los Tréboles es un grupo de veinte 

componen te s ,  l a  mayo r í a  de  e l l o s 

integrantes también del Ateneo Musical 

Maestro Gilabert. De ellos acudieron catorce 

al concurso. Tras este premio han asegurado 

que tienen un repertorio muy amplio de 

música “para procesiones, retretas, 

pasacalles, fiestas de moros y serenatas, 

pero lo que más nos gusta es la música de 

charanga”.

Sergio Pavía, integrante de Los 

Tréboles, aseguraba en Radio Aspe que “fue 

una experiencia única, hay mucho trabajo 

detrás pero ha merecido la pena”. Por su 

parte, Antonio Erades, explicaba en qué 

consistió el concurso. “Por la mañana 

hicimos un pasacalle que duró unas dos 

horas. Ahí miraron que congeniábamos con 

los festeros y por la tarde fue para ver la 

calidad musical en escena”. Para Oscar 

Magdaleno, “la idea era disfrutar de la 

experiencia y saber dónde estábamos 

musicalmente”, mientras que Raúl Escribano 

recordaba que “es el primer concurso en el 

que participamos y hemos ganado, ahora a 

ver si continúa la racha”.

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

JU
LI

O

Farmacias de Guardia 
OCTUBRE

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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