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l Septiembre es el mes de la vuelta a la 'normalidad' después de las fiestas de 

agosto. Unas celebraciones que han contadocon una gran participación en los 

actos programados, como demuestran los 3.000 aficionados a la música indie 

que acudieron al festival Aspesuena 2019, o la alta asistencia alos Moros y 

Cristianos y afestivales como Sekarral Rock, Flamencoy Cine Pequeño, que se 

están convirtiendo en un elemento diferencial de las fiestas de Aspe 

tanto en año par como en año impar.También cabe destacar que los actos en 

honor a la Virgen de las Nieves han vuelto a contar con una importante 

presencia de colectivos culturales y artísticos locales, que se implican en el 

programa tras un año de ensayos y esfuerzos. 

Además de repasar las celebraciones en honor a la Serranica, en el presente 

número de Valledelasuvas ofrecemos otras noticias de un contenido más 

variado. Los sueldos de la nueva corporación municipal han dado lugar a 

un extenso debate durante este verano. Pero también hay importantes 

noticias en el ámbito de la cultura y el patrimonio, como son la musealización 

del castillo del Aljau (uno de los tres castillos que aparecen en el escudo de Aspe) 

y la restauración del puente de los Cinco Ojos, icono histórico y arquitectónico 

de la localidad.
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4 Valledelasuvas · noticias

Vinalopó Salud ha invertido más de 6 millones 
de euros en el nuevo Centro de Salud Integrado 
de Aspe, que cuenta con una superficie de 3.600 
metros cuadrados divididos en dos plantas. 
Antonio Puerto, alcalde de Aspe, acompañado 
por portavoces y miembros de la corporación 
municipal, ha visitado este verano las obras del 
nuevo centro sanitario de Aspe, un edificio que 
tendrá su ubicación entre la Avenida Juan 
Carlos I y Jaime I, y que integrará los servicios 
del actual Centro de Salud, el CSI y la 
Rehabilitación.

Según ha informado el Departamento 
de Salud del Vinalopó, el nuevo CSI integra 
todos los servicios en unas modernas 
infraestructuras divididas en las siguientes 
áreas: recepción y administración, medicina de 
familia (con nueve salas de consulta), pediatría 
(con cinco salas de consulta), enfermería (con 

una sala de extracciones y otra de tratamiento), 
salud sexual y reproductiva (con cuatro 
consultas y una sala de preparación al parto), 
salud mental (que incluye tres consultas), 
rehabilitación y fisioterapia con gimnasio, 
radiología con sala de radiología digitalizada, 
v a s c u l a r,  o d o n to p e d i a t r í a ,  a te n c i ó n 
especializada, con servicios como oftalmología 
y otorrinolaringología, y un área de urgencias 
con entrada independiente, tres consultas, sala 
de curas, de reanimación y una amplia zona de 
observación.

Hipólito Caro, director de Atención 
Primaria de Vinalopó Salud, aseguró durante la 
visita que “se trata de un magnífico proyecto que 
está previsto se construya en el plazo estimado 
para empezar lo antes posible a ofrecer 
asistencia a los más de 20.000 vecinos de la 
población”. 

Vinalopó Salud invierte más de 6 millones de euros 
en el nuevo Centro de Salud

La corporación municipal ha visitado este verano las obras del Centro de Salud Integrado
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Uno de los debates que se ha generado tras la 
conformación de la nueva corporación 
municipal ha sido el régimen de asignaciones al 
alcalde y a los concejales para la presente 
legislatura. La cuantía y el reparto de las 
retribuciones se aprobó en un pleno 
ordinario celebrado en una fecha y en una 
hora atípica, las 13.30h del viernes 3 de agosto, 
tras quedar sobre la mesa en un pleno 
extraordinario de la semana anterior para que 
las  cuatro formaciones po l í t i cas con 
representación municipal llegaran a un 
acuerdo.  Este régimen de asignaciones se 

a p r o b ó  c o n  1 6  v o t o s  a  f a v o r 
(correspondientes a IU, PP y Ciudadanos) y 
cinco abstenciones (PSOE). La abstención de 
los concejales socialistas se debió al rechazo del 
resto de grupos de incluir una enmienda para 
aprobar un ROM o Régimen Orgánico 
Municipal, es decir, un reglamento permanente 
de retribuciones municipales.

Por dedicación parcial se aprobaron 
once asignaciones. El salario del alcalde se 
equiparó al  puesto del  Secretario del 
Ayuntamiento con 14 mensualidades. El resto 
de retribuciones se igualó al puesto de Técnico 
de Administración General.La alcaldía se 
estableció en un 75% del salario y las siete 
concejalías delegadas (todas ellas de IU) en 
u n  5 0 % .  A d e m á s  s e  a p r o b a r o n  t r e s 
dedicaciones al 50% para portavoces de grupo, 

correspondientes a PP, PSOE y Ciudadanos. De 
forma transitoria, se mantiene una reducción 
del 20% en las atribuciones, tal como se aprobó 
como medida de austeridad en el año 2015. En 
cuanto a la asistencia a plenos y comisiones, se 
asignaba una cuantía de 130 euros por asistencia 
a pleno,  20 euros por comisiones informativas y 
cero euros por junta de gobierno. Las 
asignaciones a los grupos municipales se 
establecen en una cantidad de 275 euros 
mensuales por grupo, más una cifra adicional de 
48 euros por concejal y grupo.

La propuesta presentada por el equipo 
de gobierno consistía en mantener las 
retribuciones de la anterior legislatura. Esta 
propuesta se llevó a pleno después de varias 
semanas de reuniones. Las negociaciones 
para cambiar el sistema de asignaciones no 
llegaron a un acuerdo, al no acercarse 
posturas entre las propuestas presentadas por 
las formaciones políticas, por lo que desde 
alcaldía se planteó llevar a pleno el mismo 
régimen de los cuatro años precedentes. 

El pleno aprueba el régimen de retribuciones 
municipales

Tras varias negociaciones se mantienen las asignaciones de la pasada legislatura
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 La nueva concejala de Cultura, Rosa 
Ruiz, explicaba  que “es el segundo BIC (Bien de 
Interés Cultural) que tiene Aspe, además del 
Castillo del Río”. También ha dado a conocer el 
horario de visitas tras la apertura, que este 
verano está siendo de 9 a 13h. Posteriormente 
habrá visitas guiadas que se desarrollarán el 
primer domingo de cada mes hasta finalizar el 
año, concretamente los días 6 de octubre, 3 de 
noviembre y 1 de diciembre.  También habrá 
visitas teatralizadas con el título “La noche 
del castillo”. La primera será el 14 de diciembre 
y es necesaria inscripción previa.
 María Berná, directora del Museo, 
afirmaba que la recuperación del castillo ha 

respondido “al ideal de la recuperación del 
patrimonio, con el correspondiente 
estudio e investigación, trabajo de campo, 
publicación de resultados, gracias al premio 
de investigación del Museo, y la posterior 
musealización. La intención es que lo disfrute 
todo el mundo”.

 La concejalía de Cultura y el Museo 
Histórico Municipal han abierto oficialmente 
al público el Castillo del Aljau, ubicado junto al 
Puente El Baño. La apertura ha tenido lugar tras 
las obras de consolidación, investigación y 
musealización desarrolladas a partir de su 
descubrimiento en 2010 junto al barrio El 
Castillo.

 Por su parte, el Cronista de la Villa, 
Gonzalo Martínez, destacaba que “este es uno 
de los tres castillos que aparecen en el 
escudo de la villa”. En cuanto al  contexto 
histórico de su construcción, el cronista 
explicaba que “Aspe en los siglos XIV y XV era un 
territorio de frontera, tras la conquista 
cristiana, entre la Corona de Aragón, la Corona 
de Castilla y el reino de Granada”. Por ese 
motivo se construyeron dos castillos para 
proteger la localidad en la Edad Media, “uno en 
el foso natural que era el río Tarafa y otro en el 
Barranco,  donde exist ía una vaguada 
importante que había que vadear con un 
puente”.

Abren al público el Castillo del Aljau tras su 
musealización 

Organizan visitas guiadas y una ruta nocturna teatralizada durante el 
último trimestre del año
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El concejal de Infancia, Jonatan 
Molina, señala que “lo importante no es el 
sello, sino todas las acciones realizadas en 
el camino para obtenerlo”. Entre estas 
acciones, destacan la creación de un Consejo de 
Infancia, la elaboración de un Diagnóstico y un 
Plan de Infancia en el municipio, la constitución 
de un órgano interno que dé continuidad a las 
políticas de infancia de manera permanente y 
diferentes acciones concretas, entre ellas la 
peatonalización de espacios del municipio y la 
creación de una red de Trayectos Escolares 
Seguros.

 

Próximamente se realizará una reunión 
en el Consejo Escolar Municipal informando de 
la iniciativa. Además, Aspe acudirá en octubre 
a la I Jornada Ciudad Amiga de la Infancia 
provincia de Alicante, que se celebrará en 
Alcoy. Y en noviembre participará en el III 

Congreso Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) 
en Madrid. Coincidiendo con el Día Mundial de 
los Derechos de la Infancia el 20-Noviembre se 
llevará al Pleno Municipal el acuerdo para 
solicitar la adhesión como “Municipio Aliado”, 
reflejando así el compromiso de Aspe a favor de 
la infancia.

Rec ientemente el  concejal  de 
Infancia, Jonatan Molina, estuvo presente 
en una reunión en el Ayuntamiento de 
Moraira-Teulada. El objetivo de la reunión fue 
conocer el camino recorrido por estos dos 
Ayuntamientos para ser considerados Ciudad 
Amiga de la Infancia y crear mecanismos de 
coordinación para que puedan apoyar el 
proceso en Aspe. También se ha mantenido 
reunión con Elena Filella, responsable del 
programa “Ciudad Amiga de la Infancia” en la 
Comunidad Valenciana.

La concejalía de Infancia ha comenzado 
a trabajar hacia el objetivo de obtener el sello 
Ciudad Amiga de la Infancia (CAI) que 
otorga UNICEF a aquellos pueblos que 
cuentan con los niños y niñas para diseñar las 
políticas locales del municipio. Este sello, que 
solo lo tienen 3 municipios de la provincia, 
asegura que se realizarán acciones para mejorar 
la vida de la infancia, teniendo en cuenta sus 
necesidades y sus opiniones. Así, la infancia será 
tenida en cuenta en todas las áreas del 
municipio, desde la planificación urbanística 
hasta el diseño de espacios de juego, pasando 
por la programación de actividades infantiles y 
juveniles o las actuaciones en materia de medio 
ambiente e igualdad.

Aspe quiere ser Ciudad Amiga de la Infancia

El sello lo otorga UNICEF y solo lo tienen tres municipios en la provincia
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 Pero además de las agrupaciones 
locales, las fiestas patronales también han 
destacado por la celebración de festivales de 
muy distinto género musical organizados 
por colectivos de Aspe. El 2 de agosto tuvo lugar 
la quinta edición del Sekarral Rock con la 
participación grupos como Konsumo Respeto, 
XPresidentX, Anne Bonny y Alkayata. Mientras 
que el día 16 se celebró el Festival Flamenco con 
la presencia de Kiki Maya y Dj Trivi.
 En el ámbito gastronómico, se celebró 
la XI Feria de Tapas con la participación de 11 
establecimientos de la localidad. El resultado 
de la valoración del jurado en el concurso fue el 
siguiente: 

 A continuación, la Agrupación 
Musical La Esperanza ofrecía el martes 6 un 
concierto, bajo la dirección de David 
Hernández. La primera parte proponía piezas 
de Pascual Marquina, Jacob de Haan o Noahiro 
Iwai, entre otros; en la segunda parte se 
interpretaron temas de Queen, Led Zepelin o 
Coldplay. 

 Por su parte, el Ateneo Musical 
Maestro Gilabert ofrecía el tradicional 
concierto de fiestas bajo la batuta de Alfredo 
Cerdán. El programa contó con piezas de 
zarzuela, concierto y pasodobles. El Ateneo 
también realizó un pasacalle el lunes 5 de 
agosto, día de la patrona, y participó en la 
procesión de Hondón esa misma noche.

Tapa Ganadora: Al Lío Gastroburguer
 Por su parte, la Sociedad Musical y 
Cultual Virgen de las Nieves organizó el 
martes 13 de agosto la decimocuarta edición 
del Concierto Festero, bajo la dirección de 

Antonio Espín, en el que realizaron un 
homenaje al 75 aniversario de los Moros y 
Cristianos de Elda, el 50 aniversario de Novelda 
y el 40 aniversario de Aspe, que en este caso tuvo 
lugar en 2018. Además, el viernes 16 la 
asociación musical y cultural organizó una 
comedia musical con el título “El pacto”.

De nuevo, las escuelas de danza 
volvieron a participar en las fiestas 
ofreciendo al público de la Plaza Mayor una 
gran variedad de números de baile después de 
un año de ensayos y actuaciones. El lunes 12 
tuvo lugar la actuación del ballet de Judith 
Pastor y el miércoles 14 le tocó el turno al ballet 
de Alicia Alba.

2º Clasificado: Rte. Lavalle 

 Los colectivos culturales de Aspe 
volvieron a ser una parte fundamental de las 
fiestas patronales. El primer fin de semana se 
abrió con la vigésima edición del Certamen 
de Folklore “Valle de las Uvas”, en el que 
participaron el Grupo Alboroque, junto a grupos 
de Sanlúcar la Mayor y Murcia. 

 En cuanto al Orfeón Aspense Virgen 
de las Nieves ofreció un doble concierto en 
honor a la Serranica, uno de ellos en Aspe y el 
otro en Hondón. Ambos contaron con la 
dirección de Rosa Martínez  y estuvieron 
acompañados al piano por Manuel Ramos.

3º Clasificado: La Casita Gastrobar

Los colectivos locales, protagonistas en las fiestas 
patronales

También volvieron a celebrarse los festivales Sekarral Rock y Flamenco
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 Por la noche, el festival se trasladó al 
A u d i to r i o.  L a e x p e c t a c i ó n  f u e  t a n 
importante que el recinto se quedó 
pequeño. Allí actuó Anni B. Sweet, que está 
triunfando con su cuarto LP “Universo por 
estrenar”. La artista malagueña, estuvo 
acompañada por Víctor Cabezuelo y Julia 
Martín-Maestre, de Rufus T. Firefly. La Plata 
llegó por primera vez a Aspe dando un repaso a 
su disco debut “Desorden” (2018) y al EP “01 03 
2019” (2019). Otro grupo valenciano, La 
Habitación Roja, volvía después de seis años. 
Jorge Martí y los suyos ofrecieron su último LP 
“Memoria” (2018). La chilena Javiera Mena, 
icono de la música indie sudamericana, aportó 
dulzura, baile y mucha fiesta con su último disco 
“Espejo”. Cerraron el festival los murcianos “Me 
&The Reptiles” y Súbete Djs Set.

El Festival de Música Independiente 
AspeSuenaha cosechado un nuevo éxito en su 
octava edición al congregar a 3.000 asistentes 
durante las fiestas patronales. Esta cifra es la 
suma de los aficionados a la música indie que 
acudieron al “Aperitivo” y al “Tardeo” en la Plaza 
San Juan y al festival desarrollado por la noche 
en el Auditorio Alfredo Kraus. Muchos de ellos 
eran vecinos de Aspe, pero también una gran 
cantidad de seguidores de este estilo musical 
provenían de toda España. Como resultado, las 
calles de Aspe se llenaron de público 
festivalero durante la jornada del 3 de 
agosto, con el consiguiente impacto 
económico en comercios, bares, restaurantes, 
heladerías o cafeterías de la población. A ello 
hay que sumar el prestigio que para Aspe tiene 
organizar un festival con un cartel tan destacado 
en el panorama nacional y con carácter 
gratuito.Además este año,  e l  fest ival , 
organizado y patrocinado por la Concejalía de 
Fiestas, contó con la colaboración de la 
Concejalía de Mujer e Igualdad.
 Las actuaciones comenzaron en la 
plaza de San Juan con las bandas aspenses 
Diagnóstico Binario, que fueron los ganadores 
del concurso del festival EMDIV de Elda; y 
Loud,  ganadores del  concurso “Green 
CatMusic”.A las seis y media de la tarde, Pedro L. 
Confetti DJ amenizó el “Tardeo AspeSuena” que 
contó con las actuaciones del veterano grupo 
local Mute, presentando su nuevo EP “El 
Enigma de los Reptiles”. A continuación fue el 

turno de La Bien Querida. Cerró el “Tardeo” la 
sesión de TodoIndieDjs.

3.000 asistentes en el Festival AspeSuena 2019

llenaron el Auditorio Alfredo Kraus
Annie B. Sweet, La Plata, La Habitación Roja y Javiera Mena 
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La sexta edición del Festival de Cine 
Pequeño de Aspe volvió a ser uno de los platos 
fuertes culturales de las fiestas de agosto. En esta 
ocasión se presentaron más de 1.400 
cortometrajes de todo el mundo, de los que 
una treintena fueron proyectados en el 
Auditorio Alfredo Kraus. Finalmente, el corto 
'Vaca', de Marta Bayarri, logró el Premio del 
Jurado, mientras que 'Pasen y vean', de Salvador 
Ronda y Arturo Martínez, obtuvo el galardón de 
Mejor Cortometraje Aspense
 El festival contó con otros nombres 
propios. El actor Fernando Ramallo obtuvo 
el Premio Honorífico “Antonio Prieto”. 
Ramallo ha participado en películas tan 
importantes para el cine español como 
'Krámpack' de Cesc Gay (película que celebra su 
20º aniversario) o 'La buena vida' de David 
Trueba. “Además de haber trabajado en más de 
una veintena de películas, Fernando sigue 

apoyando a directores noveles y no tan noveles 
en sus proyectos de cortometraje”, explicaba el 
director del certamen, Juan Torres. Por su parte, 
Dunia Rodríguez fue la presentadora de la gala 
de clausura en el teatro Wagner. Dunia ha 
trabajado en series como 'Vis a Vis'o en 
largometrajes como 'Call Tv'.

Por otra parte, el cartel de esta 
edición fue un homenaje a Chicho Ibáñez 
Serrador, “realizador incansable de cine y 
televisión que con sus películas, programas e 
'Historias para no dormir' marcó a varias 
generaciones”. El autor del cartel ha sido el 
ilustrador aspense Miguel Ángel Díez. El jurado 
del festival estuvo compuesto por figuras tan 
destacables como Julio Pérez del Campo, 
ganador del Goya 2019 al Mejor Cortometraje 
Documental, y Mariano Sánchez Soler, escritor 
y periodista de investigación que ha trabajado 
en medios como Interviú, Tiempo o Diario 16.

'Vaca', de Marta Bayarri, gana el Festival de Cine 
Pequeño de Aspe

'Pasen y vean', de Salvador Ronda y Arturo Martínez, Mejor Cortometraje Aspense
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La presencia de la Virgen de las Nieves en 
Hondón en este año impar supuso, como manda 
la tradición, que la procesión del 5 de agosto se 
celebrara en la vecina localidad. Una vez más, 
cientos de aspenses acudieron para participar en 
este acto religioso acompañando a la patrona. 
 Fue el acto central de un programa que 
se inició el jueves 1 de agosto con el pregón de 
fiestas ofrecido por José Sirvent. Según explicaba 
en Radio Aspe la concejala de Fiestas de Hondón 
de las Nieves, María Teresa Senabre, el programa 
de celebraciones era muy completo. “Lo más 
destacado es la presencia de la patrona, al ser año 
impar, con la Ofrenda Floral del día 3 y la 

Procesión del 5 de agosto, pero desarrollamos 
muchos más actos como la 'cena de cabasset' del 
viernes 2 a la que se apuntaron más de 650 
vecinos”. 
 Además, hubo otras propuestas como 
los bailes regionales, la gran retreta, el 
engalanamiento de calles,  diversas 
actividades infantiles o la ruta de tapas del 
viernes 9 al domingo 11. Por ese motivo, Mari 
Carmen González, nueva presidenta de la 
Comisión de Fiestas  destacaba al inicio de las 
celebraciones“la infinidad de detalles que hay 
que organizar desde la comisión para ofrecer un 
programa al gusto de todos”.

Cientos de aspenses participaron en la 
procesión de Hondón

La concejalía de fiestas de Hondón ofreció un amplio programa en este año impar



Al ser año impar, la comisión de fiestas de la 
calle Virgen de las Nieves fue la encargada de 
organizar la Procesión hasta la Basílica 
Nuestra Señora del Socorro con la imagen de la 
Patrona ubicada en la capilla de dicha calle, junto 
a la Misa de Campaña. La novedad fue el cambio 
de última hora respecto al programa de ambos 
eventos, pasando del sábado 3 al domingo 4 de 

agosto, manteniéndose la hora de inicio. 
El motivo de esta variación se debió a 

que las Damas de Honor y la concejala de Fiestas 
debían acudir a la Ofrenda de Flores a 
Nuestra Señora de las Nieves que se 
desarrolló el día 3 en la vecina población de 
Hondón de las Nieves. El regreso de la imagen a 
su capilla se produjo el domingo 11 de agosto.

La calle Virgen de las Nieves centró los actos 
religiosos de las fiestas

La Procesión prevista para el 3 de agosto se trasladó al domingo 4

13
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Del 7 al 10 de agosto se celebraron en Aspe las 
fiestas de Moros y Cristianos. Una de las 
novedades de esta edición fue la repercusión  
nacional que ha tenido la fiesta de Aspe, ya que 
el cupón de la ONCE del  miércoles 7 de agosto 
llevó una imagen de la Embajada Festera, 
coincidiendo con el inicio de los actos. Veinte 
mil vendedores repartieron ese día cinco 
millones y medio de cupones por toda 
España con la imagen de las fiestas de Aspe.

 

 De este modo, los actos se iniciaron el 
miércoles 7 con la Entrada de Bandas, dando 
paso a la interpretación del Himno festero, 
dirigido por el músico sajeño José Francisco 
Girona. Esa misma noche, en la Calle Colón 
comenzó la Gran Retreta. El jueves 8 por la 
mañana se desarrolló el Pasacalles y la Embajada 
infantil y por la noche tuvo lugar la Gran Entrada 
Mora. Mientras que el viernes 9 se celebró el 
tradicional desfile de Moros y Cristianos en la 
Residencia de Ancianos. En cambio, ese día no 
hubo Guerrilla de arcabuceros. Según Paco 
Vives, presidente de la Junta Central, “el precio 
de la pólvora se ha disparado a los 50 euros, 
cuando antes estaba en los 26 o 27”.El motivo de 

esta renuncia, como ha ocurrido en otras 
localidades, por ejemplo Novelda, también ha 
estado relacionado con la seguridad. “El 
gramaje de la pólvora es muy gordo, la 
Guardia Civil afirma que es peligroso. La 
mitad de la pólvora se tira sin quemarse y la otra 
mitad sale con mucha llama".

 En cuanto a la Embajada, ofrecida 
por Pepe Berenguer y Antonio Calero, tuvo 
como novedad la recuperación del desfile 
previo. En él participarán ocho filás, una por 
cada comparsa, y dos correspondientes al 
Sultanato Moro y al Reinado cristiano. Los actos 
concluyeron el sábado 10 con la Gran Entrada 
Cristiana. Al finalizar se dieron a conocer los 
“Premios Miguel Iborra”, que fueron los 
siguientes:

El cupón de la ONCE del 7 de agosto llevó la imagen 
de la Embajada Festera

Por primera vez no hubo pólvora en las fiestas de Moros y Cristianos
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El Programa VIA ha logrado 50 inserciones 
laborales en 2019 
Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Conselleria de Igualdad

 Belén García, trabajadora social del 
programa, ha explicado que este programa 
comenzó en 2017 enmarcado dentro de la 
concejalía con fondos europeos. “Ya llevamos 
una andadura importante dirigida a la 
inserción laboral de las personas desempleadas 
en Aspe”. Por su parte, la psicóloga Cristina 
Hernández, asegura que “el objetivo es 
incrementar la empleabilidad de las 
personas en riesgo de exclusión social 
(mejora de habilidades personales, currículum, 
etc.) A pesar de que nuestro objetivo no es 
encontrar empleo,  hemos logrado 50 
inserciones laborales en lo que llevamos de 
año”.Además, Mónica Escoda, trabajadora 

social  del programa, ha indicado que 
“atendemos a 120 usuarios, pero también 
damos a conocer el programa a las empresas. 
Les informamos de la gran bolsa de empleo que 
tenemos y les preguntamos cuáles son sus 
necesidades para contratar”.
 Desde el inicio de este proyecto, los 
desempleados que han participado en el mismo 
han realizado formación externa gracias a las 
derivaciones de Itinerarios a academias 
homologadas por el SERVEF. En este sentido 
han realizado formación para la obtención de 
certificados de profesionalidad tales como el de 
“Operación de grabación y tratamiento de datos 
y documentos”. En otros casos se han realizado 
cursos para la obtención del carnet de 
carretillero y han asistido a clases en la escuela 
para personas adultas de Aspe, EPA Río Tarafa. 
También se han llevado a cabo talleres propios 
del programa para afrontar una entrevista de 
trabajo, talleres de perspectiva de género, 
búsqueda activa de empleo y alfabetización 
digital para aquellas personas que necesiten 
asesoramiento a la hora de optar a ofertas de 
empleo on line.

El programa de inserción sociolaboral VIA, que 
desarrolla la concejalía de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Aspe, ha logrado en lo 
que llevamos de año la inserción laboral de 50 
desempleados de Aspe. El programa inició su 
andadura en agosto de 2017 cofinanciado por la 
Unión Europea, a través del Fondo Social 
Europeo, y la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, dentro de sus acciones de inserción 
sociolaboral.



El Ayuntamiento tramitará las ayudas al alquiler 
en situaciones de emergencia
Las ayudas se gestionarán desde la Oficina de Vivienda y permitirán acceder a una 
vivienda o a evitar su pérdida

El Ayuntamiento de Aspe, a través de la 
concejalía de Vivienda, ha sido admitido 
como entidad tramitadora de las ayudas 
del pago del alquiler para situaciones de 
emergencia habitacional. En el mes de julio 
daba inicio el procedimiento por parte del 
consistorio aspense. Finalmente la Generalitat 
Valenciana ha admitido la solicitud de Aspe.

El concejal de Vivienda, Jonatan 
Molina, remarca que “estas ayudas están 
dirigidas a personas en situación de 
emergencia social que o bien tienen 
dificultades para mantener el pago de su 
vivienda o bien no pueden acceder a una de 
alquiler por sus bajos ingresos”. La creación 
de la Oficina Municipal de Vivienda en 2017 ha 
permitido a los vecinos un mayor acceso a las 
s u b v e n c i o n e s  y  a y u d a s  d e  o t r a s 
Administraciones. Por ejemplo, el número de 
ayudas concedidas a vecinos y vecinas de 
Aspe en materia de alquiler ha pasado de 5 
en 2016 a 73 en 2017, 113 en 2018 y 125 en 2019. 

Las ayudas se gestionarán desde la 
Oficina Municipal de la Vivienda (OMV) 
del Ayuntamiento de Aspe , donde se 
realizará toda la tramitación a las personas o 
unidades de convivencia que cumplan con los 
requisitos de acceso, que tienen que ver con los 

ingresos de la unidad familiar y la situación 
social de la misma.El importe de la ayuda 
permitirá que el esfuerzo del alquiler no supere 
el 25 % de los ingresos y hasta un 80 % de la 
renta de alquiler, siendo el primer pago 
inmediato tras la aprobación de la ayuda. El 
plazo de solicitud finaliza el 31 de octubre de 
este año.

Estas ayudas tienen como objetivo 
posibilitar el acceso a la vivienda o evitar la 
pérdida de la misma en situaciones de 
emergencia. A través de ayudas económicas se 
permitirá a las personas beneficiarias que las 
rentas del alquiler no supongan un 
esfuerzo económico mayor del 25% de los 
ingresos familiares.
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 D u r a n t e  e l  a c t o  t a m b i é n  s e 
reconocieron las menciones especiales a los 
participantes de Aspe en los Juegos 
Mundiales de Abu Dhabi del club deportivo 
d e  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d 
EmpleoAspe.disc y a los medallistas en los 
Campeonatos de España representando a 
entidades aspenses: Carlos Gil, en bádminton, 
Marta Alacid del Kayma de gimnasia rítmica y 
Carlos Vizcaíno del Triaspe. A título 
individual también se premió el ascenso a 
Primera División con el Osasuna de Manuel 
Castellano “Lillo” y las trayectorias de la 
gimnasta Brianda García y la futbolista Gloria 
Bonmatí.

 En los premios individuales, el veterano 
atleta Juan Raúl Gomariz se alzaba con el 
galardón de mejor deportista absoluto, 
teniendo como rivales a la ganadora de la 
edición de 2017, Pilar Rubio, y al joven 
motociclista Bruno Puerto. El trofeo al mejor 
deportista con discapacidad se lo llevaba 
Santi Maciá, por decisión unánime del 
jurado, después de participar recientemente 

en la Copa del Mundo de Fútbol con la 
selección española paralímpica. La decisión 
de elegir al mejor deportista promesa fue más 
compleja, venciendo la gimnasta Julia García 
Moreno, frente al campeón autonómico de 
petanca, Alejandro Martínez, y al jugador de 
fútbol fichado hace dos semanas por el 
Villarreal, Alejandro Mínguez.

La Gala del Deporte de Aspe, celebrada al 
inicio de las fiestas patronales, ha alcanzado su 
trigésima segunda edición reconociendo el 
esfuerzo de los deportistas, clubes y equipos 
de la localidad. El galardón para la mejor 
entidad deportiva recayó en el Aspe Fútbol 
Sala S&C Publicidad, siendo finalistas el 
Atlético de Aspe de fútbol femenino y el 
EmpleoAspe.disc. En cuanto al mejor equipo 
de la localidad, el ganador fue el Senior A del 
Atlético de Aspe, recién ascendido a categoría 
Autonómica, por delante del Infantil 
masculino del Aspe Fútbol Sala y de la tripleta 
femenina del Club Petanca Aspe.

Juan Raúl Gomariz, Santi Maciá y Julia García 
ganadores de la Gala del Deporte

El Aspe Fútbol y el senior femenino de fútbol del Atlético de Aspe, mejor club y equipo 
de la temporada



deportes
19

 En declaraciones a Radio Aspe, el 
presidente del club, Limiñana, explicaba que la 

Marcha Nórdica, “es muy recomendable 
para cualquier deportista a partir de treinta 
años, ya que permite movilizar todo el cuerpo, 
sobre todo los brazos gracias a los bastones que 
se usan”.

El viernes 16 de agosto se celebró la trigésimo 
cuarta edición de la Bajada Hondón-Aspe y la 
XVII Marcha a Pie como parte del programa de 
fiestas en honor a la  Virgen de las Nieves. 
Ambas pruebas estuvieron organizadas por 
e l  C l u b d e A t l e t i s m o A s p i s  co n  l a 
colaboración de los ayuntamientos de Aspe y 
Hondón de las Nieves. Este año la novedad fue la 
incorporación de una Marcha Nórdica que tuvo 
una gran aceptación entre los participantes. La 
prueba dio comienzo a las 18h en la plaza del 
Ayuntamiento de Hondón. Una hora más tarde 
se inició el Cross en el mismo punto de partida. 
La meta estuvo situada, un año más, en el parque 
Doctor Calatayud de Aspe. 

 El ganador de la prueba de Cross fue 
el atleta sub23 Miguel Gómez Cerezo, del 
Atlético Oroel, con 34 minutos y 53 
segundos. El segundo puesto fue para Antonio 
Navarro Poveda, del Club Atlético Novelda 
Carmencita, y el tercero para Juan Sánchez 
Vázquez, de Guadalhorce-Álora. La primera 
fémina en entrar en meta fue la independiente 
Ana Muñoz Vicent, con 45 minutos y 36 
segundos. Mientras que el primer atleta local 
fue Javier Carbonell Calpena, con 39 minutos y 2 
segundos. 

La Bajada Hondón-Aspe contó 
con una Marcha Nórdica

Miguel Gómez Cerezo  fue el primer atleta en entrar en meta
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  El entrenador, José David Gómez, 
recordaba en la entrega de diplomas que 
Aquarium se creó hace solo tres años, “después 
de la desaparición del club que existía en 
Novelda. No teníamos muchas esperanzas pero 
el Ayuntamiento nos echó un cable y hemos 
aumentado el número de nadadores y la 

distancia de entrenamiento, pasando de 
500 metros a los 3.000”. Este año han ganado 
trofeos en las cinco competiciones en las que 
han participado.

El Club de Natación Aquarium de Aspe 
clausuró el pasado mes de julio la temporada 
2018-2019 con una entrega de diplomas. El club 
informó en la clausura que “ha sido una gran 
t e m p o r a d a g r a c i a s  a l  e s f u e r z o,  l a 
dedicación y la superación de todos 
nuestros nadadores .  Han conseguido 
aumentar el nivel deportivo de este club 
respecto a años anteriores”.

El Club de Natación Aquarium clausura la 
temporada

Han logrado trofeos en las cinco competiciones en las que han participado

Durante el  parón de verano,  la 
Concejalía de Deportes ha reformado el 
pavimento de la zona de gradas del campo 
de césped natural. Otro acceso en el que se ha 
estado actuando es el de la entrada por la Ronda 
del Tarafa al campo de césped artificial. Además, 

se ha incrementado la seguridad de los 
espectadores instalando un tramo de más de 
veinticinco metros de vallado metálico.

 

Durante los últimos días del mes de 
julio y los primeros de agosto, han comenzado 
los entrenamientos de la pretemporada en el 
Campo de Fútbol Municipal “Las Fuentes” de 
Aspe. En un primer momento se han 
incorporado los seis equipos de categoría 
senior de los cuatro clubes deportivos de Aspe 
dedicados al balompié. Posteriormente se han 
sumado los conjuntos base.

Mejoras en el Campo de las Fuentes para iniciar la 
pretemporada

Deportes ha intervenido en los accesos a las zonas de gradas
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Restauran el puente de los Cinco Ojos
Las obras cuentan con una subvención de los fondos FEDER de 86.385,23 euros  

 

El Ayuntamiento de Aspe iniciaba el 

pasado mes de agosto las obras de 

consolidación y restauración del Acueducto 

de los Cinco Ojos, uno de los monumentos 

más emblemáticos del patrimonio 

cultural y arquitectónico de Aspe. Con 

motivo de estas obras, el sendero que 

transcurre por debajo del citado acueducto 

permanece cerrado al paso de personas 

ajenas a las obras, hasta finalizarlas.

Los trabajos tienen una duración 

prevista de cuatro meses (de agosto a 

octubre), con financiación del Programa 

Operativo FEDER  de la Comunidad 

Valenciana 2014-2020. El concejal de 

Urbanismo, José Manuel García Payá, 

destacaba al inicio de los trabajos la 

necesidad de realizar la restauración y 

mostraba su satisfacción por el corto plazo 

de ejecución, “para no prolongar posibles 

molestias”.

El presupuesto de la restauración de 

este emblemático puente es de 172.700 

euros ,  de  los  que  86 .385 ,23  euros 

corresponden a las ayudas de la Generalitat 

aprobadas en julio de 2018. Los fondos 

concedidos por la  administración 

a u t o n ó m i c a  a p o r t a n  e l  5 0 %  d e l 

presupuesto, mientras que la otra mitad 

corresponde al consistorio aspense.

 Precisamente el Ayuntamiento de 

Aspe, en un pleno celebrado en marzo de 

2017, aprobó el inicio de los trámites para 

declarar Bien de Relevancia Local a los 

acueductos y conducciones de finales del 

siglo XVIII ubicados en el Paraje Natural 

Municipal de los Algezares, entre ellos los 

conocidos puentes de los Cuatro y Cinco 

Ojos. En aquel momento, María José Villa, 

como concejala de Patrimonio, explicaba que 

era “un trámite que debe realizar el 

Ayuntamiento para que Conselleria registre 

esa categoría. Es un paso previo para declarar 

BIC (Bien de Interés Cultural) a estas 

conducciones”.  Las construcciones y 

acueductos beneficiados de esta declaración 

han sido todos aquellos que se encuentran 

entre el puente de Barrenas y el fin del 

término municipal. Se trata de 10 acueductos 

y 7,5 kilómetros de acequias y garitas.

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 
SEPTIEMBRE

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1

32 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




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

