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l En unas circunstancias tan complicadas como las actuales, desde Valle de las 

Uvas, Radio Aspe y la Asociación Cultural Upanel queremos mostrar 

nuestro apoyo y cariño a todos los vecinos y vecinas de Aspe. La situación 

es extremadamente difícil desde el punto de vista sanitario, social y económico. 

Por eso es tan importante la actitud de la mayoría de la población, consciente de 

que, para salir de esta crisis, es necesario mantener las restricciones del Estado 

de Alarma y quedarse en casa.

En cuanto a la continuidad de esta revista, su distribución ha sido afectada 

durante el mes de marzo, aunque finalmente hemos repartido los ejemplares en 

un número limitado de establecimientos. A pesar de las dificultades, vamos a 

seguir trabajando para no romper una continuidad iniciada hace cinco años, 

por lo que pretendemos seguir informando mes tras mes. Por ese motivo 

volvemos a los hogares de todos los aspenses a través de nuestra web, con el 

deseo de regresar, en cuanto sea posible, con el formato papel, y que nuestros 

lectores puedan encontrar de nuevo esta publicación en comercios, 

establecimientos y edificios públicos de la localidad. Con esa esperanza, aquí 

está la edición de abril. Volvemos en mayo.
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Ultima Semana Santa celebrada en Aspe
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Además, el alcalde ha resaltado la 
importante labor de Servicios Sociales que 
"está ayudando a personas mayores con 
movilidad reducida llevándoles alimentos o 
medicamentos". Desde el consistorio 
también van a incorporar medidas para 
r e c u p e r a r l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a 

paralizada por la situación actual. Estas 
medidas beneficiarán "a empresas pequeñas y 
medianas, comercios, bares y agricultores".

Aunque las cifras pueden ir variando 
cada día, o incluso cada hora, Antonio Puerto 
tras ladaba los datos de las reuniones 
re a l i z a d a s co n e l  Co m i s i o n a d o d e l a 
Conselleria de Sanidad y los responsables del 
Departamento del Vinalopó. "Somos el área 
sanitaria con menor número de casos de la 
Comunidad Valenciana y con menos 
profesionales sanitarios afectados. Pero la 
c i f r a  s e  v a  m u l t i p l i c a n d o p o r d í a s . 
Afortunadamente en este momento no hay 
masificación". 

A t ravé s d e v a r i a s e n t re v i s t a s 
realizadas en Radio Aspe, el alcalde Antonio 
Puerto, ha hecho balance de la situación 
a c t u a l  d e r i v a d a d e l a  p a n d e m i a d e l 
coronavirus. Puerto asegura que "estamos 
ante una situación difícil, con decisiones 
de las más complicadas que hemos tenido 
hasta ahora". Por ese motivo ha agradecido el 
e s f u e r z o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l 
Ayuntamiento, grupos municipales y de la 
población en general. También ha querido 
destacar la labor del personal sanitario y de las 
personas que trabajan en comercios y 
supermercados de la localidad. "Saldremos de 
esta si estamos todos unidos".

 

Pero a diferencia de otras localidades 
de la comarca, como Elda o Petrer,  que ya han 
anunciado el aplazamiento de  las fiestas 
previstas para mayo y junio, en Aspe "las 
fiestas de agosto creo que van a poder 
realizarse". Durante estos días, la primera 
autoridad local se ha puesto en contacto con 
don Fernando Navarro, rector de la basílica. 
"La presencia de nuestra patrona va a ser un 
impulso, va a servir de unión y esperanza, que 
este año va a ser más necesaria que nunca. No 
barajamos en este momento la suspensión de 
las fiestas".

Antonio Puerto: "Saldremos de esta si estamos 
todos unidos"

“No barajamos en este momento la suspensión de las fiestas de agosto"
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En un primer momento, el Partido 
Popular criticó la falta de una información 
oficial por parte del Equipo de Gobierno. "Si 
bien tomó las decisiones tras reunir, informar y 
escuchar las opiniones de los portavoces de 
todos los Grupos Municipales, la gestión de la 
información tras la celebración de la Junta 
de Portavoces en la que se adoptaron dichas 
medidas ha sido desastrosa", explicaba 
Sergio Puerto. El Partido Popular basaba sus 
críticas en el hecho de la primera rueda de 
prensa al mediodía del miércoles 12 no estuviera 
acompañada con un comunicado oficial, "lo que 
provocó la confusión de varios vecinos ante los 
diferentes enfoques dados por cada uno de los 
medios a la hora de difundir la noticia por sus 
redes sociales".

Aunque en líneas generales no ha habido 
polémicas políticas en Aspe en relación con la 
pandemia del coronavirus, sí que pueden 
mencionarse a lo largo de las últimas 
semanas algunos debates significativos.  En el ámbito sanitario, Podemos Aspe 

solicitaba al Equipo de Gobierno que 
exigiera a Vinalopó Salud un refuerzo real 
de profesionales y médicos  frente al 
coronavirus. También demandaba la apertura 
del nuevo Centro de Salud para abordar con 
garantías la crisis en nuestra población.

Por último, el sindicato SITAP 
denunciaba "la falta de personal en la 
Policía Local.  Esta carencia se venía 
reclamando en la localidad de Aspe debido a las 
jubilaciones que se han producido en los 
últimos años y a los agentes que se han ido a 
otras plantillas. Esta situación nos desborda 
más que a otras plantillas que han podido 
mantenerse al completo", aseguraba Tomás 
Fenoll representante del SITAP. En cambio, el 
alcalde afirmaba que "en este momento la 
plantilla está a tope, las bajas son mínimas".  Por su parte, el PSOE denunciaba 

que el representante de la Conselleria de 
Sanidad había sido vetado por el grupo 
Ribera Salud en la primera reunión conjunta 
del Departamento del Vinalopó con los alcaldes 
de Elche, Crevillente, Aspe y los Hondones. 
Poco después, María José Villa, portavoz 
socialista, informaba que "gracias a la solicitud 
de todos los representantes públicos del 
Departamento de Salud del Vinalopó se ha 
subsanado el  veto al  Comisionado de 
Conselleria. El comisionado estará en las 
próximas reuniones, como no podía ser de otra 
manera. Además tengo constancia de que el 
gerente del  Departamento ha pedido 
disculpas".

Debate político ante la pandemia del coronavirus

Información a los ciudadanos, actuaciones del Departamento de Salud y número de efectivos 
en la Policía Local, centran el debate
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El  Ayuntamiento de Aspe ha tomado la 
decisión de aplazar temporalmente el pago de 
distintas tasas municipales durante el tiempo 
que dure el estado de alarma. Según explica el 
concejal de Economía y Hacienda, José Vicente 
Pérez, estas tasas corresponden a los puestos 
del mercadillo que se ponen en la calle los 
martes y jueves, las diferentes actividades 
deportivas que se llevan a cabo en el 
pabellón deportivo municipal, los cursos y 
talleres de pago de las distintas concejalías, así 
como la tasa de ocupación de vía pública y las 
liquidaciones de plusvalía, entre otras.

Todos los recibos de tasas e impuestos 
municipales, gestionados por el Ayuntamiento 
de Aspe, cuyo plazo de pago vencía el 20 de 
marzo, se han prorrogado automáticamente 
hasta el 5 de mayo de 2020. Lo mismo ocurre 
con las liquidaciones de tasas e impuestos 
cuyo plazo de pago se había solicitado 
aplazar y cuyo vencimiento era el 20 de marzo, 
quedando dicho aplazamiento prorrogado 

automáticamente desde el 5 de mayo y hasta la 
fecha solicitada. Respecto a las liquidaciones de 
estos mismos tributos que estaban previstos 
liquidar durante el próximo trimestre, se 
suspenden temporalmente hasta el mes de julio 
de 2020, con lo cual, el plazo de pago finalizará el 
20 de agosto de este año, en esos casos.

José Vicente Pérez señala que "estas 
tasas no se van a enviar al cobro durante del 
estado de alarma decretado por el gobierno. 
Además, una vez concluido este periodo se 
d e vo lve rá  l o s  i m p o r te s  p a g a d o s  co n 
anterioridad para este tiempo siguiendo un 
procedimiento que se comunicará en su 
momento. Se prorratearán los días que no se 
hecho uso de este los servicios, en el caso de las 
tasas, o se liquidarán íntegramente, como será el 
caso del impuesto sobre plusvalía, entre otros". 
En cuanto a los impuestos y tasas recaudadas 
por SUMA, este organismo ya anunció la 
suspensión de los plazos de pago hasta el 
término del estado de alarma. 

El Ayuntamiento aplaza el pago de los tributos 
municipales

Afecta al mercadillo, actividades deportivas, cursos y talleres y ocupación de vía pública
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Es c ier to que la mayor ía de la 
población de Aspe está siguiendo de forma 
escrupulosa las restricciones derivadas del 
Estado de Alarma frente al coronavirus. Pero 
también es verdad que las Fuerzas de 
Seguridad (Policía Local y Guardia Civil) han 
impuesto más de doscientas sanciones a 
vecinos de la localidad por incumplir dichos 
requisitos en el confinamiento. Las sanciones 
pueden ir, las más moderadas, entre 100 y 600 
euros, pero las graves pueden alcanzar los 
30.000 euros.

Precisamente en la última Comisión 
de Coordinación para la Seguridad del Covid-
19, celebrada entre los representantes 
municipales de Aspe y las Fuerzas de 
Seguridad, se acordó solicitar a los vecinos 
y vecinas que intentasen comprar todas 
las necesidades en las mínimas veces 
posibles y no estar comprando diariamente o 
var ias veces a la semana. También se 
aconsejaba que las compras las realizara un 
solo miembro de la unidad familiar. Además, 
desde la Comisión de Coordinación de 
Seguridad reiteraban que, a la hora de utilizar 

los vehículos para los desplazamientos 
permitidos, fuera solo una persona y con las 
m e d i d a s  d e p r o t e c c i ó n y  s e g u r i d a d 
necesarias. 

Por otra parte, sin imponer su uso, 
aunque en un principio se barajaba como una 
obligación que podía conllevar una multa, el 
Consistorio solicitaba a la ciudadanía que se 
lleve mascarilla y medios de protección en 
l o s d e s p l a z a m i e n to s p e r m i t i d o s  y 
anunciaba que iban a intensificar el control en 
los comercios y empresas que pueden abrir y 
en las estaciones de servicios para que lleven 
las debidas medidas de protección.

P o r  e s e  m o t i v o  d e s d e  e l 
Ayuntamiento  recomendaba que se 
h i c i e r a n  d e s p l a z a m i e n t o s 
exclusivamente para los casos necesarios 
de compra de alimentos y medicamentos, 
atención a mayores y dependientes, o en los 
casos de trabajo que después del último Real 
Decreto estuvieran just ificados como 
servicios necesarios y esenciales.

Más de doscientas sanciones por incumplir el 
Estado de Alarma

El Ayuntamiento ha solicitado cumplir estrictamente las normas del confinamiento 
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A n te l a e xce p c i o n a l  s i t u a c i ó n 
generada por el coronavirus el Ayuntamiento 
de Aspe informaba de la suspensión hasta 
nuevo aviso de todos los actos, actividades, 
cursos, talleres y eventos organizados por el 
Ayuntamiento en centros, instalaciones y 
lugares públicos. De esta forma se suspendía la 
programación del  Teatro Wagner,  el 
mercadillo ambulante, la Casa del Cisco, 
Museo, Biblioteca, Centro de Información 
Juvenil, Pabellón Deportivo y Piscina 
Cubierta, además de todas las instalaciones 
deportivas municipales. También el Centro de 
Estudios 24 horas situado en avenida Nía-Coca 
permanecerá cerrado. Mientras el Mercado de 
A b a s t o s ,  p e r m a n e c e r á  a b i e r t o  c o n 
restricciones de aforo.  Además el servicio que 
presta el Punto Limpio permanece cerrado al 
público, al igual que el Cementerio Municipal, 
salvo en caso de enterramientos, limitada la 
entrada a familiares directos.

A d e m á s ,  e l  A y u n t a m i e n t o 
recordaba que desde el decreto del Estado de 
A l a r m a  h a  q u e d a d o  s u s p e n d i d o 
cualquier corte del suministro de agua 
p o t a b l e  y  q u e e s t e  s e r v i c i o  e s t á 
totalmente garantizado . E l a lca lde , 
Antonio Puerto, indicaba que ya ha recibido 
p o r p a r te d e G l o b a l O m n i u m Me d i o 
Ambiente SL, empresa suministradora del  
servicio agua potable en el municipio, la 
not ificac ión mediante la cua l "queda 
suspendido los cortes del servicio con el fin 
de garantizar este servicio básico a todos los 
clientes mientras dure esta situación".

Po r o t ra  p a r te ,  e l  co n s i s to r i o 
informaba que el Centro de Salud había 
decidido mantener las citas para el tratamiento 
del Sintrom de aquellas personas que lo 
necesitasen. Precisamente en el ámbito 
sanitario, el Centro de Salud estaba 
contactando con los pacientes desde un 
teléfono "privado o desconocido", debido al 
colapso telefónico de la Conselleria. Además 
indicaban que no era necesario ir al Centro de 
Salud, a no ser en caso de ser citado por vía 
telefónica, o en caso urgente e inaplazable. Para 
contactar con el Centro de Salud hay que llamar 
al teléfono del Centro o usar aplicación 
YOSALUD. Para procesos crónicos,  la 
enfermera contacta directamente con los 
pacientes. Para curas se valora la posibilidad de 
realizarse en domicilio. 

Cierre hasta nuevo aviso de las instalaciones 
municipales

El servicio que presta el Punto Limpio permanece cerrado al público, al igual que el 
Cementerio Municipal
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La pandemia del coronavirus ha 
obligado a suspender definitivamente o a 
aplazar una gran cantidad de eventos a nivel 
nacional e internacional. Esta situación 
también ha afectado a la localidad de Aspe en 
multitud de eventos culturales, religiosos, 
sociales o deportivos. 

Manos Unidas Aspe también 
decidía aplazar la cena solidaria que estaba 
previsto realizarse en el Restaurante Ya. La 
cena, que anualmente organizan desde la ONG 
aspense, tenía como objetivo un proyecto 
educativo en la isla de Madagascar. Desde 

Manos Unidas informan que no es una 
suspensión sino un aplazamiento, aunque 
todavía no hay fecha alternativa. El Restaurante 
Ya también informaba sobre la suspensión de 
las Jornadas Gastronómicas 2020.
 En cuanto a la Semana Santa, César 
Mira, presidente de la Junta Mayor de Cofradías 
y Hermandades, explicaba en Radio Aspe la 
suspensión de los actos de la Semana de Pasión 
2020. "La decisión fue unánime por parte de 
la Junta Mayor y los presidentes de la 
cofradías". Pero también ha querido dejar claro 
que "la Semana Santa sigue. Todos los cristianos 
tenemos que vivirla aunque sea sin los actos 
previstos". La decisión se ha tomado con 
tiempo, ya que "no podía ir agonizando". Había 
que decidir pronto ya que los actos tienen 
repercusiones económicas. "Afecta a los 
contratos con bandas de música, adornos y 
flores para los pasos, etc."
 Por su parte, Pepe Sigüenza, presidente 
de la Peña Bilbaína El Txopo de Aspe informaba 
del aplazamiento del Congreso Internacional 
de Peñas del Athletic Club de Bilbao. Este 
congreso iba a celebrarse del 30 de abril al 1 de 
mayo en Aspe. "Estamos a la espera de la 
celebración de la final de la Copa del Rey. El 
Congreso podría celebrarse en julio o en 
septiembre. Nos hemos visto muy arropados 
por el resto de peñas y por el club ante esta 
situación", ha explicado Sigüenza en Radio 
Aspe.

A nivel provincial, la Institución 
Ferial Alicantina, decidía reprogramar 
eventos como Alicante Gastronómica, III 
Encuentro del Estilo de Vida Mediterráneo que , 
iba desarrollarse en marzo y pasará a celebrarse 
del 18 al 21 de septiembre. Aspe iba a acudir con 
un stand del Ayuntamiento en el que tenían 
previsto participar comercios y restaurantes de 
la localidad.

Alicante Gastronómica, Semana Santa o el Congreso de 
Peñas del Athletic Club, afectados por el coronavirus

La Semana Santa se suspende hasta 2021, mientras que el Congreso de Peñas podría 
celebrarse en julio o septiembre
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El Ayuntamiento de Aspe ha iniciado 
un programa desinfección de la vía pública, 
intensificando las labores de limpieza con la 
aplicación, tanto por el camión cuba, como por 
las barrederas, de hipoclorito de sodio. La 
intención ha sido llegar a todas las calles de 
la localidad. Asimismo, se han realizado 
labores de desinfección con lejía en todas las 
papeleras y contenedores del municipio. 

Para ello están trabajando dos equipos 
de camión cuba, centrados en las zonas con 
mayor uso por parte de la población (Centro de 
Salud, supermercados, farmacias, entidades 
bancarias, etc.)  Además, desde el consistorio 
continúan realizando el servicio de 
limpieza y desinfección de las calles por 
todos los barrios y por el extrarradio. 

Para ampliar estos esfuerzos, una 
brigada de agricultores aspenses de más de 
catorce tractores articulados con cubas, bajo la 
coordinación de la Concejalía de Servicios, han 

real izado labores de desinfección.  L a 
desinfección se realizó el 27 de marzo y 3 de 
abril por todo el municipio de Aspe. La 
actuación incluyó las calles del casco urbano, las 
urbanizaciones diseminadas por el término 
municipal y los polígonos industriales de la 
localidad. El Ayuntamiento cedió todos los 
productos necesarios para realizar estos 
trabajos.

Según indica Iván Escobar, concejal de 
Servicios "los agricultores aspenses se prestaron 
a realizar de forma altruista labores de 
desinfección, para así ayudar a los servicios 
municipales en las labores de desinfección y 
limpieza del municipio". Antonio Puerto, 
alcalde del municipio, añade: "Aspe siempre 
ha demostrado que es un pueblo solidario, 
siempre dispuesto a ayudar a los que más lo 
necesitan. Así ha ocurrido con la llamada para 
fabricar mascarillas  y hoy es un motivo de 
alegría, en estos tiempos convulsos por culpa 
del Covid-19, ver a agricultores aspenses 
trabajando de manera altruista codo con codo, 
para que su pueblo sea más seguro".
 Por otra parte, la UME (Unidad 
Militar de Emergencias) ha colaborado con 
la desinfección de diversos edificios 
públicos de la localidad. Precisamente en 
e s t a s  l a b o r e s  u n  s o l d a d o  t u v o  u n 
desvanecimiento. El sargento jefe del operativo 
trasladaba al día siguiente que el soldado ya 
estaba en su casa y que había sido dado de alta. El 
desmayo se debió al estrés.

Limpian las calles con hipoclorito de sodio
Los agricultores de la localidad colaboran con sus tractores 

en la desinfección del municipio
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Las concejalías de Sanidad y Solidaridad 
del Ayuntamiento de Aspe han repartido por todo 
el municipio las más de 12.000 mascarillas. Estas 
mascarillas se han confeccionado gracias a la 
colaboración de diferentes empresas de la 
localidad y de más de 50 mujeres aparadoras y 
costureras que se han brindado de forma altruista. 
También se han confeccionado batas y 
manguitos  para  las  trabajadoras  y 
trabajadores de la Residencia de Ancianos y 
mamparas de plástico para proteger las caras para 
el personal de la UCI del Hospital de Alicante. 

 Por otra parte, el reparto de estas 
mascarillas ha llevado a  una confusión en la 
localidad, ya que en un principio se anunció que se 
iban a repartir entre la población en general a 
través de comercios y estaciones de servicios. 
Posteriormente, el Ayuntamiento indicó que las 
mascarillas están destinadas al personal de 
estos establecimientos debido a su trabajo de 
cara al público.

Por su parte, la concejala de Sanidad, 
Yolanda Moreno, explica que "Protección Civil 
ha llevado 300 al Hospital del Vinalopó, en el 
Asilo, por el momento, ya están cubiertos de 
mascarillas. Por eso se han donado batas y 
manguitos. Se ha comenzado a repartir primero a 
los grupos de riesgo que están más expuestos y de 
cara a los ciudadanos, como son Protección Civil, 
Policía Local, Guardia Civil, en los puestos del 
Mercado y en los comercios, donde el lunes se 
seguirá porque el fin de semana están cerrados".

La concejala de Solidaridad, Toñi García 
Morote, que también ha participado en el reparto 
junto a Protección Civil,  destaca como 
"excepcional" el trabajo de los voluntarios de 
Protección Civil en este tiempo de crisis sanitaria 
por la pandemia del coronavirus, y agradece a 
"Tejidos Vicente Alberola, Comercial Domti, 
Comercial Nicasio, Grupo Ya Restauración, 
Mercería Mayte, Club de Costura Aguja Aspe y 
Tintorería Nieves, que es donde se están 
esterilizando las mascarillas, la gran aportación 
que han realizado. Sin olvidar a esas más de 50 
valientes aparadoras y costureras y personas 

anónimas a nivel individual que están ayudando a 
la confección de toda la protección sanitaria. 
Muchas gracias a todos y todas porque Aspe está 
demostrando en estos momentos difíciles que es 
un pueblo muy solidario", asegura la edila.

Sanidad y Solidaridad reparten más de 12.000 
mascarillas 

También se están donando batas y manguitos al Asilo 
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Por otra parte, Sergio Puerto, ha 
informado que la Diputación de Alicante, 
consciente de la situación actual provocada 
por la pandemia del coronavirus, destinará 
3.000.000 de euros a los Ayuntamientos de los 
Municipios de la Provincia con población hasta 
30.000 habitantes para reforzar los Servicios 
Sociales. En el caso de Aspe corresponden 
37.000 euros.

"Tras la crisis sanitaria, que sin duda es 
lo más urgente que atajar en estos momentos y 
cuyas medidas llevadas a cabo desde el 
Ayuntamiento apoyamos y compartimos 
totalmente,  sabemos que entraremos de 
lleno en una profunda crisis económica 
debido al cese de actividad de muchas 
empresas y autónomos que no van a tener 
fácil su reactivación para aprovechar lo que les 

quede de año, por lo que aparte de las medidas 
que desde el Estado se adopten, y que de 
momento parecen a todas luces insuficientes, el 
Ayuntamiento deberá colaborar en la medida de 
nuestras posibilidades a la máxima reducción 
de gastos posible para esas empresas una vez se 
retome la actividad y sin duda reducirles la 
presión fiscal de índole municipal siempre será 
un respiro para unas economías que van a 
quedar maltrechas tras esta difícil situación" ha 
manifestado el Portavoz Popular Sergio Puerto.

Para ello, el PP propone que se valore 
de manera conjunta y siempre bajo el 
asesoramiento de los Servicios Jurídicos y 
Económicos del Ayuntamiento la posibilidad 
de modificar, con carácter excepcional, las 
ordenanzas fiscales necesarias vinculadas a la 
actividad económica para llevar a cabo esta 
medida durante el actual ejercicio, y en caso de 
que existiera algún tipo de dificultad jurídica o 
administrativa para ello, contemplar dichas 
modificaciones para que sean de aplicación en 
2021.

Suavizar al máximo posible la presión fiscal 
municipal como medida de apoyo a la 
recuperación económica de comercios y 
empresas tras la crisis sanitaria. Esa es, en 
opinión del Partido Popular, la premisa 
principal sobre la que el Ayuntamiento 
debe de empezar a trabajar desde el área de 
recursos económicos con el objeto de 
colaborar en la medida de sus posibilidades a la 
recuperación de los negocios que se han visto 
obligados a cesar su actividad desde que el 14 de 
marzo se decretara el estado de alarma como 
consecuencia de la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19.

El PP apuesta por reducir tasas a 
comercios y empresas

Diputación subvencionará al Ayuntamiento con 37.000 euros para apoyar medidas 
sociales contra el coronavirus
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La Asamblea Local de Cruz Roja de Aspe ha 
presentado el programa 'Cruz Roja Responde' 
para hacer frente a las necesidades de las 
personas más vulnerables frente al coronavirus. 
Paqui Pellín, directora técnica en Aspe, ha 
explicado que "Cruz Roja ha planificado un 
nuevo proyecto porque no estamos dejando 
de atender a las personas frente a esta nueva 
crisis. Todo ello con la colaboración de la 
concejalía de Bienestar Social, que nos deriva los 
casos que atiende".

Pellín ha destacado la colaboración de 
los comercios para elaborar kits de alimentos, 
higiene para personas en general y para bebés. 
"Tenemos ya varios establecimientos donde 

se pueden poner en un carro productos de 
higiene o alimentos no perecederos". 
Además se puede colaborar a través de varias 
cuentas corrientes de Cruz Roja nacional.

 'Cruz Roja Responde' a las necesidades de las 
personas más vulnerables 

La concejalía de Bienestar Social deriva los casos que atiende Cruz Roja

Agustín Botella, presidente de la Junta 
directiva de la Residencia de Ancianos Virgen de 
las Nieves, ha explicado cómo están afrontando 
el problema del coronavirus. "La Residencia 
está siguiendo las directrices de la 
Conselleria de Sanidad y la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas",  ha 
asegurado Botella en Radio Aspe. 

Estas directrices incluyen un protocolo 
de funcionamiento con el control de las 
entradas y salidas de los residentes. Por otra 
parte, solo se permite la entrada y salida de 
los trabajadores, a los que se les toma la 
temperatura antes de entrar. Los familiares 
tienen restringida la entrada a casos de 
auténtica necesidad.  También se está 
implementando un teléfono móvil con vídeos a 

través de Whatsapp para que los familiares 
conozcan el día a día de los residentes.

La Residencia de Ancianos establece un protocolo 
de seguridad contra el coronavirus

Los familiares tienen restringida la entrada a casos de auténtica necesidad
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El Departamento de Salud de Vinalopó 
desarrolla sin incidencia desde la semana 
pasada un plan de contingencia ante el Estado 
de Alarma decretado por el Gobierno central 
derivado de la pandemia global por el Covid-19. 
Las medidas tomadas como método de 
prevención van desde la suspensión de 
actividad quirúrgica hasta la cancelación de 
consultas médicas de forma presencial.

Entre las medidas que el departamento 
ha puesto en marcha, siguiendo instrucciones 
de las autoridades sanitarias, se encuentra la 
suspensión de la actividad quirúrgica 
programada, dando prioridad a los casos 
urgentes o no demorables. Además, se ha 
limitado la visita de acompañantes al 
centro hospitalario, restringiendo las visitas 
sólo con menores o con personas dependientes. 
Con el objetivo de reducir el contacto de nuestro 
equipo humano con otras personas y disminuir 
al máximo el posible riesgo de infección y 
transmisión, se ha facilitado el teletrabajo. De 
esta forma, los profesionales ofrecen atención 
sanitaria por vía telefónica o a través de la 
plataforma YOsalud. 

Con el objetivo de facilitar la mayor 
información posible,  se ha instalado 
cartelería específica de cómo realizar una 
correcta higiene de manos y respiratoria así 
como información de cómo actuar en caso de 
urgencia, acompañamiento o el teléfono de 
contacto ante sospecha de infección.

En relación a las consultas, se 
resolverán la mayor parte de ellas vía 
telefónica o telemática de forma que la 
consulta presencial se vea reducida lo máximo 
posible, atendiendo siempre a criterios clínicos. 
Desde ayer, se está llamando a los pacientes en 
agenda, valorando cada caso de forma 
individualizada. El equipo médico seguirá su 
planificación de consultas por el teléfono y 
podrá consensuar una cita presencial con el 
paciente en caso de ser necesario.

L a reducción de la actividad 
programada ha permitido redistribuir 

profesionales para reforzar servicios como 
urgencias y cuidados intensivos. Además, los 
profesionales de enfermería están dando 
soporte en asistencia telefónica y seguimiento 
de los cuidados de los pacientes en sus 
domicilios. En este sentido, la dirección del 
centro ha desarrollado un plan de formación 
para dotar de competencias específicas a 
profesionales especializados en otras áreas.  

Vinalopó Salud desarrolla su plan de contingencia 
ante el Estado de Alarma

Las consultas externas se resolverán mayoritariamente por vía telemática

Valledelasuvas  noticias·
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El consistorio garantiza la alimentación
de personas vulnerables 

· El Ayuntamiento de Aspe informa que los 
plazos  del proceso de admisión para el 
curso escolar 2020/2021 han sido paralizados 
de momento, pero que de todas formas es 
temprano todavía. El  año pasado realizó en 
mayo y la matrícula en junio.

· Se han establecido un programa de 
atención de urgencias sociales que serán 
valoradas y atendidas por un equipo de 
profesionales que irá rotando diariamente en 
Servicios Sociales.

· Desde el Ayuntamiento de Aspe también 
recuerdan que han quedado aplazadas las 
renovaciones tanto del Documento Nacional 
de Identidad (DNI) como de la Inspección 
Técnica de Vehículo (ITV), que es otra de las 
preguntas que estaban realizando muchos 
vecinos y vecinas.

El Ayuntamiento de Aspe ha dado a 
conocer diversas recomendaciones para 
afrontar la actual crisis del coronavirus. Entre 
ellas destacan las siguientes:

· Por otra parte, el consistorio ha establecido 
un programa de atención de urgencias 
sociales:

· Cualquier persona podrá llamar al siguiente 
teléfono para comunicar situaciones de 
emergencia social para que sean atendidas: 
965.49.42.56

· El Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal y 
de Atención a la Dependencia se mantiene 
activo al considerarse un servicio esencial 
d i r ig ido a pob lac ión espec ia lmente 
vulnerable.

· La atención al público se realizará de manera 
telefónica, siendo los propios profesionales los 
que llamen a los usuarios/as citados estos días. 

· Se han establec ido mecanismos de 
coordinación necesarios con entidades 
sociales del municipio y con la Conselleria 
para dar una respuesta más efectiva a las 
necesidades.

· Para comunicar exclusivamente situaciones 
de emergencia social, la concejalía de 
Servicios Sociales ha habilitado el teléfono 
965.49.34.63.

· El consistorio informa que la Generalitat 
Valenciana ha exonerado del pago del 
alquiler de viviendas sociales durante los 
próximos tres meses.

·  Po r ú l t i m o s e g a ra n t i z a l a  ay u d a y 
alimentación a las personas vulnerables.

  

Recomendaciones del Ayuntamiento de Aspe 
frente al coronavirus
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Los usuarios de las instalaciones deportivas 
recuperarán las tasas o las sesiones perdidas

El Ayuntamiento ha paralizado el cobro de los recibos con domiciliación bancaria

Como consecuencia del Estado de Alarma 
decretado por el Gobierno de España se ha 
suspendido la apertura al público de las 
instalaciones deportivas municipales. Por ello, 
el Ayuntamiento ha decidido la devolución 
del importe correspondiente a los 
usuarios de las mismas, siguiendo la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales. La 
cantidad a devolver es la parte proporcional al 
tiempo que las instalaciones deportivas 
permanezcan cerradas. Por ello, la Concejalía 
de Deportes informa de cómo se va a proceder a 
dicha devolución  o recuperación de las 
sesiones perdidas, dependiendo de las 
diferentes situaciones de los usuarios.

En cuanto a los Bonos de 10 o 20 
usos se prorrogarán en el tiempo tantos 
días como los que se extienda el Estado de 
Alarma, alargando por tanto su vencimiento.

Los cursos tendrán diferentes 
propuestas por parte de la Concejalía de 
Deportes:

 L o s  A b o n a d o s  d e  l a  P i s c i n a 
Municipal Tomás Martínez Urios para el 
mes de marzo y abril de 2020 (si no se extiende 
más allá el Estado de Alarma) se les devolverá 
el importe de la parte proporcional a los días 
que las instalaciones hayan permanecido 
cerradas.

· La recuperación de las sesiones 

suspendidas en fechas sucesivas, difiriendo la 
fecha de finalización de cada uno de los cursos 
tantos días como permanezca el Estado de 
Alarma.

· La reducción de la duración de los 
cursos, ajustándolos a la fecha de finalización 
preestablecida inicialmente.

· La suspensión definitiva de los 
cursos.

En el segundo supuesto se procedería 
a la devolución del importe de la parte 
proporcional a las sesiones que no se 
hayan impartido (en el caso de pagos en 
metálico) o a la emisión del recibo por la parte 
proporcional a las sesiones que se lleven a cabo 
(en el caso de pagos domiciliados), en su caso. 
En el tercer supuesto se devolvería el importe 
total del curso.
 De igual modo, el Ayuntamiento 
informa a todos los usuarios y usuarias que 
tengan establecidos sus pagos mediante 
domiciliación bancaria que se ha paralizado el 
cobro de los recibos, de fecha de vencimiento 1 
de abril, tanto de los abonos como de los 
cursos, hasta nueva orden.  Para recibir mayor 
información, las personas afectadas podrán 
ponerse en contacto con el  correo 
deportes@aspe.es o telefónicamente en el 
965494092, en horario de lunes a viernes, de 9 
a 13 horas.
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Renuevan las gradas del Pabellón Deportivo 
municipal

Deportes también resiembra con tepes las zonas de las porterías del campo de fútbol

Por otra parte la Concejal ía de 
Deportes está procediendo a la resiembra 
mediante semilla y tepes diferentes zonas del 
campo de fútbol municipal "Las Fuentes". "El 
césped natural necesita seguir con sus 
cuidados y tareas de conservación para 
evitar su deterioro y conseguir de este modo 
que pueda estar en perfectas condiciones una 
vez que finalice esta etapa".Además del tratamiento llevado a cabo 

en las instalaciones por una empresa 
especializada el pasado fin de semana con 
productos virucidas desinfectantes, a diario 
se está higienizando cada rincón de las 
instalaciones y de todo su utillaje, como son 
las canastas ,  porter ías ,  e lementos de 
bádminton y de tenis de mesa, jaulas de 
material deportivo o moquetas de gimnasia 
rítmica, entre otros enseres.

También se ha dedicado este periodo 
para renovar todas las butacas del Pabellón 
Deportivo Municipal, adquiridas al final del 
pasado año gracias al presupuesto del 
remanente de tesorería. En total se han 
sustituido quinientos treinta y cuatro asientos, 
retirando los antiguos que ya contaban con 
cerca de treinta años de vida y en los 

últimos tiempos comenzaban a dar 
problemas por su progresiva degradación.

El personal de mantenimiento y 
limpieza de la Concejalía de Deportes sigue 
trabajando para tener en perfecto estado de uso 
las instalaciones deportivas municipales una 
vez termine el estado de alarma sanitaria 
ocasionada por la expansión del Covid-19, de 
forma que  la reincorporación de sus 
deportistas y usuarios se realice de forma 
inmediata y sin más contratiempos de los 
que ya se están sufriendo.

Además del trabajo ordinario del riego 
y s i e g a d e l a  h i e r b a ,  e l  p e r s o n a l  d e 
mantenimiento del campo de fútbol ha 
aprovechado la ocasión para resembrar 
mediante tepes las áreas pequeñas de las 
porterías, sin duda las zonas más castigadas a 
lo largo de la temporada por su uso intensivo y 
que en situaciones normales sería inviable 
realizar esta actuación, pues tarda entre quince 
y veinte días en enraizar. Los rollos de tepe se 
han extraído de la zona exterior de las 
bandas del propio terreno de juego, 
replantándose en los lugares donde 
habitualmente se sitúan los porteros. En el 
resto de la superficie donde el césped presenta 
una mayor escasez se ha resembrado también 
con semillas.



Aspe celebró el Día de la Mujer 2020 
Algunas de las propuestas se suspendieron este año por el Estado de Alarma

Mientras que el PSOE organizó 

varias actividades como el tradicional 

reparto de claveles en la puerta del Mercado 

de Abastos o una jornada de convivencia con 

comida en el restaurante Ya. 

Estaban previstas muchas más 

actividades, pero la irrupción del coronavirus 

ha obligado a la suspensión de algunos de los 

actos con los que se quería celebrar este año el 

Día de la Mujer. A pesar de ello, el domingo 8 

de marzo, tuvo lugar la manifestación por 

el 8M. Convocada en la Plaza Mayor, 

transcurrió por la zona centro de Aspe y se 

leyó un manifiesto de diversos colectivos 

locales junto a la Concejalía de Igualdad.

Por otra parte, la sede de Izquierda 

Unida ha organizado, un año más, una 

exposición de pintura, artes plásticas como 

la fotografía, grabado, restauración artesanal 

de muebles y manualidades bajo el título: 

"Mujeres con luz propia". 

Valledelasuvas  cultura·818

cristianos Duque de Maqueda entrega 400€ a APDA  
Es la recaudación de una cena celebrada en el último día de las fiestas de agosto

Mira destacó que "es una iniciativa 

que va a continuar. Los festeros están muy 

concienciados y el  año que viene 

esperamos dar más dinero".

La comparsa Duque de Maqueda de 

Aspe entregó el pasado 29 de febrero una 

ayuda de 400 euros a APDA (Asociación Pro 

Personas con Discapacidad de Aspe). Ernesto 

Mira, responsable de la comparsa, explicaba 

en Radio Aspe, que "nos planteamos, debido 

a que tenemos a mucha gente nueva en la 

comparsa, sobre todo gente joven, hacer un 

día para ellos el último día de la fiestas de 

agosto, el día 10. Organizamos una cena con 

un grupo musical. Cobramos una entrada 

simbólica y el dinero recaudado ha ido 

destinado a la asociación APDA". 
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Modifican la ordenanza del Mercado 
para completar casetas y bancadas 
la concesión pasa de cinco a diez años

S e g ú n  ex p l i c a  l a  c o n c e j a l a  d e 
Comercio y Mercado, "el objetivo de estas 
modi�icaciones es hacer más atractivas las 
adjudicaciones de las casetas y las bancadas y 
ofrecer	 unas	 condiciones	más	 ventajosas	
que	animen	a	 los	 futuros	 interesados,	en	
especial	 a	 los	 jóvenes, ya que estamos 
convencidos de que es una oportunidad de 
trabajo muy atractiva. La anterior ordenanza 
era del año 2003 y tuvo dos modi�icaciones 
puntuales entre 2005 y 2011. Ahora, la hemos 
adecuado a la época actual y al momento que 
vive el Mercado de Abastos. Han sido 
m o d i � i c a c i o n e s  c o n s e n s u a d a s  c o n l a 
Asociación de Comerciantes del Mercado y 
con el resto de grupo polı́ t icos en las 
numerosas reuniones que hemos mantenido 
durante los últimos seis meses", señala Toñi 
Garcı́a Morote. 

La edila de Izquierda Unida resalta 
que "entre todos tenemos que volver a 
dinamizar la actividad comercial del Mercado 
y reforzar la imagen de cercanı́a como 
garantı́a de atención y calidad hacia los 
consumidores. Debemos impulsarlo para 
tener	 un	 Mercado	 más	 moderno,	 más	
atractivo	y	más	cercano,	porque	se	trata	de	
un	 referente	 en	 la	 promoción	 económica	
de	nuestro	pueblo".

El  Ayuntamiento de Aspe aprobó en el 
pasado Pleno celebrado el 27 de febrero, con los 
votos favorables de todos los partidos polıt́icos 
(IU, PP, PSOE y Cs), la propuesta de la concejala 
de Comercio y Mercado, Toñi Garcıá Morote, de 
m o d i � i c a r  l a  o r d e n a n z a  d e  u s o  y 
funcionamiento del Mercado Municipal de 
Abastos para	 hacer	 más	 atractiva	 la	
adquisición	 de	 casetas	 y	 bancadas que 
permitan la recuperación de uno de los centros 
comerciales tradicionales más importante del 
municipio. 

E n t re  l a s  m o d i � i c a c i o n e s  m á s 
importantes �igura la ampliación de cinco a 
diez años la duración mıńima de la concesión, 
la posibilidad de trasmisión en caso de 
fallecimiento del titular o poder	realizar	un	
traspaso	 sin	 necesidad	 de	 que	 el	 nuevo	
propietario	 la	 adquiera	 a	 través	 del	
procedimiento	 administrativo, algo que 
hasta ahora estaba prohibido. Además se 
amplia de tres a cuatro los puestos por unidad 

familiar y la opción de complementar la 
actividad principal de venta de carne, pescado, 
frutas y verduras o diferentes productos 
comestibles con la prestación y tratamiento de 
nuevos productos, incluso se incorpora la 
realización de degustaciones gratuitas en los 
puestos.



Llega a Aspe la estafa bancaria que avisa 
de que la cuenta está bloqueada 
Para más información frente a delitos cibernéticos,
se establecen los teléfonos 675 65 90 68 y  607 65 08 00

Desde las entidades bancarias y 

desde las asociaciones de consumidores a 

nivel nacional recuerdan que nunca hay que 

proporcionar datos y claves personales. Por 

su parte, la concejalía de Consumo del 

Ayuntamiento  de Aspe, que dirige Yolanda 

Moreno, informa que la Guardia Civil ha 

creado un canal de comunicación 

ciudadana para recibir información sobre 

fraudes y estafas online con ocasión de la 

crisis del coronavirus.

Desde el Ayuntamiento recuerdan 

que es importante adoptar precauciones 

para protegerse de quienes aprovechan esta 

situación para cometer ciberdelitos. Por ese 

motivo ha dado a conocer un enlace en el que 

los vecinos y vecinas pueden obtener toda la 

información. Además, el consistorio aspense 

ha informado que la Asociación Profesional 

de Criminología de la Comunidad Valenciana 

( A P C V ) ,  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  e l 

Ayuntamiento, ofrece información y 

asesoramiento en materia de prevención 

delictiva frente a delitos cibernéticos. "El 

objetivo es ofrecer a nuestros vecinos y 

vecinas información útil y veraz con la que 

sentirse más seguros.  Ante la previsión del 

incremento de delitos relativos a ámbitos 

como ciberdelincuencia, estafas y hurtos a 

personas más vulnerables, o ante casos de 

violencia de género, se establece una 

colaboración que se hará extensiva en los 

próximos días. Para más información frente a 

delitos cibernéticos, se establecen los 

teléfonos 675 65 90 68 y 607 65 08 00".

Varios vecinos de Aspe se han visto 

afectados por una estafa bancaria o phising 

que avisa de que la cuenta ha sido 

bloqueada. Este mensaje lleva un enlace 

para acceder a la cuenta afectada. Al poner 

los  datos del cliente del banco, los 

estafadores vacían la cuenta. El mensaje 

l l e g a  a l  t e l é f o n o  m ó v i l  p o r  S M S , 

acompañado por un mensaje en el que se 

indica "su cuenta ha sido bloqueada 

temporalmente. Para activar su cuenta, 

pueda acceder de forma segura desde 

este enlace". 
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El PSOE informa que el alcalde ha dado marcha 
atrás en el embargo de cuentas de los regantes
Según María José Villa, el bloqueo de las cuentas ha 
deteriorado la imagen de la Comunidad de Regantes

Para el PSOE aspense "el alcalde 

insistía en que tenían que pagar la deuda 

de una sola vez y por un coste superior en 

23.000€ de la inicial, una postura que 

mantuvo hasta ayer mismo, ante las 

preguntas de los demás grupos políticos y 

que demuestra una vez más la falta de 

sensibilidad ante el sector agrícola.  Una falta 

de sensibilidad que también es patente ante 

el uso propagandista de la inversión hecha 

por el Ayuntamiento en los caminos 

afectados por el riego por goteo, sin destacar 

que en realidad esto, lo van a pagar los 

regantes de Aspe".

El PSOE de Aspe informa que el 

alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha dado 

marcha atrás y ha retirado la orden a SUMA 

para embargar las cuentas de la Comunidad 

de Regantes. Según los socialistas de Aspe 

"gracias a la denuncia pública del PSOE, la 

Comunidad de Regantes asumirá los 

costes del arreglo de los caminos de 

manera fraccionada y no tendrá que pagar 

intereses de demora, tal y como aceptó el 

juez".

Los socialistas de Aspe achacan "la 

actitud caciquil del alcalde, Antonio Puerto, 

de 'estás conmigo o contra mí', denota que su 

único interés es ponerse medallas en lugar de 

colaborar con la comunidad de regantes y su 

nueva junta directiva, cuya misión más 

importante es que a los agricultores de Aspe 

no les falte agua para sus cultivos y al mejor 

precio posible.  El bloqueo de las cuentas 

para su posterior embargo, ha deteriorado 

la imagen de la Comunidad de Regantes 

Virgen de las Nieves, que está trabajando 

para salir airosa de la difícil situación 

heredada".

El PSOE de Aspe quiere destacar "que 

las actuaciones llevadas a cabo por el 

Ayuntamiento durante la última legislatura, 

siempre han ido encaminadas a resolver la 

lamentablemente situación de nuestros 

caminos y que su  arreglo supusiese menor 

coste para la Comunidad. El PSOE de Aspe 

lamenta lo ocurrido y estamos seguros que si 

la portavoz socialista, María José Villa no 

hubiese denunciado los hechos, la intención 

del alcalde hubiera llegado hasta sus últimas 

consecuencias y los regantes abandonados a 

su suerte".



Víctor Cremades, abogado de ADICAE 
contra los abusos bancarios
Cremades defiende a los usuarios de bancos frente a 
las hipotecas IRPH o la causa Banco Popular

 Cremades ha explicado en primer lugar 

la sentencia del TJUE, el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea sobre el índice IRPH que 

algunas entidades utilizan en las hipotecas en 

lugar del Euribor. "A comienzos de marzo 

salió la sentencia respecto a este índice. Se 

aplicó sobre todo en los años 2007-2008 

como si fuese un interés más estable que el 

Euribor, pero al final supone un mayor gasto 

al consumidor, hasta dos puntos por encima 

del Euribor". Esto supone que las hipotecas 

con IRPH sean 18.000 o 20.000 euros más 

caras. La sentencia del TJUE no supone 

calificar este índice como abusivo pero sí 

considera que las entidades bancarias 

podrían haber actuado con falta de 

transparencia.

 Por otra parte, Víctor Cremades, 

también se ha referido a la causa del Banco 

Popular ,  que han provocado "que 

accionistas, obligacionistas o tenedores de 

deuda hayan perdido todo lo que tenían 

invertido. Con la resolución de junio de 2017 

se amortizaron todas las acciones y 

obligaciones llevándolas a cero". Como parte 

de la acusación particular a través de ADICAE, 

el abogado aspense indica que "hay muchas 

vías de actuación en este tema. La vía 

paraguas es la vía penal, ya que todos los 

productos financieros de este caso son muy 

heterogéneos. Pero para algunos casos hay 

vías civiles que pueden ser interesantes para 

recuperar cierto dinero".

 El aspense Víctor Cremades, ha 

estado en Valle de las Uvas para explicar su 

trabajo como abogado de ADICAE 

(Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas 

y Seguros). 
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TELÉFONOS DE INTERÉS 

Piera Balaguer, Julio
Av. Padre Ismael, 58
965495124

Farmacia Santias
Av. Constitución, 4
965490323

Javier Díez Canicio
Av. Jaime I el conquistador, 33
965491263

Carmen Bordallo Oreja 
Parque Doctor Calatayud, 12
965494334

María José Lopez Lloret
San José, 42
965490096

Farmacia Otero Coves
Isaac Albeniz, 2
965490911
Javier Cremades Alcaraz
Teodoro Alenda, 24
965490191

23

CULTURA
Museo Histórico Municipal

965490433
Teatro Wagner 

965493945
Biblioteca Municipal

966919900

Emergencias

112
Centro de Salud

966912425
Urgencias Centro de Salud

965490781
C.S.I. Cita Previa

965938090

Cruz Roja

965492466
Ambulancias

965233116

SALUD

SEGURIDAD
Policía Local

965492200
Guardia Civil

965490070
Bomberos

965385080

SERVICIOS MUNICIPALES
Centro Información Juvenil

965491954
Gabinete Psicopedagógico

965496463
Centro Social Casa del Cisco

965493463
Centro Social Vistahermosa

965495723
Mercado de Abastos

965492734
Punto Limpio

965495066
Almacén y Talleres Municipales

965490795
Cámara Agraria Local

965490295
Pabellón y Piscina

965494092

Descarga la App del
Ayuntamiento de Aspe
Información sobre no�cias locales, agenda 
cultural y depor�va, callejero con mapa y 
geolocalizador, teléfonos de interés, horario de 
autobuses, no�ficaciones...

Días de NO recogida de basura: 4,9,11,18,25
Incidencias o avisos del servicio de recogida de basura y
Pe�ción recogida de enseres: 965495066

@aytoaspe Ayuntamiento de Aspe

C.S.I. Cita Urgencias

965938095

Farmacias de Guardia 
ABRIL

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
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