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El Ayuntamiento valorará semanalmente si abre 

semanas al respecto de la apertura o no, los 
domingos por la mañana, de los aledaños del 
parque Doctor Calatayud, para que los vecinos 
pudiesen acceder a él con coche para hacer 

decidiendo sobre la marcha.

Aspe, José Vicente Pérez, ha anunciado que 

no el tramo de la discordia. De esta manera, se 

“el bien general de los vecinos de Aspe” como 
ha recalcado el concejal.
Pérez, ha anunciado también que “el cierre del 
parque se retrasa los viernes, de las 20.00 a 

18.00 para la instalación de terrazas”.

Buen entendimiento para abrir el Parque

El concejal del Partido Popular de Aspe, 
Sergio Puerto,  ha vuelto a insistir sobre la 

parque Doctor Calatayud los domingos por la 

ha mantenido varias reuniones con el alcalde, 
Antonio Puerto, y con el concejal de Policía, 
José Vicente Pérez, para “trasladarles la 
situación real de esa zona”, de hecho,  se citó 
con el propio concejal en ella para comprobar 
in situ esta situación y ha manifestado que 
“pudimos constatar lo innecesario que resulta 

mañana”.

Presentada la campaña estival de bonos “Verano 
y Vuelta al Cole”
Vuelve la campaña de bonos para incentivar 
las compras en el comercio local. En esta 
ocasión, cada vecino mayor de 16 años 

un importe 
de descuento de 10€ cada uno. Además 
del comercio tradicional, también podrán 
canjearse en establecimientos tales como 
hostelería, centros de belleza o peluquerías.
El Ayuntamiento va a poner en circulación 
20.000 euros en bonos 

hasta el 30 de septiembre.

una plataforma digital, no son acumulables en 

en la Agencia de Empleo para quien no tenga 
facilidad de acceso a internet.
La concejal de Comercio, Toñi García, y la 
agente de Empleo y Desarrollo Local, Lina 
Algarra, presentaron esta nueva campaña 
denominada “Verano y Vuelta al Cole”.



El Centro de Salud de la calle Lepanto se convertirá 
en Centro de Emergencias Local

El Ayuntamiento de Aspe ya es titular del 

Lepanto, del que anteriormente era propietaria 
la Conselleria de Sanidad, y se dispone a crear 
en él un Centro de Emergencias que coordine 

las acciones inmediatas de la localidad, y 

Un proyecto que no se va a demorar mucho 
en el tiempo, gracias a que son, como detalla 
el alcalde de Aspe “unas instalaciones que 

o cambio de ubicación de alguna instalación 
interna”.

planta, el Centro de Emergencias Local “en el 
que se ubique la Policía Local y desde donde 
se coordinen todas las emergencias de la 
localidad”.

obra para dotar a esta infraestructura de los 
elementos necesarios para que sea puesta en 
marcha lo antes posible”.

Disponibles 5 casetas y 11 bancadas en el Mercado
La concejal de Mercado, Toñi García, ha 

bancadas disponibles en el Mercado Municipal 

en la concejalía de Mercado. El Ayuntamiento 
de Aspe pone también a disposición de las 
personas que estén interesadas, la adjudicación 
del Bar La Posada y el Kiosco de la Avenida 
de la Constitución.



Homenaje a tres víctimas aspenses del Holocausto

Enrique Botella Beltrá, José Botella Pavía 
y Manuel García Botella son los tres vecinos 
aspenses a los que se les ha rendido un tributo 
dentro del acto homenaje a las 33 víctimas del 

víctimas aspenses, también se escucharon los 
nombres de vecinos de Elda, Monóvar, Petrer, 
Novelda, Monforte, Pinoso, La Algueña y 
Hondón de las Nieves.

 Durante el acto se ha hecho entrega de  azulejos 
con los nombres de cada una de las víctimas, 
así como el campo al que fueron deportados y 
el tiempo que permanecieron en él. 
El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, incidía en 
que “nunca les devolveremos lo que lucharon 
por la libertad, y el peor error que podemos 
cometer es volver a tropezar con la misma 
piedra”.

Aspe participará en la exhumación de dos fosas 
comunes donde estarían enterrados 20 aspenses
El Ayuntamiento de Aspe
otros consistorios alicantinos, en la exhumación 
de dos fosas comunes del cementerio de 
Alicante donde yacerían personas fusiladas 
durante la Guerra Civil española.
Concretamente, se cree que podrían haber 
inhumados un total de 20 vecinos de Aspe. 8 
de ellos se encontrarían enterrados en la fosa 

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, invita a 
la cautela frente a estos trabajos ya que “no 
queremos generarnos falsas expectativas” pero 
sí albergan la esperanza de “encontrar los 
restos de estos aspenses para que descansen 
donde sus familiares deseen y recuperen esa 
dignidad merecedora a todas estas personas 
represaliadas y fusiladas en el cementerio de 
Alicante”. Los trabajos se iniciarían en otoño.





Balance positivo de los dos primeros años 
de legislatura

Tras dos años al frente del Ayuntamiento en 
la presente legislatura, el alcalde de Aspe, 
Antonio Puerto, ha realizado un balance de 

gobierno. Un tiempo marcado por la pandemia 
donde, dice, “el objetivo ha sido salvar a las 
personas”.

estable y dialogante” no sólo con el resto de 
partidos políticos, sino también internamente 
“creo que hay una estabilidad laboral, 

3 años podíamos encontrarnos dentro de la 
casa”.
El alcalde aspense ha destacado el arduo trabajo 

de la crisis sanitaria, donde se han centrado 

“en la economía de nuestro pueblo, para que 
autónomos, empresarios y emprendedores, 

de atenciones hacia ellos”. Destacando que 
“Aspe es el municipio de la provincia de 
Alicante que más empresas ha creado en los 
últimos 3 años, más de 128”.
Es por ello, por lo que el trabajo, ha destacado 

el alcalde, se centra en “que las empresas 

eje de trabajo los próximos dos años, con la 

Puerto  también ha destacado la bajada de 
impuestos
inversiones en infraestructuras educativas, 
atención a la dependencia y el aumento de 
partidas económicas a los colectivos sociales 
locales así como el apoyo a colectivos 
culturales.

resumen de estos dos años de legislatura, ha 
sido la especial atención al sector del empleo. 
Antonio Puerto ha incidido en la “bajada de 
desempleo importantísima” que se viene 

y vaticinando que, de seguir así, “en diciembre 

debajo de los 2000 desempleados, algo que no 

mostraba satisfecho de que, a pesar de los 

programa electoral”.



El Ayuntamiento podrá ejercer derechos de tanteo 
y retracto en viviendas

ejercer 
derechos de tanteo y retracto en la compra 
de inmuebles y, de esta manera, poder 

través de la aplicación de esta fórmula.
De este modo, el Ayuntamiento podría 
interceder en compras o ventas de vivienda 
que tengan un carácter especulativo por 
parte de fondos buitre, entidades bancarias 
etc. y mediante la igualación de ofertas, 
hacerse con las viviendas y sacarlas en fórmula 

El concejal de Vivienda en el Ayuntamiento 
de Aspe, Jonatan Molina, ha indicado que 
“hemos estado trabajando durante todo el 

la Conselleria principalmente. La oposición 

valorar la propuesta, y tras una reunión con 
los portavoces, el Partido Socialista mostró su 
apoyo al convenio”.
 
PSOE critica al equipo de gobierno de 
pasividad
 
La portavoz socialista, María José Villa, 
ha acusado al alcalde, Antonio Puerto, de 
pasividad por no suscribir antes este convenio 
de tanteo y retracto “Antonio Puerto fue el 
primero en hacerse la foto con el conseller 
cuando vino a Aspe, diciendo que sería el 
primer municipio en suscribir el convenio, 
pero se ha quedado en simple propaganda 
partidista”.
Jonatan Molina salía al paso de estas 
acusaciones recalcando que “si se hubiera dado 
el caso de existir una vivienda que se hubiera 
podido comprar por parte de la Administración 
para que, en vez de servir para especular, 
pudiera usarse para que una familia en riesgo 
de vulnerabilidad social pudiera tener una 
vivienda digna, se hubiera hecho”.
El concejal a mostrado su agradecimiento a los 
socialistas por su apoyo en este convenio, pero 
les acusa de “pequeña deslealtad al apoyar y 
luego criticar al equipo de gobierno por su 
lentitud”.



El PP suspende al equipo de gobierno en sus dos 
años de legislatura

El portavoz del Partido Popular de Aspe, 
Sergio Puerto
sobre la gestión del equipo de gobierno en 
sus dos primeros años de legislatura. El edil 

coordinación, dejadez, agotamiento, abandono 

notablemente a los aspenses”. Lamenta que la 
“incapacidad” de los concejales del equipo de 
gobierno ha ralentizado la gestión municipal 
y ha afectado seriamente a los comercios, 
locales de hostelería, de servicios y otras 
pequeñas empresas del municipio, así como a 
los colectivos y familias de Aspe.
Sergio Puerto reprocha al equipo de gobierno 

política municipal hay que olvidarse de las 
siglas del partido para trabajar por las cosas 
importantes del pueblo”. 
 
Economía, participación y gestión de los 
servicios
 
Sobre la gestión económica, Sergio Puerto 
ha recordado las principales aportaciones del 
Partido Popular, como la bajada de impuesto 

heredan bienes. Los populares consiguieron 
que se aprobase la eliminación de la tasa de 
terrazas a la hostelería, así como las ayudas a 
este sector y la ampliación de las mismas para 
acoger a aquellos que contrajeron deudas con 
la administración por motivos relacionados 
con la pandemia.

Acción social, participación, cultura y 
deporte

En la atención directa con los vecinos de 
Aspe, el edil popular ha destacado que “este 
ayuntamiento ha demostrado su incapacidad 
para resolver problemas y su nula gestión 
para poner en marcha actividades y proyectos 
ilusionantes”. Reprocha al gobierno municipal 
el haber abandonado a los consejos sociales 
sectoriales y haber dado la espalda a la 
participación ciudadana “todavía no se ha 

asociativo local.
 
Gestión de servicios y administración local

de Aspe “se ha convertido en una administración 
lenta y muy poco efectiva en la solución de los 
problemas” y ha incidido en “las salidas de 
tono del alcalde en los plenos” y las formas” 
del concejal de Hacienda y Policía, José 
Vicente Pérez, “como una muestra de la 
tensión interna que hay en el seno del equipo 
de gobierno”. Añade que “ese nerviosismo es 
fruto de la descoordinación que existe en el 
equipo de gobierno”, y lamenta que “eso esté 
perjudicando a Aspe”.





El PP lamenta la “desorganización” en las pruebas 
de selección de personal

Más de 10 aspenses trabajarán en Cartonajes 
Salinas tras un acuerdo con el Ayuntamiento

El concejal del PP de Aspe, José Ramón 
Botella, ha reprochado la “desorganización, 
desprecio y falta de respeto” que el equipo de 

El Ayuntamiento de Aspe
acuerdo con la empresa Cartonajes Salinas 

Esta acción se une a las desarrolladas a 
través del programa de reinserción laboral 

de 100 inscritos, donde reciben formación y 
ayudas a la reintegración laboral.

mediante esta herramienta que, en  lo que 

hayan sido contratadas
El alcalde de Aspe, Antonio Puerto,  ha 

empleo de los aspenses”.

gobierno ha mostrado hacia las personas que 
se han presentado a las pruebas de Monitor de 

en la localidad. Exige al alcalde, Antonio 
Puerto, que se disculpe con aquellos a los que 
les hicieron perder toda la mañana por la falta 
de previsión de los concejales “sin motivo 

Al primer examen acudieron varias decenas de 
personas, pero llegada la hora, no se presentó 
ningún responsable municipal ni nadie que 
les advirtiese del retraso
tarde, aparecieron los técnicos municipales 
para proceder a la realización de la prueba. Ni 
el concejal de personal, ni la edil de deportes 
se personaron para disculparse por el trastorno 
generado a los aspirantes a las pruebas, han 
denunciado los populares.



Aspe y Elda suscriben un convenio en materia de 
personal

Aspe y Elda han suscrito un convenio en 
materia de personal que permitirá a las 
personas inscritas en bolsas de trabajo en 
ambos consistorios trabajar indistintamente 
en cada uno de ellos.

el consistorio aspense, 
ha sido rubricada por el 
alcalde eldense, Rubén 
Alfaro y Antonio Puerto.

palabras de Antonio Puerto, 
una mayor “agilidad no solo 
el plano de empleo sino 
también administrativa que 
redunda, en muchos casos, 
a la hora de cubrir una plaza 
en un ayuntamiento”. Puerto 
ha destacado la buena 
sintonía existente entre 
ambas administraciones 
que han sabido trabajar 
“independientemente del color político que 

el color,  lo que hay es  que trabajar por los 
municipios”.
Por su parte, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, 
destacaba los retos en materia de personal a los 
que se enfrentan en la actualidad los consistorios 
“tenemos unos ritmos de jubilación muy altos, 
veníamos también con una restricción desde el 

año 2013 con la tasa de reposición y con la 

niveles que ha cogido la administración en el 

cumplimiento de las normas”.
Alfaro, incidía en la importancia de este 
convenio “donde compartiremos las bolsas 
ambos municipios y que mejorará la agilidad 
en la prestación de los servicios públicos, 

muchísimas cuestiones que las herramientas 
del convenio de colaboración nos da”.



Se inicia la devolución de las sanciones 
de la Zona Azul

Las sanciones que fueron interpuestas en 

aparcamiento en Zona Azul, dentro del 
periodo de información por reactivación del 
servicio, pueden ser reclamadas por parte de 
los denunciados para que les sean abonadas. 

Ayuntamiento de 
Aspe, José Vicente Pérez, quien ha detallado 
los pasos a seguir por quienes quieran iniciar este 
proceso de devolución “las solicitudes tienen 
que realizarse por parte de los propietarios 

9 millones de kilos de Uva de Mesa Embolsada 
perdidos por la última tormenta de granizo
La tormenta de granizo acompañada de fuertes 
vientos y aparato eléctrico, que tuvo lugar 
en la zona del Medio Vinalopó en la mañana 
del 18 de junio ocasionó graves daños en un 

mesa inscritas en la Denominación de Origen 
Protegida “Uva de Mesa Embolsada del 
Vinalopó”. En particular, estos daños se han 
centrado en diferentes zonas de los términos 
municipales de Hondón de las Nieves, 

Novelda y La Romana

Las explotaciones, que actualmente se 
encuentran todavía sin embolsar, han sufrido 
daños en la producción, así como en las 
plantaciones e instalaciones. Estos daños 

producción afectada de 9 millones de kg.

de los vehículos, han de acompañar el 
boletín de denuncia abonado y sellado 
por el banco o bien tienen que solicitar a 
SUMA un duplicado del mismo. También 
han de adjuntar una domiciliación bancaria 
donde se proceda al pago del mismo. Si la 
persona propietaria del vehículo no puede 

representante; si el vehículo ha  sido dado 
de baja o transferido a otro propietario,  

el propietario del mismo en aquel momento. 

herederos, con una declaración realizada 

la documentación”.

Multas la noche de San Juan

que fueron interpuestas a los vecinos de la 

junio, en el recorrido del Mecadillo, ya 
que ese día era considerado festivo y no se 
plantó la tradicional cita comercial.



MÁS DE 25.000 € PARA LA CONTRATACIÓN DE 
DESEMPLEADOS

Boletín 
las bases 

para las ayudas a la contratación que pone 
al servicio de los empresarios aspenses el 
Ayuntamiento de Aspe, que previamente se 
habían aprobado por junta de gobierno local, 
del ejercicio 2021 destinadas a subvencionar a 
empresas locales para ayudar a la contratación 
de desempleados del municipio.
En total se van a destinar más de 25.000 euros 
a empresas que contraten parados que estén 
dentro del programa de fomento de empleo 
de personas en riesgo de exclusión social 

a mayores de 55 años
mensuales, jóvenes menores de 35 años con 

discapacitados con 
desempleados 

entre 35 y 54 años con cargas familiares con 

colectivos con máximo subvencionable de 6 
meses y un mínimo de un mes.

completa, pudiéndose también conceder 
para las empresas que contraten a tiempo 
parcial, siempre que sea, como mínimo, a 
media jornada. Los desempleados deben 

 
como demandantes de empleo, así como en la 
Agencia de Desarrollo Local.

de septiembre y los contratos objeto de la 
subvención, independientemente del período 

del ejercicio anterior al de la solicitud de la 
ayuda y el 30 de septiembre del ejercicio 
actual.
El concejal de Formación y Empleo, 
Iván Escobar, destaca que “esta línea de 
subvenciones, que pusimos en marcha hace 
varios años, van encaminadas a ayudar a los 
empresarios de Aspe y a fomentar el empleo, 
que es uno de los principales objetivos del 
equipo de gobierno. Se trata de una actuación 
enmarcada dentro del plan integral para el 
fomento del empleo en la localidad para dotar 
de un mayor atractivo para que los parados de 
nuestro pueblo puedan encontrar un trabajo”.
El edil de Izquierda Unida señala que “vamos 
a realizar una campaña de información a los 
empresarios locales para que conozcan esta 

que generan empleo”

Los industriales recibirán entre 250 y 500 euros mensuales si contratan a parados 
en riesgo de exclusión social, mayores de 55 años, menores de 35, discapacitados 
y desempleados entre 35 y 54 años con cargas familiares







Junio fue un mal mes para el Coronavirus en Aspe

IV Jornada “Xarxa Salut” Aspe Saludable

La peor noticia que deja el  Coronavirus en 
Aspe durante el mes de junio, es tener que 

a causa de la enfermedad. En total, son 16 
aspenses los que no han conseguido ganarle la 
batalla al virus desde el inicio de la pandemia.
El brote que se produjo en el municipio, hizo 

Valenciana con peores datos COVID, lo 
que nos llevó a entrar en riesgo alto por la 
enfermedad.
La incidencia acumulada se disparó hasta 
los 81.2 casos por cada 100.000 habitantes, 

El pasado 7 de junio el Ayuntamiento de Aspe 
fue invitado a participar en la IV Jornada 
“Xarxa Salut” Municipios por la Salud de la 
Comunidad Valenciana, donde se presentó el 
póster de la IV etapa de la Estrategia Aspe 
Saludable.
La jornada buscaba ser un espacio para el 
intercambio de las acciones y experiencias 

retornando a valores que no se registraban 
desde octubre de 2020.
La buena noticia es que la responsabilidad 
ciudadana y el respeto a las medidas de 
seguridad anti COVID surtieron efecto y la 
incidencia de la enfermedad, semana a semana, 
fue decayendo.
Desde la concejalía de Sanidad hacen un  
llamamiento a la ciudadanía a no bajar 
la guardia ante la época estival y seguir 
cumpliendo con las normas de distancia 
social, mascarilla en ambientes interiores o 
comprometidos y lavado de manos, puesto que 
la pandemia sigue vigente. 

llevadas a cabo desde los ayuntamientos, en 
colaboración con asociaciones, población, 
empresas y otras administraciones para dar 
respuesta a las necesidades detectadas en el 
diagnóstico participativo. Este intercambio 

mejora de la salud de la población.
 



El Hospital Universitario del Vinalopó cumple 
once años

El departamento de salud del Vinalopó, del 
grupo sanitario Ribera, cumple once años 
desde el inicio de su andadura el 1 de junio 
de 2010. Once años de trabajo incansable 
que ha establecido una seña de identidad: 
una asistencia excelente y de calidad para los 
pacientes del departamento. 
Durante estos primeros 11 años de andadura, 
Ribera ha invertido un total de 130 
millones de euros en tecnología y mejoras 
para los pacientes. Una cifra redonda pero 

años de contrato. Sólo en 2020, el Hospital 
Universitario del Vinalopó ha renovado 
el equipo de PET-TAC y la resonancia 
magnética, colocando el área de diagnóstico 
por la imagen con tecnología puntera no 
disponible en otros centros del entorno. Esta 

ha supuesto una inversión de alrededor de 3 
millones de euros.
Cabe recordar que, Vinalopó Salud celebra 
esta fecha tras haber pasado por el pico 

población, poniendo a prueba la capacidad 
de adaptación de circuitos garantizando, en 
todo momento, la asistencia sanitaria de los 
pacientes. Tras la recuperación de la actividad 
normal en consultas, pruebas y quirófano, el 
Hospital Universitario del Vinalopó cuenta 

frente a los 127 días que presenta de media el 
resto de centros de la Conselleria de Sanidad. 
“Ha sido un año difícil en el que hemos 
vivido una tercera ola de Covid19 que ha 
afectado especialmente a nuestra población. 
Tras un principio de año complicado, en 
el que hemos triplicado nuestra capacidad 
de UCI manteniendo, por ejemplo, en todo 
momento la atención a pacientes crónicos y 
oncológicos, estamos a pleno rendimiento para 
ofrecer tiempos de espera óptimos a nuestros 
pacientes”, ha comentado el Dr. Rafael 
Carrasco, gerente del departamento.

Excelentes resultados

El equipo directivo del centro ha presentado 

destacado los mínimos tiempos de espera en 
comparación con la Comunidad Valenciana, 
la alta satisfacción de pacientes. Un indicador 
avalado por el informe de auditoría de la 
Sindicatura de Cuentas de la Generalitat 
Valenciana sobre el modelo concesional.
Los tiempos de espera en el departamento 

la Conselleria de Sanidad, el departamento 
de salud del Vinalopó presenta 46 días de 
media frente a los 127 de media del resto de 
hospitales de la Comunidad Valenciana. 



Nuevas ayudas a la rehabilitación de viviendas 
y al alquiler

El Ayuntamiento de Aspe ha puesto en marcha 
un paquete de ayudas con una doble vertiente, 
la rehabilitación y adecuación de vivienda 
ya existente y ayudas al alquiler.
En lo concerniente a viviendas ya existentes, 
éstas van destinadas a inmuebles que tengan 
más de 20 años y que necesiten mejoras, 
tanto unifamiliares como comunidades de 
propietarios. En este caso, la subvención 
sería de un mínimo del 20% de la acción 
acometida.

años, tiene obligación de pasar un estudio 
englobado en el IEE  (Informe de Evaluación 

un técnico. Es por ello, que la Generalitat 
Valenciana ha generado unas ayudas para 
su implantación y en el que quede plasmado 
el  estado de conservación, accesibilidad y  

Una vez realizado dicho informe, los 
propietarios o comunidades pueden solicitar 
una serie de subvenciones. En este caso, y 
sujeto a criterios de baremación, las ayudas 

partirían desde 1500€ a 4500€.
Estas ayudas también contemplan obras de 
readaptación de inmuebles para facilitar la 
accesibilidad, cubiertas, fachadas e incluso 
interiores en caso de vivienda unifamiliar.

Ayudas al Alquiler

Dentro de este paquete de ayudas, también las 
hay contempladas para el alquiler divididas en 
dos categorías, ayudas al alquiler generales 
y para jóvenes.
Las ayudas generales subvencionarían entre 
un 40% y un 50% del importe del alquiler, 
mientras que para jóvenes sería de un 50%.

optar a estas ayudas hay que presentar los 

bancario, informe de los ingresos de la unidad 
de convivencia en el que la suma de todas las 
personas que habitan la vivienda y trabajan no 
supere los 23000€ y, en el caso de Aspe, el 

El plazo para tramitar estas ayudas al 

Para el concejal de Vivienda, Jonatan 
Molina, estas ayudas vienen a responder a 
necesidades básicas de la ciudadanía como 
es la vivienda y tienen como objetivo, que 
el parque social de viviendas sea cada vez 
mayor “dentro de las políticas de vivienda 

construcción de estas viviendas sino también 
aumentar los recursos que tengan los vecinos y 
vecinas de nuestro pueblo para que el esfuerzo 
en alquiler sea mucho menor”.



Juventud organiza actividades de aventura y 
conciertos en directo para el mes de julio

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de Aspe, en colaboración con Tramuntana 
Aventura, ha presentado cuatro propuestas de 
actividades de aventura para el mes de julio 
dirigida a los jóvenes de la localidad.

3 de julio. Se trata de un tramo K2 y rapel por 
. 

julio por la Vía Verde del Maigmó. 

Barranco Acuático Gorgo de la Escalera.Se 
trata de una actividad de barranco con rapeles. 

Barranco Seco del Sord 
(Abdet)
transporte y la vuelta a Aspe.

Los jóvenes interesados podrán inscribirse 
llamando de lunes a viernes de 16 a 
20h (965.491.954) o mediante el e-mail 
inscripcionesjuventud@aspe.es 

Las noches del patio de manzana

Otra de las actividades que ha puesto en marcha 
la concejalía de Juventud en colaboración con 
la asociación Volando Voy, es una serie de 
conciertos en el patio de la Casa del Cisco 
que lleva por título “Las noches del patio de 
manzana”.
Todos los viernes, desde 2 de julio al 27 de 

principalmente a jóvenes de entre 12 y 30 



Paralización de un desahucio en Aspe

La Plataforma Anti Desahucios Orihuela- 
Vega Baja se personaba en Aspe ante la 
sospecha de la materialización de un desahucio, 

pesar de contar con el compromiso verbal de 
que el desahucio no iba a producirse, la falta 

misma mañana. Lidia Herrera, afectada por 
esta situación, se mostraba muy agradecida 
con la Plataforma pero denunciaba no haber 
tenido apoyo “ni de Servicios Sociales ni del 
alcalde”. Con dos hijas menores a su cargo, 
una de ellas con discapacidad, ha sido apoyada 
por vecinos y miembros de la Plataforma Anti 

paralización terminaba con su tensa espera.

El Ayuntamiento intercedió en la paralización 

El concejal de Vivienda, Jonatan Molina, 
y el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, 

desde el consistorio aspense viene llevando 
a cabo en su  caso en particular. Ambos, se 
mostraban molestos por las declaraciones de 
la afectada en las que acusaba directamente al 
Ayuntamiento al no haber tenido apoyo “ni de 
Servicios Sociales ni del alcalde”.
El titular de Vivienda quiso recalcar que se 
había apoyado a la familia tanto con ayudas 

económicas para hacer frente a la deuda, 
como con cuantos informes acreditativos 
de su situación de vulnerabilidad le fueron 
requeridos por el Juzgado. 

del desahucio fruto de una gestión conjunta 
entre la Generalitat y el Ayuntamiento de 

declaraciones “creo que el papel que tenía el 
Ayuntamiento no era tanto estar en la puerta de 
la vivienda esperando que llegara el Juzgado 
como haciendo todo lo posible para que se 
paralizara el desalojo, como así ha sido”.

“Me duele”

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha 
reconocido sentirse dolido porque “se realicen 
manifestaciones como la de ayer. Yo no quiero 

la verdad. El Ayuntamiento ha estado con 
Lidia  y con todas las personas que se han 
visto en una situación similar a la suya”.
En la actualidad, hay 18 expedientes de 
desahucio abiertos en la localidad de los que 
9, tienen visos de solución.  Puerto ha querido 

Aspe”.





Cascada de medallas para el bádminton aspense

Éxito de los nadadores del Club Natación Aquarium 

El mes de junio se cierra con un palmarés 

auténtico recital de medallas para los jugadores 
del Club Bádminton Aspe.
Jordi Carrión se convertía en  Campeón de 

WH1-WH2 junto a su compañero, Ignacio 
. En individuales, Carrión, también se 

ha traído el bronce para casa.
Nieves Galvañ y su compañera Olga Chorques, 
se colgaban la medalla de Bronce en el Master 

en dobles y se cuelga la medalla de Plata en su 

Juegos Escolares de la Comunidad Valenciana.

Los nadadores del Club Natación Aquarium de 
Aspe han cosechado un importante palmarés 
en la “Travesía Puerto de Mazarrón”, prueba 
en mar abierto organizada por el Club Natación 
Master Murcia.
En Categoría Infantil segundos puestos para 
Aitana Antón y José Cremades y tercer puesto 
para Gabriel Gallardo.
En Junior Masculino, segunda posición para 
David Ezequiel Pérez y tercera para Marcos 
Martínez.
Y en Máster 1, noveno puesto para Alejandro 
Díaz.

Para valorar convenientemente estos resultados 
hay que tener en cuenta que participaban cerca 
de 200 nadadores.
 



El Ayuntamiento de Aspe va a invertir fondos 
venidos de la Diputación Provincial en dotar de 

El Aspe Fútbol Sala Benjamín campeón Provincial
El  cierra la 
temporada por todo lo alto. Tras ganar al  
Joventut d’Elx , 7-3, se proclamaba campeón 
de Liga y campeón Provincial en su categoría.
Un equipo, que lleva trabajando conjuntamente 
desde la escuela, que sigue cosechando éxitos 
concluyendo la temporada con un excelente  
palmarés.

actualmente es de tierra, y renovar el del campo 
anexo de Las Fuentes.
En el caso del campo de , el alcalde 
de Aspe, Antonio Puerto, ha detallado que “se 

70.000 euros, por lo que la inversión total rondará 
los 130.000 euros”.
Por otro lado, el campo de la Nía

un coste que rondará los 
200.000 euros

pero no descarta realizar en él mejoras futuras “en 
este momento estamos ya preparando el proyecto 
y la memoria que va a servir para esta acción, 

el Ayuntamiento de Aspe tiene proyecto, o 
intención, de poder acondicionarlo con vestuarios, 



Homenaje a Pedro “El Barbero”

Desde la actual 
de Aspe y miembros de las juntas directivas 
de la Asociación de Vecinos La Coca de la 
década de los 80 y 90, se ha impulsado un acto 

Pedro Díaz Herrero 
“Pedro el Barbero”.
Es de sobra conocida su trayectoria vital y 
el incansable y abnegado trabajo que realizó 
tanto en la Asociación de Vecinos del barrio de 

El 3 de julio tuvo lugar el sencillo pero sentido 
 y el legado que dejó. 

A continuación, se disputó un encuentro 
triangular entre los equipos veteranos de la 

Coca haciendo el saque de honor del encuentro 
uno de sus familiares.

Las “Fake News” en los encuentros en el Wagner
El vestíbulo del Teatro Wagner volvió a ser 
testigo de una nueva conferencia dentro del 
ciclo “Encuentros en el Wagner”, que tras su 
interrupción por la pandemia.
En esta ocasión, el ponente fue el profesor, 
periodista y guionista Ramón E. Cánovas, 
quien ofreció una charla bajo el título 

comunicativo español”, una aproximación 
a uno de los fenómenos informativos de 

noticias falsas, lanzadas deliberadamente en 
redes sociales, y que, dada la velocidad de 
propagación que adquiere la información 
a través de estas vías, pueden determinar, 
dirigir o generar debate en torno a un tema en 
concreto.



El Restaurante Alfonso Mira se hace con la 
“Cullera de Fusta”
El restaurante Alfonso Mira, atesora un 
nuevo galardón, la “Cullera de Fusta” que se 
entrega dentro del certamen Wikipaella. Una 
distinción que se otorga a los restaurantes 
que muestran su especial cuidado y atención 
en elaborar paella de manera tradicional, 
utilizando para ello combustión con leña.
Un total de 275 locales recibieron su “Cullera” 
no sólo de nuestra comunidad autónoma, que 
copó la mayoría de reconocimientos, sino 
también de lugares del mundo tan dispares 
como Emiratos Árabes, Estados Unidos o 
México.
Alfonso Mira recibe una de las 15 cucharas 
otorgadas a establecimientos alicantinos, 

Musical Virgen de las Nieves,  Antonio Espín, 
ha compuesto una pieza musical con motivo del 
Día del Refugiado,  que se conmemoró el 20 de 
junio. Una composición que fue estrenada en el 
transcurso de un concierto especial denominado 
“Somos Refugio” que tuvo lugar el 19 de junio, 
en el centro cultural Las Cigarreras de Alicante. 
El propio Espín hizo entrega de una copia de la 
partitura de la composición al Ayuntamiento de 
Aspe.

sabor de la tierra salvaguardando su tradicional 
forma de preparación de la paella.

Antonio Espín compone una pieza por el Día 
del Refugiado



Presentada la octava edición del Festival 
Internacional de Cine Pequeño

La concejal de Cultura en el Ayuntamiento 
de Aspe, Rosa Ruiz, junto con el director 
del festival,  Juan Torres, han presentado la 
octava edición del Festival  Internacional de 

de agosto.
En él, pueden participar películas en formato 

y animación. Las obras deben de haberse 
producido con posterioridad al 1 de enero de 
2019.
El festival, como su propio nombre indica, 

aceptan obras de cualquier nacionalidad.  
Son tres las secciones 
las obras presentadas:
.  sección 
competitiva de cortometrajes internacionales. 

porcentaje de cortometrajes para títulos 
producidos o dirigidos por mujeres y hombres 
cineastas, nacidos o empadronados en la 
Comunitat Valenciana.
.  para cortometrajes 
dirigidos o participados en su equipo técnico o 
artístico por personas nacidas o empadronadas 
en el municipio de Aspe.

.  
sección competitiva de cortometrajes 

de Género.
En cuanto a los premios
. Premio del Jurado al Mejor Cortometraje de 

. Premio del Público al Mejor Cortometraje 

. Premio al Mejor Cortometraje de la 

.  
un año de distribución en una plataforma de 

. Premio al Mejor Cortometraje de la 
 

El director del Festival, Juan Torres, reconocía 

actores ya que “el año pasado por la pandemia 
se suspendieron muchos rodajes y éste ocurre 
todo lo contrario, hay muchos actores que 

La concejal de Cultura, Rosa Ruiz, incidía 
en la buena salud de la muestra “creo que el 
festival se ha consolidado y ha demostrado su 
calidad fortaleciéndose año tras año”.





Nace el Proyecto Amadeus y la asociación Mesa de 
Piedra

Aspe va a contar con una nueva iniciativa 
cultural que busca poner en valor los 
elementos históricos de la localidad. Se trata 
del Proyecto Amadeus una idea puesta en 
marcha por el divulgador cultural aspense 
Juan Ramón Pujalte,  con el objetivo de 
revalorizar vestigios históricos y etnológicos 

y de relanzar la visita a enclaves que potencien 
el turismo en la localidad. Pujalte destaca que 
“desde hace mucho tiempo la gente quiere 

llevar a cabo, de hecho, una de sus primeras 
actuaciones pasa por restaurar unas antiguas 
ermitas aspenses, de propiedad particular, 
que se pueden perder si no se trabaja en ellas 
“pediremos ayuda a quien quiera participar de 
esta iniciativa” detalla Pujalte.

Mesa de Piedra

Echa a andar en Aspe una nueva asociación. 
Se trata de “Mesa de Piedra” cuya intención es 
difundir la historia y los lugares de interés 
aspenses y de este modo, fomentar acciones 
turísticas en el municipio.

primera junta directiva que ya tiene sobre la 

mesa diversos proyectos que desean acometer.
Tanto el Proyecto Amadeus como las Rutas 

Rutas Históricas

Después del obligado parón de la pandemia, 
vuelven a recorrer las calles de Aspe las 
Rutas Históricas. Una interesante iniciativa 
que permite a aspenses y visitantes conocer 
enclaves y personajes históricos de la localidad, 
de una forma amena y divertida.

de las realizadas hasta el momento, tal y como 
detalla su organizador, el divulgador Juan 
Ramón Pujalte, “haremos una ruta muy 
demandada, que discurre en el casco antiguo 
y hablaremos de personajes importantes el 
pueblo, conociendo sus casas, para terminar en 
el cementerio donde se encuentra la mayoría 
de ellos”

como son, detalla Pujalte, “el parque Dr 
Calatayud , las calles San Miguel, San Rafael, 
la calle La Coronela y la antigua la ermita de la 

Wagner,  la Fuente La Peña, el antiguo lavadero, 
hasta el cementerio donde visitaremos su parte 
antigua”.






