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Ha sido este un verano, el que poco a poco se nos va, muy
atípico. Tras el animoso anuncio del presidente del gobierno
para que la gente saliera a las calles, al finalizar el estado de
alarma, hemos ido comprobando, día a día, que posiblemente
fuera una de esas tretas más, a las que nos tiene
acostumbrados el psoecialismo allá por donde quiera que
pasa, para escurrir el bulto.
Bien es cierto, que mucha, muchísima gente, excesiva diría yo,
lo ha pasado realmente mal, y lo peor no es eso, lo peor es
que lo sigue pasando mal. Y con el paso de los dias y
semanas, serán aún más las personas, los vecinos, que
tendrán problemas, especialmente en el ámbito económico
debido a la pandemia. Si bien es cierto, que la economía no
debe volver a detenerse como en meses anteriores, yo
sinceramente cada día tengo menos esperanzas y más
certeza, de que lo que en junio era un llamamiento a la alegría,
hoy me da la impresión que ha sido lo más parecido a una
“excedencia” del covid para que nos preparásemos para lo que
se nos avecina, un crudo otoño e invierno.
Ahora llega septiembre, la vuelta al cole, veremos si es cierto
que está todo tan planificado como se les llena la boca al
decirlo a la ministra Celaá y al Conseller Marzá, o si por el
contrario ha sido una "patada a seguir" como se dice en el
rugby.
En septiembre vuelve la actividad diaria habitual para las
familias y veremos cuantas empresas no tienen que echar el
cierre, cuantos autonomos no caen, o cuantos trabajadores
tendran desgraciadamente que engrosar las colas del Sepe,
colas virtuales o telefónicas por cierto.
Pero bueno parece, según los ministros y ministras del ramo,
que se acerca el crecimiento de esa forma de V, que yo
sostengo que más que en V, tiene pinta de L, sin haber
llegado al fondo.
Y hablando de colas y hablando de nuestra ciudad, creo que
este verano tenemos para dar un máster. Una gestion por
parte del “equipo” de gobierno nefasta, al final hemos puesto
de moda hasta la palabra, que hace ver imágenes increibles de
vecinos haciendo colas y colas para entrar al Ayuntamiento. Y
no lo dijimos nosotros, lo dijo el propio “equipo” de gobierno
municipal
con
un
manifiesto titulado; "SOS Colapso
Municipal". Antológico.
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Lejos de arreglarlo, porque se dijo que en 15 días, y ya
llevamos más de 45, nos desayunamos otro día, con que la
solucion era incorporar personal de bolsas de otras
localidades. Qué poco cuesta hacer bien las cosas, y prever,
planificar y convocar las plazas, y constituir bolsas en San
Vicente, pero para algunos es preferible poner parches y más
parches.
El verano sanvicentero también ha servido para, tristemente,
ver la dejadez de la limpieza y mantenimiento de muchas
zonas, que semana a semana siguen igual, pero es más fácil
echar la culpa a los vecinos que gestionar y buscar soluciones.
O para ver como se lavan las manos, en estos días, para no
ayudar a la hostelería.
Un verano sin fiestas por el covid y sin prácticamente eventos
si lo comparamos con otras localidades, que a pesar de los
problemas y limitaciones, han programado eventos culturales
para llenar las tardes y noches estivales. En fin.
Ante todo este panorama desolador, nosotros desde el PP de
San Vicente solo hemos hecho una cosa, la que sabemos,
trabajar. Trabajar con mociones y propuestas para nuestros
vecino, para nuestras empresas y comercios, aunque al
equipo de gobierno parecen no gustarles y buscan excusas
para no aprobarlas. Trabajar denunciando toda esta situación
que se está produciendo, de parálisis y de inacción en nuestro
Ayuntamiento, con una falta de liderazgo y de plan de acción
muy preocupantes.
Trabajar lanzando la campaña #AgostoEnActivo. Hemos
realizado seis mesas de trabajo durante todo el mes tratando
las diferentes áreas,
donde han participado vecinos,
simpatizantes, afiliados y asociaciones buscando solución a los
problemas actuales, planteando propuestas para desarrollar
en el futuro. Trabajar estando siempre al lado de los vecinos
que nos plantean sus preocupaciones y problemas,
intentando en la medida de nuestras posibilidades darles
soluciones.
Ahora llega septiembre, y como coliquialmente se dice
arranca un nuevo curso político. En condiciones normales el
verano sirve para descansar y cargar las pilas, eso se puede
hacer trabajando también, y no usándolo como excusa,
porque
visto
lo
visto,
algun@s
estan
de
#VacacionesTodoElAño.
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ENTREVISTA A:
Carlos Mazón Guixot
PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ALICANTE
PRESIDENTE DEL PARTIDO
POPULAR DE LA PROVINCIA
DE ALICANTE

¿Qué le llevó a involucrarse en política?
Desde joven siempre fui muy reivindicativo con
intentar mejorar el presente y el futuro de la
sociedad. Por ello, estoy convencido que no hay
herramienta más útil que la política.

Yo creo en esa política de diálogo, de consenso y
de pacto, que como se ha demostrado a lo largo
de nuestra historia es la que necesita nuestra
provincia y nuestro país. Tenemos que seguir
aprendiendo mucho más de la Transición, un
gran acto que se hizo desde el espíritu de
reconciliación, el
perdón y la esperanza de
trabajar unidos por un futuro mejor.
¿Por qué en el Partido Popular?
Me afilié al Partido Popular por dos cosas: sus
valores y su proyecto. Somos un partido
constructor de la democracia española de forma
determinante. Sin rencor y mirando al futuro
hemos servido a España y a su proyecto común
de éxito histórico.

Alicante, gracias a ella los pequeños y medianos
municipios han crecido y ofrecido mejores
servicios a sus vecinos. Gracias a la Diputación
San
Vicente
del
Raspeig
cuenta
con
la
construcción de un archivo municipal o el
colector antirriadas de la Avda. Ancha de Castelar
entre numerosos ejemplos de
inversiones y
proyectos que han hecho a
esta ciudad un
referente en toda la región, o los que están en
proceso como el Centro del Agua, la segunda fase
de renovación del alumbrado de Los Girasoles o el
millón que aportará la Diputación para diferentes
obras de mejora en los próximos tres años. Pero
no nos conformamos con los
proyectos ya
realizados o en marcha, vamos a seguir apostando
y trabajando porque la provincia y sus municipios
sigan creciendo.

Un partido que cree en la libertad personal como
la virtud esencial de autorrealización, como la
fuerza capaz de transformar, de crear y
progresar; la libertad y la ley como esencia de la
convivencia.
Nosotros
no
creemos
en
el
colectivismo como la promoción de grupos
compactos y homogéneos; creemos en personas
que se asocian para reivindicar sus aspiraciones
legítimas.
Desde las pasadas elecciones, es Presidente
de la Diputación de Alicante ¿Por qué es
importante la existencia de las Diputaciones?
La Diputación es historia viva de la provincia de
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Recientemente ha sido proclamado Presidente
Provincial del Partido Popular, ¿Cuáles son las
líneas generales de su proyecto?
Ahora mismo todo el equipo del Partido Popular
trabaja para que la provincia de Alicante pueda
superar
cuanto
antes
la
crisis
sanitaria,
económica y social que ha producido el COVID19.
Presentado en los ayuntamientos todas las
propuestas que nos trasladan los colectivos y
expertos de nuestra provincia y poniéndolas en
marcha allá donde gobernamos.

Y para ello, vamos a seguir defendiendo los
intereses de la provincia de Alicante más y mejor.
Defender nuestro agua, nuestro turismo, nuestro
sistema productivo y las ayudas a quienes más lo
necesitan. Es un proyecto por y para la provincia
de Alicante.
Nuestra historia nos avala como un partido que
ha cohesionado, construido y consolidado el
modelo de convivencia en paz, libertad y trabajo
en la provincia de Alicante, y ahora más que
nunca nuestra provincia nos necesita.
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¿Cómo ve políticamente la actualidad en San
Vicente del Raspeig?
San Vicente del Raspeig necesita un cambio que
ilusione a sus vecinos y que solucione los
problemas enquistados que ha generado el
gobierno actual. La ciudad debe estar gobernada
con visión de futuro, y eso desgraciadamente no
está ocurriendo ahora.

La ciudad se consolidó gracias al proyecto del
Partido Popular de San Vicente del Raspeig, y es
gracias a ese proyecto por el que los vecinos
siguen disfrutando de servicios actualmente.
Somos un partido con vocación de gobierno y lo
hemos demostrado siempre.
¿Un consejo para terminar la entrevista?
Sumar, sumar y sumar. Tenemos que ser más.
Tenemos que abrir las puertas aún más: a los que
estuvieron y se apartaron, y a la gente joven, tan
importante para este partido. Y a los que aún no
están. A esos que nos están mirando para ver qué
les vamos a proponer.

Sigo a diario el trabajo del PP de San Vicente y
debo agradeceros la labor que realizáis en cada
barrio, en cada calle y comercio, en cada pleno
municipal, se nota que tenéis un proyecto
ilusionante y que estáis dando lo mejor de
vosotros por vuestro municipio. Sois un referente
para toda la provincia y la comunidad. Muchas
gracias a todos.
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LOURDES GALIANA ALFARO
CONCEJAL
RESPONSABLE DEL ÁREA EDUCACIÓN
Partido Popular
en San Vicente del Raspeig

¿VUELTA AL COLE?
No pensábamos el año pasado por estas mismas fechas, que la preocupación de la vuelta al cole iba a ser todavía
mayor a la habitual, con el consabido sacrificio del desembolso económico que tienen que realizar las familias en
cuanto a la compra de libros, material escolar y uniformes para el inicio del curso. Este año la preocupación se
incrementa por la situación derivada de la pandemia que hizo que las clases concluyeran presencialmente a mitad
del mes de marzo con motivo del confinamiento por el Estado de Alarma decretado por el Gobierno Central.
El curso concluyo al mismo tiempo que el confinamiento. El profesorado hizo un esfuerzo para adaptarse a las
circunstancias, en muchas ocasiones por iniciativa propia, y con resultados diversos según los centros, zonas y el
nivel de disponibilidad de alumnos para tener acceso a los dispositivos y conexiones necesarios para continuar las
clases de forma online. Unos meses de incertidumbre sobrevenida, que deberían haber servido como prueba de
ensayo y error para la llegada del mes de septiembre, y el regreso a las aulas. Pero sin embargo llega septiembre y a
una semana de iniciar las clases la incertidumbre es cada vez mayor. La patata caliente se le pasan a las
Comunidades Autónomas, con las excusa de que tienen las competencias transferidas. Pero esto no es una situación
habitual, es excepcional, y lo inaudito es que la Ministra de Educación se reúna con los responsables de cada una de
ellas, diez días antes de empezar el curso. Diecisiete formas distintas de enfocar el tema, que al final se transforma
en que cada centro escolar hace lo que puede con un personal docente que desconoce a ciencia cierta cual es la
normativa que debe seguir, adaptando las aulas cada uno como estima conveniente y haciendo todo lo posible por
que sus alumnos disfruten del derecho a la educación y a no perder ni un minuto más los conocimientos académicos
que les corresponden.
Y los padres aquellos que tienen la suerte de disponer todavía de un puesto del trabajo al que acudir, dilucidando
cada día cómo conciliar vida laborar y familiar, o tener que tomar la decisión, con sentimiento de culpabilidad
incluido, de implicar a los abuelos, aún a riesgo de contagio, por la imperante necesidad de no tener con quién
dejarlos. Otra preocupación inherente al tema, es qué hacer si se produce un contagio en la clase de sus hijos y
tienen que estar en cuarentena, o si esa cuarentena les incluye a ellos, ¿están en condiciones de comunicar a sus
empleadores la situación sin que peligre su empleo? En otros niveles de escolarización, la incertidumbre se cierne
con respecto a la distribución de clases presenciales combinadas con clases online. ¿Cómo se van a realizar? ¿se va a
facilitar a todos los alumnos que no dispongan de dispositivos o conexiones de éstos, para que puedan desarrollar
su derecho a la educación en las mismas condiciones que el resto? A todo ello se une la sensación de abandono de
sectores relacionados con la educación como son los centros de educación infantil, afectados doblemente, por una
parte por las medidas a adoptar en cuanto a la reincorporación de empleados, distanciamientos, etc., y por otro,
cómo afrontar todas ellas con el descenso de alumnos, consecuencia de que muchos padres no pueden permitirse
llevarlos tras perder sus recursos económicos.
Desde el Ayuntamiento se deberían afrontar todos estos aspectos, al menos, intentar paliarlos en la medida de lo
posible, facilitando toda la información de la que se disponga, incluso anticipándose en las áreas donde sí se tenga
competencia a nivel local como es en el tema de los servicios de limpieza con carácter excepcional que van a requerir
las aulas, y no esperar a dar una solución iniciado ya el curso.
Una vuelta al cole, que aún siendo excepcional, esperamos que verdaderamente lo sea, en las mejores condiciones
para alumnos, docentes y profesionales de la educación. La responsabilidad de que así sea es de la administración
en el gobierno, tanto a nivel nacional, como regional y local.
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DÍA A DÍA

TRABAJANDO POR SAN VICENTE
GRUPO MUNICIPAL, solicitudes,
propuestas, preguntas y mociones

#PopularesSVR
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QUIÉN ES QUIEN?

?

PABLO CREMADES PERTUSA
Nombre: Pablo José Cremades Pertusa
Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1981
Estudio/Profesión: Electricidad
Hijo: Una niña de 5 años
Aficiones/ hobbies: Me gusta el deporte en general,
por destacar algo sobre el resto, la bicicleta de
montaña.
Un color: El azul, siempre.
¿Te gusta leer? Las mociones de los plenos jajajajaj,
bromas a parte, uno de mis favoritos es "El Código
Da Vinci" , un diez de novela con misterio, suspense
y esoterismo.
¿Series de televisión o películas? "Sucesor
Designado" de intriga política en la Casa Blanca.
¿Tienes una canción especial? ¿Cuál y el motivo?
"Cero" de Dani Martín. Creo que todos hemos
tenido que empezar de cero alguna vez, y no pasa
obsolutamente nada.
¿Un/a político/a? ¿Por qué? La política en general,
pues es importante. Pienso que todos hacemos
política en algún momento de nuesta vida, cuando
hablas con un vecino, amigo, etc. La diferencia en
nuestro caso, es que estamos representados en una
institución. La política municipal no es más que
poner encima de la mesa los problemas de tus
vecinos para tratar de solucionarlos y las
actuaciones oportunas para que tu municipio esté
bien, por eso me gusta la política y por eso
represento a mis vecinos.
Relaciones con la sociedad sanvicentera: A través
de mi participación en el deporte, en el club ciclista,
en las Fiestas de Moros y Cristianos y en la Semana
Santa.
¿Como empezó tu relación con la política?
Empezó en 2012 con nuestra Alcaldesa y Presidenta
de la Diputación, Luisa Pastor, como asesor suyo en
la institución y con José Juan Zaplana, como
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Concejal
del Partido Popular
en San Vicente del Raspeig
Secretario General del Partido Popular
Provincia de Alicante, tuve el honor de
trabajo con ambos, sin olvidarme de Pepe
Presidente del PP de Alicante, con

de la
poder
Císcar,
quien

también tuve la oportunidad de trabajar durante todos estos años y
ahora con Carlos Mazón, actual Presidente del Partido Popular
Provincial de Alicante y Presidente de la Diputación, con el cual
tengo el privilegio de seguir trabajando en la actualidad.
¿Cómo llegas a tu actual puesto de Concejal? Pues mi llegada al
cargo de Concejal, fue en las eleciones de 2019, cuando Óscar Lillo,
en la campaña de las Elecciones Municipales y siendo Candidato a
la Alcaldía, me llamó para que nos tomáramos un café. En ese

momento me dijo que iba como número 4
en su lista, para mí fue un honor poder
formar parte de la misma. Pasado un año,
puedo decir que ha sido una experiencia
muy satisfactoria, ya que poder trabajar por
tu puebo es algo especial.
¿Cuál es tu opinión sobre la situación
política actual, a nivel nacional y local? A
nivel nacional, todos hemos podido
comprobar el desbarajuste de gobierno

que tenemos en España. Hemos visto como el partido socialista, ha
sido capaz de hacer los pactos que hicieran falta por estar en
Mocloa, no por España. Yo siempre digo lo mismo, lo que pasa a
nivel nacional es extrapolabe a nivel autonómico y municipal.
Cuando no se tiene un gobierno nacional estable y capaz , lo
sufrirán las autonomías y los municipios, en conclusión, lo sufrirán
los ciudadanos.
¿De qué áreas te ocupas dentro del grupo municipal? Si fueras
Concejal Delegado de las mismas ¿qué medidas tomarías?
Deporte y Juventud. El deporte es mi gran pasión, todos los días
saco un ratito para practicarlo, creo que faltan medios para muchas
disciplinas. La juventud es la base de la nación, nuestro futuro,
tenemos que cuidarla y mimarla. Creo que son los primeros que
tienen que estar presentes en todas las iniciativas de las
instituciones, contar con ellos y facilitarles muchos medios de los
que hoy en día no disponen.
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PLENOS Y MOCIONES
En el mes de Julio se ha celebrado un único Pleno Ordinario:
-Pleno Ord. 29-07-2020:
Dentro de las 8 horas de duración de este pleno de carácter
ordinario, tan sólo una menos que en anterior, pese a que
se presentaron 6 mociones menos, los puntos más
destacados, dentro de la parte resolutiva del mismo,
fueron:
- Modificación de la hora de celebración de las sesiones
ordinarias del los Plenos del Ayuntamiento de San Vicente:
Se aprobó que a partir de septiembre se inicien a las 5 de la
tarde. El Partido Popular manifestó que dedicará a
sesiones las horas que hagan falta, y lo que no consentirá en ningún momento es que se limite la capacidad de
control y fiscalización, así como la presentación de mociones a las que tiene derecho. Desde PP se votó a favor.
- Modificación parcial de la Relación de Puesto de Trabajo: Una modificación que se retiró finalmente en el pasado
Pleno por el concejal de RRHH, José Manuel Ferrándiz, por no contar con los apoyos necesarios para su aprobación, y
que se volvía a traer al Pleno de julio tan sólo quitando uno de los puestos. Desde el Partido Popular, se puso de
relevancia este hecho y se le recordaron a Sr. Ferrándiz los motivos por los cuales lo retiró el pleno pasado, según él
mismo: "por que no ellos traían propuesta troceadas". Por ello, y como responsabilidad por no perjudicar al resto de
trabajadores de los puestos de trabajo a modificar, el Partido Popular se abstuvo en esta votación.
- Adjudicación Contrato Obras Pabellón Deportivo: Una vez adjudicada la obra, se espera su inicio lo antes posible.
Desde la Concejalía correspondiente se ha dicho que se empezaría en septiembre y desde el Partido Popular así se
desea. Con un período de ejecución de 27 meses, su término sería a principios de 2023. Veremos si llega para que la
inaugure el Alcalde actual, aunque él dijo que no tenía mayor interés en poner placas, el tiempo lo dirá. El PP se
abstuvo en este punto, explicando eso sí, no su oposición al Pabellón, que se considera necesario, si no porque no
considera que sea un Pabellón pensado a largo plazo para las necesidades de una ciudad como San Vicente.

Pulsa sobre la imagen para ver el vídeo de las
"Crónicas de un Pleno" contadas por Óscar Lillo

- Solicitud Plan Planifica de la Diputación de Alicante: Una subvención que gracias a la Diputación (PP) va a permitir
tener a San Vicente casi un millón de euros para infraestructuras. El Ayuntamiento lo ha planificado para pequeñas
obras de mejora, en los períodos establecidos en la subvención, por lo que la mejora del Auditorio y en concreto de
las butacas no estaría planificada hasta 2022, y así lo hizo constar nuestro portavoz en el Pleno, así como puntualizar
que el PP lo hubiera gestionado de otra forma, por ejemplo aplicando la subvención a la ejecución del Pabellón que
es un proyecto ya licitado y en marcha, y realizar esas otras reformas menores con dinero propio del Ayuntamiento
que permitiría hacerlas mucho antes. A pesar de ello, se votó a favor desde el Partido Popular, más vale tarde que
nunca.

#PopularesSVR

Boletín Informativo

Nº2 | Pag. 9

PLENOS Y MOCIONES
Al Pleno de Julio se presentaron 2 mociones:
El Grupo Municipal Popular continúa, siguiendo los derechos que le confiere el ROM, presentando el máximo de
Mociones a las que tiene derecho el grupo, que suponen un total de 2, y siempre con temas de ámbito local.

(Pulsa en la imagen para ver el texto completo de la moción)

1º MOCIÓN: RETIRADA PARA PRESENTAR EN
SEPTIEMBRE
PARA POTECIAR LA LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS
EMPRESAS , COMERCIOS Y AUTÓNOMOS LOCALES CON EL
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG
El objetivo de esta moción es que se informe a los comercios,
empresas y autónomos de todas los contratos que salgan a licitación
en el ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, para que sean
conocedores de la posibilidad de poder optar a realizar la obra o
prestar el servicio.
Así como que se habilite el servicio de prestar ayuda sobre los pasos
a seguir, documentación a presentar, etc. a estos comercios y pymes.
RETIRADA: Pese al apoyo inicial de los grupos Podemos, Vox y
Compromís al respecto, y el reconocimiento por parte de
Ciudadanos, PSOE e Izquierda Unida al considerar apropiado el fondo
de la misma, la controversias presentadas por esta última y los
matices mostrados por Ciudadanos, nos llevaron a aceptar la retirada
de la moción de este mes de Julio, con el compromiso de trabajar sus
acuerdos para llegar a un consenso y volver a presentarla en
septiembre.
El propósito es conseguir el objetivo final, que no es otro que el
beneficio para nuestras empresas, comercios y autónomo. Se retiró y
se volverá a presentar en septiembre.

2º MOCIÓN: APROBADA POR UNANIMIDAD

(Pulsa en la imagen para ver el texto completo de la moción)

PARA LA IMPLANTACIÓN DE DISPOSITIVOS ACÚSTICOS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN SEMÁFOROS DE
SAN VICENTE DEL RASPEIG
Esta moción fue aprobada por UNANIMIDAD.
La
presentación de la misma contó desde el primer momento
con la adhesión de VOX y las aportación en los acuerdos del
Equipo de Gobierno, además del apoyo del resto de grupo
municipales.
La finalidad de esta moción es dar continuidad a la
adaptación pauliatina en todos los ámbitos de la localidad a
una adecuada accesibilidad para todos los vecinos, de ahí,
esta propuesta que mejorará la calidad de vida, de
autonomía y de seguridad, ante una circunstancia tan
cotidiana y recurrente como es cruzar un semáforo, de los
vecinos con deficiencias visuales.
Se trata del sistema PassBlue o similar, que emite sonidos en
conexión con un mando o teléfono móvil,
a través de
bluetooth, cuando el usuario se acerca al semáforo y deja de
emitir sonido cuando ha cruzado, minimizando así la
contaminación acústica de otros sistemas en desuso por este
preciso motivo.
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EN REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO POPULAR

OFRENDA SOLIDARIA
Cita que tuvo lugar el 18 de Julio, en la Plaza de España, en sustitución de la
tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Carmen Patrona de la Fiestas de
Hogueras y Barracas. Al no poder celebrarse este año se quiso realizar, de forma
similar a las Hogueras de Alicante, una Ofrenda Solidaria, a la que no faltó la
aportación del Partido Popular de San Vicente, representado por los Concejales y
componentes del Grupo Municipal.

CONCIERTO DE VERANO
Orquesta Sinfónica Académica
de San Vicente
El viernes 24 de Julio, la OSASV pudo volver a tocar para el
público de San Vicente, tras los restricciones condicionadas
por el Covid19. Eso sí guardando todas las medidas de
seguridad marcadas por la autoridades en cuanto a
distanciamiento social y a la utilización obligatoria de
mascarillas, que hasta los músicos quisiern secundar como
ejemplo.
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EN REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO POPULAR

MISA FUNERAL
En la tarde del 25 de Julio, se celebró una Misa Funeral en memoria de
los fallecidos por la pandemia de Covid19, en la Parroquia de San
Vicente Ferrer, a la que asistieron las Autoridades Municipales,
representas por el Alcalde y los Concejales de los Grupos Municipales
que así lo desearon, los Diputados en las Cortes Valencianas de nuestra
localidad, representantes de los Cuerpos de Seguridad, y de las distintas
entidades festeras, culturales y asociativas de San Vicente.

CONCIERTO "MÚSICA ALS POBLES"
Sociedad Musical "La Esperzanza"
Dentro de la XXV Campaña de "Música als Pobles"
patrocinada por la Diputación de Alicante, las Sociedad
Musical "La Esperanza" ofrecía en la tarde del 25 de Julio, un
concierto de música festera en la Plaza de la Comunidad
Valenciana, en el que estuvieron presentes concejales de
Grupo Popular.
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TITULARES
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por los Medios de Comunicación
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(Haz click sobre el titular para ver la noticia completa en web sanvicentepp.es)

01-07-2020 | SUCIEDAD Y DEJADEZ QUE EL
EQUIPO DE GOBIERNO PARECE IGNORAR
El Partido Popular, no dejará de evidenciar la nefasta
gestión que está realizando el Equipo de Gobierno, a
cargo de PSOE e Izquierda Unida, en cuanto a la
contratación y prestación de los servicios en San Vicente.
[Pulsa titular para noticia completa]

MÁS QUEJAS DE LOS VECINOS
Una situación que denunciamos, pública y constantemente, en las redes sociales, con
todas las fotos que nos envían los vecinos, y que constatan día a día la imagen
degradada de San Vicente, ante la pasividad de PSOE-IU

Aceras en Haygón

Aparición de
cucarachas y ratas

Solares y caminos sin desbrozar

Falta de mantenimiento y limpieza en
calles, plazas, parques, rotondas...

Setos que se comen
calzadas, aceras
y mobiliario urbano
Pag. 14 | Nº2

Basura y enseres
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Falta de poda que
invade balcones
y tapa señales
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03-07-2020| CONCEJALES: BALANCE
DE UN AÑO EN LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL
Óscar Lillo, Cristian Gil, Pablo Cremades y Lourdes
Galiana, están

satisfechos de cumplir con los

planteamientos que se habían marcado como grupo
municipal, durante este primer año formando

parte

de la Corporación Municipal.
[Pulsa titular para noticia completa]

06-07-2020 | NEFASTO MES DE JUNIO PARA EL
PARO EN SAN VICENTE
El Partido Popular destaca los datos del paro de la localidad en el
mes de junio, como los peores de la última década.
[Pulsa titular para noticia completa]

10-07-2020
|
UN AVANCE
TRANSPARENTE Y COLAPSADO

POCO

El PP denuncia la falta de transparencia del Equipo de Gobierno, en
cuanto a la

recepción de documentación solicitada por el Grupo

Municipal Popular. A ello se une ahora la falta de planificación en
cuanto al momento de implantación de la sede electrónica, que ha
colapsado el servicio del CIVIC. [Pulsa titular para noticia completa]

15-07-2020
| EL PARCHE DEL EQUIPO DE
GOBIERNO A LAS COLAS
El Partido Popular, de nuevo, pone de manifiesto la pésima gestión
del bipartito PSOE-IU, que plantea cuestionables soluciones, después
de mes y medio, en el que los vecinos de San Vicente llevan haciendo
cola a

las

puertas del Consistorio. [Pulsa titular para noticia

completa]

20-07-2020
| PETICIÓN DE UN PLAN DE
COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE MASCARILLAS
ANTE SU OBLIGATORIEDAD
El Partido Popular pone sobre aviso al Equipo de Gobierno, en
cuanto

al

aprovisionamiento

de

mascarillas

Ayuntamiento, ante los rebrotes que se

por

parte

del

están produciendo y que

han motivado el anuncio de la obligatoriedad de

utilizaras

por

parte de la Consellera de Sanidad. [Pulsa titular para noticia
completa]
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22-07-2020
|
EL PP LLEVA A PLENO
POTENCIAR
EL
TEJIDO
EMPRESARIAL
Y
COMERCIAL DE LA LOCALIDAD
El PP

plantea

al pleno ordinario del mes de julio, esta moción

enfocada en potenciar entre pymes, comercios y autónomos el
acceso a las licitaciones y contrataciones convocadas por el
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. [Pulsa titular para noticia
completa]

24-07-2020
|
EL PP PROPONE LA
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMÁFOROS
ACCESIBLES PARA INVIDENTES
Se propone al pleno de julio la instalación del sistema PassBlue en
los semáforos, lo que supondría una mejora en cuanto a seguridad y
autonomía para las personas con deficiencias visuales graves o baja
visión. [Pulsa titular para noticia completa]

28-07-2020
| QUINCE DÍAS DESPUÉS, COLAS
MÁS LARGAS Y SIN SOLUCIÓN
El Partido Popular recuerda las palabras pronunciadas hace dos
semanas por el alcalde, Jesús Villar, quien “confiaba” en tener el
problema solucionado en quince días, pero la realidad es que cada
día hay más personas, y desde horas más tempranas en las colas,
para poder ser atendidos. [Pulsa titular para noticia completa]

30-07-2020
| POR UNANIMIDAD EL PP
CONSIGUE LA IMPLANTACIÓN DE SEMÁFOROS
ACCESIBLES
Unanimidad en el voto de todos los grupos municipales, ante la
moción de implantar un sistema de semáforos accesibles para
invidentes, minimizando la contaminación acústica para los vecinos,
que ocasionaban sistemas anteriores.
[Pulsa titular para noticia completa]
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03-08-2020 | LAS BUTACAS DEL AUDITORIO
TENDRÁN QUE ESPERAR HASTA 2022
Los Populares, evidencian la realidad con respecto a las mejoras a
realizar en el Auditorio, planificadas para 2022, según la solicitud
del

propio

Ayuntamiento

a

la

subvención

convocada

por

la

Diputación. [Pulsa titular para noticia completa]

04-08-2020 | EL PP RECHAZA EL "ROBO" DE LOS
AHORROS DEL AYUNTAMIENTO
En San Vicente estos ahorros, a cierre de 2019, ascendían a cerca de
25 millones de euros. Los Populares quieren saber la postura del
Alcalde y su Equipo de Gobierno.

[Pulsa titular para noticia

completa]

07-08-2020 | EL PARTIDO POPULAR PRESENTA
LA CAMPAÑA #AGOSTOENACTIVO
El PP de San Vicente no se toma tampoco vacaciones este verano.
Pone en marcha la campaña estival #AgostoEnActivo y así prepara
los proyectos y acciones

para en el nuevo curos político en

septiembre [Pulsa titular para noticia completa]

11-08-2020 | EL PP PIDE AL ALCALDE Y A SU
CONCEJAL DE DEPORTE QUE NO DEJEN PERDER
UN HISTÓRICO COMO EL JOVE
El PP

lamenta que una mala organización en la gestión de los

campos sea la causa para que el Jove Español de San Vicente
quiera marcharse a Benidorm. [Pulsa titular para noticia completa]

14-08-2020 | EL PP PEDIRÁ AL ALCALDE QUE SE
POSICIONE ANTE EL DESTINO DE LOS
25 MILLONES € DE SAN VICENTE
Así lo solicitarán, llevándolo como uno de los puntos del orden del
día del próximo Pleno Extraordinario de septiembre, si la formación
socialista

no

se

pronuncia

antes.

[Pulsa

titular

para

noticia

completa]

28-08-2020 |
SE VUELVEN A PERDER
SUBVENCIONES EN TURISMO, TRAS GASTARSE
EL
AYUNTAMIENTO
17.000
€
EN
UN
DIAGNÓSTICO
DE
POTENCIALIDADES
TURÍSTICAS.
Los Populares se preguntan cuál será la excusa este año. [Pulsa
titular para noticia completa]
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ESTÁ
PASANDO
Actualidad del Partido Popular
nacional, regional, provincial
o local
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ENCUENTRO CON
NNGG
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Los jóvenes de Nueva Generaciones del Partido en la provincia
fueron convocados por el Candidato a la presidencia del Partido
Popular de la Provincia de Alicante, Carlos Mazón. En este acto
que tuvo lugar en la sede de la capital, estuvo presente el
Presidente de NNGG de San Vicente, Edgar Hidalgo.
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XV CONGRESO PROVINCIAL
DE ALICANTE

XV CONGRESO PROVINCIAL
DE ALICANTE
La mañana del sábado 18 de julio, la familia
alicantina del Partido Popular se daba cita, bajo
estrictas medidas de seguridad sanitarias ante el
Covid19, para asistir al XV Congreso de la Provincia.
Durante el Congreso se votaron las ponencias sobre
las líneas a seguir por el Partido a nivel provincial,
además de la ratificación del único candidato a
presidir el PP de la provincia de Alicante, Carlos
Mazón, finalmente elegido por el 98% de los votos.
Por parte de San Vicente, 5 eran los compromisarios
natos y 8 los adicionales entre los afiliados, pero
finalmente tuvieron derecho a voto un total de 16
compromisarios de nuestra localidad que
particiaron de forma presencial desde el ADDA, o
telemática, para todos aquellos que por motivos de
limitación
de
aforo
no
pudieron
aisistir
presencialmente.

#PopularesSVR

Boletín Informativo

Nº2 | Pag. 21

SAN VICENTE
SEDE ELECTORAL DE XV CONGRESO PROVINCIAL
SEDE ELECTORAL
A las 8.30 h, se constituía en nuestra sede
en la C/Villafranqueza 16,
la mesa
electoral en la que votarían los
compromisarios de las localidades de
Sant Joan, Mutxamel y el Campello, junto
a los compromisarios de San Vicente.
La mesa electoral, presidida por nuestra
Concejal Lourdes Galiana, contó como
vocales con Cristian Palomares l Concejal
del PP de El Campello y Pablo Sanchis
Concejal del PP de Sant Joan D'Alacant.

Tras el paso de los compromisarios de las cuatro localidades, a
las 12 h, se cerraba la votación y se procedía al recuento de
votos.
El 100% de los votos emitidos en la mesa fue favorable a la
candidatura de Carlos Mazón como nuevo Presidente del
Partido Popular de la Provincia de Alicante.
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No hemos parado tampoco este mes de Agosto, en el que presentábamos la campaña #AgostoEnActivo. Un ciclo de seis
reuniones temáticas de las áreas de trabajo en la Sede C/Villafranqueza, a cargo de los Secretarios de las mismas.
Realizadas guardando siempre las medidas de protección ante el Covid19, con la utilización de gel hidroalcohólico,
mascarillas, distanciamiento y limitación de aforo.

También ha permanecido abierto en el
horario habitual el despacho del Grupo
Municipal Popular, en la 3ª Planta del
Ayuntamiento de San Vicente.

Nuestro agradecimiento al interés mostrado por afiliados, simpatizantes y a todas aquellas asociaciones sociales, deportivas,
educativas, juveniles, festeras y culturales que nos han transmitido en estas jornadas sus preocupaciones y aportaciones.
Todas ellas serán transformadas en los nuevos proyectos del Partido y Grupo Municipal, para el nuevo curso político que
empieza en septiembre.#SanVicenteLoMerece
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SAN VICENTE
CIUDAD

Pasado, Presente y Futuro

Pag. 24 | Nº2

Boletín Informativo

#PopularesSVR

LOS MAYORES
ante el Covid19
TOÑI JEREZ TORRES
Presidenta Asoc. Jubiliados y
Pensionistas de la
Comunidad Valeciana

Queridos amigos, este año 2020, lo vamos a recordar siempre.
Por desgracia, hemos pasado situaciones muy difíciles, y ahora
estamos pasando una pandemia.
A veces tenemos miedo de relacionarnos con otras personas,
ya que no sabemos si son, o no, portadoras del virus. Por ello,
debemos hacer caso siempre a las autoridades sanitarias, y a
todos las medidas de seguridad.
Y aunque a veces, sea tan necesario ese contacto físico, ante
todo y sobre todo, debemos ser conscientes del riesgo que
conlleva.
Aprendamos a valorar todo aquello a lo que antes no le
dábamos importancia, también deciros, que la situación es
ésta, pero todos juntos lucharemos por la vida.
Van pasando los días y los ánimos siguen tensos, el temor
aumenta cuando vemos en televisión el "aurge" que adquiere
el Covid19 en todo el mundo.
Nuestros deseos de expresar sentimientos a hijos, nietos,
amigos, con ese abrazo afectuoso que es el aliento del alma,
nos llega de tristeza , y nos obliga a pensar que debemos ser
prudentes y aceptar con dignidad esta terrible pandemia.
Dios quiera que pase pronto, y que nos quede sólo el recuerdo
de aquellas personas que nos dejaron, y a los cuales nunca
podremos olvidar.
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ACCESIBILIDAD
UNA CARRERA DE
OBSTÁCULOS

AITOR ALBEROLA ARROYO

El pasado mes de Junio empecé ha comentar la carrera de
obstáculos de los acerados y el riesgo extremo que sufrimos las
personas con movilidad reducida a la hora de hacer una cosa
tan sencilla como es tirar la basura en su respectivo contenedor.
En este artículo, sabiendo que el tema puede ser repetitivo,
aunque totalmente necesario, me gustaría hacer referencia a
otro de los engaños de nuestro querido alcalde Jesús Villar, ya
que hace poco más de un año que se llevaron a cabo las
elecciones en nuestro municipio, en las cuales tanto PSOE como
IU usaban la accesibilidad como reclamo electoral.

En concreto, nos vamos a situar en el pasado 14 de Mayo en la
sala de conferencias de la Villa Universitaria, en la cual fue
invitada la diputada socialista (con movilidad reducida) Laura
Soler. En esta charla se expuso los principales focos de atención
que pretendía abordar en su legislatura el equipo de PSOE.
Aparentemente, todo parecía estar dentro de lo que se podría
esperar de cara a cumplir la nueva normativa que entró en vigor
el pasado mes de diciembre de 2017, sin embargo, en el turno
de preguntas le trasladé al propio Jesús Villar mi queja en la que
inexplicablemente durante su mandato (y en el actual) se
concedían licencias de apertura y de obras a establecimientos
que no cumplen con dicha norma de accesibilidad, y cuál fue su
respuesta os preguntareis, pues me indicaba que ni conocía esta
ley, ni era consciente de las aperturas de establecimientos
siendo él, el máximo responsable de este campo dentro de sus
funciones, lo más elocuente fue como tiró balones fuera
diciendo que hablaría con su técnico responsable para poder
responderme de una manera más acertada; la respuesta nunca
llegó.
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El problema siguió perdurando con el paso del tiempo y desde
el CIVIC y las RRSS se interpusieron varias quejas, las cuales,
fueron derivadas al concejal Jesús Arenas, con lo que se pudo
poner en contacto conmigo para esclarecer el problema. De
nuevo, y para mi sorpresa fue el propio concejal quién admitió
ser un tema que le pertenecía a Jesús Villar y que éste mismo le
derivó “el marrón”, dicho esto, a estas alturas de la historia
desconozco si tienen las competencias bien definidas y
asignadas.
En este punto, la historia siempre es la misma unos culpan a los
otros y viceversa, la cosa es que nadie hace nada, todo sigue
como el primer día y los que sufrimos las irregularidades de
esta injusticia ILEGAL somos, nuevamente, las personas más
vulnerables.
Desde este punto de partida se puede seguir citando “ell circuito
de cagadas” que se coleccionan en San Vicente, ya que parece
que vivamos en un circo. Así que a riesgo de parecer un tema
general, especifico; soy consciente que adaptar un negocio
implica unos costes y un sacrificio extra por parte del dueño del
local y/o negocio, pero puedo afirmar que este Ayuntamiento
lejos de hacer las cosas fáciles, en muchos casos impide a
algunos negocios hacer sus actuaciones en pro de quitar las
posibles barreras en sus negocios, como por ejemplo, hay
negocios que por tamaño solo pueden tener un cuarto de aseo
accesible unisex en su local o dos pequeños INACCESIBLES. Para
el Ayuntamiento es VITAL separarnos entre hombres y mujeres
sacrificando así la posibilidad de un baño unisex accesible (se ve
que la “coletilla” de progres la perdieron en algún momento de
sus vidas). También se echa de menos una apuesta por parte
del Ayuntamiento para incentivar a los negocios y locales a
eliminar las barreras arquitectónicas, bien con ayudas o
subvenciones, o bien con reducciones de las tasas a favor
desolucionar estos problemas.
Me gustaría extenderme mucho más pero como todo en la vida
hay que dosificarlo en su justa medida ya que la accesibilidad es
un tema muy amplio y complejo, para el cual, se necesita mucha
atención y sobre todo opiniones y consejos de las personas que
lo sufrimos cada día. Es una pena,que un punto tan importante
para el bienestar social, este gobierno local, lo haya dejado tan
a la deriva para que seamos los afectados los que luchemos por
mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida en este
pueblo.
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HOGUERAS
DE SAN VICENTE
ÓSCAR ESCRIBANO GARCÍA

Hola amigos y amigas. Sabemos que este año las
Hogueras de San Vicente no será posible realizarlas.
Es cierto que las echaremos de menos, la "plantà", los
desfiles, la música, las "mascletàs", la "cremà". En 2021
resurgiremos de nuestras cenizas con más fuerza e
ilusión.
Empecé con 16 años en el mundo de las Hogueras y
las Fallas, a lo largo de muchos años en talleres he
tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de
Valencia, Alicante, San Vicente y Elda con diferentes
artistas. Sabemos que este año es difícil , y se nos
hace muy raro no poder volver a plantar en San
Vicente.
En 2021 volveré a tenter la oportunidad de plantar en
nuestro municipio junto al artista de Barrio Santa
Isabel.
Este año tampoco podré colaborar con
Protección Civil en nuestras Fiestas de Hogueras, sin
embargo, las de 2021 serán mucho más especiales.
Agradecer al Partido Popular de San Vicente, por
poder colaborar y ayudar, he vivido grandes
experiencias, y he conocido grandes personas.
¡¡VISCA SANT VICENT Y NUESTRAS HOGUERAS!!! El
años 2021 nos espera con más ilusión. El arte y la
tradición volverá a nuestras calles con más fuerza,
alegría y felicidad.
Un saludo.
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¿TE ANIMAS A PARTICIPAR?
Hoy publicamos el nº 2 de nuestra
publicación digital. En la que recogemos
tanto el trabajo diario del Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento de San Vicente
del Raspeig, como todo lo realacionado con
el Partido Popular de la localidad.
Una publicación destinada y dedicada en
especial a los afiliados y simpatizantes del
Partido Popular, pero también a todos
aquellos vecinos, asociaciones, colectivos
que quieran informarse de nuestro trabajo,
actividades y acciones en defensa de los
intereses de San Vicente, y si lo desean
participar
en
la
revista
con
sus
aportaciones, bien sobre temática política
en relación con el Partido Popular, o con
ártículos o información relacionados con
nuestra localidad, que puedan resultar de
interés
para
todos
los
lectores
sanvicenter@s.
Nuestro agradecimiento a todo aquel que
ya ha querido colaborar en las anteriores
publiciaciones y en la presente.
La
próxima revista digital está proyectada para
el 30 de septiembre, por lo que se puede
aprovechar para recopilar información,
escribir artículos, enviarnos fotos curiosas
de San Vicente, historias de la localidad, y
hacérnoslas llegar.
Solicitud de ejemplares en PDF, o envío
de
fotos,
artículos,
aportaciones,
sugerencias, etc., a :

comunicacion@sanvicentepp.es

o whatssap: 623 01 16 45

LUISA CARRETERO
Jefa Gabinete de Comunicación
PP San Vicente del Raspeig
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CONTACTOS
CONTACTOS
Y
Y RRSS
RRSS
@populares.sanvicenteraspeig

popularessanvicenteraspeig
@SanVicentePP
Partido Popular San Vicente del Raspeig

WEB

www.sanvicentepp.es

623 01 16 45

Y AHORA TAMBIÉN
EN TELEGRAM

San Vicente
Sede Local:
C/Villafranqueza nº16
03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante)
#PopularesSVR

Despacho Grupo Municipal:
3ª Planta
Ayuntamiento San Vicente
del Raspeig
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