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PÁGINA  02

Pero desilusiones y desautorizaciones aparte, tenemos
unos presupuestos irreales, que llegan tarde,mal e
inciertos. El mantra de los presupuestos “más” sociales
no cuela, y así se le demostró con números, tampoco son
los que “más" apuestan por el empleo y mucho menos
los que “más”  inversiones traen a San Vicente. El 80% de
las inversiones es el Pabellón Deportivo, del cual
llevamos 6 años hablando, y que gracias a  la NULA
capacidad del alcalde y sus concejales, pagaremos
íntegramente los vecinos, 7,2 millones,  sin contar con un
sólo euros de ninguna otra administración. Por cierto
aquí no veo a nadie hablando de obras faraónicas, pero
bueno, ese es otro mantra de la izquierda.

 ¿Y si estos presupuestos no son ni los más sociales, ni
los que  más apuestan por el empleo, ni los que  más
inversiones traen, que son? Pues sencilla y claramente,
unos presupuestos más, de andar por casa, y que dejan
de lado todo lo necesario. No vemos medidas ni ayudas
para las empresas, los comercios, los autónomos, los
hosteleros, nada nuevo bajo el sol como se diría, salvo lo
que ya había. Nada que indique que son unos
presupuestos para hacerle frente a la crisis que está
provocando el Covid.

Mucho se esmeraron en querer mezclar “churras con
merinas” la izquierda, hablando de los remanentes que el
Ayuntamiento tendrá. Y agradecidos al PP deberían estar
por poder disponer de ellos. Les recuerdo que en agosto
el PSOE quería incautar los ahorros municipales para el
Gobierno Central y nuestro alcalde calladito como
siempre para no mojarse. Gracias a la presión del PP, 
 junto con otras agrupaciones en la FEMP, se consiguió
que los ahorros de los ayuntamientos no se robaran y
fueran para los ayuntamientos. Pero esto será en Marzo
o  Abril, en este documento de presupuestos nada  había
al  respecto  salvo  esa  pasión izquierdil por 

Si de algo alardeaba este equipo de gobierno, y sus
precuelas, era de cumplir la ley,  y año tras año aprobar
en pleno los presupuestos para cada ejercicio. Pues
bien, este alardeo queda en el cajón. El pasado 5 de
febrero, casi con 2 meses de retraso, PSOE y EU con la
inestimable colaboración de los socios del Botànic,
Podemos y Compromís, someten a aprobación los
Presupuestos para 2021.

Mi primera pregunta es, ¿y para esto? Sinceramente
para traer estos presupuestos ¿ dos meses de retraso??
Ya se había encargado el “desilusionado” Sr. Alcalde,
Jesús Villar, durante diciembre y los primeros días de
enero,  en otro de esos  alardes mediáticos que tanto le
gusta, de decir, por activa y por pasiva, que éstos eran
los presupuestos del consenso y del diálogo. Desde el
Partido Popular al menos así lo entendíamos, unos
presupuestos los de 2021, que debían dejar a un lado la
ideología y centrarse en un proyecto común para los
vecinos, comercios, autónomos, empresas, para todos. 
 Para que el invitado sorpresa que ha sido el Covid y las
graves consecuencias económicas, sociales y sanitarias
que trae, puedan verse paliadas con medidas eficaces,
reales y directas, PARA TODOS. Bien, pues lo que parecía
una cosa, finalmente y como era de prever, ha sido otra
totalmente distinta. Lo del consenso y el diálogo que el
Sr. Villar, en su faceta de “bon xic” promulgaba, lo
desmontaban sus propios compañeros como el Sr.
García, Concejal de Hacienda (en teoría), al hablar de los
Presupuestos de la Izquierda. Osea nuevamente el Sr.
Alcalde desautorizado, sí nuevamente, porque ni es la
1ª, ni la 2ª ni será la última vez que ocurra.  El Alcalde
que se supone que es quien manda, dice una cosa y sus
compañeros le ningunean y dicen otra, vamos para no
estar DESILUSIONADO. Si por diálogo y consenso se
entiende dar las fotocopias de los presupuestos ya
cerrados, hay algo que no entendemos, alguien no ha
dicho la verdad.

CONCEJAL PORTAVOZ
Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de
San Vicente del Raspeig

PRESIDENTE
del Partido Popular 
en San Vicente del Raspeig

Óscar T. Lillo Tirado
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TARDE Y MAL...
...COMO SIEMPRE



mezclarlos. No señores, no, esos ahorros y su
uso ya lo debatiremos cuando toque dentro de 2
meses.

También se esmeraron en otro alarde de
demagogia de izquierdas, en decir que no
presentamos enmiendas, pues miren, en todos
los plenos desde agosto 2019, el PP, siempre ha
presentado 2 propuestas de ámbito local, el
único partido que lo hace mes tras mes, además
de 3 planes de medidas económicas, sociales y
sanitarias durante el estado de alarma e
innumerables propuestas registradas, esas son
nuestras enmiendas, acciones y propuestas para
mejorar la vida de los sanvicenteros, pero
ustedes miran el logo y dicen  “no”, con excusas
como que  ya lo tenían contemplado (digan a los
comercios en qué  página están las
subvenciones para las asociaciones de
comercios que no aprobaron en nuestra moción
porque ya las estaban haciéndo), o si alguna
moción aceptan la guardan en el cajón y luego
alardean de que no hay obligación de cumplir.

En definitiva, ustedes han conseguido aprobar
“SUS” presupuestos, esta vez con la connivencia
de Podemos y Compromís, que asintieron a la
llamada del Botànic para que se pusieran en una
foto cuyas caras ya demostraban la ilusión por
ese denominado pacto de la Almazara, que sirvió
para limpiar y abrir por un día un museo que
tienen cerrado y posiblemente como medida de
promoción turística, un pacto eso sí, nace de la
total desconfianza,  dado que uno de sus
principales acuerdos es crear una comisión para
controlar que se cumple el pacto. Una medida
muy propia de la confianza que genera la
izquierda.

Desde el Partido Popular seguiremos
trabajando, proponiendo, ofreciendo medidas
y soluciones, pensando en todos, en las
familias, comercios, empresas, autónomos,
asociaciones, hosteleros, etc.,  porque para
vender humo ya están ustedes.
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El pasado 9 de octubre el presidente de la Comunidad
Valenciana, Ximo Puig, analizó cómo estaban los datos
frente al COVID en nuestro territorio y lo bien que lo
habían hecho ellos frente a otros territorios que en
aquel momento lo estaban pasando mal.

Desde el Partido Popular frente a ese inusitado
optimismo le pedimos que no se relajara, que
replanteara la estrategia que se estaba siguiendo con las
PCR y los test de antígenos, claves para detectar la
enfermedad ante los primeros síntomas y que en
nuestra comunidad tenemos, desde el inicio de la
pandemia, el dramático honor de estar en la cola de
toda España tal y como lo indican los datos semanales
que el Ministerio de Sanidad hace públicos. 

Hace meses le planteamos a Puig la posibilidad de
realizar estos test de antígenos en las farmacias, con las
condiciones que desde Salud Pública (Compromis) se
establecieran e incluso le trasladamos un plan
elaborado con la ayuda de colegios y sociedades
científicas para que pudiera ponerlo en marcha cuanto
antes. Como ves querido lector, no todos los políticos
somos iguales y no todos nos tiramos los trastos a la
cabeza, algunos proponemos con sensatez, pero la
arrogancia y prepotencia del Sr. Puig, le impide
escuchar.

Otra cuestión básica son los rastreadores y la atención
primaria. Durante muchos meses le hemos pedido a
Puig que reforzara y dotara de medios y recursos, pero
en una situación increíble de autocomplacencia nos
decían que estaba todo organizado. Hemos visto como
en la primaria los profesionales estaban desbordados y
no podían coger ni el teléfono, hemos visto como esos
rastreadores no existían porque realizaban otras tareas
necesarias y eran los sanitarios de primaria los que al
finalizar la atención del día tenían que ponerse a realizar
los rastreos. Y lamentablemente como todos
anunciábamos y veíamos venir, el sistema explotó.
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LA COBARDÍA DE PUIG,
LA DESLEALTAD DE OLTRA

José Juan Zaplana López

DIPUTADO AUTONÓMICO 
Y PORTAVOZ SANIDAD GPP
en las Cortes Valencianas

De los hospitales en tiendas de campaña ya he hablado
en numerosas ocasiones, pero seguiré hablando, no lo
duden.

Los errores en la planificación y en las tomas de
decisiones han sido continuos. Puig ha fallado en todo
menos en la propaganda, no sé si porque tenía que
seguir favoreciendo a alguna empresa “hermana”. Pero
la propaganda no puede tapar por más tiempo las cifras
de fallecidos, que desgraciadamente la Comunitat
Valenciana lidera en los últimos meses, el incremento de
contagio y la presión en hospitales y UCI´s.

En las últimas 48 horas (4 y 5 de febrero), en la
Comunidad han fallecido por COVID 208 personas,
tenemos 3.993 hospitalizadas y 632 personas en UCI.
Este es terrible drama que estamos viviendo, a esto
podemos añadir los datos del viernes 5 de febrero
donde teníamos 2.234 sanitarios “fuera de combate”
entre el virus y los confinamientos, 

Y quiero lanzar una reflexión, si vamos perdiendo tantos
sanitarios cada semana, quien nos va a cuidar y a curar.
Vamos a cuidar a los que nos cuidan, GEL,
MASCARILLA, DISTANCIA DE SEGURIDAD y
REDUCCION DE CONTACTOS SOCIALES, POR FAVOR.

Y llegados a este punto y con un ansia de seguir
escribiendo, solo quiero trasladar una última reflexión,
esta falta de previsión e improvisación ha hecho con
miles de patologías NO COVID, tengan que pasar a un
segundo plano una vez más, algunas muy graves.

Así Puig acobardado desde la almena de su castillo ve
todo lo que está pasando y decide… pelearse con Oltra.
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DÍA A DÍA

GRUPO MUNICIPAL
 Solicitudes, propuestas, preguntas

y mociones 
 

TRABAJANDO POR  SAN VICENTE
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Pulsa sobre la imagen para ver el vídeo de las 
"Crónicas de un Pleno" Ordinario de 27-01-2021

contadas por Óscar Lillo

-  Actualización Contrato Bús Urbano:   Votamos abstención. El contrato no se adapta a las realidades y necesidades
de 2021.Se vuelven a dejar fuera los domingos y festivos en la línea de urbanizaciones y el extrarradio. 

-Pleno Ordinario 27-01-2021: 
El Pleno volvió a convocarse de forma telemáticas dadas las recomendaciones de la Generalitat en cuanto a nuevas
restricciones de aforo para reuniones. Se inició a las 17 h y duró aproximadamente unas 7 horas: 

PLENOS Y MOCIONES

- Aprobación Plan de Contratación 2021:   Votamos abstención. Planificación de los contratos que se van a licitar
durante el año. Una simple declaración de intenciones a tenor de que la mayoría de contratos contemplados o no
tenían consignación presupuestaria, periodicidad o le faltaba algún dato. 

- PREGUNTAS AL EQUIPO DE GOBIERNO :  El Partido Popular una vez más  por el Plan Planificant, pues nada se
sabe aún de la reforma del Canastell o de la construcción del nuevo instituto. Por la desaladora de Mutxamel, cuyo
resultado es que el recibo del agua subirá de nuevo y por segunda vez en menos de cuatro meses. Por los
requerimientos realizados por la Subdelegación de Gobierno al Ayuntamiento con respecto a incrementos de
sueldos y puestos de trabajo que se aprobaron con informes desfavorables. O los cambios de ubicación del
Albergue de animales tras las protestas de los vecinos de Girasoles. Por último también preguntamos por la
moción del PP que se aprobó de adhesión al Distrito Digital, nos contestarán en el próximo Pleno. 

-  Aprobación creación de Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales :   Votamos a favor, pero con la
observación de que no se quede en un cajón como todos los que hay pendientes de constituir, pues se trae a pleno
sólo porque su creación es requisito imprescindible para la solicitud de una subvención.  

  Pag. 12  |  Nº4                          Boletín Informativo                                   #PopularesSVR     

Al Pleno de Enero, se presentaron 2 mociones:
(Pulsa en la imagen para ver el texto completo de la moción)

1º MOCIÓN: NO APROBADA

PARA COLABORACIÓN EN LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE
LAS CUBIERTAS DE LA IGLESIA

Se pretendía fuscar fórmulas para conseguir poder realizar estas obras en la
cubierta de este patrimonio cultura icónico en la localidad, a través de un
convenio municipal o apoyando la búsqueda de subvenciones de otras
administraciones como la Diputación o la Generalitat, que tienen para estos
momentos.

 Votos en contra del Equipo de Gobierno(PSOE-EU) y sus nuevos socios de
turno (Podemos y Compromís) con la escusa de que eso no se puede hacer,
aunque en otros municipios si se llega a este tipo de acuerdos. Lo único que
les preocupaba es que sacáramos una nota de prensa mostrando a la
población su negativa. 

#PopularesSVR                                  Revista Digital                                    Nº6   |   Pag. 07

https://www.youtube.com/watch?v=rirYg6be6T4
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2021/02/MOCI%C3%93N_COLABORACI%C3%93N_OBRAS_CUBIERTA_IGLESIA.pdf


PLENOS Y MOCIONESPLENOS Y MOCIONES

-Para pedir que las ayudas a estos sectores sean más rápidas, el apoyo lo necesita´ahora.
- Solicitando a las administraciones superiores la bajada de impuestos, la cuota de autónomo, etc. 
- La eliminación de tasas municipales que todavía están vigentes para estos sectores cuando se les
obliga a estar cerrados. 
- Accciones como bono-hostelería para fomentar el consumo.

Las excusas para la negativa de PSOE-EU- COMPROMÍS y PODEMOS, que eso "ya va a estar incluido
en los Presupuetos" .....la de siempre, ¡¡¡¡Ya veremos!!!

PARA APOYO A LA HOSTELERÍA Y EL COMERCIO, de forma conjunta con
Ciudadanos: 

#PopularesSVR                             Boletín Informativo                               Nº4   |   Pag. 13

2º MOCIÓN: NO APROBADA

Pulsa sobre la imagen para ver el vídeo de las 
"Crónicas de un Pleno" Pleno Extraordinario de

Presupuestos 2021 de 05-02-2021 
contadas por Óscar Lillo

-Pleno Extraordinario Presupuestos 2021 de  05-02-2021: 

- Aprobación Presupuesto 2021:   Votamos en contra, por: 
- Llega con casi 2 meses de retraso.
- Presupuesto alejado de la realidad actual. Sin ayudas directas e inmediatas a los sectores que más no necesitan. 
- Sin cambios significativos con respecto a un año en el que no nos estuvieramos enfrentando a una pandemia que
ha provocado una crisis sanitaria y económica. 
- Nacen de la desconfianza inicial de los socios de turno del Equipo de Gobierno (Podemos y Compromís) en cuyo
pacto de la Almazara, solicitan como uno de los principales requisitos la creación de una comisión de seguimiento
de ejecución del mismo. 
- No son unos presupuestos de consenso, como tanto han anunciado, ni se han reunido, ni han dialogado con la
oposición, salvo con sus socios. 
- Ni son los más sociales, ni los que van a crear más empleo, ni los que más inversiones traerán a la localidad.
- Intentaron confundir vinculándolos al Presupuesto de Remanentes que vendrá en marazo o abril, y del que
dispondrán gracias a que el PP consiguió que los remanentes de los municipios,  no los confiscara el Gobierno
Central el verano pasado. 

Se realizó también de forma telemática dada las restricciones existentes, empezó a las 17 h, y duró unas unas 4
horas: 
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http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2021/02/MOCI%C3%93N_APOYO_HOSTELER%C3%8DA_Y_COMERCIO_-Conjunta_con_CS.pdf
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2021/02/MOCI%C3%93N_APOYO_HOSTELER%C3%8DA_Y_COMERCIO_-Conjunta_con_CS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oqNdNNTXpeA


TITULARES
Noticias PP San Vicente publicadas
por los Medios de Comunicación
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25-12-2020 |  EL PP EXIGE AL ALCALDE MÁS
PREOCUPACIÓN POR LA VACUNACIÓN A LOS
VECINOS
Se le pide al alcalde que ponga a trabajar a su equipo de gobierno

para asegurar la llegada con garantías de la vacuna a nuestra

población.  [Pulsa titular para noticia completa]

29-12-2020  |  EL SÍNDIC DE GREUGES ADMITE LA
DENUNCIA DEL PP SOBRE LA FALTA DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO
El PP ha tenido que recurrir al Síndic de Greuges, ante la

imposibilidad de obtener información. El Síndic recomienda al

Ayuntamiento que se permita el acceso directo de “todos” los c

oncejales al sistema de gestión electrónica de expedientes.

[Pulsa titular para noticia completa]

(Haz click sobre el titular para ver la noticia completa en web sanvicentepp.es)

Tras la aprobación de los Presupuestos 2021 de la Generlitat

Valenciana, se comprueba que las inversiones para  San Vicente son

inexistentes, a pesar a ser la 13ª localidad de laComunidad

Valenciana entre un total de 542 municipios.  [Pulsa titular para

noticia completa]

Un control con el que garantizar la salud y seguridad  de los

trabajadores habituales y de las nuevas incorporaciones, así como de

los vecinos que acuden al Ayuntamiento o a las distintas instalaciones

municipales.   [Pulsa titular para noticia completa]

04-01-2021  |  POCAS LUCES PARA EMPEZAR
2021 EN SAN VICENTE

05-01-2021    |  EL PP INSISTE EN UN PLAN DE
TEST PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES MUNICIPALES

07-01-2021    |  CASI UN MILLAR DE
DESEMPLEADOS MÁS Y EL AYUNTAMIENTO NO
FOMENTA RECURSOS COMO EL VIVIERO DE
EMPRESAS

08-01-2021    |  EL PUIG SE OLVIDA DE VILLAR Y
NINGUNEA A SAN VICENTE EN LOS
PRESUPUESTOS 2021 DE LA GENERALITAT

Es la denuncia del Partido Popular, ante las quejas que les hacen

llegar los vecinos por la falta de iluminación que sufren de manera

reiterada muchas calles de la localidad. [Pulsa titular para noticia

completa]
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No se fomenta la utilización de espacios disponibles de titularidad

municipal,  que facilitarían la actividad de nuevos emprendedores,

como el Vivero de Empresas, que al iniciar 2021 se encuentra a

menos del 50% de su capacidad.   [Pulsa titular para noticia

completa]

TITULARES
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12-01-2021 |  EL PP PIDE PURIFICADORES DE
AIRE PARA LOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD
Se solicita la adquisición e instalación de purificadores de aire para

los colegios públicos y concertados de infantil, primaria y secundaria

de la localidad, como método alternativo a la apertura de ventanas

en esta época invernal,  y como medio desalvaguardar la salud y

seguridad de los alumnos y profesorado.  [Pulsa titular para noticia

completa]

18-01-2021  |  EL PP CONSIDERA NECESARIO EL
APOYO DEL AYUNTAMIENTO A LOS POLÍGONOS
INDUSTRIALES
Los Populares creen imprescindible el apoyo a los Polígonos

Industriales de la localidad como motor de la recuperación

económica y una de las principales fuentes de empleo para San

Vicente. [Pulsa titular para noticia completa]

(Haz click sobre el titular para ver la noticia completa en web sanvicentepp.es)

El Partido Popular insistirá una vez más, en preguntar al equipo de

gobierno  por la situación en que se encuentra el Plan Edificant con

respecto a los proyectos aprobados para San Vicente en mayo de

2018.   [Pulsa titular para noticia completa]

22-01-2021  |  SE PIDE COLABORACIÓN AL
AYUNTAMIENTO EN LA REPARACIÓN DE LAS
CUBIERTAS DE LA IGLESIA.

25-01-2021    |  EL SIN AULARIO EN EL
CANASTELL Y SIN NUEVO INSTITUTO, DESPUÉS
DE TRES AÑOS APROBADO EL PLAN
PLANIFICANT

27-01-2021    |  EL PP PROPONE AL PLENO
AYUDAS INMEDIATAS A LA HOSTELERÍA Y
COMERCIOS CON UN PLAN DE RESCATE LOCAL

El Partido Popular presentará al Pleno del mesde enero una moción

para que se realicen los trámites oportunos que permitan la

creación de un Convenio de colaboración entre la Parroquia de San

Vicente Ferrer y el Ayuntamiento, para poder materializar la

financiación de las obras de reparación y conservación de algunas

de las cubiertas . [Pulsa titular para noticia completa]
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El PP presenta una moción hoy al Pleno Ordinario delmes de enero,

para creación de un Plan de Rescate Local, con supresión o

reducción de impuestos y tasas y la creación de un bono-hostelería,

que ayude a lareactivación del sector de la hostelería  y comercios.  

 [Pulsa titular para noticia completa]
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29-01-2021  |  EL PP SOLICITA UNA COMISIÓN
INFORMATIVA ESPECIAL QUE OFREZCA DATOS
SOBRE LA SITUACIÓN COVID EN SAN VICENTE
Que se cree una  Comisión Informativa Especial, que ofrezca de

forma preferiblemente semanal, a todos los grupos políticos, 

 información sobre la situación asistencial y de contagios en San

Vicente, para que pueda ser trasladada a los vecinos con una visión

real y eficaz en cuanto a las medidas y responsabilidad que haya que

tomar en consecuencia . [Pulsa titular para noticia completa]

(Haz click sobre el titular para ver la noticia completa en web sanvicentepp.es)

El Presupuesto no contemplan diferencias significativas con

respecto a los de años anteriores, en los que no se estaba

atravesando una pandemia. En estos momentos de crisis sanitaria y

económica, para considerar que unos presupuestos son los “más

sociales”, como afirma el equipo de gobierno, deberían incluir

ayudas directas y urgentes para paliar la situación de las pequeñas

empresas, comercios y hosteleros de la localidad    [Pulsa titular

para noticia completa]

02-02-2021  |  EL PP INICIA UNA CAMPAÑA EN
REDES SOCIALES DE APOYO A LA HOSTELERÍA Y
COMERCIO LOCAL

05-02-2021    |  EL PRESUPUESTO APROBADO NO
CONTEMPLA AYUDAS PARA MEJORAR LA
SITUACIÓN DE AUTÓNOMOS Y EMPRESARIOS

Animando al consumo #ParaLlevar, en todos aquellos

establecimientos hosteleros que siguen prestando el servicio. Una

campaña que amplían en los próximos días a fomentar las compras

en los comercios de San Vicente bajo el hashtag

#TeQuieroComercioLocal” [Pulsa titular para noticia completa]

  Pag. 18  |  Nº4                           Boletín Informativo                                   #PopularesSVR     

TITULARES

28-01-2021    |  SE LAMENTA QUE LA MOCIÓN DE
APOYO A LA HOSTELERÍA Y EL COMERCIO NO
FUERA APROBADA POR PSOE-EU Y SUS SOCIOS

Los grupos integrantes del pacto de la Almazara, PSOE, EU,

Compromís y Podemos, votaron en contra de la aprobación de esta

moción consensuada junto a Ciudadanos  [Pulsa titular para noticia

completa]
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Actualidad del  Partido Popular
nacional, regional, provincial 

o local
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HOSTELERÍAHOSTELERÍA  

Y ALY AL  
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El  Grupo Municipal  en el  Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, inició el pasado
mes de septiembre junto al nuevo curso político una nueva ronda de reuniones con
asociaciones y entidades de la localidad para conocer de primera mano sus
preocupaciones y necesidades, y que continuarán realizando en la medida que las
medidas y restricciones lo permintan, pero siempre a disposición de colectivos y
ciudadanía.  

"Nuestro objetivo es estar al lado y al servicio de nuestr@s vecin@s, y no sólo
en épocas electorales, sino a lo largo de toda la legislatura y así lo haremos de
forma periódica" afirma  Óscar Lillo. Portavoz PP San Vicente del Raspeig

Los Populares ponen a disposición de todos los vecinos tres vías de contacto: 
E-mail: comunicacion@sanvicentepp.es,

Whatsapp: 623 01 16 45
Despacho PP : 3ª Planta Ayuntamiento San Vicente.

#ParaEscucharte
#ParaAyudarte
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BUZÓNBUZÓN

Isabel Fuentes

Me llamo Isabel.
Esta carta va dirigida a todas las personas que
gobiernan; los pueblos, las ciudades y por supuesto el
país.

En este caso al ejecutivo del pueblo de San Vicente del
Raspeig, en el que vivimos desde el año 2000. 

Somos un matrimonio que vivimos solos, pues nuestros
hijos tuvieron que buscar trabajo donde hubiera, con
dos carreras. Actualmente viven en otras comunidades,
aunque en nuestro mismo país. Para facilitar todos los
trámites burocráticos y de sanidad, se empadronaron
cada uno en donde trabajan. Viven sin pareja.  Ante las
medidas de seguridad de la CCV de cerrar fronteras
incluso para familia de primer orden, sin poder entrar ni
salir, devolvieron los billetes del ave con destino a
Alicante. Tampoco nosotros podíamos ir. Asi que
nosotros estuvimos solos todas las fiestas. Con nuestros
hermanos tampoco pues ya ellos eran 6 o mas. Creo
que igual que a nosotros habrán parejas que les pasaría
lo mismo.

No estamos en contra de las medidas que se tomen por
seguridad para todos. Pero para todos igual pues la
mayoría de familias se han reunido con sus parientes
venidos de otros pueblos y ciudades dentro de la C.V.
Reuniéndose por grupos repartidos en horarios y días.
Esto lleva a un mayor numero de contagios. Lo suyo
hubiera sido anular todos los actos conjuntos en
Navidad.

Empezamos curso en las escuelas deportivas del
Patronato de Deportes de San Vicente y yo estoy
matriculada en natación, por prescripción facultativa. 

Las normas de uso que se impusieron me parecieron
bien menos una, el vestuario de mujeres es muy
pequeño para más de 20 que nos juntamos allí, viene a
ser como un comedor de un piso en el cual solo pueden
reunirse seis. Todas esas personas se han reunido en
Navidad. Son un factor de riesgo de contagio. Eso unido
a que el agua de las duchas de afuera para antes de
nadar sale muy fría, hace que no me anime a reiniciar
esa actividad. 

Por lo tanto estoy faltando por una razón bastante
justificada y además estoy perdiendo un ejercicio bueno
para mi salud.

Presentaré una reclamación cuando me toque!. Pero
quien sabe cuánto tiempo me llevará!. Por esa razón me
he decidido a hacerlo público, porque espero que esto
haga reacionar de una manera más razonable a
nuestros gobernantes (que en realidad son empleados
públicos) para el bien de los ciudadanos no para
perjudicarnos.  

¿Qué hace cualquier persona con un empleado que no
funciona? Le da un plazo de dos o tres semanas para
que se vaya, no espera años y años!   

  

OPINIÓN,OPINIÓN,  
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Esta edición nº6 es la primera con la que
abrimos el año 2021. Una nueva edición
que cambia su nombre de Boletín
Informativo por el de Revista Digital. 

Y ello se corresponde con varios motivos. Si
bien su contenido es de caracter político y
más concretamente centrado en el Partido
Popular de San Vicente del Raspeig, y a
mostrar su actividad, la del Grupo
Municipal en el Ayuntamiento de San
Vicente, iniciativas, actividades, etc., no
queremos limitarlo a ello, y sí dar cabida, a
todas aquellas temáticas de interés general
o que  puedan prentar  un servicio  a los
vecinos de la localidad.  Al mismo tiempo
que se trata de una publicación gratuita,
principalmente enfocada a los afiliados y
simpatizantes del Partido Popular, pero
disponible para cualquier persona que la
quiera leer o participar en ella. 

En esta edición encontrarán una nueva
sección también, el Buzón de Opinión,
Quejas y Sugerencias, en las que con
respeto y educación siempre se podrán
mostrar un punto de vista, 
 disconformidades o sugerir cambios para
beneficio de la localidad. 

Nuestro agradecimiento a todo aquel que
ya ha colaborado  en las anteriores
publiciaciones y en la presente.  Pueden
ponerse en contacto con nosotros si
quieren participar con    artículos,
información, escribir artículos, enviarnos
fotos curiosas de San Vicente, historias de
la localidad, y hacérnoslas llegar.  

Solicitud  de ejemplares, de esta edición
o anteriores, 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

 

PARTICIPA EN
#PopularesSVR
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Sede Local: 
C/Villafranqueza nº16

03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante)

Despacho Grupo Municipal:
3ª Planta

Ayuntamiento San Vicente
del Raspeig

623 01 16 45

@populares.sanvicenteraspeig

popularessanvicenteraspeig

@SanVicentePP

Partido Popular San Vicente del Raspeig

WEB www.sanvicentepp.es
 

CONTACTOS
Y RRSS

CONTACTOS
Y RRSS
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Y AHORA TAMBIÉN
EN TELEGRAM

San Vicente
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https://cutt.ly/0yJU5c3
https://cutt.ly/0yJU5c3
https://cutt.ly/TyJIewT
https://www.facebook.com/populares.sanvicenteraspeig/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/popularessanvicenteraspeig/
https://twitter.com/SanVicentePP
https://www.youtube.com/channel/UCdNIN4eZc3wUZoQ8FIEzfXw?view_as=subscriber
https://t.me/ppsanvicente
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