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Sirvan estas líneas en primer lugar para enviar un mensaje de ánimo para todo el colectivo

festero de nuestra ciudad que por segundo año, y esperemos sea el último, ven truncadas

sus ilusiones y su esfuerzo para llenar de fiesta, música y alegría las calles de San Vicente en

este mes de abril, especialmente la Comisión Municipal de Fiestas y  la Federación Unión de

Comparsas de Moros y Cristianos Ber-Largas.

Recuerdo ahora unas palabras que pronuncié en una reunión hace algo más de dos años

haciendo una pregunta al aire; ¿Os imagináis la repercusión de un año sin fiestas? Por aquel

entonces era una utopía, hasta difícil de imaginar, un supuesto prácticamente imposible,

pero llegó  2020 y el Covid19 como actor invitado, y tristemente parece que hasta ahora, lo

ha hecho para quedarse.

A nivel de ocio, social y de diversión es una situación dura, pero sin duda lo es infinitamente

más a nivel económico. Son muchas las actividades que directa o indirectamente inician su

peculiar alta temporada con motivo de la llegada de las Fiestas, con el previo de la Semana

Santa, las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos,  la continuidad con comuniones y

presentaciones de Bellezas y Damas,, y concluyendo prácticamente en Julio con las

Hogueras. Música, indumentarias, complementos, regalos, comercio y especialmente la

hostelería.

Pero hablaba hace unas líneas sobre lo que puede suponer no realizar fiestas, fiestas en el

sentido del ocio, y digo esto porque para el mal llamado “equipo de gobierno” parece que les

va mucho la fiesta, y desde hace meses y más intensamente en las últimas semanas tienen

montada una “FIESTA” bastante importante.

No hay, iba a decir semana o día, pero a la vista de los acontecimientos no hay hora en que

no nos encontremos un nuevo capítulo de esta serie dramática en la que son protagonistas el

“equipo de gobierno”. Capítulo a capítulo se van desgranando los enredos y vergüenzas de

un grupo de concejales cuya misión parece no ser gestionar una ciudad. Difícil es hacerlo

desde la inexperiencia o falta de formación, pero creo que más difícil es hacerlo tan

rematadamente mal. Esto es como hacer una quiniela, es más difícil no acertar ninguna que

obtener algún premio. Y episodio a episodio, se pone de manifiesto la absoluta falta de

capacidad de liderazgo del protagonista principal, todo ello aderezado con la vehemencia y

aplauso de dos actores secundarios.
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Y es que lo sucedido en el pasado pleno no fue la gota que colmó

el vaso, fue la catarata que desborda un embalse. Una imagen

deprimente de quienes dicen nos gobiernan, y son incapaces de

gobernarse a sí mismos, 8 concejales en contra de 2, o 2 en

contra de 8, pero eso sí todos del mismo grupo político. Riñas,

reproches, informes, expedientes, capturas de whatsapp, ceses,

dimisiones, pulsos, estas son las características del equipo de

gobierno. Y luego el toque cómico, rozando lo chirigotero, como

la postura de los otros 2 que como digo yo “pasaban por allí” y

piden que la oposición sea responsable. ¿Responsable de qué?

pero si ustedes mismos forman parte de este sainete llamado

Pacto de los Molinos, que por cierto ahora entiendo del nombre,

por más que les toca comulgar con ruedas de molino, aunque

pensándolo bien eso, de comulgar a ustedes como que no les

causa fervor precisamente, a pesar de la dilatada experiencia.

Concluyendo, ante tal bacanal de capítulos y despropósitos

nuestra postura es clara y tajante. ACLARENSE, no pretendan

que la oposición salve las castañas al equipo de gobierno

mientras el propio equipo de gobierno se hace oposición, es el

mundo al revés. Las decisiones las tienen que tomar ustedes,

tienen un alcalde que debe poner orden, coger el mando (este

mandato si que cogió la vara),  dirigir, coordinar, planificar, y por

cierto llevamos más de 50 días sin que se sepa nada del reparto

de concejalías, es posible que como no se fían ni de ellos mismos,

no saben cómo repartírselas.

La situación sanitaria no permite celebrar Fiestas, pero la

situación de crisis económica y social tampoco puede permitir

esta “FIESTA” que ustedes tienen montada, mientras cierran

empresas, los comercios bajan persianas y la hostelería va

muriendo. Mientras no llegan las ayudas, los recibos e impagos

se les acumulan a las familias, mientras cada vez son más

necesarias las ayudas sociales y alimentarias, mientras el

desempleo crece sin que se aporten soluciones, en definitiva,

mientras nuestra ciudad va quedando en el vagón de cola, y

cada vez más alejado de aquella locomotora que fue.
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ESPECIAL 

SEMANA SANTA

Mª del Pilar Pozuelo

COFRADE DE HONOR
Semana Santa 2021

- ¿Cómo le dieron la noticia de que ibas a ser la Cofrade de

Honor? 
En primer lugar vi a Mª Dolores de la Junta Mayor y a Ricardo, el
Presidente, y ambos me dijeron, pásate por el despacho. Yo
pensé en que me iban a dar más trabajo, pero ellos me decían
que era para algo bueno. Y me acerqué un día, pensando en eso,
que me iban a encargar algún que otro trabajo como llevo  

haciendo muchos años, por ejemplo con los trajes de los apóstoles que hicimos entre otras dos amigas y yo.
Pero no, fue para darme la gran sorpresa de que me querían nombrar Cofrade de Honor 2020. Con la
llegada de la pandemia al final ha sido en 2021, y el presidente bromeaba conmigo diciéndome que voy a
ser la única que lo ha sido dos años. 
- ¿Desde cuándo está vinculada a la Semana Santa? Desde siempre, debía tener unos 10 años, y yo ya
pertenecía a las Hijas de María y los domingos en la misa de Resurrección se hacía la procesión por la
mañana vestidas con la bata y las zapatillas para ir después a comer la mona. Estaban Juanito, Pedro “El
Jaramillo”, el sacristán, y siempre he estado involucrada con la iglesia ayudando en lo que podía,
planchando o arreglando manteles o lo que hiciera falta. Recuerdo que la última vez que salió esa
procesión en la mañana del domingo fue en el año 1992, y ese año no fue la inmaculada era la Virgen de
Fátima, porque entonces ya éramos muy poquitas y no podíamos con las andas grandes de la Inmaculada.
La gente ya se iba a los chalets y al campo, ni siquiera había banda de música ya. Pero quedaba muy
bonita esa procesión en la mañana del domingo, yo se lo digo ahora a los curas también. 

Aunque he de decir que este año me ha gustado mucho, ha sido muy
emocionante y emotiva la Semana Santa, quizás hasta más que en la calle, lo
hemos vivido con más sentimiento, quizás porque estamos más sensible. 
-Ha sido Cofrade de Honor, pero también ha tenido el honor de quitar el velo a

la Inmaculada Concepción ¿Explíquenos en que consiste este momento

especial? Como la Virgen sale de luto por su hijo, va cubierta con el velo negro.
Cuando se encuentra con su hijo resucitado es cuando una persona, por
diferentes motivos, es nombrada por la Hermandad para ser la encargada de
descubrir a la Virgen retirándole el velo. Y cambia la música transformándose
en la alegría de una madre viendo a su hijo. Me dieron la sorpresa de que la
persona designada este año era yo, en el momento prácticamente, me lo dijo
Ester, estando ya el sábado en la iglesia, se suele guardar en secreto hasta
llegado el momento. Es algo muy especial.  
-¿Cómo valora la evolución de la Semana Santa en San Vicente?

Lamentablemente se había perdido todo. Recuerdo de estar arreglando los
pasos para Viernes Santo y éramos tan poquitos que había que salir al Café
España, hoy Okavango, a pedir ayuda a amigos y vecinos para poder sacar el
sepulcro y poco más. Así que a algún sacerdote de los de entonces que no le
gustaba mucho y la poquita gente participante pues se fue perdiendo. Gracias a
Dios se ha vuelto a recuperar con la constancia y colaboración de mucha gente
hasta tener la Semana Santa de la que disfrutamos hoy en día. 
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ESPECIAL 

SEMANA SANTA

Domingo de Ramos

Procesión Claustral 
del Santo Sepulcro

Con la Cofradía de la 
Verónica y 

la Santa Faz

Encuentro de la Inmaculada Concepción
con Cristo Resucitado
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ESPECIAL FIESTAS

PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS

Cristian Gil
CONCEJAL  DEL ÁREA  DE

 CULTURA, FIESTAS Y TURISMO

YA VAN DOS

 He tenido la oportunidad de vivir nuestras queridas Fiestas
Patronales y de Moros y Cristianos desde muchos puntos de
vista, como Presidente de la Comisión Municipal de Fiestas,
como festero, como Vicepresidente de Cultura de la Unión y
como Capitán del Bando Cristiano junto a mi familia y mi
comparsa Visigodos.
Nunca pude imaginar que hubiera nada mas lejos de la lluvia
o las inclemencias meteorológicas, que nos pudiera dejar sin
ellas. 

Si el año pasado fue difícil afrontar el mes de abril sin vestir
nuestros trajes, sin disfrutar de ese compañerismos festero
que está muy por encima de  los momentos festeros en sí,
este año se hace casi más costoso aún, pasear por nuestras
calles, pero sin poder escuchar a las bandas de música, el
sonido de los arcabuces y la pólvora,  o la alegría y vistosidad
de nuestros trajes por Ancha de Castelar. Sin ver salir a la
puerta a nuestro Patrón San Vicente Ferrer.

Ánimo a todos los festeros para mantener la ilusión, en
especial a todos aquellos que trabajan arduamente para
que tengamos cada año las mejores Fiestas. 

¡Volveremos con las fuerzas  concentradas de dos años a

disfrutar de nuestras tradiciones, nuestra cultura, la

esencia de nuestro pueblo de San Vicente y sus Fiestas

Patronales y de Moros y Cristianos!!
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ESPECIAL FIESTAS

PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS

MORA Y 

CRISTIANA

Luisa Carretero

SECRETARÍA DE CULTURA 

FIESTAS Y TURISMO

 Así podría definir mi vida y mi pasión por la Fiesta, mora y cristiana. Porque no sabría

decidirme por un bando, me gustan los dos, así como me gusta y he tenido la oportunidad de

vivir la Fiesta desde dentro, desde mi primer contacto con la misma en Marroc's, seguida de mi

adolescencia en la desaparecida comparsa Piratas, y llegando después a  disfrutarla desde

fuera.  Desde un ámbito que casi me ha cautivado tanto como siendo festera en activo,  y es

difundiéndola a través de los medios de comunicación, en Localia Tv, Tele Alicante, Alacantí Tv,

en nuestra Radio Municipal con el programa "Festes de Carrer", e incluso desde mis propios

canales en las redes sociales en MásFiestaTv. 

Y es que tenemos mucho para contar y ofrecer de nuestra ciudad, San Vicente del Raspeig.

Tenemos un potencial aún por desarrollar, y nuestras Fiestas Patronales y de Moros y

Cristianos son uno de esos activos por potenciar, pero  lo primero que hace falta, es creer en

ellos. En necesario poner todos los recursos Festeros, Culturales y Turísticos en valor,

invirtiendo en ellos y ayudando a quienes trabajan arduamente para que todos ellos sean

posibles, pero desde una perspectiva de servicio, no como una entidad superior a la que hay

que rogar para conseguir esa potencialidad latente en nuestras calles. 

Saquemos de las lamentables circunstancias sanitarias que estamos viviendo la parte positiva,

haciendo ver la repercusión económica que supone la FIESTA. Esa a la que muchos

menosprencian, considerándola solo de jolgorio de noche y borrachera,  y que nos sirva esta

experiencia de referente para impulsarlas en cuanto podamos volver a disfrutarlas en

plenitud. 

¡¡Qué disfrutéis de estos días, que si no de Fiesta, sí son festivos,  y ánimo a los festeros y a
quienes trabajan por y para la Fiesta, porque estamos solo retomando fuerzas para 2022!!
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ESPECIAL FIESTAS

PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS

Pablo Cremades
CONCEJAL

Con mucha nostalgia,  pero es

momento de responsabilidad. 

 ¡Volveremos a disfrutar de

nuestras Fiestas!

Lourdes Galiana
CONCEJAL

¡Qué podamos revivir siempre la
emotividad y felicidad que a
todos nos inunda en nuestras
Fiestas Patronales y de Moros y
Cristianos!

 

Gabriel Ferrándiz
SECRETARIO GRAL. 
PP SAN VICENTE

"Pese a la situación sanitaria actual y
como festero de cuna, son unos dias
tristes por la añoranza de nuestras
Fiestas Patronales y de Moros y

Cristianos. Pero hay que verlo con
prespectiva positiva, ya queda menos
para poder volver a disfrutar de los dias
grandes de San Vicente del Raspeig"
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ESPECIAL FIESTAS

PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS

José Juan Zaplana
DIPUTADO EN LAS

CORTES VALENCIANAS

¡Que ganas de fiestas!

Para mi es uno de los momentos

más especiales del año, donde el

tiempo se detiene para disfrutar

de los amigos, de la familia, en

conversaciones eternas, en risas,

música, alegria y cultura. Y sobre

todo recuerdos. Momentos

especiales que hacen que

tengamos GANAS DE FIESTAS!!

Carolina Aguilar
Desde pequeña he estado vinculada a las Fiestas

Patronales y de Moros y Cristianos de nuestro

pueblo, desfilando tanto en el bando moro como

en el cristiano y siendo Dama de Honor de la

Reina de las Fiestas en el año 2013. 

Volem que tornen a sonar els redoblaments dels

tambors i les dolçaines i els tabalets satisfacen els

nostres cors.

¡Felices Fiestas a todos!

Tuve la oportunidad de vivir un año
maravilloso e inolvidable  representando a los
Mayores de Sa Vicente y participando en
estas fiestas tan maravillosas en honor a
nuestro querido Patrón. 
Estoy segura de que volveremos a
disfrutarlas, sin perder la esperazna y con fé.
Estamos en un año difícil, pero si respetamos
las indicaciones de las autoridades sanitarias,
saldremos adelante. 
¡Felices Fiestas dentro de nuestros
corazones!
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ESPECIAL FIESTAS

PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS

Ascen Zaballos
¡En estos días que celebraríamos

nuestras Fiestas Patronales y de

Moros y Cristianos, que la amistad,

compañerismo, solidaridad y

felicidad que solíamos sentir nos

acompañen igualmente. Visca Sant

Vicent!

María Torregrosa

Soy Sanviventera y estoy muy orgullosa de serlo 

!Este año la Fiesta se vive desde el corazón!

!Disfrutadla !

Claudia Izquierdo

 "Con la emoción de ver salir a nuestro

Pare Vicent en su día grande. Por

nuestro amado pueblo. ¡¡Volveremos a

estar ahí en su próxima salida!!"
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ESPECIAL FIESTAS

PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS

Eduardo Sáez-Bravo

Paco Castillo

Las fiestas son celebraciones que se

convierten en costumbres en

tradiciones y en definitiva en cultura e

historia que dan identidad a los

pueblos. Y las Fiestas de San Vicente

son parte de nuestra identidad.

¡Felices Fiestas!.

David Jiménez

El pasado año pese al confinamiento seguimos

con la tradición de nuestras Fiestas Patronales

y de Moros y Cristianos. Sant Vicent nos guió y

nos dio fuerzas para aguantar esta pandemia;

la ilusión por la fiesta no decae, pese a tener la

Capitanía más larga de la historia. ¡¡Vivan los

Cides, vivan Cristians, y  viva nuestro Patrón!!!

¡Felices Fiestas en honor del

Pare Vicent!
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ESPECIAL FIESTAS

PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS

Jesús Ortega

Muchas felicidades a todos los sanvicenteros y

sanvicenteras en estas grandes Fiestas a

nuestro Patrón San Vicente Ferrer. Debemos

sentirnos orgullosos/as de nuestra tradición y

estoy seguro que dentro de poco volverán a

sonar los arcabuces por nuestras calles con

mucha más fuerza. Mi homenaje a todos los

voluntarios/as de Protección Civil, Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado y todos

aquellos que hacen posible nuestro patrimonio

de Moros y Cristianos. ¡Volveremos!

Óscar Escribano

Un año más llegan las Fiestas de
nuestro pueblo. Otro año que no
volveremos a poder disfrutar de ellas
dadas las circunstancias que estamos
atravesando. 
Yo la vivo de dos formas especiales,
una desfilando con la comparsa Pacos
y la otra como colaborador de 
 Protección Civil

Hace años que mi madre me inculcó el sentimiento por la Fiesta,desfilando desde muy
pequeño en la comparsa conde he conocido a muchas personas y amigos, y donde he
vivido grandes momentos. Es cierto que se echa de menos desfilar en estos
momentos. 
Ser voluntario de Protección Civil, también es una bonita experiencia, ayudas,
aprendes y lo haces porque te gusta. En este sentido hecho también de menos las
Fiestas, los servicios y a mis compañeros. 
Con fuerza, esperanza e ilusión nada es imposible para que el próximo año se vuelvan
a hacer realidad, tanto el desfilar como estar de servicio en Protección Civil. 
¡¡Visca el Pare Vicent i les seues Festes de Moros y Cristians!!
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ESPECIAL FIESTAS

PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS

Campaña 

Especial 

en RRSS
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GRUPO MUNICIPAL

 Solicitudes, propuestas, preguntas

y mociones 

 

TRABAJANDO POR  SAN VICENTE

  Pag. 08   |  Nº4                            Boletín Informativo                                   #PopularesSVR      Pag. 16 |  Nº8                                Revista Digital                                     #PopularesSVR          



  Pag. 12  |  Nº4                          Boletín Informativo                                   #PopularesSVR     

- PREGUNTAS AL EQUIPO DE GOBIERNO :  En el turno de preguntas, entre otras,  se preguntó por: 
. El Plan de Vacunación para el próximo trimestre con respuestaba vagas del alcalde. 
. Sobre el Remanente de 16 millones de euros, para saber en qué preyectos los van a emplear, sin
respuesta  clara por parte del Concejal de Hacienda. 
. Por las Viviendas sociales que desde 2018 que se compró la primera para emergencia social aún no se ha
asignado ninguna. 
. Y por el Plan Resistir de ayudas económicas, del cual los comercios y empresas aún no han recibido abono
alguno.  

Pulsa sobre la imagen para ver el vídeo de las 
"Crónicas de un Pleno" Ordinario de 31-03-2021

contadas por Óscar Lillo

-  Conclusiones Comisión Especial Caso Biblioteca:  Cada partido presentó sus propias conclusiones, pero sin que se
tomaran decisiones en cuanto a depurar responsabilidades políticas.

-Pleno Ordinario 31-03-2021: 

El Pleno volvió a convocarse de forma telemáticas dado que continúan las restricciones de la Generalitat en
cuanto al aforo para reuniones. Se inició a las 17 h y duró hasta las 1:30 horas del día 1 de Abril, donde los
temas a destacar fueron; 

PLENOS Y MOCIONES

- Anulación Modific. Puntual Plan Parcial 38ª y 3ª Modif. PAU 1 La Almazara :    El GM Popular se abstuvo. No
por el contenido del punto en sí, sino por el lamentable espectáculo de quienes presentaban al Pleno este
punto, haciendo que este pleno pase a la posteridad como uno de los más bochornosos. El Concejal de
Urbanismo, Alcalde de San Vicente, fue enmendado por sus propios compañeros  de partido quienes
presentaron una enmieda al punto, que no fue admitida, y posteriormente y con solicitud de votos individuales
el punto no obtuvo los votos necesarios, pues requerían mayoría de 13 votos a favor . 

-Pleno Extraordinario 31-03-2021: 

Este Pleno Extraordinario se realizó de forma presencial solo para la toma de posesión del nuevo concejal del
grupo municipal del PSOE,  José Antonio López Perona,  tras la dimisión de la Concejal de Educación y Sanidad,
Belén Arques. 
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Dada la situación actual de desempleo provocada por la
crisis sanitaria, es cada vez más necesario ampliar la
formación de los demandantes de empleo. 

El Ministerio de Educación ofrece esta herramienta de
formación online "Aula Mentor" a la que se pueden adherir
los Ayuntamientos facilitando así el acceso de la población
a los mismos. 

Esta moción fue rechazada por los votos de PSOE e IU, y
las abstención de Podemos y Compromís. 

PARA AMPLIAR LA OFERTA FORMATIVA
MUNICIPAL CON LA FIRMA DE UN CONVENIO CON
"AULA MENTOR" DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

1º MOCIÓN:  APROBADA

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

Al Pleno de Febrero se presentaron 2 mociones:

1º MOCIÓN: NO APROBADA

SOBRE EL PROYECTO DEL CONSELL POR  EL QUE
SE DECLARAN ZONAS ESPECIAL DE
CONSEVACIÓN
La pretensión al presentar esta moción es que se contituya
una mesa de trabajo para la redacción del plan de usos de
las zonas incluidas en el proyecto del decreto del Consell,
formando parte de dicha mesa representantes de los
sectores de la sociedad civil afectados (senderistas y
ciclistas principalmente en el caso de San Vicente, así como
de los municipios afectados.  Que el Ayuntamiento realice
un informe sobre la afección que supondría para este
municipio y se presenten las oportunas alegaciones a la
versión preliminar del proyecto de decreto del Consell. 

En San Vicente estas zonas son las del noreste, Sabinar y
Rio Montnegre. 

La moción fue aprobada por PP, CS, Vox y PSOE, con los
votos en contra de IU, Podemos y Compromís. 
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11-03-2021 |  EL PP REFUERZA SU ESTRUCTURA LOCAL EN SAN

VICENTE   
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Tras El Partido Popular continúa incrementando el número de afiliados, y ampliando a su vez, el organigrama de su

estructura local, con la incorporación de dos nuevas Secretarías, la de Organización y la de Nuevas Tecnologías. 

El Secretario General de la formación local, Gabriel Ferrándiz, dio a conocer este incremento de afiliados a los

componentes de la Ejecutiva Local, que había convocada de forma telemática para el día de ayer “continuamos con

la tendencia ascendente en cuanto a la incorporación de nuevos afiliados, que no ha dejado de crecer desde los

últimos comicios electorales en 2019”. 

Los Populares refuerzan su organigrama a nivel local, con la ampliación de dos nueva secretarías que se suman a las

ya existentes. La primera de ellas es la creación de la Secretaría de Nuevas Tecnologías, de la que se hará cargo

Javier Carmona, que ya formaba parte de la última lista electoral, y se ocupará de seguir impulsando y asesorando

en la parte más digital de Partido, a través del posicionamiento y servicios en la web, y en las redes sociales. La

segunda, es la Secretaría de Organización que ocupará el propio Secretario General, Gabriel Ferrándiz, “la vacante

que dejo en la Secretaría de Urbanismo e Infraestructuras, la ocupará una persona conocedora de este área, y que a

su vez es una de las nuevas incorporaciones a la formación local, Eduardo Sáez-Bravo” 

Óscar Lillo, Presidente de los Populares de San Vicente, reconoce la satisfacción de este incremento continuo de

afiliados, y del interés que perciben en muchos vecinos, interesados en incorporarse al proyecto del Partido Popular.

“Estamos observando un notable aumento de ciudadanos que se interesan por el Partido Popular, pero sobre todo,

por el trabajo que están viendo que realizamos desde el grupo municipal, con una oposición preocupada por dar

soluciones a los numerosos problemas que de esta ciudad, y realizando a su vez una labor exigente de control y

fiscalización con el inexistente equipo de gobierno, más preocupado de sus problemas internos que de los vecinos.

Somos el único partido que pleno tras pleno presenta dos mociones centradas en San Vicente”. 

“En cuanto lo permita la pandemia, retomaremos las reuniones de las distintas Secretarías con el tejido asociativo,

que a lo largo de este último año han quedado reducidas por las circunstancias, a llamadas telefónicas y

videoconferencias, aunque sin olvidarnos de ellas en ningún momento como hemos demostrado en nuestro apoyo a

la hostelería, al comercio local y a sectores de nuestra ciudad como la cultura, fiestas o industria, entre otros” afirma

Lillo “trabajamos para ofrecer en 2023, un proyecto de ciudad pensando en el futuro. Un proyecto tan ilusionante

como el primer día, y eso lo estamos consiguiendo gracias a un magnífico equipo de personas que trabaja unido, con

una fuerte Ejecutiva, y un cuantioso número de afiliados. En el Partido Popular es importante, desde la última

persona en incorporarse, hasta el más alto responsable. El éxito radica en el conjunto, no en personalismos” y

concluye “lejos de partidos más interesados en sus problemas internos que en la gestión municipal, o de los que

cambian de criterio según les interesa para mantenerse en el poder o alcanzar sus objetivos. El Partido Popular se

mantiene firme en sus convicciones, y se configura como la única alternativa para sacar a San Vicente de la parálisis

y la dejadez en la que han sumido a nuestra ciudad, en los últimos dos mandatos”.

(Haz click sobre el titular para ver las noticias completas en la web sanvicentepp.es)

TITULARES

[Pulsa titular para noticia completa]
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15-03-2021 |  EL PP VUELVE A EVIDENCIAR

LA FALTA DE TRASPARENCIA MUNICIPAL
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Tras conocer la reclamación que la Sindicatura de Cuentas de la

Comunidad Valenciana, realiza al Ayuntamiento de San Vicente del

Raspeig, con respecto a la obligación de éste último de proporcionar

información sobre los contratos realizados a lo largo de 2020.

Reclamación que se produce días después del vencimiento de esta

formalidad, que deben cumplir de forma anual las entidades locales.

[Pulsa titular para noticia completa]

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

Una más para contar con respecto a la reiterativa reclamación de los

Populares en cuanto a información y transparencia municipal, en esta

ocasión puesta de manifiesto con las redes sociales. Un ejemplo de ello,

el canal municipal de Telegram, la gran apuesta informativa de la

Concejalía de Presidencia, que lleva casi un mes sin actualizaciones.

[Pulsa titular para noticia completa]

17-03-2021  |  DENUNCIA QUE EL CONSELL

SIGUE NINGUNEANDO A SAN VICENTE CON

RECORTES DEL 34 % EN IGUALDAD

18-03-2021    |  SE DENUNCIA QUE TELEGRAM

MUNICIPAL LLEVA 20 DÍAS SIN OFRECER

INFORMACIÓN

23-03-2021    |  PP PROPONE LA CREACIÓN

DE UN AULA MENTOR EN SAN VICENTE

Un recorte total de casi 4 millones de euros en el presupuesto

destinado a la Red de Igualdad de la Comunidad Valenciana, que

preside el socialista Ximo Puig, junto a su vicepresidenta, Mónica

Oltra de Compromís. [Pulsa titular para noticia completa]

El Partido Popular presentará una moción al pleno del mes de marzo

para la aprobación de la creación de un “Aula Mentor” en San Vicente,

que permitiría ampliar la oferta de formación a los vecinos de la

localidad, con esta iniciativa dependiente del Ministerio de Educación

y Formación Profesional, de la que ya disfrutan otras localidades de la

provincia.[Pulsa titular para noticia completa]

TITULARES

24-03-2021    |  SE REPROCHA LA FALTA DE

PREVISIÓN DE LA CONCEJALÍA DE

EDUCACIÓN AL CONVERTIR EL 13 DE ABRIL

EN DÍA LECTIVO

El Partido Popular constata una vez más la improvisación en la toma

de decisiones del Equipo de Gobierno municipal (PSOE-EU). En esta

ocasión, la decisión afectará a los centros escolares que sin ser

notificados con la suficiente antelación ven convertido en lectivo el día

13 de abril. Un martes dentro de una semana que al inicio del curso, el

Consejo Escolar había establecido como período vacacional. [Pulsa

titular para noticia completa]
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25-03-2021 |  EL PP RECLAMA AL ALCALDE,

JESÚS VILLAR, QUE SE CENTRE EN

GOBERNAR SAN VICENTE
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El Partido Popular considera muy preocupante la situación que se

está ofreciendo a nivel municipal, en cuanto a la cuestionable gestión

que está realizando el Equipo de Gobierno. Agravada en las últimas

semanas por las disputas internas de grupo socialista.[Pulsa titular

para noticia completa]

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

Entre las preguntas de control y fiscalización que el Partido Popular

planteará a Equipo de Gobierno, los Populares preguntarán por el

contrato menor que se ha realizado en relación con las obras de

construcción del nuevo pabellón deportivo, que puede suponer un

incremento de hasta más de 600.000 €, adicionales al coste previsto. 

[Pulsa titular para noticia completa]

26-03-2021  |  PREGUNTARÁN AL ALCALDE

POR EL PLAN DE VACUNACIÓN EN EL

MUNICIPIO

29-03-2021    |  EL PARTIDO POPULAR

PREGUNTARÁ AL PLENO POR EL POSIBLE

SOBRECOSTE DEL PABELLÓN

30-03-2021    |  PP PIDE QUE SE ESTUDIE LA

AFECCIÓN AL USO DE SENDERISTAS Y

CICLISTAS DE SAN VICENTE DEL PLAN

MEDIOAMBIENTAL DEL CONSELL

El Partido Popular, dentro del apartado de control y fiscalización en

pleno del próximo miércoles 31 de marzo, realizará una serie de

preguntas al Concejal de Sanidad, sobre el plan de vacunación para

el próximo trimestre en San Vicente del Raspeig. 

[Pulsa titular para noticia completa]

El Partido Popular pedirá a través de una moción presentada al pleno

ordinario del mes de marzo, que estudien las consecuencias que

puedan tener en la zona norte de San Vicente (Sabinar, Montnegre,

etc), la aprobación del proyecto medioambiental de la Conselleria, en

cuanto a la declaración de zonas especiales de conservación. [Pulsa

titular para noticia completa]

TITULARES

06-03-2021    |  SE RECLAMA INFORMACIÓN

SOBRE EL DESTINO DE LOS 16 MILLONES DE €

DE REMANENTE

Los Populares llevan dos plenos consecutivos preguntando al Concejal

de Hacienda, Guillermo García, por la cuantía de los Remanentes de

los que dispondrá el Ayuntamiento de San Vicente y los proyectos en

los que se invertirán, pero las ambiguas y difusas respuestas del edil,

siguen sin aclarar nada al respecto. 

 [Pulsa titular para noticia completa]
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Pulsar PLAY para ver vídeo
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https://www.youtube.com/watch?v=WoxFoeZMHzo
https://www.youtube.com/watch?v=WoxFoeZMHzo


ESTÁ

PASANDO

Actualidad del  Partido Popular
nacional, regional, provincial 

o local
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No tiene sentido que en estos momentos una persona de Orihuela no pueda ir a Murcia pero sí a
Castellón. No tiene sentido que estemos esperando a belgas y franceses y no podamos recibir a
murcianos y madrileños. Cuesta entender estas cosas cuando llegan momentos importantes
para que nuestro turismo pueda levantar cabeza después de un año en el que hay ciertas
medidas que se deberían haber tomado antes. A ello se suma el trato discriminatorio que está
recibiendo la Costa Blanca frente a los destinos insulares en materia turística. Hay que
reivindicar fuertemente la importancia del sector en la recuperación económica.

Carlos Mazón

PRESIDENTE PP PROVINCIAL

PRESIDENTE DIPUTACIÓN ALICANTE
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Pulsar PLAY para ver vídeo

Isabel Bonig
PRESIDENTA PPCV

Pulsar PLAY para ver vídeo

José Ant. Rovira
DIPUTADO CORTES VALENCIANAS

Pulsar PLAY para ver vídeo

José Juan Zaplana
DIPUTADO CORTES VALENCIANAS
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Pablo Casado PRESIDENTE PARTIDO POPULAR



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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Hoy publicamos el nº 8 #PopularesSVR, la Revista Digital del Partido Popular de San Vicente
del Raspeig. 

Y le ofrecemos a su vez la posibilidad de disponer de los ejemplares de los número anteriores,
solo con pulsar en su imagen de portada podrá acceder y descargar, cada una de ellas, en
formato en PDF. 

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 en la próxima
publicación,  con    artículos, información, escribir artículos, enviarnos fotos curiosas de San
Vicente, historias de la localidad,etc.,  y hacérnoslas llegar a través de:   

 

comunicacion@sanvicentepp.es

o whatssap: 623 01 16 45
LUISA CARRETERO

Jefa Gabinete de Comunicación

GM PP San Vicente del Raspeig

 

EJEMPLARES ANTERIORES

#PopularesSVR

Pulsa en las imagenes de portada para descargar en PDF
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http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2020/05/Bolet%C3%ADn-PopularesSVR-n%C2%BA0-Mayo2020.pdf
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2020/06/Bolet%C3%ADn-PopularesSVR-n%C2%BA1-JUNIO2020.pdf
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2020/09/Bolet%C3%ADn-PopularesSVR-n%C2%BA2-JULIO-AGOSTO-2020.pdf
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2020/10/Bolet%C3%ADn-PopularesSVR-n%C2%BA3-SEPTIEMBRE-2020.pdf
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2020/11/Bolet%C3%ADn-PopularesSVR-n%C2%BA-4-OCTUBRE-2020.pdf
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2020/12/Bolet%C3%ADn-PopularesSVR-N%C2%BA-5-ESPECIAL-NAVIDAD-NOV-DIC2020.pdf
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2021/02/Revista-PopularesSVR-n%C2%BA-6-ENERO2021.pdf
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2021/03/Revista-PopularesSVR-n%C2%BA-7-FEB-MAR2021.pdf


CONTACTOS

Y RRSS

CONTACTOS

Y RRSS
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Y AHORA TAMBIÉN

EN TELEGRAM

San Vicente

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
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https://t.me/ppsanvicente
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
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SAN VICENTE DEL RASPEIG


