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Estamos viviendo desde hace unos años una preocupante situación de
abandono de valores y tradiciones, la sociedad se está dejando llevar por
una corriente donde no sé muy bien si por miedo, por vergüenza o por
una absurda moda renunciamos a ciertas cuestiones que no nos deberían
dejar indiferentes.

Vemos como estamos centrados en debates estériles en “bienquedismos”
en cuestiones que en su mayoría buscan el posicionamiento y el
enfrentamiento frente a una normalidad y coherencia que la inmensa
mayoría de la sociedad quiere.

La Navidad es una muestra de ello. La Navidad celebra el nacimiento de
Jesús, y amén de ser una festividad religiosa con tradiciones y
celebraciones, ha permitido desde siempre que en estas fechas se
integren todas aquellas personas que puedan o no creer, dando cabida a
una amplia gama de celebraciones. 

Pero esta integración natural de todas las personas en la celebración, no
debe hacernos renegar de la Navidad, y de un tiempo a esta parte
observamos que ya no solo a nivel individual, si no de forma más
preocupante a nivel  institucional, se intenta descafeinar esta fiesta y en
cierto modo negarla.

¿Tanto cuesta decirlo?

¡FELIZ NAVIDAD!
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Sí, esta fiesta se llama Navidad, aunque no aparezca en las cartelerías,
ni en las luminarias, ni en mensajes que únicamente se ciñen al Felices
Fiestas. ¿Felices Fiestas de qué? ¿Tanto cuesta decir Navidad, tanto
cuesta celebrar la esencia de la Navidad?

Cuando llega Halloween o Carnaval no se dice felices fiestas, pero aquí
sí, en Navidad eliminamos la esencia y dejamos lo genérico. ¿Cuál es el
motivo? Insisto, miedo, vergüenza.… 

Y éste es un problema que creo invade a la persona, que va obviando y
olvidando la esencia de las cosas, la razón de las mismas y se deja llevar
por corrientes que no acabo de entender. Y parece un mal endémico
dado que no solo sucede con esta cuestión, sucede con los valores de
las personas , sucede con la lealtad , sucede con los principios y la ética.
Y lo alarmante es que parece que se van olvidando porque no pasa
nada, porque no tenemos la suficiente capacidad para darnos cuenta
de la importancia de los mismos.
 
En definitiva, algunos nos rasgamos las vestiduras ante tales cuestiones
y circunstancias , a mi personalmente no me cuesta decirlo, desearlo y
expresarlo, porque para mí, y para la inmensa mayoría la Navidad
significa mucho en su esencia y en su globalidad. Y por ello no debo
esconderlo, ni creo que se ofenda a nadie por decirlo; 

 ¡¡FELIZ NAVIDAD!!.

Y Prospero Año 2022.

Óscar Tomás Lillo Tirado

Presidente PP 
San Vicente del Raspeig
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Presidente del Partido Popular 
de la Comunidad Valenciana

CARLOS MAZÓN

TONI PÉREZ

Presidente del Partido Popular 
de la Provincia de Alicante
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En nombre del GRUPO
MUNICIPAL, deseamos a

todos mucha salud en estos
tiempos difíciles. 

 
Sin olvidar a los que nos han
dejado en este tiempo, pero

nos siguen iluminando....
 

...para afrontar un 2022 lleno
de ilusiones y nuevos

proyectos.
 

En los que seguiremos
trabajando sin descanso por 
SAN VICENTE DEL RASPEIG

 
 

¡¡¡FELIZ NAVIDAD 

Y PRÓSPERO 2022!!

Óscar Lillo

Cristian Gil

Pablo Cremades

Lourdes Galiana
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Por un 2022 lleno de salud y
alegrías para todos
 ¡¡FELIZ NAVIDAD!!

GABRIEL FERRÁNDIZ

Secretario Gral. PP San Vicente

Que todo el trabajo , esfuerzo y
los sacrificios de estos años ,
nos sean recompensados a

todos en 2022. ¡FELIZ
NAVIDAD!!

LUISA CARRETERO 

Que la celebración de estas
fiestas, sesa el comienzo de una

vida mejor ¡FELIZ NAVIDAD!

CLARA ARIAS

 

Días para juntarnos con los
nuestros, que de un modo u

otro siempre estarán con
nosotros. ¡FELIZ NAVIDAD!

DAVID JIMÉNEZ

 

Con los tiempos que
corren, es más
importante aún

mantenernos unidos y
valorar lo que

tenemos.¡¡Felices
Fiestas y que nos

deparen un mejor Año
Nuevo!!

JAVIER CARMONA
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Estas fechas nos evocan recuerdos,
añoranza por los que ya no están,

por esas navidades de antaño.
Pero también nos inspiran

esperanza, luz que ilumine nuestros
caminos. Mi deseo para esta año es
que nuestros caminos se iluminen y

brillen como nunca. 

MARIBEL CORONADO

 

Feliz Navidad y que 2022 sea
un año para recordar por el el
año en que vencimos al Covid.

¡¡FELIZ NAVIDAD!!

EDUARDO SÁEZ Y EMI

CLAUDIA IZQUIERDO

 

Y el Ángel del Señor les dijo a los pastores:
No temáis, os anuncio una alegría, que será
para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la
ciudad de David un Salvador, que es Cristo

Señor". ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!

PACO CASTILLO

 

Os deseo de corazón, que paséis una
Feliz Navidad y salud para el 2022
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¡Querid@s Sanvicenter@s! Un año
más quiero desearos el mejor de los

regalos para esta Navidad. La
Esperanza, la ilusión y el

agradecimiento de lo vivido junto a
vosotros, así como el recuerdo para

tod@s los que nos dejaron.
¡¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO

AÑO NUEVO!

JESÚS ORTEG

 

Felices Fiestas y próspero año
para todos. 

¡¡FELIZ NAVIDAD!!!

MARÍA SALMERÓN Y JESÚS

ÓSCAR ESCRIBANO

 

Estas navidades tan
distintas y difíciles,

queremos mandaros todo
nuestro cariño. 

TOÑI JEREZ

Pta. Asoc.Jubilados y
Pensionistas CV

 

Un año más llega la Navidad. Os deseo
unas felices fiestas y un próspero Año

Nuevo. Que todos los hogares y familias
se iluminen de paz, armonía, alegría,
felicidad e ilusión.  ¡¡FELIZ NAVIDAD!!

#PopularesSVR                                 Revista Digital                                   Nº 10   |   Pag. 09



¡¡GRACIAS!!

Gracias en nombre de todos los que van a recibir estas
donaciones. 

Gracias a todos los que habéis aportado en mayor o menor
medida.

Y gracias a CÁRITAS, por la labor social que realiza cada día
del año.
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Alumbrado Navideño y

Presentación SSMM

Reyes Magos

Día de la Inmaculada,

con Ofrenda y Procesión

Este año nuestro compañero Francisco Javier
Cerdá, será el encargado de recoger las cartar para

los Reyes Magos, como CARTERO REAL
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Misa en acción de

gracias por el 

50º Aniversario de la

construcción del templo

de Santa Isabel

Teatro-Musical

de la 

Casa de Andalucía

Antonio

Machado
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Para l@s atrevid@s estas navidades con el horno, os proponemos que hagáis vuestro
propio Roscón, os dejamos un tutorial por si necesitáis ayuda.  ¡¡¡Y recordad que hay
que ponerle sorpresas!!!!

650 g de harina de fuerza 
250 ml de leche tibia
25-30 g de levadura fresca
120 g de azúcar
120 g de mantequilla derretida
2 huevos y 1 yema
10 g de sal
2 y 1/2 cucharadas de agua de azahar 
Piel rallada de 1 limón grande y 1 naranja

Frutas escarchadas al gusto 
Azúcar
1 huevo batido
Una naranja
Figuritas horneables 

Ingredientes:

Para decorar:

Están a punto de llegar y con
ellos unas de las tradiciones que
más gustan a nuestro paladar, el

ROSCÓN DE REYES. 

Pulsa el Play 
para ver el tutorial 

en pequerecetas.com
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https://www.youtube.com/watch?v=gFS-CEwb8M4&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=gFS-CEwb8M4&t=12s


Hoy os ofrecemos esta edición ESPECIAL DE
NAVIDAD, donde hemos recogido
felicitaciones de todos aquellos que han
querido dirigirse a nostros a través de estas
páginas, cargos representativos del Partido
Popular a nivel Reginonal, Provincial y
Local, componentes de la Ejecutiva Local,
del Comité, afiliados y simpatizantes. 

Nuestro agradecimiento a todo ellos y a los
que publicación tras publicación nos dan a
través de sus artículos una visión más para
valorar nuestra ciudad SAN VICENTE DEL
RASPEIG. 

Esperamos seguir contando con ella y que
muchos otros se sumen a este proyecto en
este próximo año 2022. 

Solicitud  de ejemplares en PDF, o envío
de fotos, artículos, aportaciones,
sugerencias, etc., a :
 
comunicacion@sanvicentepp.es

o whatssap: 623 01 16 45

Agradecer personalmente desde
estas páginas el interés por nuestra
revista y las aportaciones que
muchas veces no llegamos a poder
poner por falta de tiempo. Pero eso
es señal también de que
PopularesSVR no para ni un
instante. 

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!! SALUD Y
PROPERIDAD PARA EL 2022.

 
ES NAVIDAD
EN #PopularesSVR

LUISA CARRETERO
Jefa Gabinete de Comunicación
PP San Vicente del Raspeig
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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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