
San Vicente entra
en la Fase 1 de la 
“nueva normalidad” 
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uEl pasado lunes el municipio de San Vi-
cente del Raspeig  recobró el pulso en su 
avance a la Fase 1 de la desescalada. Sus 
comercios levantaban la persiana, las te-
rrazas se ocupaban con clientes y la tónica 
general fue el cumplimiento de las medi-
das de seguridad que son principalmente 
el uso de mascarilla y la distancia social.

Entrevista a Pilar Alcolea, 
Servicios Urbanos 
u”No podemos bajar la guardia  
         durante la fase 1”                         Pág.  6

Suplemento Especial Pág. 17-31

Tuscompras, en San Vicente 
u Con este especial pretendemos 
fomentar el consumo en los estableci-
mientos del municipio como principal 
medida para salvar a los comercios y 
empresas del municipio. Piensa antes 
de realizar una compra, porque por 
muy poco puedes estar colaborando 
en la reconstrucción de un nuevo San 
Vicente del Raspeig. Apoyar al comer-
cio local es apoyar a tu comunidad.

Entrevista a Isabel Candela, 
Bienestar Social 

u ” N u e s t r o 
objetivo es llegar 
lo más rápido 
posible a la 
persona que lo 
necesita”  Pág.  4

Entrevista a Alberto Beviá, 
Comercio
u” 1.000.000 
de euros para 
ayudar a más de 
un millar de autó-
nomos y pequeñas 
empresas”   Pág.  7
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Somos Raspeig
uMarzo nos sorprendió con 
algo a lo que no estábamos 
preparados y San Vicente 
tuvo que actuar sin guión. 
¿Cómo se combate a un ene-
migo del que no conocemos 
nada? Tras decretarse la cua-
rentena y el estado de alarma, 
las prioridades cambiaron, 
así como los roles de actores 
olvidados que durante estos 
dos meses se han convertido 
en héroes. La gestión munici-
pal de la crisis se ha centrado 
en buscar soluciones y mini-
mizar riesgos, priorizando 
a las personas más vulnera-
bles. 
Servicios Sociales
El área de Servicios Sociales 

se convirtió en un pilar fun-
damental de la crisis y los re-
cursos se reorientaron para 
llegar lo más rápido posible 
a los más necesitados. La 
concejalía de Bienestar So-
cial dirigida por Isabel Can-
dela abrió diferentes líneas 
de ayudas (cheques para 
alimentación básica, ayudas 
para familias vulnerables, 
medicación básica), llegan-
do desde el 27 de marzo a 
más de 1.024 familias con 
3.019 cheques valorados en 
167.916,06 euros.
Todo esto complementado 
con otros servicios de aten-
ción psicológica, jurídica y 
a personas del colectivo del 
mayor que viven solas, ade-

más de una red de volunta-
riado municipal que presta 
servicio de compras y tirar la 
basura en caso que las perso-
nas mayores lo necesiten.
Desinfecciones
Otro área indispensable en 
esta crisis ha sido la de Ser-
vicios Urbanos (Pilar Alcolea 
al frente), que se ha multi-
plicado para desinfectar a 
diario nuestro municipio y 
alejar el virus de nuestras 
calles. Se han realizado más 
de 200 operativos entre de-
pendencias municipales, 
centros educativos, residen-
cias de ancianos, vías urba-
nas, extrarradio y polígonos 
industriales, en los que han 
participado seis actores di-
ferentes tanto de las contra-
tas que prestan servicios de 
limpieza al Ayuntamiento: 
Cespa Ferrovial Servicios; 
Audeca Grupo Elecnor, Ges-
tión Ambiental Urbana ‘Gea-
mur’ S.L.U., e Ingesan Grupo 
OHL; y ‘Lokímica S.A.’;  así 
como la Mancomunidad de 
l’Alacantí, servicio que tam-
bién presta Lokímica S.A. y 
la Unidad Militar de Emer-
gencia (UME). 
Policía Local y Protección 
Civil
La Policía Local ha tenido 
una doble misión en esta cri-
sis, por un lado velar por el 
cumplimiento de las normas 
decretadas por el estado de 

alarma y por otro ayudar en 
labores solidarias. Durante 
las primeras semanas de cua-
rentena se realizaron con-
troles a diario, interceptando 
vehículos y emitiendo varias 
denuncias. También tuvieron 
lugar algunas detenciones, 
que se fueron reduciendo con 
el paso de los días a medida 
que los ciudadanos tomaban 
conciencia de la situación.
También han estado al pie del 
cañón junto a la Guardia Civil 
en el reparto de mascarillas, 
tanto las de carácter solidario 
como las donadas por Subde-
legación del Gobierno para el 
transporte público. Mención 
aparte merecen nuestros vo-
luntarios de Protección Civil, 
que han dado una lección de 
solidaridad desde el primer 
día de cuarentena, ayudando 
a personas mayores, reali-
zando la entrega de los che-
ques, colaborando en labores 
de vigilancia o en cualquier 
otra actividad para la que ha-
yan sido reclamados.
Comercio y Hacienda
El área más sacudida por 
esta crisis ha sido sin duda 
la de nuestros comerciantes. 
Desde la concejalía respon-
sable, el edil Alberto Beviá 
ha llevado a cabo diferentes 
medidas para tratar de paliar 
las consecuencias de la pan-
demia, en coordinación con 
la regidoría de Hacienda, di-

rigida por Guillermo García. 
Se aprobaron 12 medidas de 
diversa índole, enfocadas a 
ayudar a diferentes sectores 
de nuestro tejido productivo.
Se devolvieron o suspendie-
ron algunas tasas como las de 
Ocupación de la vía pública 
con mesas y sillas; puestos de 
venta no sedentaria; basura; 
vados; muestra San Vicente. 
También se aplazó el pago 
de varios impuestos locales 
y se prorrogó el contrato de 
explotación para cafeterías 
y kioscos en espacios muni-
cipales. Se redujo la cuota 
del bono comercial del par-
king municipal y se ofreció 
transporte gratuito en varias 
líneas de autobús.
Urbanismo
Desde el área de Urbanismo 
que dirige Jesús Villar, se ha 
desarrollado una aplicación 
digital que recoge informa-
ción sobre calles, plazas ca-
minos, avenidas y demás 
viales del término municipal. 
Una herramienta de gran uti-
lidad para calcular rutas de 
entrenamiento en estos tiem-
pos de cuarentena. 
Además, se reanudaron las 
obras de adecuación del con-
servatorio y la centralización 
de accesos en las piscinas 
municipales, así como la edi-
ficación de 88 nichos y 24 co-
lumbarios en el cementerio 
municipal.

u Tras la cuarentena, ha lle-
gado la desescalada, y con 
ella parece que empezamos 
a ver algo de luz al final de 
tanta oscuridad. Con la fase 
1 recién estrenada, muchos 
comercios ya están operati-
vos y actividades permitidas, 
aunque seguimos en pleno 
estado de alarma con nume-
rosas restricciones y medidas 
de seguridad que debemos 
cumplir. El primer paso de 
la desescalada llegó con la 
posibilidad de que los niños 
salieran a dar paseos cortos. 
Luego llegó la fase 0, en la 
que los deportistas pudieron 
volver a entrenar al aire libre, 
aunque la actividad se dividió 
por franjas horarias y tipolo-
gía de población.
Cuando todo parecía dis-
puesto para pasar a la Fase 1, 
San Vicente tuvo que pospo-
ner una semana más sus pla-
nes, hasta que el pasado lu-
nes 18 de mayo, las terrazas 
volvieron a quitar el cartel de 
cerrado más de dos meses 
después, aunque todavía con 

importantes limitaciones de 
aforo.
Antes, volvió el mercadillo de 
los sábados, que durante tres 
semanas ha estado operati-
vo en el recinto cerrado de 
la Avenida Libertad con ca-
lle Benlliure. Se habilitaron 
doce puestos con productos 
de primera necesidad, y des-
de esta semana se podrá au-
mentar el número ya en otra 
nueva ubicación más amplia.
Posteriormente a la reaper-
tura del mercadillo llegó la 
vuelta de los puestos de chu-
rros en nuestro municipio du-
rante los fines de semana, en 
otra de esas actividades que 
antes no valorábamos tanto 
como deberíamos.
Terrazas
Con la llegada de la Fase 1, 
más de una cincuentena de 
cafeterías, bares y restauran-
tes reabrieron sus terrazas a 
menos del 50% de su capaci-
dad en las calles de San Vi-
cente. Para la reapertura los 
hosteleros siguieron las me-
didas de seguridad e higiene 

marcadas desde el Ministerio 
de Sanidad. El Ayuntamiento 
se encuentra realizando los 
trámites oportunos para la 
derogación de la ordenanza 
y eximir del pago por ocupa-
ción de la vía pública hasta fi-
nales de año a los hosteleros. 
La Policía Local ha elaborado 
un informe sobre los criterios 
a seguir para determinar si 
la ampliación es viable o no 
dependiendo de si la terraza 
se instala sobre acera, calza-
da, plazas públicas o calles 
peatonales. Los agentes y el 
celador de la vía pública, se 
encuentran comprobando 
caso por caso en base a los 
criterios del informe. Por el 
momento, de las 52 solicitu-
des recibidas el consistorio 
ha concedido 30 ampliacio-
nes.
Deporte
La desescalada deportiva ha 
sido progresiva y todavía no 
estamos ni a medio camino. 
Las instalaciones donde se 
practican deportes de menor 
contacto han sido las prime-

ras en reabrir (tenis, BMX, 
tiro con Arco), pero la mayo-
ría de competiciones federa-
das se han dado por finaliza-
das ante la imposibilidad de 
retomar el calendario. 
Desde la concejalía de depor-
tes se ha venido informan-
do puntualmente sobre las 
diversas normativas, se han 
propuesto rutas alternativas 
y se ha mantenido el contacto 
con deportistas y clubes para 
planificar un camino a seguir 
en las próximas fechas.
La lucha sigue
Desde la concejalía del Ma-
yor que dirige Jesús Arenas 

se ha editado una guía enfo-
cada a nuestros ancianos con 
información y consejos, que 
está disponible en farmacias. 
No podemos pensar que por 
salir a la calle y pasar de fase, 
todo ha terminado. La bata-
lla sigue, al igual que el virus 
permanece entre nosotros 
y debemos seguir actuando 
con responsabilidad indivi-
dual y solidaridad. Hay que 
apoyar a nuestros comercios 
locales, respetar a nuestros 
mayores, cumplir las normas 
sociales y sanitarias. En defi-
nitiva, hay que seguir unidos 
contra el verdadero enemigo.

 San Vicente: dos meses de estado de alarma

La Policía Local, un pilar fundamental en esta crisis

 Una desescalada Progresiva

El Telegram del Ayuntamiento de San Vicente 
ya lidera el ranking nacional de suscriptores

Es la Red social a nivel mundial que más ha crecido desde que estalló la pandemia

lLa pandemia que estamos viviendo afecta a todos los niveles. En el 
ámbito de la comunicación, los nuevos desafíos han obligado a que mu-
chas instituciones se reinventen para luchar contra la desinformación 
y buscar vías más efectivas. En este nuevo paisaje, Telegram ha irrum-
pido como red social de referencia y en San Vicente han apostado por 
esta herramienta en auge hasta el punto de convertirse en tiempo ré-
cord en el Ayuntamiento con más suscriptores de España.
Somos Raspeig
u “Telegram fue una apuesta 
del Ayuntamiento para po-
tenciar nuestra área de co-
municación. Observamos las 
últimas tendencias en comu-
nicación institucional y ya se 
veía algún caso de éxito cer-
cano, pero la pretensión no 
era que se convirtiera en una 
red principal”, confiesa el 
concejal responsable de Co-
municación, José Luis Loren-
zo. Sin embargo, de repente 
estalló la pandemia y trajo 
nuevas fórmulas para llegar 
a la ciudadanía sin interfe-
rencias. “En ese momento co-
menzamos a lanzar un comu-
nicado tras otro y se produjo 
un carrusel de noticias. Nos 
dimos cuenta que Telegram 
ofrecía ese contacto directo 
mediante mensajes como si 
fueran alertas de última hora, 
que evitaba los fallos de al-
goritmo que en otras redes 
sociales provocan que mucha 
información acabe perdién-
dose”, añade el edil.

La principal red social du-
rante la pandemia
Telegram ha crecido expo-
nencialmente desde 2020 y 
su boom definitivo llegó con 
el inicio de la pandemia a me-
diados de Marzo. Todavía está 
lejos de otras aplicaciones de 
mensajería como WhatsApp 
o Facebook, pero ofrece al-
ternativas y funciones únicas 
que le han convertido en la 
opción más productiva.

Cada vez más organizacio-
nes, sindicatos, partidos po-
líticos… utilizan Telegram 
como canal informativo para 
sus miembros. Podemos fue 
de los primeros en llegar a 
esta red social, incluso su 
Secretaría de Organización 
tiene un canal de uso interno 
para distribuir las circulares 
a los diferentes Círculos. Vox 
ha trasladado a Telegram su 
mando de operaciones para 
informar a sus militantes. Iz-
quierda Unida y Ciudadanos 
se muestran muy activos me-
diante vídeos e infografías, e 
Inés Arrimadas es la líder po-
lítica nacional que cuenta con 
un canal propio. Con la llega-
da de Salvador Illa, Alberto 
Garzón y Yolanda Díaz, los 
ministerios de Sanidad, Con-
sumo y Trabajo, han creado 
nuevos canales.
La principal virtud de Tele-
gram es que evita el ruido 
que suelen generar las redes 
sociales. Es un canal exclu-
sivamente informativo en el 
que está aquel que ha elegido 
recibir determinadas alertas. 
Telegram se aleja de la toxi-
cidad de otras aplicaciones 
móviles donde los trolls, bu-
los y ‘Fake News’ campan a 
sus anchas sin ningún tipo de 
cortafuego.
El otro gran punto a favor de 
Telegram es la productivi-
dad en los grupos de trabajo. 
Por ello, numerosas institu-
ciones han optado por esta 
herramienta como principal 

vía comunicativa, pero cada 
vez más entidades, empre-
sas o grupos reducidos van 
explotando las ventajas de 
Telegram en este aspecto. Se 
permiten enviar PDFs, imá-
genes en máxima resolución 
y sin reducción de tamaño, y 
todo tipo de documentos. En 
La Moncloa, el jefe de prensa 
de Pedro Sánchez envía las 
notas de prensa oficiales a 
través de un canal específico 
para los periodistas, donde se 
mandan las fotos con máxi-
ma resolución, otra de las vir-
tudes de Telegram.
En San Vicente ya hay varias 
entidades que han empezado 
a utilizarla de forma habitual 
para gestionar y coordinar su 
funcionamiento, como es el 
caso de los clubes Futsal San 
Vicente o el Natación San Vi-
cente. La comunidad educati-
va es la más habituada a ma-
nejarse en Telegram, donde 
prácticamente todos los cole-
gios e institutos poseen canal 
propio para informar de las 
circulares e iniciativas a sus 
familias, y cada vez más AM-
PAS hacen lo propio para sus 
socios, como las del Reyes 
Católicos, Azorín o IES Hay-
gón. También la comunidad 
solidaria de Makers, que han 
estado elaborando pantallas 
protectoras, han organizado 
toda su estructura a través de 
Telegram.

El Poder de lo visual
En Telegram no sólo cuen-

ta el contenido, también el 
lenguaje. En este ecosistema 
las infografías han ganado 
relevancia porque ayudan 
al comunicador a sintetizar 
información de una forma 
atractiva y muy visual. “La es-
tética tiene mucha importan-
cia en esta era de la comuni-
cación, en la que visualmente 
se tiende a informaciones 
esquematizadas y resumidas 
mediante imágenes, por lo 
que la figura del diseñador 
gráfico es esencial en los 
equipos de trabajo”, señala 
Lorenzo, añadiendo que “por 
otro lado es necesaria la figu-
ra de un community manager 
con mucha creatividad para 
captar la atención con los 
textos y un elemento esencial 
en el nuevo lenguaje: el buen 
uso de los emojis, volvemos 
al lenguaje de los egipcios”.
En San Vicente entendieron 
desde el principio cuál era 
la fórmula correcta de crear 
y difundir contenido para 
llegar a una población muy 
selectiva. Pero este cuidado-
so tratamiento de la informa-
ción conlleva mucho trabajo: 
“Hay muchas horas detrás y 
debemos poner en valor el 
trabajo que se realiza en el 
equipo de comunicación de 
nuestro Ayuntamiento”, des-
taca el edil.
Durante la pandemia, las re-
des han dejado de publicar 
dualmente en castellano y 
valenciano, algo que Com-
promís ha criticado reciente-
mente. “El portavoz de Com-
promís tiene razón, debemos 
ir recuperando la senda de la 
normalidad y volver a publi-
car en ambas lenguas coofi-
ciales, como habíamos hecho 
hasta marzo, pero con la vo-
rágine informativa optamos 
por la operatividad de usar 
el castellano para todos los 
mensajes”, señala al respecto 
José Luis Lorenzo. El concejal 
admite que “se ha corregido 
esta situación y ya volvemos 
a publicar en ambas lenguas 

con la ayuda de la edil de Cul-
tura, Raquel Rodríguez”.
A consulta de este medio, el 
edil explica que “lo visible 
son las redes sociales”, pero 
reconoce que el Ayuntamien-
to posee un reto estructural 
con respecto al valenciano, 
ya que ni un solo decreto o 
expediente municipal se hace 
en valenciano, “la figura del 
técnico de normalización lin-
güística es necesaria” reco-
noce Lorenzo.

Crecimiento récord
San Vicente se ha converti-
do en apenas tres meses en 
el Ayuntamiento de España 
con más suscriptores, acer-
cándose a los 3.000. Desde 
que se pusiera en marcha en 
el mes de Febrero, se ha po-
tenciado esta red social como 
principal canal comunicativo 
durante la pandemia, hasta 
el punto de ganarse un lugar 
de privilegio en el ranking 
nacional, recibiendo nume-
rosas felicitaciones por ello, 
como recientemente la de 
Javier Galán, jefe de prensa 
del Ayuntamiento de Alcan-
tarilla.
El Top 3 lo completan los 
Ayuntamientos de La Vall 
d`Uixó (32.000 habitantes) 
y Sabadell (214.000 habitan-
tes), aunque en algunos casos 
los canales se crearon hace 
varios años y el crecimiento 
ha sido más gradual que en 
nuestro municipio. Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Re-
gión de Murcia han sido las 
comunidades que más han 
apostado por esta forma de 
comunicar (el 88% de cana-
les del top 50 se engloban en 
estos dos territorios). 
Para unirse al Canal de Te-
legram del Ayuntamiento de 
San Vicente hay que descar-
garse la aplicación de Tele-
gram y posteriormente bus-
car “Ayuntamiento de San 
Vicente del Raspeig” o copiar 
y pegar el enlace https://t.me/
aytoraspeig.

Telegram, la red Social de Referencia durante la Pandemia

Ranking nacional de Suscriptores con San Vicente a la cabeza. Tabla Completa en la web
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Desescalada hacia la “Nueva Normalidad”

Somos Raspeig
u¿Cómo fue a daptarse a una 
situación tan excepcional en 
un área tan delicada como 
Servicios Sociales? Una si-
tuación como esta te cambia 
todas las previsiones. Desde 
el principio pensamos que 
mucha gente necesitaría ayu-
da urgente para disponer de 
alimentos y sacamos los che-
ques como emergencia social 
en tiempo récord. El 23 de 
marzo se estaba firmando el 
decreto y el 27 ya se estaban 
repartiendo los primeros che-
ques. 

¿Cómo es el día a día de Ser-
vicios Sociales durante una 
pandemia? El que no está 
aquí no sabe lo que es. Tra-
bajamos mañana, tarde y no-
che. Para algo así nadie está 
preparado. Hemos tenido que 
utilizar la imaginación para 
tratar de llegar a todo el mun-
do, lidiando contra el exceso 
de información que nos llega-
ba al principio. Como servicio 
esencial debíamos responder 
y muchas veces incluso fui-
mos por delante de las ins-
trucciones de Conselleria.

¿Os habéis llegado a ver des-
bordados? Al principio se 
colapsaron todos los correos. 
El primer mes fue muy fuerte 

en cuanto a solicitudes y lla-
madas. Hemos tenido a dos 
personas continuamente al 
teléfono y otra armando ex-
pedientes, a ritmo de siete 
diarios por trabajador social 
(más de 50 al día). Todo esto 
además de los que estaban 
abiertos con anterioridad a 
la pandemia, que tampoco se 
podían descuidar. Al final el 
objetivo era actuar con rapi-
dez, nuestra obsesión era lle-
gar lo más rápido posible a la 
persona que lo necesita.
 
¿Contabais con medios su-
ficientes? Pudimos sumar a 
dos trabajadores que susti-
tuyeron dos bajas. Posterior-
mente la plantilla se ha ido 
aumentando porque necesi-
tamos ayuda para sacar todo 
adelante a tiempo, hay que 
tener en cuenta que se ha 
atendido a cerca de un millar 
de familias. Además hay que 
agradecer que cuando pedi-
mos ayuda a los trabajadores 
de la casa muchos respondie-
ron en un solo día dispuestos 
a ayudar. Sentimos si alguien 
se ha quedado sin atender, 
pero hemos puesto todos los 
medios que teníamos a nues-
tro alcance.

¿Hay presupuesto para seguir 
alargando en el tiempo estas 

ayudas de alimentación bá-
sica? De momento llevamos 
gastados unos 150 mil eu-
ros y hasta Junio calculamos 
que llegaremos a los 360 mil. 
Luego habrá que aumentar 
nuestra partida hasta los 700 
mil porque tenemos pensado 
mantener los cheques todo el 
año. Por suerte también con-
tamos con la aportación de 
Conselleria. Desde el Ayunta-
miento destinaremos todo el 
presupuesto  que sea necesa-
rio para Servicios Sociales.

¿Cómo se ha preparado la 
desescalada desde el área de 
servicios sociales? Espera-
mos que con la apertura de 
comercios mejore la situa-
ción de algunas familias, pero 
por el contrario otras que en 
estos dos meses han agota-
do sus recursos necesitarán 
ayuda. A todo eso habrá que 
sumar el problema habitacio-
nal cuando se levante el es-
tado de alarma y vuelvan los 
desahucios y cortes de luz o 
agua. Trabajamos con previ-
sión para cuando llegue esta 
situación, con la idea de agili-
zar trámites y ayudar a la ciu-
dadanía a través de emergen-
cia social, por ello queremos 
aumentar la partida.
¿Hay previsión de abrir algu-
na nueva línea de ayuda?  Di-

putación ha abierto una sub-
vención de 151 mil euros que 
también se empleará para 
emergencia social y nos ayu-
dará a afrontar la nueva rea-
lidad tras el estado de alarma.

Además habéis implementa-
do otros servicios de atención 
específica. ¿Cuál es el balan-
ce? Muy positivo. Desde el 
principio empezamos a notar 
a la gente un poco angustiada 
y por eso pusimos en marcha 
el servicio de atención psico-
lógica. De hecho en las llama-
das que se están haciendo a 
nuestros mayores que viven 
solos hemos detectado estas 
angustias y se les ha ido deri-
vando a este servicio desde el 
que se les está haciendo el se-
guimiento. También abrimos 
una línea de medicamentos y 
otra de atención jurídica, con 
la idea de ayudar a la pobla-
ción en estos momentos de 
tanta incertidumbre.

En estos momentos los tra-
bajadores son pilares funda-
mentales. ¿Algunas palabras 
para ellos?  Son grandes 
profesionales, su trabajo está 
siendo grandioso, tremen-
damente solidario, no tengo 
calificativos para expresarlo. 
Trabajan sin hora, todos y 
cada uno de ellos y hay que 

ponerlo en valor, al igual que 
todos los que han colaborado, 
como es el caso de Protección 
Civil, Guardia Civil o Policía 
Local, cuya ayuda ha sido in-
dispensable.

Algunas voces críticas dicen 
que la red de voluntariado 
municipal está infrautiliza-
da… No pensamos que se 
apuntarían 150 voluntarios 
en tan poco tiempo. Se les 
llama cada día y es cierto que 
posiblemente no haya traba-
jo para todos. Cuando pase 
todo esto queremos hacer 
una línea de voluntariado de 
verdad, con su legalidad y sus 
derechos. Llegado el momen-
to veremos como la armamos.

Paralelamente a todo esto se 
saca adelante la ordenanza 
de Viviendas Sociales. ¿Qué 
supone este paso para San 
Vicente? Hay que aclarar 
que estas viviendas no son de 
emergencia social y nada tie-
nen que ver con el Covid-19, 
porque para esta situación de 
emergencia tenemos otros re-
cursos habitacionales previs-
tos y que se están utilizando. 
Después del periodo de expo-
sición pública desde que se 
publique en el BOP podremos 
empezar a recibir las prime-
ras solicitudes.

“Nuestro objetivo es llegar lo más rápido 
posible a la persona que lo necesita”
lLos Servicios Sociales se han convertido en un área esencial durante 
la pandemia. San Vicente ha tenido que improvisar una actuación in-
tegral con varias líneas de atención para dar cobertura a la población 
más necesitada en una situación sin precedentes. Isabel Candela hace 
balance de como han transcurrido los dos meses desde que se iniciara 
esta pesadilla y anticipa cual será el camino a seguir por el consistorio 
durante la desescalada progresiva en lo relativo a servicios esenciales.

Entrevista a Isabel Candela (Concejal de Bienestar Social)

La edil Isabel Candela junto con Yolanda Vicente, una trabaja-
dora del equipo de Bienestar social

Somos Raspeig
uUna situación tan alar-
mante requiere de acciones 
inmediatas, contundentes y 
decididas. ¿Cómo prepara 
la concejalía de Comercio el 
paso a la Fase 1?  Desde el 
inicio del estado de alarma 
nos pusimos a trabajar en 
tres líneas principales: crear 
con urgencia ayudas directas 
para comerciantes, hostele-
ros y pequeños empresarios; 
ofrecer desde la Concejalía 
un servicio permanente de 
información y asesoramien-
to y diseñar campañas para 

reactivar las ventas y el con-
sumo durante y después de la 
desescalada. En la Fase 1 es-
tamos informando de las me-
didas: ya pueden abrir todos 
los establecimientos comer-
ciales, excepto los de más 
de 400 metros cuadrados, o 
tengan carácter de centro co-
mercial. El aforo está  limita-
do al 30% y se garantiza una 
distancia mínima de dos me-
tros entre clientes. La Fase 1 
también  permite la apertura 
de establecimientos hoste-
leros, pero sólo las terrazas, 
limitándose al cincuenta por 
ciento de las mesas permi-
tidas en el año inmediata-
mente anterior en base a la 
correspondiente licencia mu-
nicipal. En todo caso, deberá 
mantenerse la distancia física 
de al menos dos metros entre 
mesas o agrupaciones de me-
sas. Se autorizan las reunio-
nes en las terrazas de hasta 
un máximo de diez personas 
por mesa o agrupación de 
mesas, que deberán ser acor-
des al número de personas, 
permitiendo que se respeten 
la distancia mínima de segu-
ridad interpersonal.

¿Contempla desde Comercio 

permitir la ampliación de las 
terrazas, bonificar la tasa o 
incluso peatonalizar alguna 
calle de la ciudad? La orde-
nanza las terrazas la gestiona 
Ocupación de la Vía Pública, 
no Comercio. No obstante, el 
Equipo de Gobierno está es-
tudiando todos los escenarios 
posibles para favorecer a los 
hosteleros sin poner en ries-
go a las personas.  Si el Ayun-
tamiento concediera permiso 
para aumentar  la superficie 
destinada a la terraza, se po-
drá incrementar el número de 
mesas, respetando la propor-
ción del cincuenta por ciento 
entre mesas y superficie dis-
ponible y llevando a cabo un 
incremento proporcional del 
espacio peatonal en el mismo 
tramo de la vía pública en el 
que se ubique la terraza.

¿Dónde debe dirigirse un co-
mercio o empresa del muni-
cipio qué tenga dudas sobre 
las medidas de seguridad 
que debe adoptar en esa nue-
va reapertura? A la conceja-
lía de Comercio e Industria. 
La atención al público se rea-
liza a través de los siguientes 
medios: Teléfonos: 670 75 11 
31 y  96 567 50 65 ext. 2241 

– 2243; E-mai: comercio@
raspeig.org; Facebook: Co-
mercio AFIC San Vicente del 
Raspeig. También se ha esta-
blecido un teléfono para re-
solver dudas planteadas por 
la COVID-19 a las empresas, 
autónomos y comercios: 900 
35 31 35

¿Desde el área de Comercio 
tiene algún dato del daño que 
está produciendo este pa-
rón en la economía local, en 
las empresas del municipio? 
No tenemos un dato exacto, 
pero es evidente que se ha 
producido una contracción 
pronunciada del consumo y 
un desplome de la confianza. 
Las estrictas medidas que se 
están aplicando son impres-
cindibles para contener el 
avance del virus, pero están 
llevando al tejido producti-
vo de San Vicente hacia una 
parálisis sin precedentes de 
la que no se saldrá de forma 
fácil ni automática.

¿Qué tipo de actuaciones ha 
impulsado esta concejalía 
para ayudar a los autónomos 
que no han ingresado ni un 
euro durante este tiempo? 
Hemos trabajado a contra-
rreloj para crear una línea de 

ayudas directas a autónomos 
y microempresas. En el últi-
mo Pleno ya se dio el visto 
bueno a la modificación pre-
supuestaria y durante el mes 
de junio estaremos en dispo-
sición de comenzar a conce-
derlas. La partida es de un 
millón de euros y calculamos 
que un millar de autónomos 
y pequeñas empresas podrán 
beneficiarse de ellas, a razón 
de entre 750 y 1.400 euros por 
persona afectada. Además, el 
Equipo de Gobierno ha apla-
zado los impuestos locales a 
empresas y autónomos afec-
tados, está ultimando las fór-
mulas administrativas para 
reducir las tasas por ocupa-

ción de las terrazas, por el 
mercadillo de los sábados y 
de basura, entre otras.

¿Qué medidas adoptará el 
Ayuntamiento para incentivar 
el comercio en el municipio? 
Llevamos ya semanas traba-
jando en el diseño de campa-
ñas promocionales para que 
nuestro comercio se reactive 
lo antes posible. Muy pronto 
las daremos a conocer y las 
pondremos en marcha. Son 
campañas de impacto, muy 
visuales. Además y entre 
otras medidas vamos a pro-
mocionar la llamada Galería 
Comercial de San Vicente, un 
directorio online de los co-
mercios de nuestro munici-
pio, una herramienta promo-
cional que creemos de mucha 
utilidad para dar a conocer 
nuestros productos locales 
y comercios, y está abierto 
para poder ir incorporando 
nuevos establecimientos que 
estén interesados.

 ¿Cree que es importante que 
la población opte por realizar 
sus compras en los estable-
cimientos  del municipio y 
apostar por los productos de 
proximidad?                   Im-
portantísimo. Realizar todas 

las compras en las tiendas 
de nuestras calles, en nues-
tros entornos más cercanos, 
es la mejor forma de mante-
ner una actividad económica 
y un empleo que son vitales 
para San Vicente y también 
una forma de agradecer a 
los autónomos y trabajado-
res que hacen un esfuerzo 
tan importante por satisfacer 
nuestras necesidades básicas 
en nuestro día a día. Estamos 
observando, por otro lado, 
que la pandemia ha acelera-
do el proceso de adaptación 
del comercio local a la venta 
online, una coyuntura que 
puede favorecer que la recu-
peración sea más rápida. 

 1.000.000 de euros para ayudar a más de un 
millar de autónomos y pequeñas empresas
lUna vez hayamos dejado atrás la tormenta de la pandemia nos 
espera una calma de la que muy poco sabemos. Las voces de los 
expertos economistas auguran una crisis económica de dimensiones 
épicas y la comparan con la Depresión del 29.

 Alberto Beviá, concejal de Comercio e Industria de San Vicente del Raspeig 

w ”Realizar todas las 
compras en las tien-
das de nuestras ca-
lles, en nuestros en-
tornos más cercanos, 
es la mejor forma de 
mantener una activi-
dad económica y un 
empleo que son vita-
les para Sant Vicent”

w“Hemos trabajado a contrarreloj para crear 
una línea de ayudas directas a autónomos y 
microempresas”
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Alberto Bevià, Concejal de Comercio: “El Equipo de Gobierno ha aplazado los impuestos locales a 
empresas y autónomos afectados, está ultimando las fórmulas administrativas para reducir las tasas 
por ocupación de las terrazas, por el mercadillo de los sábados y de basura, entre otras”
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Somos Raspeig
u¿Cómo se afronta una pan-
demia mundial sin preceden-
tes? Aprendiendo día a día. 
Han sido dos meses muy 
duros, sin descanso, traba-
jando sábados y domingos. 
Al principio hubo que adap-
tarse porque cada mañana 
te levantabas con un decreto 
nuevo. Tuvimos que reorien-
tar vehículos para realizar 
otras funciones o eliminar 
servicios por indicaciones 
de Sanidad, como las sopla-
doras. No es fácil, pero nos 
hemos ido adaptando.

¿Contaba su área con los 
medios necesarios para 
afrontar esta situación? Los 
medios siempre son insufi-
cientes, pero nos hemos ido 
reforzando. Parques y Jar-
dines nos cedió dos cubas y 
cuatro peones que se dedi-
can al mobiliario y los par-
ques en labores de baldeo y 

desinfección, que es lo pri-
mordial en este momento. 
También hemos contratado 
un tractor para los polígo-
nos y el extrarradio. Diría 
que ahora mismo estamos 
llegando a todo.

¿También a las partidas y 
zonas de la periferia? Es allí 
donde se localizan la mayo-
ría de quejas ciudadanas… 
Se están realizando desin-
fecciones y limpieza en todo 
el municipio. Es cierto que 
se pararon los desbroces 
para evitar levantar polvo, 
pero los contenedores se 
han seguido desinfectan-
do a diario y hemos puesto 
medios como el mencionado 
tractor para llegar a todos 
los lugares. También es cier-
to que debemos priorizar las 
zonas más sensibles, que es 
en las que se trabaja a dia-
rio (residencias de ancianos, 
farmacias, comercios, cen-
tros de salud, policía…). 

Otra de las lamentaciones 
habituales de la población es 
relativa al incivismo. ¿Se ha 
agudizado durante la crisis? 
Desde el principio se cerró 
el ecoparque para evitar des-
plazamientos y se derivó ese 
personal a RSU. También se 
suspendieron las labores de 
poda y enseres por higiene, 

ya que la prioridad es cuidar 
de nuestros trabajadores. Es 
cierto que existen proble-
mas de incivismo, pero es 
la propia ciudadanía la que 
empieza a denunciarlos y 
tomar conciencia. Ese es el 
camino a seguir.

 Respecto a los trabajado-
res. ¿Ha notado un cambio 
de percepción en la gen-
te? ¿Ahora se les reconoce 
más? Sí, hemos notado un 
mayor reconocimiento, con 
mensajes de ánimo y agra-
decimiento desde los bal-
cones. Nunca es suficiente, 
pero son parte de esos hé-
roes que ahora están hacien-
do una labor tan importante.

¿Qué mensaje les transmi-
tiría como concejal a estos 
trabajadores? Gracias y 
gracias. Han estado al 200% 
desde el principio, nunca 
se han venido abajo ni han 
puesto malas caras. Como 
concejal no tengo palabras 
para darles las gracias, a to-
dos y cada uno de ellos.

¿En algún momento los 
trabajadores pasaron los 
test? ¿Hubo algún positi-
vo? No se han realizado 
test, y no ha habido ningún 
caso a pesar de que los chi-
cos están 24h en primera 

línea de exposición.

¿Cómo ha planificado la 
desescalada el área de Ser-
vicios Urbanos? Estamos 
realizando estudios para 
saber las zonas más transi-
tadas y realizar allí una lim-
pieza más exhaustiva. Por 
ejemplo en Sol y Luz hasta 
el Club de Tenis o por la ro-
tonda de Bomberos. De cara 
a la fase 1, mantendremos la 
misma rutina, ya que habrá 
más gente en las calles y no 
podemos bajar la guardia. 

Respecto a los parques. ¿Se 
puede realizar una reaper-
tura segura? Pedimos un 
informe a Lokímica y des-
cubrimos que el hipoclorito 
(producto usado en las des-
infecciones) no era efectivo 
en nuestros parques debido 
al terreno, ya que el polvo 
neutraliza los efectos. Pero 
disponemos de un virucida 
especial recomendado para 
este tipo de lugares y es el 
que emplearemos llegado el 
caso.

“No podemos bajar la guardia durante la fase 1”   
lHan sido dos meses sin tregua batallando contra el virus a diario. 
Una guerra que comenzó perdida pero que poco a poco se va ganan-
do gracias a esos trabajadores que se han puesto la capa de héroes. 
Desde el área de Servicios Urbanos, Pilar Alcolea hace balance del 
trabajo realizado y nos avanza como afectará la desescalada a las 
desinfecciones en nuestro municipio.

w“Los trabajadores 
han estado al 200% 
desde el principio, 
nunca se han venido 
abajo ni han puesto 
malas caras”

La edil Pilar Alcolea junto a los responsables (Juan Antonio Ra-
mos y Alberto Prados) de Servicios Urbanos y Limpieza Viaria.

Entrevista a Pilar Alcolea: Concejal de Servicios Urbanos y Mantenimiento
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u Si, hace 25 años aterri-
zaron en San Vicente dos 
jóvenes veterinarios, Julio 
y Mayte, con muchas ga-
nas de trabajar y de ayudar 
a todas vuestros miembros 
pelud@s de San Vicente 
del Raspeig.  En ese pri-
mer año año,1995, nació 
también el periódico “El 
Raspeig” y no dudamos en 
apoyar ese gran proyecto 
como periódico del pueblo.  
Hoy comenzamos, desde 
este número 1 , colaboran-
do en esta nueva iniciativa 
de “Somos Raspeig” . ¡Mu-
cha suerte!
Este año pretendía ser para 
todos una gran año 2020, 
pero todo se paró por la cri-
sis sanitaria.  Durante este 
pasado mes de abril hubié-
ramos celebrado nuestro 
25 aniversario: 25 años cui-
dando de vuestra familia, 
25 años de ilusión y voca-
ción, 25 años de trabajo y 
dedicación. Sí, nos hubiera 
gustado celebrarlo con to-
dos vosotros, pero ahora es 
momento de cuidarnos y 
de ser responsables.
En estos dos meses de con-
finamiento, como servicio 
esencial, hemos estado ahí 
para vosotros y, aún con 
la incertidumbre y miedo 
de los que salíamos a tra-
bajar cada día, nos hemos 
encontrado con gente ma-
ravillosa en el camino. Esto 
es lo verdaderamente im-
portante, la solidaridad de 
todo el pueblo y  los gran-
des gestos con los que nos 
hemos ido encontrando en 
estos días tan complicados 
para todos.
Todos habéis entendido las 
normas y las esperas, por 
lo que nos sentimos afor-

tunados por tener clientes 
que han estado implica-
dos completamente en el 
cuidado de sus miembros 
peludos de la familia, y es 
lo que realmente tenemos 
que valorar.  Queremos da-
ros las gracias por el cuida-
do que habéis tenido con 
vuestros animales, porque 
ellos os necesitaban y ahí 
habéis estado. No hemos 
podido abrazaros en los 
momentos duros, pero sa-
béis que todos los que pa-
sáis por nuestro centro os 
lleváis un rinconcito de 
nuestro corazón.  
Como primer consejo para 
estos días, por favor no de-
jéis a un lado las vacunacio-
nes y las desparasitaciones 
de vuestros animales. Aho-
ra más que nunca, seguro 
que os habéis dado cuenta 
de lo importante que es la 
medicina preventiva. Siem-
pre es mejor la prevención 
y, realizando los chequeos 
anuales a nuestras masco-
tas, le estamos dando salud 
para su futuro. 
En estos próximos os del 
periódico, volveremos a 
daros consejos veterinarios 
y volveremos a renacer a 
Lucky de Eusgar.  ¿Recor-
dáis todo lo que le pasaba? 
… Volveremos a estar ahí 
para todos.  Todo esto pa-
sará pronto, estamos segu-
ros.

uE NUESTROS PIES, EN 
MARCHA DE NUEVO. Des-
pués de casi dos meses en 
nuestras casas lentamente 
vamos recuperando nuestra 
actividad diaria.  En  este  
tiempo  de  parada  forzo-
sa  nuestra  musculatura  se  
ha  debilitado  y  en  mayor  
o menor  medida  tambien  
hemos  aumentado  de  peso  
corporal.  Nuestros  pies  
han  seguido  ahi, esperan-
do  el  momento  para  po-
nerlos  a  trabajar  y  si  hay  
una  palabra  que  define  lo  
que  va  a suceder durante 
las próximas semanas es 
SOBRECARGA. El pie, con 
su clásica forma de bóve-

da está diseñado no sólo 
para ayudar a mantener la 
posición del cuerpo sino 
que gracias a las decenas 
de ligamentos, tendones y 
articulaciones tambien nos 
permite desplazarnos. Pero 
para que eso ocurra de ma-
nera correcta y caminar no 
se convierta en sinónimo 
de DOLOR el pie tiene que 
funcionar como una máqui-
na de precisión donde cada 
pieza cumpla su misión con 
exatitud. Cuando esto no 
ocurre la “maquina” se des-
ajusta. Fascitis  plantares,  

metatarsalgias,  juanetes,  
dedos  en  garra  o  uñas  
encarnadas  entre  otras 
muchas manifestaciones 
son los síntomas de estos 
desajustes cuando el tiem-
po pasa y no se les presta  
atención.  Y,  como  ya  he-
mos  citado,  en  estos  días  
además  debemos  añadir  la  
falta  de actividad, el sobre-

peso y el cambio de calzado. 
La  actual  situación  social  
y  económica  hace  compli-
cado  tener  que  ausentarse  
en  un  puesto  de trabajo  
por  una  incapacidad  ge-
nerada  por  una  dolencia  
en  los  pies.  Por  ello,  son  
necesarias soluciones  que  
no  nos  obliguen  a  causar  
baja  en  nuestros  trabajos  
durante  la  recuperación  
de nuestra  dolencia  y  que  
además  nos  permitan  po-
der  seguir  desarrollando  
nuestras  tareas  y nues-
tras  obligaciones  diarias.  

Los  avances  en  los  trata-
mientos  médicos  como  las  
técnicas ambulatorias  mi-
nimamente  invasivas,  eco-
guiadas  o  láser  facilitan  
no  sólo  la  eliminación  del 
DOLOR sino que además 
pueden ser SOLUCIÓN DE-
FINITIVA a múltiples pato-
logías sin que ello nos limite 
en nuestro día a día.

Nuestros pies, en marcha de nuevo

Clínica Podológica Manuel 
Anguita

25 años Centro Veterinario Eusgar

Centro Veterinario Eusgar

w“Como primer con-
sejo para estos días, 
por favor no dejéis a 
un lado las vacuna-
ciones y las despara-
sitaciones de vues-
tros animales. 

Somos Raspeig
uEl Ayuntamiento de San 
Vicente, coincidiendo con 
el inicio de la entrada de la 
Fase 1 de la desescalada, lan-
za un ministe donde aglutina 
por concejalías todas las res-
puestas a las preguntas más 
comunes entre la ciudadanía 
a nivel municipal sobre la 
covid-19. El minisite ha sido 
impulsado desde la conceja-
lía de Presidencia y puede vi-
sitarse en la dirección https://
covid19.raspeig.es/
Visual, directa y sobre todo 
informativa. Así es el mi-
nistre creado por el Ayunta-
miento de San Vicente del 
Raspeig para informar a la 
ciudadanía de todo lo rela-
tivo a la covid-19. Para la 
creación de este minisite se 
ha utilizado el software de 
edición de contenido Wor-
dpress. 
Un banner dinámico con 
imágenes tomadas duran-
te el estado de alarma da la 
bienvenida a las personas. 

De forma directa, clicando 
en la pestaña ‘FAQS MUNI-
CIPALES COVID-19’, pue-
den consultarse las medidas 
por concejalías. 
Alcaldía, Archivo municipal, 
Atención Ciudadana (CIVIC), 
Bienestar Social, Cementerio 
municipal, Comercio,  Cul-
tura, Deportes, Educación, 
Empleo y Desarrollo Local, 
Fiestas, Hacienda, Informáti-
ca-Modernización, Juventud, 
Parking municipal, Recursos 
Humanos, Seguridad, Servi-
cios Urbanos y Transporte 
público, son las diferentes 
donde pueden consultarse 
toda la información sobre to-
das las áreas.
Además, en la parte supe-
rior, se encuentra la pestaña 
de ‘ACTUALIDAD MUNICI-
PAL COVID-19’ desde la que 
pueden verse todas las notas 
de prensa emitidas desde el 
Ayuntamiento desde el 10 de 
marzo, cuando el consistorio 
comenzó a informar de la 
pandemia.

Iniciativas solidarias
No cabe duda que la actual 
crisis sanitaria ha desperta-
do el lado más solidario de 
los sanvicenteros y sanvi-
centeras. Por ello, el Ayunta-
miento ha recopilado todas 
las acciones de voluntariado 
y movimientos solidarios que 
han surgido durante estas se-
manas con toda la informa-
ción sobre las iniciativas, así 
como de contacto. 
  Protección Civil, la red de 
voluntariado municipal sur-
gida desde Bienestar Social, 
Cáritas, el Cottolengo del 
Padre Alegre, Cruz Roja, 
Mascarillas Solidarias Sanvi 
y Makers San Vicente son 
todas las acciones solidarias 
llevadas a cabo por institu-
ciones, entidades y colecti-
vos durante estas semanas 
de confinamiento.
Para entrar en esta sección 
hay que clicar sobre el ban-
ner izquierdo situado en la 
parte media de la página 
principal.

@aytoraspeig FAQS: la web con las respuestas municipales a las dudas más 
frecuentes sobre la covid-19 en San Vicente
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Somos Raspeig
u El mes de mayo es sinóni-
mo de escolarización. Cien-
tos de estudiantes de San 
Vicente pasarán a formar 
parte por primera vez del sis-
tema educativo, y otros tan-
tos continuarán estudiando 
el siguiente nivel de la etapa 
educativa en la que se en-
cuentren.
Dada la situación actual mar-
cada por la crisis sanitaria, 
para facilitar la información 
sobre los centros a toda la 
ciudadanía, la concejalía de 
Educación ha editado la guía 
de centros educativos. Se tra-
ta de un compendio de todos 
los centros públicos, con-
certados y privados de San 
Vicente donde se pueden es-
tudiar los cursos de Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachi-
llerato o Formación Profesio-
nal.

Jornada de puertas abiertas 
online
Complementando la guía, 
también se ha habilitado un 
espacio en la web municipal 
con la información sobre las 
jornadas de puertas abiertas, 
una cita habitual que suele 
realizarse en el mes de mayo 
pero que dada la situación ha 
tenido que ser cancelada. 
Con este espacio online, las 
familias podrán consultar 
toda la información de los 
centros a través de videos, 
trípticos o webs. 
La concejal de Educación, 
Belén Arques, ha destaca-
do “el enorme trabajo grupal 
que se ha realizado. Desde 
aquí quiero dar las gracias 
a los centros, por aportar la 
información y al equipo de 
educación y de comunica-
ción por el resultado final. Es 

un documento muy práctico 
que proporciona a las fami-
lias toda la información so-
bre los servicios que ofrecen 
todos los centros. Es preciso 
destacar el trabajo de comu-
nicación y coordinación que 
ha existido desde el princi-
pio del confinamiento entre 
los directores de todos los 
centros educativos, públicos, 
privados, concertados, las es-
cuelas infantiles y la inspec-
ción educativa, tanto de pri-
maria como de secundaria”.
“Como novedad, hemos in-
corporado un enlace para 
conocer las instalaciones y el 
funcionamiento a través de 
jornadas de puertas abiertas 
virtuales, ante la imposibili-
dad de realizarlas de forma 
presencial. Estoy muy satis-
fecha con el resultado y rei-
tero mi agradecimiento por 
el esfuerzo de todos y todas”, 

ha subrayado.
Proceso de admisión curso 
2020/2021
La Conselleria de Educación 
ha publicado recientemente 
la resolución donde se esta-
blecen las instrucciones so-
bre el proceso de admisión 
que pueden consultar en este 
enlace.
Desde Educación se infor-
mará sobre como se llevará 

a cabo este proceso. La edil 
ha señalado que “deben par-
ticipar en dicho proceso to-
dos los niños y niñas que se 
incorporan por primera vez 
al sistema educativo en un 
centro público o privado con-
certado, los que cambien de 
etapa en un centro diferente 
al que ya están escolarizados 
o bien los que deseen cam-
biar de centro”.

Educación edita una guía con toda la información 
sobre los centros educativos de San Vicente
lLa concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Vicente ha 
editado una guía informativa con todos los detalles sobre los centros 
educativos del municipio. Desde Infantil hasta Formación Profesio-
nal, la ciudadanía pueden encontrar a lo largo de las 30 páginas que 
componen el documento, toda la oferta educativa. 

Las biblioteca Miguel Delibes reabre su servicio de préstamos y devoluciones con restricciones

Somos Raspeig
uLa concejala de Cultura, 
Raquel Rodríguez (Esque-
rra Unida), ha explicado que 
esta fase 1 de la desescala-
da nos ha permitido reabrir 
el servicio de la Biblioteca 
con una serie de medidas 

extraordinarias para preve-
nir contagios por el corona-
virus.
Únicamente se permitirá el 
acceso controlado al servicio 
de préstamo y devolución de 
libros, dvds y cds durante un 
tiempo limitado de 15 minu-

tos. El aforo de personas en 
la Biblioteca estará limitado 
en todo momento a un máxi-
mo de 15 personas adultas, 
que podrán ir acompañadas 
de menores de 14 años, con 
las debidas medidas sociales 
de protección establecidas 

por las autoridades frente 
a la covid-19. No se permi-
tirá el acceso a las zonas de 
lectura de prensa y revistas, 
informática, estudio y zona 
de lectura infantil y juvenil, 
excepto para la localización 
de libros para el préstamo. 
Únicamente estarán dispo-
nibles para el préstamo los 
materiales localizados en las 
estanterías que han sido de-
bidamente desinfectados. El 
préstamo interbibliotecario 
queda suspendido temporal-
mente. 
Cabe recordar que la Biblio-
teca ha facilitado durante 
el confinamiento el trámite  
para acceder a al servicio de 
préstamo gratuito de libros 

eBiblio de la Generalitat Va-
lenciana. De forma excep-
cional y mientras dure el 
confinamiento se están dan-
do de alta a todas las perso-
nas que lo soliciten envian-
do un email a biblioteca@
raspeig.org. “Fomentar la 
lectura es una de las misio-
nes de la Concejalía de Cul-
tura a través de las Bibliote-
cas Municipales y, aunque 
siempre es buen momento 
para leer un libro, las perso-
nas tienen ahora más tiem-
po para ello y les estamos 
dando todas las facilidades 
para que usen este servicio 
gratuito que ya existía en 
San Vicente”, ha indicado la 
concejala de Cultura.

lLa Concejalía de Cultura reabrió el pasado 
lunes, 18 de mayo, el servicio de préstamo 
y devoluciones de la Biblioteca Municipal 
Miguel Delibes, en horario de 9.00 a 14.00 
horas, de lunes a viernes. Podrán devolverse 
los libros y dvds prestados en la biblioteca 
infantil y juvenil  Miguel Hernández, que 
continuará cerrada.

La biblioteca Miguel Delibés reabre sus puertas



Somos Raspeig
u Desde VOX quieren de-
nunciar la “pasividad del Go-
bierno municipal ante la gra-
ve plaga de mosquitos que 
está sufriendo el pueblo. Tan-
to en las siempre  olvidadas 
partidas, como en el propio 
núcleo urbano del pueblo, los 
vecinos podemos ser objeto, 
y lo estamos siendo, de pica-
duras de este nocivo tipo de 
insectos”. No sólo por la “evi-
dente molestia que suponen 
las picaduras, si no, también, 
por el peligro que conlleva 
para personas alérgicas y ni-
ños, así como por tratarse de 
un medio de trasmisión de 
diversas enfermedades, exi-
gimos que el Gobierno tome 
de inmediato las medidas 
oportunas”.

Para ello, VOX presentará en 
el próximo Pleno una inter-
pelación escrita para saber 
exactamente qué medidas y 
qué recursos tiene pensado 
aplicar el equipo de gobierno 
para paliar esta perjudicial 
plaga. “Aún no estamos en 
verano, pero, dada la abun-
dancia de las lluvias en esta 
primavera y el incipiente ca-
lor, no es difícil prever un 
verano con una importante 
presencia de estos desagra-
dables insectos”, declaran. 
“Para que, como tristemente 
empieza a ser costumbre, no 
le coja al gobierno municipal 
por sorpresa, desde VOX, en 
este próximo pleno, quere-
mos poner la atención en este 
problema que también se nos 
avecina”, concluyen.

Somos Raspeig
u “Es incomprensible que 
llevemos más de dos meses 
y todavía no Se hayan publi-
cado las ayudas a nuestros 
comercios y empresas cuando 
otros municipios de nuestro 
alrededor ya las tienen. De-
mandamos agilidad y efica-
cia,  en definitiva gestión, por-
que ahora es cuando más lo 
necesitan nuestros vecinos y 
nuestros comercios” señala el 
Portavoz Popular, Óscar Lillo 
“que dejen sus luchas inter-
nas y que se centren en San 
Vicente”.
Más de una veintena de pro-
puestas con medidas enfo-
cadas en todos los ámbitos, 
económico, social y de fo-
mento del empleo, han sido 
registradas por el Grupo Mu-
nicipal del Partido Popular de 
San Vicente, desde finales del 
mes de marzo “todo son me-
didas constructivas y posibles 
de realizar” afirma el porta-
voz Popular, Óscar Lillo, que 
añade “hasta ahora el Equi-
po de Gobierno ha tenido en 
consideración las mínimas, a 
pesar de que todas ellas están 
pensadas y estudiadas en be-
neficio de nuestros vecinos y 
los negocios de nuestra loca-
lidad. Por ello, seguimos in-
sistiendo en que el Equipo de 

Gobierno tome la iniciativa, 
las soluciones son necesarias 
ahora” se reafirma Lillo, “sa-
bemos que hay trámites que 
llevan su tiempo, por eso les 
solicitamos toda la agilidad 
posible para llevarlos a cabo 
cuanto antes”  prosigue “no 
es nuestra intención marcar-
les el ritmo, como suelen de-
cirnos, por ello les pedimos 
esa iniciativa que parece que 
sólo ponen en práctica cuan-
do lo pide la oposición. Des-
de el primer día nos pusimos 
a disposición del Equipo de 
Gobierno, a nivel de partido 
y a nivel personal, y no deja-
remos de hacerlo pensando 
principalmente en el bienes-
tar sanitario y económico de 
nuestros vecinos”.  
Pero tras realización del Pleno 
Extraordinario del pasado día 
13 de mayo, la conclusión del 
grupo Popular con respecto 
al Equipo de gobierno, es que 
“PSOE-IU priorizan el equili-
brio presupuestario frente a 
las personas”. El motivo son 
las respuesta recibidas a la 
pregunta Popular con respec-
to al destino de los gastos no 
ejecutados hasta el momento 
por la suspensión de activida-
des y actos “al margen de no 
disponer de los informe so-
licitados de las cuantías que 

había presupuestadas para 
todos esos eventos y una es-
timación de los que previsi-
blemente no se van a realizar 
hasta final de año, la respues-
ta en varias ocasiones por 
parte del concejal de hacienda 
fue que habría que equilibrar 
los gastos con respecto a la 
presumible falta de ingresos 
del Ayuntamiento” confirma 
Lillo “el Equipo de Gobierno 
da más importancia a que le 
cuadren las cuentas que a las 
ayudas a los vecinos, comer-
cios y empresas de nuestra 
ciudad” y finaliza “considera 
que no procede, o no era con-
veniente asumir la compra de 
mascarillas para toda la po-
blación”.
Medidas económicas (plan-
teadas el 30 de marzo):  
-Línea de Ayudas para el pago 
del alquiler, a comercios y em-
presas.
-Línea de subvención para py-
mes, comercios y autónomos, 
en compensación del cese de 
actividad o reducción de in-
gresos. 
-Suprimir el pago de tasas por 
terrazas a la hostelería.
-Reducción proporcional de 
tasa de basura a pymes, co-
mercios y hostelería.
-Reducción proporcional de 
tasa de vados de carga y des-
carga.
Medidas para fomento del 
empleo (presentadas el 11 de 
abril): 
-Línea de ayudas para la con-
tratación de desempleados

-Plan de Reactivación Comer-
cial, mediante campañas de 
apoyo y promoción del peque-
ño empleo.
-Ampliación de la subvención 
a Emprendedores.
-Constitución del Consejo de 
Empleo y Desarrollo econó-
mico, aprobado en noviembre 
de 2019.
-Plan local de Formación, con-
sensuado con la demanda de 
las empresas.
Medidas sociales (presenta-
das el 23 de abril): 
-Bajada o bonificación del IBI
-Ampliación de las ayudas 
locales para el alquiler de Vi-
viendas
-Refuerzo educativo en las Es-
cuelas de Verano con bonifi-
cación de hasta el 100%
-Ayuda a la incorporación de 
niños y niñas a las Escuelas 
Infantiles de la localidad, me-
diante bonos y/o plazas gra-
tuitas. 
-Desarrollo del estudio y pro-
grama de intervención para 
asegurar la atención y control 
diario, mediante asistencia 
gratuita y obligatoria a perso-
nas mayores que vivan solas. 
-Línea de ayuda o subvencio-
nas a entidades de carácter 
social en el ámbito local (Cruz 
Roja, Cáritas, etc)
-Incrementar las partidas para 
centros, residencias y asocia-
ciones locales, que trabajan 
por y para la inclusión de las 
personas con diversidad fun-
cional.
-Elaborar un Plan de compra 

y distribución de material sa-
nitario, mascarillas, guantes, 
etc., prestando especial aten-
ción al abastecimiento de co-
lectivos vulnerables.
-Reforzar el servicio de aten-
ción ciudadana con personal 
técnico especializado en to-
das las áreas directamente 
relacionadas (CIVIC, OMIC, 
ADL, etc),  con asesoramien-
to, gestión y tramitación de 
los ciudadanos afectados por 
el Covid19.
-Suspensión de todos los pro-
cedimientos de embargo y 
ejecución por deudas tramita-
das por la Agencia Tributaria 
Local, hasta enero de 2021, 
y facilitar su aplazamiento o 
fraccionamiento posterior. 
Además de las solicitudes de: 
-Decretar el luto oficial y que 
las banderas ondeen a media 
asta (Presentada el 2 de abril)
-Reposición de las frecuencias 
de las líneas 24 y 38 del auto-
bús interurbano (Presentada 
el 25 de abril).
-Destinar los gastos no eje-
cutados o que no se vayan a 
ejecutar en 2020, a ayudas 
relacionadas con la crisis por 
coronavirus (Presentada el 29 
de abril)
-Formación e información 
a los comercios y empresas 
para una reapertura con se-
guridad (Presentada el 4 de 
mayo)
-Explicaciones sobre la dene-
gación de paso a la Fase 1 de 
San Vicente (Planteada el 9 de 
mayo).

Somos Raspeig
uLas propuestas presenta-
das por Cs incluyen la am-
pliación de la superficie de 
las terrazas a los bares, res-
taurantes y demás negocios 
de hostelería que lo soliciten 
para que puedan instalar el 
mayor número posible de 
mesas y sillas en aquellos lu-
gares donde sea viable, res-
petando la distancia de segu-
ridad entre clientes y el paso 
de peatones y de personas 
con movilidad reducida.
Pachi Pascual ha explicado 
que “es una medida que nos 
han sugerido muchos pro-
pietarios y trabajadores del 
sector para paliar en parte 
las pérdidas económicas que 
supone cumplir con las limi-
taciones que impone el Go-
bierno”. El portavoz de Cs 
ha recordado que “esto no 
supondría coste alguno para 
los hosteleros dado que, tal y 
como propusimos, el Ayun-
tamiento de San Vicente se 
ha comprometido a que no 
paguen la tasa hasta final de 
año, una medida que todavía 
no han aprobado y que es ur-

gente implantar”.
Promoción del comercio y la 
cultura
Otra de las medidas propues-
tas por Ciudadanos consis-
te en dinamizar el comercio 
local organizando conciertos 
y actuaciones en diferentes 
plazas y calles comerciales de 
San Vicente durante los fines 
de semana a cargo de grupos 
de música, bandas y asocia-
ciones culturales del munici-
pio. Además, se propone es-
tablecer un sistema de venta 
cruzada mediante bonos-des-
cuento o vales a canjear por 
otra compra en cualquiera de 
los establecimientos del mu-
nicipio adheridos.
 Pachi Pascual ha explicado 
que “con estas actividades 
de dinamización comercial, 
a desarrollar hasta final de 
año conforme se vayan sua-
vizando las restricciones, 
buscamos que los vecinos de 
San Vicente salgan de casa 
y consuman en los comer-
cios del municipio, siempre 
garantizando las medidas de 
protección de la salud que 
establezcan las autoridades 

sanitarias”.
Ruta Tapa Solidaria
Otra de las propuestas con-
siste en crear una ruta so-
lidaria mediante la cual los 
establecimientos adheridos 
ofrezcan, en unas fechas y 
horarios fijos, una tapa a 
precio reducido por una de-
terminada consumición para 
respaldar al sector de la hos-
telería y la restauración, con 
el apoyo del Ayuntamiento.
Parking gratuito
El paquete de medidas pro-
puesto por Ciudadanos tam-
bién incluye que temporal-
mente el parking municipal 
de la Plaça de la Comunitat 
Valenciana sea gratuito du-
rante un periodo estimado de 
dos horas para aquellos clien-
tes que realicen sus compras 
en el comercio local, fijando 
un importe mínimo. El obje-
tivo de esta medida es facili-
tar el desplazamiento de los 
ciudadanos, favoreciendo así 
el consumo en el propio mu-
nicipio.
Medidas fiscales
Pachi Pascual ha explicado 
que “estas medidas dirigidas 

específicamente al sector del 
comercio y la hostelería se 
suman a otras que ya propu-
simos anteriormente, como 
eximir del pago de la tasa por 
ocupación de la vía pública 
hasta final de año, reducir la 
tasa de recogida de residuos, 
ayudas directas a pymes y 
autónomos, exenciones fisca-
les en el pago del IBI y otros 
impuestos o habilitar una 
ventanilla única municipal 
para tramitar las ayudas de 
las distintas administracio-
nes, entre otras”.

Pascual ha afirmado que 
“desde el inicio de esta cri-
sis, el grupo municipal de Cs 
está siendo constructivo y 
está aportando su experien-
cia política y profesional para 
que desde el Ayuntamiento 
se tomen todas las medidas 
que están reclamando nues-
tros vecinos y los sectores 
productivos, por lo que úni-
camente pedimos al equipo 
de Gobierno que se tomen 
decisiones y que se haga con 
urgencia porque los vecinos 
no pueden esperar”.

Local
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Desescalada hacia la “Nueva Normalidad”

Somos Raspeig
u Compromís señala que 
“ningún alumno puede que-
dar excluido de recibir for-
mación y educación en esta 
situación tan excepcional, y 
celebramos que la Conselle-
ria de Educación, dirigida por 
Vicent Marzà haya llevado a 
cabo esta medida para evitar 
que las personas con menos 
recursos se puedan sentir 
excluidas del sistema educa-
tivo” recalcan desde esta for-
mación política.
Ramon Leyda, Portavoz de 
Compromís en el Ayunta-
miento de Sant Vicent indica 
que “en nuestra localidad se 
han repartido un total de 208 
tablets entre los alumnos de 
primaria y secundaria que 
más lo necesitaban. Sin duda, 
es una magnífica noticia para 
la población educativa;  tanto 
para los maestros que pue-
den seguir con su labor como 
para los alumnos que van a 
poder continuar con su edu-

cación a pesar de no tener 
medios económicos o con di-
ficultades de conectividad”.
Finalmente Leyda asevera 
que “necesitamos iniciativas 
como ésta que ayuden a dar 
solución a problemas concre-
tos y, sobretodo, en un mo-
mento tan complicado como 
el que estamos sufriendo. 
En este sentido, Compromís 
como herramienta política 
al servicio de la ciudadanía 
debe seguir siendo útil, eficaz 
y eficiente”.

 ‘YoMeQuedoEnSanvi’, el plan de Ciudadanos para reactivar la hostelería y el comercio local
lBajo el lema ‘Yo me quedo en Sanvi’, el grupo municipal de Ciudada-
nos (Cs) ha propuesto una batería de medidas para apoyar al comercio 
y a la hostelería local con iniciativas para fomentar el consumo en San 
Vicente del Raspeig. El portavoz de Cs, Pachi Pascual, ha explicado 
que “estos sectores son vitales para nuestro municipio y necesitan el 
apoyo del Ayuntamiento y de los vecinos para, entre todos, mantener 
los negocios y el mayor número de empleos que sea posible”.

Las propuestas presentadas por Cs incluyen la ampliación de la superficie 
de las terrazas a los bares, restaurantes y demás negocios de hostelería

w“Pachi Pascual afirma que “ampliar las 
terrazas, campañas de promoción del co-
mercio, ayudas directas y una ruta-tapa so-
lidaria son algunas de las medidas”

Educación facilita 208 tablets con internet al alumnado sanvicentero

La Conselleria de Educación ha repartido un total de 208 tablets para poder finalizar el curso académico

lIgualdad de oportunidades en Educación. Bajo esta premisa Com-
promís ha puesto en conocimiento que la Conselleria de Educación 
ha repartido un total de 208 tablets, propiedad de los centros edu-
cativos, con tarjeta SIM de conexión a Internet para poder finalizar 
el curso académico. Esta medida va destinada a familias con menos 
recursos o que viven en zonas con peor conectividad.
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Desescalada hacia la “Nueva Normalidad”

w ” Ramon Leyda 
indica que “en nues-
tra localidad se han 
repartido un total de 
208 tablets entre los 
alumnos de prima-
ria y secundaria que 
más lo necesitaban”

 El PP pide al equipo de gobierno agilidad y eficacia en 
la gestión de las ayudas propuestas por el grupo popular
lEl Partido Popular pide  al Equipo de Gobierno algo que llevan 
reclamando desde el inicio de la legislatura, planificación y gestión. 
Acciones que se hacen más evidentes en esta situación de crisis sani-
taria y su derivada económica.

Vox alerta de una plaga de mosquito tigre en San Vicente

VOX alerta de una de una plaga de mosquito tigre en nuestro municipio

La calle Mayor de San Vicente del Raspeig
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Perros en Adopción

Soy Sergio, tipo braco de 20 kg con pelo corto

Tengo 2 añitos
Me encantan todos 
los perros y aunque 
soy muy tímido, a 
la gente también.  
Me gustaría estar 
con personas ale-
gres pero tranquilas 
y quizás que tenga 
perra.
Contacto:
BARC
T. 699 822 027

Soy Paquito, mestizo pequeño de 10kg

Tengo 6 años
Soy un perro muy 
alegre que precisa 
estar con alguien 
que me puede 
sacar en la calle, 
como no es im-
prescindible que 
esté con jardín; 
me gusta escavar.
Contacto:
BARC
T. 699 822 027

Soy Tranco, un American Staffordshire Terrier de 32 kgs

Soy Cris, tipo labrador de 35kg

Soy Bruno, un perro grande de 36 kg

Tengo 5 años
A mí me gusta 
estar con una 
pareja o fami-
lia madura, sin 
niños.  No me 
interesa tanto 
otros perros y 
estoy bastante 
independiente. 
Contacto: 
NHARA
T. 644 423 556

Tengo 4 años
Me encantan las 
personas y me gus-
tan mimos.  Me por-
ta muy bien hasta 
en el veterinario me 
dejan manejar.  Me 
cae bien las perras 
pero con los ma-
chos no tanto.
Contacto:
BARC
T. 699 822 027

Tengo 3 años
Me encantan las 
personas y las 
hembras pero 
algunos machos 
no me caen muy 
bien.  Soy alegre 
y cariñoso.

Contacto:
BARC
T. 699 822 027

Tengo 3 años
Yo estaría fenome-
nal con un dueño 
que tenga algo más 
de experiencia con 
el adiestramiento 
de perros.  Me en-
cantan las personas 
y la mayoría de los 
perros.
Contacto:
APAC (caso externo) 
T. 649 715 092 

Soy Tomas, tipo labrador de 20kg

Somos Raspeig
uEl Ministerio de Transporte, Movi-
lidad y Agenda Urbana ha realizado 
estudios de movilidad para analizar 
el efecto de las medidas extraordi-
narias adoptadas para luchar contra 
la COVID-19. La información refle-
ja que, con carácter general, desde 
que se decretó el estado de alarma el  
85% de los ciudadanos no se ha movi-
do desde su zona de residencia hacia 
otros lugares. Esa cifra supera el 90% 
en las semanas en las que estuvo en 
vigor el permiso retribuido recupera-
ble.
En particular, en San Vicente del Ras-
peig y según un estudio de movilidad 
del Instituto Nacional de Estadísta 
(INE), cuando en un día “normal” el 
41% de la población se desplaza fue-
ra de su zona de residencia, en este 
periodo solo se ha desplazado dia-
riamente en torno al 11%. El descen-
so de la movilidad y por tanto la del 
tráfico rodado, principal fuente de 
emisiones en España, hace que se re-
gistren mínimos históricos en la con-
taminación del aire desde la primera 
semana desde que se anunció el esta-
do de alarma.
En nuestro entorno, y aunque toda-
vía es pronto para sacar conclusio-
nes, observando los datos de calidad 
del aire disponibles en las estaciones 
más cercanas a San Vicente del Ras-
peig de la Red Valenciana de Vigilan-
cia y Control de la Contaminación 
Atmosférica, ya se observan reduc-
ciones significativas entre los datos 
previos al confinamiento y los obteni-
dos a partir del 16 de marzo, particu-
larmente en lo que se refiere a partí-
culas (PM10, PM 2.5) y los óxidos de 
nitrógeno (NOX).
El concejal de Medio Ambiente, Al-
berto Beviá (Esquerra Unida), ha ex-
presado su satisfacción por la mejo-
ra de la calidad de aire en la ciudad. 
“Desde el Ayuntamiento nos esforza-
mos por incentivar la movilidad sos-
tenible y ahora es un gran momento 
para hacer hincapié en la necesidad 
de mantener nuestro entorno limpio. 
Una forma de ello es priorizar los me-
dios más respetuosos con el entorno 

y más sostenibles: el transporte pú-
blico, cuyos impactos son mucho me-
nores; y el transporte no motorizado 
como la bicicleta, cuyo impacto es 
inexistente”.
En el análisis, el Ministerio de Trans-
porte, Movilidad y Agenda Urbana se 
compara la movilidad diaria con la de 
una semana tipo equivalente previa 
a la crisis, que ha sido la semana del 
14 al 20 de febrero de 2020, que tuvo 
un comportamiento normal de movi-
lidad, al no tener ningún día festivo 
en ninguna comunidad autónoma. 
En la elaboración de este análisis se 
utiliza como fuente principal de datos 
el posicionamiento de los teléfonos 
móviles
Las observaciones desde primeros 
de marzo de 2020 se analizan día a 
día, hora a hora y por tramos de dis-
tancia, para evaluar las evoluciones y 
tendencias de la movilidad en compa-
ración con una semana tipo. 
Según el Ministerio y con respecto a 
la última información disponible, co-
rrespondiente al día 10 de abril, des-
taca por ejemplo la reducción de la 
movilidad que se ha producido para 
comunidades como la de Madrid, de 
un 91%, que alcanza el 93% para el 
caso de la ciudad de Madrid, o del 
83% de País Vasco que asciende al 
92% para Bilbao. También destaca el 
87% de Castilla la Mancha o el 87% 
de Aragón. En el caso de Cataluña, el 
descenso alcanza el 84%, llegando al 
93% en Barcelona. 
Por otra parte el Instituto Nacional 
de Estadística también ha realizado 
un Análisis de la movilidad de la po-
blación durante el estado de alarma a 
partir de la posición de los teléfonos 
móviles.
El objetivo que se pretende con este 
estudio es tener una buena aproxi-
mación a la movilidad o inmovilidad 
de la población española a partir 
del 15 de marzo con respecto a una 
situación normal, es decir, estimar 
cuántas personas están dejando sus 
hogares durante el horario de trabajo 
en estos días. Para este estudio, el día 
“normal” que se ha considerado es el 
que resulta de la media de los días 18 

(lunes) a 21 (jueves) de noviembre de 
2019.
Un estudio desarrollado por investi-
gadores del Centro de Tecnologías Fí-
sicas de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) indica que los niveles 
de concentración de dióxido de nitró-
geno, uno de los principales respon-
sables de la contaminación del aire, 
han disminuido una media del 64% 
en las principales ciudades españolas 
tras las medidas decretadas para la 
lucha contra el COVID-19.
De las ciudades analizadas, Barcelo-
na, con un 83%, ha sido la más be-
neficiada por este descenso, seguida 
de Castellón (76%), Madrid (73%), 
Alicante (68%), Bilbao (66%), Gi-
jón (65%) y Valencia (64%). Málaga 
(55%) y Zaragoza (52%) 
La reducción sustancial de la movi-
lidad, también ha traído otra conse-
cuencia a nuestras ciudades que es la 
reducción drástica de los niveles de 
ruido, particularmente en las horas 
punta en las que hay más desplaza-
mientos en vehículos.
Todo ello ha redundado en imágenes 
poco habituales en nuestras ciudades, 
en las que fauna silvestre se adentra 
en los centros urbanos (jabalíes, zo-
rros, etc) y se aprecia una prolifera-
ción poco habitual de aves urbanas. 

La obligada situación de reducción 
de movilidad está produciendo una 
“naturalización” de nuestras ciuda-
des, que si bien tendrá consecuencias 
dramáticas desde el punto de vista 
socioeconómico, está produciendo 
beneficios en cuanto al estado del 
medio ambiente en las mismas.
Por ejemplo, la proliferación de aves 
puede ser un beneficio ya que se pro-
duce un control de las poblaciones de 
insectos que pueden ser molestos o 
perjudiciales como es el caso de mos-
quitos, y que de otra manera han de 
controlarse por medios artificiales 
(tratamientos, fumigaciones, etc). 
Las circunstancias excepcionales im-
puestas por la crisis del COVID-19 
pueden servir de aprendizaje para el 
futuro para reducir la contaminación 
de nuestras ciudades en un futuro 
próximo, cuando esta situación se 
acabe y todo vuelva a la normalidad, 
haciendo una transición hacia modos 
de movilidad más limpios (transporte 
público, vehículos eléctricos, fomento 
del uso de la bicicleta, etc), e implan-
tando medidas que optimicen la mo-
vilidad ocasionada por los desplaza-
mientos al puesto de trabajo – como 
el teletrabajo- que se han evidenciado 
viables en este periodo de confina-
miento.
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San Vicente registra un mínimo histórico en la contaminación 
del aire desde la primera semana del estado de alarma

La Avenida Vicente Savall durante la cuarentena

u ¿Qué podría suceder a los 
perros que viven juntos con sus 
dueños constantemente durante 
un período largo, como el que 
estamos experimentando ahora 
o durante unas largas vacacio-
nes, enfermedad o desempleo?
¿Tu perro te sigue por la casa 
como una sombra? Si sale de la 
casa durante 5 minutos, ¿te salu-
da como si acabaras de regresar 
de “La Vuelta al Mundo en 80 
Días”? ¿Se ha comido tus me-
jores zapatos? ¿Está mostrando 
agresividad hacia otros perros 
en la calle o mirando a su alre-
dedor ante cualquier ruido que 
escuche? Aquí hay dos aspectos 
a considerar, uno es el estrés de 
quedarse solo en casa y el otro 
es el miedo a salir a la calle.
Echemos un vistazo al primero: 
el estrés de quedarse solo.  Du-
rante las largas vacaciones o 
el desempleo, tu perro se acos-
tumbra a estar contigo todo el 
tiempo y, en la situación en la 
que nos encontramos ahora, se 
ha acostumbrado a estar contigo 
las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, así que si de repen-

te “desapareces”, ¡siente que lo 
has abandonado! Se pregunta: 
“¿Realmente va a volver? ¡Un 
minuto estuvo aquí y ahora se ha 
ido! ¡¡¡Para siempre!!!” Entonces, 
¿cuál es la respuesta? No puedes 
quedarte en casa con su perro 
por el resto de tu vida y pocas 
personas tienen el lujo de poder 
llevar a sus perros al trabajo. El 
secreto está en hacer las cosas 
gradualmente. Comienza deján-
dolo en una habitación diferente 
mientras todavía estás en casa. 
Si se queja o rasca la puerta, ig-
nóralo. En el momento en que 
se detiene, déjalo salir y sigue 
con tus asuntos como si nada 
hubiera pasado. Es importante 
no abrir la puerta mientras está 
protestando o aprenderá que: 
rascar la puerta y ladrar =”pue-
do estar con mamá” - NO - debe 
aprender que: el comportamien-
to tranquilo = “puedo estar con 
mamá”. La otra cosa es nohacer 
una fiesta cuando lo dejas salir, 
solo déjalo salir y segue hacien-
do algo normal, como lavar los 
platos o chatear en Whatsapp. 
Tienes que  mantener a tu perro 
lo más tranquilo posible. El si-
guiente paso es prepararte como 
para salir, hacer el ritual de co-
ger las llaves, el móvil y el bolso, 

pero luego no salir. Hazlo varias 
veces para que tu perro deje de 
reaccionar cada vez que cojas 
las llaves. El siguiente paso será 
simplemente salir por la puerta 
principal y quedarte allí hasta 
que tu perro deje de protestar 
(como se indicó anteriormente). 
Superando esto, puedes salir du-
rante 10 minutos y entrar sin ha-
cer fiesta con tu perro - recuerda 
que deseamos que se mantenga 
tranquilo y sereno.  Poco a poco 
vas incrementando el tiempo 
que dejas a tu perro en la otra 
habitación y luego cuando sal-
gas de casa. Algunos perros que 
son muy destructivos cuando 
sales realmente se benefician de 
aprender a estar en una jaula: 
primero mientras estás en casa 
con la puerta de la jaula abierta 
para que se siente como dentro 
de una cueva cómoda y segura,  
luego cerrando gradualmente la 
puerta para que vea que es algo 
normal (nunca un castigo). Si tu 
perro sufre “ansiedad por sepa-
ración” de verdad, debes bus-
car la ayuda de un etólogo que 
pueda evaluar y ayudarte con tu 
situación.
Ahora veamos la segunda situa-
ción. “A mi perro no le gusta sa-
lir / mira a su alrededor todo el 

tiempo, por cualquier ruido que 
escuche/ gruñe y ladra a otros 
perros - nunca antes ha hecho 
esto”. Quiero proponerte otra 
situación. Hay muchos niños 
que no quieren salir de la casa 
ahora porque “¡afuera hay un 
bicho monstruoso que viene a 
por ti!” Incluso algunos adultos 
tienen miedo de salir. Algunos 
lo llaman “síndrome de cabina”: 
estás tan acostumbrado a estar 
en la seguridad de tu hogar que 
tienes dificultades para adap-
tarte para salir de nuevo al gran 
mundo. Se puede desarrollar a 
la agorafobia (del griego “ago-
ra” = plaza pública y “fobia” = 
miedo - el miedo a los lugares 
públicos) e incluso una versión 
leve de paranoia. “¿Esa persona 
lo tiene? ¿Es ella una portadora? 
¡Ha estornudado, voy a MORIR! 
“Es perfectamente normal. Yo 
misma pensé que iba a disfrutar 
de mi “excursión” a Mercadona 
el otro día, ¡pero me encontré 
cada vez más estresada por las 
personas a mi alrededor que no 
se mantenían a distancia, que no 
usaban mascarillas y estornuda-
ban en las manos!
Por supuesto, no digo que tu 
perro sepa sobre “el gran bicho 
malo”, ni entiende las conver-
saciones a su alrededor ni los 
telediarios, pero lo que estoy 

diciendo es que son expertos en 
adivinar tu estado de ánimo y 
interpretar tu lenguaje corporal. 
Incluso pueden oler tus incerti-
dumbres, miedos y exasperacio-
nes. Pueden sentir la ira/tristeza 
y les afecta. Lo primero que de-
bes hacer es tratar de relajarte.  
Aspirar por la nariz y espirar por 
la boca: es una técnica muy efi-
caz de calmar los nervios. Cuan-
do saques a tu perro, no evites a 
las personas y perros, mantén tu 
distancia de seguridad, pero no 
esquive a las personas porque 
tu perro interpretará eso como 
“mi papá también tiene miedo 
de estas personas / perros peli-
grosos: es mejor que lo proteja y 
ladrarles”.  Es preferible seguir 
andando relajadamente como 
si todo fuera normal y nada en 
absoluto te molesta.   También 
es muy importante hacer mucho 
ejercicio con tu perro, ya que es 
tan bueno para la mente como 
para el cuerpo, no solo para los 
perros sino también para noso-
tros. En caso de que tu perro ex-
perimente un verdadero pánico 
en la calle o en cualquier otra 
situación, comunícate con un 
especialista en comportamien-
to, un etólogo, para que puedas 
obtener asesoramiento personal 
que se ajuste a tu situación par-
ticular.

Maria Olofsson, Dip. CABC
Etóloga clínica
Especializada en perros

REFLEXIONES. (Opinión de una experta sobre el comportamiento animal)
Pasar mucho tiempo con tu perro - ¿puede tener consequencias?





Somos Raspeig
uEn la Ciudad Deportiva, 
puede practicarse tenis en las 
pistas siempre que se haya 
solicitado cita previa median-
te el sistema de “Deportes on-
line” de la web www.raspeig.
es. Habrá cuatro franjas ho-
rarias disponibles: de 07.30 a 
08.30 horas; de 09.00 a 10.00 
horas; de 20.00 a 21.00 horas; 
y de 21.30 a 22.30 horas. 
Después de cada partido o 
entrenamientos, se procede 
durante treinta minutos a una 
profunda desinfección me-
diante los protocolos estable-
cidos por el coordinador de 
servicios de Deportes, Pedro 
Gomis. 
En cada pista solo pueden 
jugar dos personas en moda-
lidad de uno contra uno, que 
están divididas en todo mo-
mento por su mitad de campo. 
El circuito de BMX del par-
que Lo Torrent está disponi-
ble para los riders. Aquellos 

que quieran hacer uso ten-
drán que pedir cita previa por 
email al técnico de instalacio-
nes deportivas, Javier Pas-
tor: jpastor@raspeig.org. 
La práctica deportiva está 
permitida de 08.00 a 10.00 
horas y de 20.00 a 22.00 ho-
ras. Como máximo pueden 
haber 6 riders por la mañana 
y 6 por la tarde. En ningún 
momento pueden coincidir 
en la rampa de salida, ni ro-
dar en paralelo, ni ir a rueda. 
Además, tienen que guardar 
una distancia de seguridad de 
10 metros, excepto aquellos 
deportistas paralímpicos que 
necesiten acompañante, tal 
y como estipula la normativa 
estatal.
Para la práctica de ambos 
deportes, los usuarios deben 
asistir al centro con la ropa 
deportiva puesta de casa, ya 
que no está permitido el cam-
bio de ropa a pie de pista, ni el 
uso de los vestuarios ni aseos. 

Los deportistas de cada disci-
plina pueden hacer uso de las 
instalaciones una vez al día 
como máximo.
Deportistas DAN y DAR
Los deportistas profesionales 
de Alto Nivel (DAN) y de Alto 
Rendimiento (DAR) gozan de 
un ámbito legislativo especial 
según las órdenes ministeria-
les de Sanidad y la normati-
va del Consejo Superior de 
Deportes (CSD). Los DAN 
pueden desplazarse por cual-
quier municipio de la provin-
cia de Alicante mediante cita 
previa para practicar deporte. 
Como es el caso del patina-
dor del vecino municipio de 
Alicante, Kilian Gomis, del 
Atlético Montemar que ya se 
ha puesto en contacto con el 
Ayuntamiento de San Vicen-
te para solicitar patinar de 
manera individual en la pista 
cubierta central. Kilian Go-
mis es campeón de España y 
tercero de Europa en patinaje 

artístico.
También se encuentra entre-
nando ejercicios técnicos de 
arbitraje en el Estadio muni-
cipal el árbitro de fútbol pro-
fesional de la liga Smartbank, 
Rubén Campo; mientras que 
en el campo de El Rigas, está 
entrenando en solitario el ar-
quero DAN, Rubén Mira. 
El Ayuntamiento, que acaba 
de hacer públicas estas direc-
trices de la mano del concejal 
de Deportes, José Luis Lo-
renzo, ha apelado “al sentido 
común y a la responsabilidad 
individual de cada ciudadano 

y ciudadana”. 
Además, el edil, ha agradeci-
do el trabajo de los técnicos 
del área de Deportes, donde 
“se ha generado una diná-
mica de trabajo cooperativo 
muy positiva que ha dado fru-
to a uno de los primeros pro-
tocolos municipales de deses-
calada deportiva del país”.
Durante la Fase 1, el concejal, 
ha invitado a la ciudadanía a 
que “siga practicando activi-
dad física y deporte al aire li-
bre mediante paseos, running 
o salidas en bici, en las fran-
jas horarias permitidas”. 

Comienza la desescalada deportiva

El deporte empieza a volver poco a poco a nuestro municipio

Deportes 
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Desescalada hacia la “Nueva Normalidad”

lSiguiendo las fases de desescalada, tenis y BMX, dos disciplinas 
donde no existe contacto, son las primeras instalaciones donde pue-
de practicarse deporte en San Vicente desde el lunes 18 de mayo. 
Cita previa, aforo limitado, vestuarios cerrados y estrictos protoco-
los de seguridad serán algunas de las restricciones.
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Apoya a tu comunidad. Tus compras, en San Vicente

uEl corazón del municipio de San Vicen-
te del Raspeig son sus comercios y empre-
sas.   Mantener su pulso depende de noso-
tros como clientes y de nuestras opciones de 
compra. Entre las cientos de razones que po-
dríamos esgrimir para realizar nuestras com-
pras en las empresas locales de proximidad 
la principal en estos momentos es salvarlos 
de una crisis económica inminente. Por eso, 
queremos impulsar un movimiento que es-
peremos que se extienda como una ola y os 
pedimos un compromiso con el comercio de 
San Vicente porque al hacerlo estaremos re-
construyendo todo lo que este maldito virus 
ha destruido.
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COLOR Q
u Color Q reabre sus puertas con ideas nuevas y la intención de dar un 
nuevo ‘color’ a la desescalada de los sanvicenteros. El lugar donde podréis 
encontrar las mejores calidades en productos de peluquería y estética, 
con una atención personalizada, dirigiéndose tanto a profesionales como 
a particulares. Redescubre esta cadena revolucionaria que busca eterna-
mente la excelencia, siguiendo los criterios de innovación siempre a pre-
cios interesantes. Sus tiendas cuentan con un mix de productos de marcas 
propias y premium que no puedes dejar de conocer.

SERVILLAVE
u En ‘Servillave’ vuel-
ven a estar operativos 
para ofrecerte las solu-
ciones más rápidas y efi-
caces en servicios de ce-
rrajería. Tienen todos los 
modelos imaginables y 
ofrecen un servicio inte-
gral y rápido. Desde que 
llegaron a San Vicente se 
han consolidado como 
referentes y lo seguirán 
siendo tras esta crisis 
que poco a poco vamos 
dejando atrás. Si sufres 
cualquier percance con 
tus llaves, no dudes en 
acudir a ellos en busca 
de consejo y asesora-
miento.

ELECTROBEL
u Tras este parón, re-
toman esta idea para 
ofrecer un servicio inte-
gral que incluye entrega 
e instalación (gratuita, 
inmediata y con perso-
nal autorizado), servicio 
técnico y repuestos. De 
cara a la llegada del ca-
lor, puedes ir anticipan-
do tus compras de aires 
acondicionados. Cuentan 
con un catálogo completo 
que te permitirá realizar 
una compra inteligente, 
ahorrando eficientemen-
te y llevándote aquello 
que necesitas. Descubre 
todas estas grandes fa-
cilidades que están a tu 
alcance.

PODÓLOGO 
MANUEL ANGUITA
u Su equipo de profe-
sionales es especialista 
en diagnóstico y trata-
miento de los proble-
mas del pie: Cirugía 
CMI, Biomecánica del 
pie, tratamientos láser 
1064 nm, Radiología, 
Ecógrafa, Rehabilita-
ción. Durante todos 
estos años se han con-
vertido en un referente 
dentro del sector gra-
cias a su innovación y 
uso de las técnicas más 
novedosas y menos in-
vasivas. Seguirán fieles 
a la salud y bienestar de 
sus clientes durante la 
desescalada.

MUCHO + QUE PIZZA
u Mucho + que Pizza ha vuelto a la carga tras el obligado parón y ya lleva 
varias semanas abriendo a diario para ofrecer su servicio a domicilio. Si-
guen escrupulosamente todas las medidas de seguridad en la elaboración 
y reparto de sus productos, implementando medidas específicas y reinven-
tándose para la nueva realidad que nos toca vivir. En sus años de andadura 
se han ganado un lugar de referencia en San Vicente y seguro que este 
verano podremos volver a probar sus deliciosas pizzas en su terraza, y 
pronto volverán a celebrar eventos, reorientando su local para cumplir las 
medidas de seguridad que se implementen en el sector de la hostelería. 

TALLERES SIRLOP
u Durante la crisis se han mantenido abiertos con servicio mínimo de 
urgencia. Ahora regresan con energías renovadas y una campaña especial 
para la desinfección de vehículos + tratamiento de ozono. Pide cita previa 
y benefíciate se sus ofertas. Capaces de eliminar todo tipo de microorga-
nismos sin utilizar residuos ni productos químicos. También eliminan todo 
tipo de olores, siendo el sistema más eficiente según la OMS. Redescubre 
tu taller de confianza para esta desescalada en la que tendremos que vol-
ver a usar nuestros vehículos.



TALLER PASCUAL PASTOR
u Más de 10 años de experiencia y de pasión por el motor. En sus completas instalaciones de la Calle Ramón y Cajal, nº 40, ofrecen un 
servicio integral de taller mecánico y chapa y pintura. Servicio de mecánica y carrocería rápida. Destacar a los profesionales que están 
detrás de este taller, en constante formación y altamente cualificados para dar solución a cualquier problema de tu vehículo. Apuestan 
por recambios y accesorios originales en todas las intervenciones, la mejor calidad. Tecnología y utillaje exclusivo para el diagnóstico y 
reparación de tu vehículo. Pide tu cita previa a través del formulario de su web tallerpascualpastor.com

INMOBILIARIA VESTA HOUSE
u Más de 20 años de experiencia les avalan. Ponen su experiencia y co-
nocimiento al servicio de sus clientes, ayudándoles tanto a vender como a 
encontrar aquello que necesiten de manera eficaz y profesional.
Sus valores son la transparencia, confianza y honestidad, basando su tra-
bajo en la constante comunicación con los clientes. El trato personalizado y 
asesoramiento caracteriza su manera de trabajar. ¡Conóceles!

HERBOLARIO SALUD NATURAL
u Un lugar de referencia para la venta de productos naturales, dietética, 
nutrición y flores de Bach. Además tienen muchos servicios más como die-
tista, naturópata o quiromasajista. Tras la cuarentena apuesta por tu bien-
estar de la mano de los mejores profesionales y descubre los beneficios de 
la alimentación ecológica y las terapias complementarias que te ayudarán 
en la prevención y mejora de enfermedades.

Apoya a tu comunidad. Tus compras, en San Vicente
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SITUACIÓN ACTUAL
Como todos sabemos la crisis sanitaria 
que estamos sufriendo a nivel global 
ha modificado nuestra vida diaria, y en 
nuestro caso nos ha obligado durante 
un largo periodo a suspender la acti-
vidad normal de las clínicas dentales, 
atendiendo únicamente situaciones de 
urgencia.
La preocupación por dicha situación 
provoca dudas en ciertas personas a la 
hora de acceder a ciertos servicios, uno 
de ellos el que nos incumbe, “Ir al den-
tista”. Por suerte ir al Dentista tal vez 
sea lo más seguro que se puede hacer en 
este nuevo escenario ya que hemos sido, 
somos y seremos Siempre Seguros.

ODONTOLOGIA UNA PROFESION 
SEGURA
Cuando uno piensa en su dentista quien 
no se lo imagina con guantes y mascari-
lla? Somos de las profesiones con mas 
experiencia en medidas de prevención y 
en protocolos de bioseguirdad.
Somos especialistas en prevención y 
protección frente a infecciones cruzadas 
desde siempre.
Nuestros protocolos siempre han con-
sistido en llevar los EPI (Equipos de 
Protección Individual) adecuados, tales 
como mascarillas, guantes, pantallas y 
uniformes específicos, y en garantizar la
desinfección de nuestros gabinetes y es-
terilización de nuestro material .
Debido a la crisis actual hemos tenido 
que implementar las medidas que ya te-
níamos y que garantizan la seguridad de 
nuestros pacientes y de nuestros traba-
jadores.
Nuestra experiencia a la hora de afrontar 
los riesgos de contagios ya sea por Co-
vid-19, VIH, Hepatitis etc. nos convier-
ten en un referente a la hora de afrontar 
esta problematica, somos profesionales 
sanitarios y nuestro objetivo es la salud 
general de nuestros pacientes, no solo la
bucodental. Velamos por la salud global 

de la población.

ACTUACIÓN Y MEDIDAS DE CLÍNICA 
DELMAS (NUESTRA EXPERIENCIA DU-
RANTE EL CONFINAMIENTO)
En Clínica Delmas hemos seguido pres-
tando servicio a aquellos pacientes que 
presentaban situaciones de urgencia, 
respetando así nuestro código deontoló-
gico y la buena praxis de nuestra pro-
fesión.
Los pacientes han tenido a su disposi-
ción un teléfono de urgencias durante 
24h y los hemos atendido tan pronto 
como hemos podido independientemen-
te del día y de la hora (desde fines de se-
mana hasta de madrugada). El objetivo 
de dicha atención siempre ha sido velar 
por el bienestar de nuestros pacientes, 
especialmente aquellos en grupos de 
riesgo, así como evitar el colapso de los 
servicios sanitarios, los cuales han sufri-
do saturación durante estos días.
Poco a poco vamos recuperando nues-
tra actividad normal conforme avanza la 
desescalada.
En que ha cambiado la visita a nuestras 
instalaciones?
Sencillamente en proteger aun mas a 
nuestros pacientes y a nuestro personal.
Hemos incorporado un protocolo de 
triaje telefónico mediante el cual, pre-
vio a la cita, realizamos un cuestionario 
para asegurarnos que la persona citada 
no esta en situación de riesgo. Además 
al acceder a nuestras instalaciones el 
paciente deberá desinfectarse manos 
y le ofreceremos los EPIs necesarios 
mientras permanecen en nuestras ins-
talaciones, debiendo también firmar u 
consentimiento informado específico 
respecto a su situación frente al virus (si 
ha tenido contacto con algún infectado, 
si ha estado en cuarentena, etc..) segui-
damente medimos también la tempera-
tura y nebulizamos con un antiseptico 
inocuo para el paciente.
Estos nuevos protocolos han sido muy 

bien aceptados y dan seguridad a nues-
tros pacientes entendiendo el objetivo 
de todas estas medidas.
El paciente nunca se cruza con otro en 
el mismo centro para ello hemos tenido 
que adaptar nuestras agendas.
Además notarán la ausencia de revistas 
en la sala de espera y de cualquier otro 
elemento que no sea indispensable. Si 
bien también hemos dotado a nuestra 
consulta con elemento purificadores 
de aire de eficacia demostrada alguno 
de ellos utilizados en primera linea de 
combate en la zona cero de la pande-
mia.
Por lo tanto no nos hemos quedado de 
brazos cruzados, hemos reaccionado 
por el bien de todos.

TECNOLOGIA Y TÉCNICAS DE CLÍNICA 
DELMAS QUE AYUDAN A TRATAMIEN-
TOS SEGUROS
Por otra parte, en Clinica Delmas ofre-
cemos técnicas innovadoras y tecnolo-
gía de última generación que permiten 
mejores resultados en menor numero de 
visitas. Somos pioneros a nivel europeo 
en Cirugía Navegada lo que permite en 
una sola sesión el mismo día realizar cu-
rugías diseñadas de forma digital y con 
una precisión muchísimo mayor. Tam-

bien fuimos los primeros en San Vicen-
te en incorporar sistemas CadCAm en 
nuestra práctica diaria lo que nos permi-
te obtener restauraciones de máximo ca-
lidad reduciendo el numero de citas has-
ta en un 75%, estando el paciente menos 
tiempo expuesto. La tecnología es uno 
de los pilares de nuestra consulta así 
como la formación y sobretodo la ética.
Además en unos meses inauguraremos 
unas nuevas instalaciones de mas de 
400 metros cuadrados donde además de 
incorporar la tecnología más novedosa, 
se realizarán cursos para otros compa-
ñeros de profesión a nivel nacional e in-
ternacional.

TRANQUILIZAR Y ANIMAR A LA                 
POBLACIÓN
Hay que tener claro que las clínicas den-
tales son seguras y hay que transmitir esa 
seguridad y tranquilidad a la población. 
Siempre hemos estado con nuestros pa-
cientes, nunca les hemos abandonado 
y siempre velamos por su seguridad y 
bienestar. También queremos agradecer 
a todos nuestros pacientes la compren-
sión que han tenido frente a todas estas 
medidas adoptadas y también agradecer 
su paciencia y colaboración.
Muchas gracias!!!     

CLÍNICA DELMAS ODONTOLOGÍA INTEGRAL. SONRÍE CON SEGURIDAD

 Sistema de robotización para prótesis dentales

Sistema de cirugia navegada

Wellis air sistema de desinfec-
cion de ambiente superficies y 
ropa frente a virus acterias y 
hongos (incluido el covid-19)



SANVITRUCK
u Tras la cuarentena, los motores volverán a rugir. Para poner a punto tu vehículo en la desescalada, la mejor opción es Sanvitruck, tu 
taller de reparación de automóviles en el que te ofrecerán el trato más cercano y profesional. Descubre sus servicios y sus instalaciones, 
que han ido mejorando año a año para convertirse en un referente dentro del sector.

CENTRO DE IDIOMAS AKRA LINGUA
u Akralingua sigue ofreciendo sus clases a sus alumnos del curso 2019-2020 online, cumpliendo así las obligaciones requridas ante la 
pandemia y ofreciendo a sus alumnos todas las garantías y calidad que caracterizan a su enseñanza. Estamos ante un centro pionero y 
líden en idiomas en el municipio de San Vicente del Raspeig desde 1991. Por otro lado como novedad ofrecen cursos intensivos vía video 
conferencia para preparar los exámenes de Cambridge B1 y B2 para los meses de Mayo, Junio y Julio. Ponerse en manos de sus expertos 
cualificados es garantía de éxito, son centro preparatorio de estos examenes oficiales desde 1991. 

TOLDOS LÓPEZ
u TOLDOS LÓPEZ son una empresa líder en soluciones de protección so-
lar y especialistas en techos fijos y móviles, cobertor de piscina y techos de 
cristal, cortinas de interior, mosquiteras Instalación y configuración de todo 
tipo de automatismos y distribución oficial Somfy.
Les avala su intachable trayectoria su gran profesionalidad y la apuesta de 
esta empresa por los productos de máxima calidad la mejor precio lo que 
garantiza una gran perdurabilidad en el tiempo de sus productos. 

ÓPTICA SANTA FAZ
u Optica Santa Faz ha sido uno de los establecimientos que han ofrecido su 
servicio esencial durante la pandemia y han colaborado en la contención de 
la propagación del virus con su servicio de entrega a  domicilio los productos 
de la óptica, lentillas, líquidos, gafas, pilas para audífonos… Puedes realizar 
tu pedido cómodamente a través de whatsapp 653 06 26 66 o a través del te-
léfono 965 66 75 74.  Consulta más información en: www.opticasantafaz.com

Apoya a tu comunidad. Tus compras, en San Vicente
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VM ELECTRODOMÉSTICOS
u Este establecimiento es de los que ha estado al pie del cañón durante el 
confinamiento ofreciendo sus servicios a los vecinos que han precisado de un 
nuevo electrodoméstico por el confinamiento. Cuentan con una amplia gama 
de productos. Pero más que la gran calidad de sus artículos y su extraordi-
nario precio destacaríamos la profesionalidad de sus trabajadores que saben 
exactamente lo que el cliente necesita para que no gaste ni un céntimo más.

ESCUELA INFANTIL HAYGON BABY’S
u Nuestro entorno educativo también se prepara para recuperar la actividad, 
que por otro lado nunca ha dejado de lado pese a la difícil situación vivida. En 
Haygon Babys volverán con las pilas cargadas, redoblando su apuesta por la 
diversión y creatividad. Seguirán adaptándose a los cambios sociales, intro-
duciendo nuevas actividades enfocadas a la estimulación de sus alumnos y 
alumnas. Tienen unas instalaciones únicas y acogedoras, con diversas aulas 
equipadas, patios y comedor. Están preparados para asumir todas las medi-
das necesarias que permitan extremar la seguridad de los peques.

Apoya a tu comunidad. Tus compras, en San Vicente
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HERBORISTERÍA 
MADRESELVA
u De imprescindible 
visita tras el confina-
miento y no solo por la 
excelente selección de 
infusiones y amplio sur-
tido de productos dieté-
ticos sino porque detrás 
del mostrador hay pro-
fesionalidad y simpatía. 
En todo momento nos 
recomendarán aquello 
que necesitamos y nos 
conseguirán el producto 
que solicitemos. La aten-
ción es excelente y, como 
hemos mencionado los 
años de experiencia ha-
cen que sus conocimien-
tos avalen sus recomen-
daciones y consejos.

AUTOCRISTALES SIRAUTO
u En Autocristales Sirauto son expertos en la reparación y sustitución de lunas de automóvil, en el tintado de lunas y el 
pulido de faros; también en la rotulación, tanto de vehículos como de fachadas, y la sustitución o reparación de sistemas 
eléctricos relacionados con la autocristalería de cualquier modelo de vehículo. Se convertirán en tu taller de confianza 
para todo lo que concierne a la sustitución y reparación de lunas, tintado de lunas y mecanismos eléctricos del automóvil.  
Destacan por su servicio de atención al cliente 24 horas con tu compañía de seguros. Gestionan cualquier siniestro para 
todas las marcas y compañías de seguros. Ofrecen servicio rápido, calidad superior y precios totalmente asequibles.

HORNO GUIJARRO, SL
u El Horno Guijarro es uno de esos establecimientos esenciales que han 
mantenido sus servicios durante esta pandemia. Se trata de una de las 
panaderías con mayor experiencia en el sector.  Su gran experiencia se 
une a su buen hacer y apuesta por los procesos, el sabor tradicional y la 
producción de productos artesanales en horno de leña. Sin duda, se trata 
de un comercio excelente cuya identidad va pareja a la de la población de 
San Vicente del Raspeig. Hoy es un buen día para que los descubras.

FERRETERIA ZABALLOS
u Mucho más que un establecimiento de San Vicente del Raspeig, estamos 
ante toda una institución con más de 100 años de historia en el municipio. Su 
evolución ha ido pareja con la historia y crecimiento de nuestra ciudad y su 
compromiso con sus gentes va más allá de la amplia variedad de servicios 
relacionados con el sector en el que están más que especializados; ferretería 
tradicional, menaje, productos de bricolaje, hogar y jardín. Además son es-
pecialistas en pintura, electrodomésticos, herramientas, cerraduras, mosqui-
teras, copia de llaves… Tienes un problema en el hogar, cuéntaselo, estarán 
encantados en darte la solución.

Apoya a tu comunidad. Tus compras, en San Vicente
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CERVECERÍA
 LA  FRAGUA

u Situada en el polígono 
el Canastell de San Vicente 
del Raspeig encontramos 
uno de los mejores estable-
cimientos donde disfrutar y 
de suculentas  carnes a la 
brasa, así como de menús 
diarios, a un precio inmejo-
rable. 
Son muy populares sus al-
muerzos y otros suculentos 
platos como   calderetas de 
bogavante, pulpo y churras-
co, pollo o conejo. 
Ahora ofrecen un servi-
cio limitado en terraza y 
te ofrecen sus menús para 
llevar, encárgalos hoy    lla-
mando al 965 66 38 44.

ELIAS BLANES 
CONSTRUCCIONES
u Construcciones 
Elias Blanes SL es una 
empresa que lleva más 
de 20 años en el sec-
tor de la construcción. 
Fue fundada por D. 
Elias Blanes que con su 
esfuerzo y dedicación 
ha conseguido que esta 
empresa familiar, que 
comenzó dedicándo-
se fundamentalmente 
a las reformas y que 
ha ido creciendo pau-
latinamente, consiga 
afianzarse entre las 
empresas de nuestro 
entorno.

HELADERÍA XAMBIT
u Ya llega el calor 
y apetece degustar 
un buen helado ar-
tesano. La heladería 
Xambit ya tiene listos 
sus deliciosos pro-
ductos: granizados 
y horchatas de gran 
calidad. 
Además son profe-
sionales con expe-
riencia en el sector 
de la heladería .
No dejes de probar 
sus demandadas tar-
tas heladas de turrón 
y otros sabores por 
encargo así como 
otras delicias como 
sus cremas heladas.

Apoya a tu comunidad. Tus compras, en San Vicente
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LAURA DIET
u No esperes a que acabe 
esta situación para retomar 
los hábitos saludables, no 
justifiques estar en casa 
para comer mal, no pos-
tpongas la visita al nutricio-
nista o vendrás con 5kg de 
más y peor analítica en san-
gre. Ahora más que nunca 
cuídate!!!  En Laura Diet te 
pueden ayudar hoy mismo 
con su método online.
Lauradiet se encarga de la 
elaboración de pautas ali-
mentarias y educación nu-
tricional,
 Ya seas antiguo o nue-
vo paciente, contacta por 
WhatsApp e infórmate 
625824543.

VISTALIA, ÓPTICA LEÓN
u  Cuida tu salud visual en esta desescalada de la mano de los mejores pro-
fesionales. En Óptica León encontrarás productos de calidad, ya que utilizan 
las últimas tecnologías aplicadas a la visión para detectar y corregir cualquier 
tipo de problema visual. Trabajan con las mejores marcas del mercado para 
ofrecer calidad y diseño a precios realmente competitivos. 

ELECTRONICA PASTOR
u Grandes profesionales que te ofrecen soluciones en imagen y sonido así 
como la venta y reparación de pequeño electrodomésticos. Puedes deposi-
tar en ellos  tu confianza  tanto si quieres adquirir un nuevo televisor insta-
larlo, sintonizarlo etc... En Electrónica Pastor siguen atendiendo pedidos y 
consultas a través del teléfono 965 66 88 05. 

CRISTALERIA SM
u Es una empresa especializada en trabajos de aluminio y cristales con 
una dilatada experiencia ofreciendo servicio de calidad y saben adaptarse 
a las necesidades de sus clientes sin desestimar la calidad de los materiales 
en sus trabajos.  La empresa ofrece sus servicios desde el año 1998 con un 
agradable trato familiar, cálido y cercano a los vecinos de las localidades 
de la comarca de L’Alacantí, San Vicente del Raspeig, Alicante, Sant Joan 
d’Alacant, Mutxamel y El Campello.

Apoya a tu comunidad. Tus compras, en San Vicente

CLÍNICA DENTAL DRA. CONSUELO FLORES
u ¡Ya están de vuelta! Tras el obligado parón han incorporado nuevos protocolos a su clínica dental, para poder garantizar a 
través de su metodología de trabajo la seguridad tanto del paciente como de sus propios profesionales. Están realizando una 
reapertura progresiva siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad, la OMS y del colegio de odontólogos y estoma-
tólogos de Alicante. No quieren dejar de agradecer a sus clientes la paciencia y confianza que han demostrado en ellos esn 
esta situación tan complicada.

ACADEMIA 
AREA STUDIO
u Ofrecen la mejor 
preparación en clases 
de refuerzo desde pri-
maria a Bachiller, idio-
mas, pruebas de acce-
so a grados Medio y 
Superior, PAU/EBAU 
y mayores de 25 años. 
En este tiempo de 
confinamiento han se-
guido realizando cla-
ses online y ahora que 
se acercan las fechas 
de exámenes van a 
poner toda la carne en 
el asador. Siguen ade-
lante pese a la crisis 
como centro referente 
en formación.

TALLERES JOMAN E HIJOS S.L.
u Son un taller de mecánica del automóvil de referencia en la localidad de 
San Vicente del Raspeig que ha permanecido abierto en horario de mañana 
durante el confinamiento. Realizan un servicio integral de reparación de ve-
hículos el cual incluye elecricidad, aire acondicionado, Pre ITV y llevar el ve-
hículo a la inspección, neumáticos, amortiguadres, diagnosis y un largo etc… 
Son sinónimo de garantía y confianza. Recuerda que están abiertos de 8:30 a 
14:00 pero lo mejor es que pidas cita en el teléfono: 965 66 47 78.

Apoya a tu comunidad. Tus compras, en San Vicente
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ALUMIZEAR. CARPINTERIA DE ALUMINIO
u Son una empresa especialistas en cerramientos y carpintería de aluminio con una larga y prestigiosa trayectoria en este 
sector por la provincia de Alicante. Cuentan con un amplio catálogo de servicios los cuales se adaptan a las necesidades de 
sus clientes puesto que son expertos en conseguir siempre su satisfacción ofreciéndoles un resultado final inmejorable. Y es 
que la calidad de su trabajo es su signo distintivo.

TALLERES BERJOR
u Incansables profesionales en constante formación que se desviven por 
solucionar los problemas de tu vehículo. Cuentan con la última tecnología 
de diagnosis para una detección rápida y precisa de la avería. No dudes en 
realizar la pre-ITV con ellos, es garantía de fiabilidad a la hora de pasar la 
inspección técnica o de poner a punto el aire acondicionado de tu coche ahora 
que se acerca el calor.

ESTILISTA BEGOÑA MATARRRANZ
u Las peluquerías ya vuelven a estar en funcionamiento y Begoña Matarranz 
no iba a ser menos. Desde su apertura en 2018 se ha convertido en referente 
por su trato personalizado, cuidado personal y calidad del servicio, marcando 
la diferencia con ofertar y precios de lo más competitivos. Aprovecha la deses-
calada para descubrir sus servicios y tratamientos que apuestan por los colo-
res ‘fantasía’. Toda una revolución que lo seguirá siendo tras la cuarentena.

Apoya a tu comunidad. Tus compras, en San Vicente

ALEJANDRO MORENO
u Son  una empresa familar con más de 20 años de experiencia en el sector del mueble de cocina y toda una institución en el 
municipio de San Vicente del Raspeig. Expertos artesanos que saben cuidar la madera para crear tu espacio.
Su principal objetivo es realizar cocinas a medida, de manera artesanal, usando los mejores materiales del mercado para que  
sus clientes queden totalmente satisfechos. Disponen de amplias instalaciones con fabricación propia para la realización de 
muebles a medida. y cuentan con un equipo profesional para el desarrollo de proyectos personalizados, destacando su trabajo 
artesanal en las maderas nobles. 

FUENTES-ANDRES ASESORES
u Fuentes-Andrés Asesores es la asesoría, consultoría y gestoría fiscal, con-
table y laboral, que estás buscando. Su gran experiencia y profesionalidad 
aporta confianza y por ello un gran número de empresas y autónomos con-
fían en ellos.  Su impecable trayectoria ha posibiliitado la construcción de 
una estrecha relación entre ellos y sus clientes. Nadie mejor que ellos sabrán 
aportar soluciones a los problames ocasionados por la Covid-19.

SANVISOFAS
u Son sinónimo de calidad, precios insuperables y excelente trato. Ya puedes 
visitarles y adquirir el sofá de tus sueños, ese que se ajusta a tu espacio y per-
sonalidad. Además encuentra otros interesantes artículos como sus prácticos 
chaisselongue con arcón, sillones relax, canapés, bases tapizadas, colchones 
todos ellos sujetos a increíbles ofertas. Sanvisofás te ofrecen calidad, como-
dida y estilo a un precio imbatible. Llámales hoy mismo.

Apoya a tu comunidad. Tus compras, en San Vicente
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ORTOPEDIA SAVALL
u Se han adaptado a la nueva realidad con la realización de máscaras y pantallas fabricadas con impresión 3D tanto para 
adulto como para niño. También disponen de mascarillas, además de su mercancía habitual enfocada a la salud y bienestar 
de los sanvicenteros. Durante el estado de alarma han adaptado su horario en las mañanas de lunes a viernes, de 9:30h a 14h, 
siendo uno de los establecimientos que ha seguido al pie del cañón en estos tiempos difíciles.

Apoya a tu comunidad. Tus compras, en San Vicente

MT FISIOTERAPIA
u Un equipo de profesionales que trabajan por tu salud y bienestar, siguien-
do los principios que configuran su identidad: calidad, compromiso y es-
fuerzo. Fisioterapeutas con formación sanitaria y experiencia en el ámbito 
deportivo y de la salud que proporcionan a sus pacientes tratamientos de 
máxima calidad mendiante la utilización de terapia manual y equipo técni-
co de última generación.  La agenda de citas online está abierta de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 21:00 sujeta a disponibilidad.

MARTÍNEZ NAVARRO 
ABOGADOS
u Han desempeñado una 
incansable labor y en la 
desescalada mantendrán 
sus señas de identidad, 
que son la profesionali-
dad y el trato a sus clien-
tes. Eficaces en la reso-
lución jurídica de toda 
cuestión legal y con un 
compromiso ético desta-
cable. Están al servicio de 
sus clientes velando por 
sus intereses y mante-
niéndoles informados. La 
seriedad y calidad jurídi-
ca conforman la ecuación 
que les permite lograr el 
éxito y la máxima satis-
facción del cliente.

COEM-ASESORES
uLa labor de las asesorías en tiempos del coronavirus es esencial y de gran importancia. Ahora más que nunca su trabajo es 
vital para amortiguar el impacto en los negocios de autónomos y pymes que está causando esta crisis sanitaria
Desde 1980 un grupo de profesionales asesoran a pequeñas y medianas empresas en aspectos como la asesoría Laboral, 
Fiscal, Jurídica y Contable. Cuentan con profesionales altamente cualificados: abogados, economistas, graduados sociales 
y técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, que podrán asesorarte con claridad, precisión y profesionalidad.

A POR TODAS
u Todos tenemos ya mu-
chas ganas de volver a la 
cafetería A por Todas y 
disfrutar junto a nuestros 
familiares y amigos de 
momentos únicos e inolvi-
dables. Pronto volverá la 
celebración en unas ins-
talaciones únicas del mu-
nicipio de San Vicente del 
Raspeig como son las que 
nos brinda el complejo de-
portivo del velódromo, con 
un amplio parking gratuito 
e ilimitado. Y muy pronto 
volveremos a  degustar sus 
especialidades, sus magní-
ficos bocadillos, sus tapas 
caseras y sus zumos natu-
rales más saludables. Vuel-
ve “A por todas”

CENTRO VETERINARIO EUSGAR
u Tantos años después, son como parte de nuestra familia. Infinidad de 
sanvicenteros han llevado a sus mascotas en busca de soluciones y con-
sejos, encontrando siempre el máximo cariño y cuidado para nuestros pe-
ludos. Durante la crisis, han seguido al pie del cañón, incansablemente y 
atendiendo a los vecinos bajo el protocolo de seguridad pertinente. En la 
desescalada seguirán ahí, como han estado siempre, velando por la salud 
de nuestras mascotas y por nuestra tranquilidad.
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