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Mientras que el PSOE

Extremeño, por un lado presume
de que el gobierno que preside
Fernández Vara (ese que a diario
se gasta 180.000 € en publicidad
institucional) nunca hará recortes
en gasto social, por muy
comprometida que sea la situación
económica a causa de la crisis, por
el otro lado no le tiembla la mano
al suprimir de un plumazo las
subvenciones que permitían el
funcionamiento de las diferentes
oficinas de la mujer (UPIM) que
prestaban sus servicios en
diferentes localidades extremeñas.

Así, el pasado 15 de Diciembre, la
UPIM de Olivenza echó el cerrojo
y, por tanto, las dos trabajadoras
que realizaban allí labores de
asesoramiento legal y laboral,
desgraciadamente como otras
muchas mujeres, pasaron a
engrosar las listas de
desempleados.

Sin embargo, no todas las UPIM
extremeñas han cerrado, en
algunos municipios los
Ayuntamientos han asumido el
coste de mantenerlas abiertas,
caso de Navalmoral de la Mata,
Montijo o Jerez de los Caballeros
(todas ellas gobernadas por
alcaldes del PP).

Sabemos que la situación
económica de nuestro
Ayuntamiento no es muy boyante,
pero dado que se conceden
cuantiosas subvenciones para
determinados festejos populares o
hay, por ejemplo, 10.000€ para
subvencionar la comida del Día de
la Mujer, pensamos que no sería
tan difícil conseguir los apenas
27.000€ que supondría mantener
en funcionamiento durante un año
un servicio útil para muchas
oliventinas. Ciudadanas que
seguramente están “más que
hartas” de demagogias, de que sus
gobernantes las defiendan con
discursos tan “políticamente
correctos” a favor de las mujeres,
pero que, a la hora de la verdad,
cuando las cosas vienen mal
dadas, los recortes siempre
empiecen por los servicios que les
afectan a ellas.

MODIFICACIONES 
PUNTUALES AL PLAN 
GENERAL MUNICIPAL

En 2005 se aprobó el Plan General

Municipal de Olivenza, que es la
herramienta que organiza
arquitectónicamente la distribución
de nuestro municipio, afectando a
terrenos urbanos y terrenos
rústicos.

El gobierno socialista se caracteriza,
en esta legislatura, por realizar
modificaciones puntuales a la carta,
ya que permite la construcción e
implantación de edificaciones y la
explotación de actividades a
personas o entidades afines a su
partido en exclusiva, y para el
beneficio de determinadas
personas, sin que cumplan en el
momento de su ejecución la
normativa del PGM, privando, de
esta manera, a otras entidades de la
posibilidad del desarrollo,
implantación y explotación de esos
proyectos.

Ejemplo de esto son una instalación
fotovoltaica en Olivenza (a la que se
le ha dado el permiso de obra a
finales de 2009 y lleva construida
desde 2007) y la hospedería, en la
que se modifica el PGM para poder
construir dentro de la muralla, zona
catalogada, hasta ese momento,
como verde.
Desde el Partido Popular se solicita
al grupo de gobierno socialista que
respete el Plan General y que todas
las empresas tengan las misma
oportunidades, teniendo la misma
base legal.

Teléfono de 
atención 
para
mujeres 
maltratadas
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Gracias a la gestión y presión

realizadas por el Partido Popular
de Olivenza, se ha conseguido
que las viviendas sociales se
sorteen 16 meses antes de las
elecciones municipales, evitando
la utilización política de cara a las
votaciones municipales de 2011.
No olvidando que estas
Viviendas de Promoción Pública
(VPP) deberían estar adjudicadas
desde el mes de Diciembre de
2008, lo que pone en evidencia,
una vez más, la mala gestión del
partido socialista oliventino.

En el pleno del mes de enero, ya
el Grupo Popular ha solicitado la
apertura del plazo de solicitud
para las nuevas 6 viviendas de
promoción pública de Olivenza y
otras 5 VPP en San Jorge de Alor,
que se están construyendo en la
actualidad, y que se siga el
proceso de adjudicación según el
Decreto que lo regula. No siendo
superior el período de resolución
a 6 meses.

PUENTE AJUDA
(engaño o inoperancia)

En Diciembre del 2006 el Exmo.

Ayuntamiento de Olivenza en su
Boletín Informativo nº 110 nos daba a
conocer orgullosamente a todos los
Oliventinos la siguiente noticia:

El Viejo Puente Ajuda será finalmente
reconstruido en el 2007 a través del
Ministerio de la Vivienda que dirige
María Antonia Trujillo y que ha
asignado una partida de 750.000 Euros
para que este proyecto se lleve a cabo
y de esta manera, recuperar parte DEL
PATRIMONIO EXTREMEÑO. Y nuestra
pregunta: si todo estaba solucionado,
consenso de técnicos portugueses y
españoles, proyecto, inversión,
empresa encargada del estudio
topográfico, etc.… ¿Qué ha ocurrido?
¿Por qué proclamar a bombo y platillo
una solución que después de más de
tres años no ha llegado? ¿Por qué este
engaño? y sobre todo, ¿Dónde están
esos 125 millones? Los Oliventinos
exigen una explicación, y lo que no
acabamos de entender, de una manera
comprensible, es que si se ha declarado
en 2009 VÍA DE INTERÉS CULTURAL,
con categoría de MONUMENTO, que
digan que tiene todo el derecho de ser
conservada, ¿Cómo quieren
conservarla si se está deteriorando con
el paso del tiempo? Los
MONUMENTOS necesitan atención
arquitectónica, ¿Ahora qué? ¿La
quieren conservar como está?
Entonces que no se pongan las
medallas antes de ganar la carrera.

SORTEO Y ENTREGA DE LLAVES DE LAS VIVIENDAS DE 
PROMOCIÓN PÚBLICA

Los concejales del Grupo Popular de Olivenza estuvieron presentes

tanto en sorteo realizado de las VPP y la posterior entrega de llaves,
que se produjeron en la Casa de la Cultura, tanto de Olivenza como
de San Francisco de Olivenza.
Queremos aprovechar estas líneas para darles la enhorabuena a
todos aquellos que hayan sido agraciados en el sorteo.
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Olivenza en la Guerra de 
la Independencia

El pasado viernes día 12 a las

19:30 horas se presentó en el
Museo Etnográfico González
Santana el libro “Olivenza en la
Guerra de la Independencia” de D.
Luis Alfonso Limpo Píriz, que ha
obtenido el primer premio de
investigación histórica José María
Calatrava, donde se recogen los
hechos acontecidos en nuestra
localidad durante la Guerra de la
Independencia así como las
consecuencias que estos
acontecimientos tuvieron en la
soberanía de nuestra localidad, al
acto asistieron: el Presidente de
Caja de Extremadura
(patrocinadora del libro), D. Víctor
M. Bravo Cañadas, el Coordinador
de actos del Bicentenario de la
Guerra de la Independencia
organizado por Caja de
Extremadura, D. Miguel Ángel
Melón Jiménez y los concejales
del Grupo Popular de Olivenza
Bernardino Píriz Antón, Francisco
Borrallo, Miguel Ángel Serrano y
Manuela Correa, además de otros
miembros de la Junta Local, como
Francisco José Toscano.

A continuación
tuvo lugar la
inauguración de la
exposición
“Cartografía de un
espacio en guerra.
Extremadura 1808-
1812”.

La Herencia Portuguesa de 
las Cofradías de Olivenza

Una hora después se presentó

en la capilla del Espíritu Santo el
libro “La Herencia Portuguesa de
las Cofradías de Olivenza”, de José
Antonio González Carrillo, último
libro de este autor en el que
recoge imágenes procesionales de
las distintas cofradías a lo largo de
su historia. A la presentación
asistieron: el Presidente de la

Hermandad de la
Misericordia, D.
Aniceto Fernández,

el Presidente de la
Real Archicofradía
de Nuestro Señor
Jesús de los Pasos,

D. José Francisco González Vidigal
y demás personalidades, entre las
que se encontraban los concejales
y miembros del Grupo Popular,
Bernardino Píriz Antón, el cual
departió largamente con el autor
sobre su bibliografía de Olivenza,
Francisco Borrallo, Miguel Ángel
Serrano, Manuela Correa y
Francisco José Toscano, que con
su presencia intentan respaldar
actos culturales como éste.

Desde el Grupo Popular de
Olivenza echamos en falta la
presencia en estos actos
culturales tanto del Alcalde de
Olivenza como de la Concejala de
“Cultura”, los cuales asistían en
ese momento a un acto del PSOE
oliventino.
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ACTO DE COLOCACIÓN DE 
LA PRIMERA PIEDRA DEL 

FUTURO CENTRO DE SALUD 
DE OLIVENZA

El pasado día 1 de febrero se

celebró el acto de colocación de la
primera piedra del Centro de Salud
en las antiguas escuelas del Ave
María. A tal acto acudieron algunos
componentes del Grupo Popular,
que apoyaron la creación de un
nuevo centro de salud, aunque
criticamos la decisión del grupo
socialista de ubicarlo en tal
emplazamiento, tal y como pusimos
de manifiesto en nuestro programa
electoral y con nuestras reiteradas
propuestas en los plenos del
Ayuntamiento; entendiendo como
ubicación idónea la explanada junto
a los juzgados, en la carretera de
Badajoz, por motivos de
accesibilidad y facilidad de
aparcamiento, además de las
exigencias de la consejería de
disponer de 5.000 metros, en lugar
de los 3.600 metros disponibles que
ofrece este lugar.



Ante las quejas de los

vecinos de Olivenza por el daño
y las molestias que causan los
badenes de granito
recientemente instalados en
nuestra localidad, el Partido
Popular ha presentado una
moción para poder dar
solución a este tema:
Eliminándolos y
sustituyéndolos por los
antiguos de caucho. No
obstante, para que no se diga
que criticamos por criticar y sin
documentación fundamentada,
a continuación reproducimos
un artículo que sale en una
revista de tirada nacional,
relacionada con el mundo del
automóvil, y que deja claro que
los badenes de granito ni son
apropiados, ni se ajustan a la
normativa vigente.

EL PARTIDO POPULAR DE OLIVENZA HA SOLICITADO 
EN EL PLENO DEL MES DE FEBRERO LA 

ELIMINACIÓN DE LOS BADENES DE GRANITO

Fuente
Revista "AUTO VIA“
Nº 239. Marzo 2010

El Grupo Popular de Olivenza ha

presentado una batería de
preguntas sobre la situación actual
de nuestra localidad, entre las
cuales se incluye el motivo del
cambio de uso de la fuente que se
encuentra situada en la Plaza de la
Constitución en el presente mes de
febrero.
Esta fuente, a parte de embellecer
la Plaza de la Constitución, servía a
los ciudadanos oliventinos para
celebrar las victorias de los equipos
deportivos locales de baloncesto,

fútbol, … (Olivenza C.P., Atlético
Oliventino, San Benito F.C., San
Jorge, San Francisco, C.P. Llanos de
Olivenza, entre otros).
El portavoz del Grupo Popular,
Bernardino Píriz, pregunta al
Ayuntamiento ¿Por qué se le ha
cambiado el uso a dicha fuente?
¿Cuál va a ser el nuevo uso que se
le dará?
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¿QUÉ HA PASADO CON LA FUENTE DE LA PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO?



Los pasados 29 y 30 de

enero se celebró en
Badajoz la I Convención
Territorial de Agricultura
y Ganadería de
Extremadura, con la
participación del
Presidente Regional del
PP, José Antonio
Monago, el Alcalde de
Badajoz, Miguel A.
Celdrán, y demás
dirigentes regionales,
destacando la asistencia
del Presidente Nacional,
Mariano Rajoy.
Por parte del PP de
Olivenza asistieron el
presidente local,

Bernardino Píriz, que en

conversación personal
con el presidente
nacional le invitó a la
fiesta taurina que se
celebró en nuestra
localidad durante los días
5, 6 y 7 de marzo.
A grandes rasgos el
evento resultó muy
interesante y
esperanzador, al apoyar
el PP, tanto a nivel
nacional como regional,
uno de los sectores con
más peso económico
actual y potencial de
nuestra región.

EL GRUPO POPULAR 
DE OLIVENZA 
ESTUVO EN LA 

INTERMUNICIPAL 
DEL PP EN BADAJOZ

El pasado sábado día 23

de enero se celebró en
Torremejía una reunión
intermunicipal del Partido
Popular, bajo el lema
“Pueblos con vida”.
A esta destacada reunión
acudieron alcaldes y
concejales de la provincia
de Badajoz, entre los que

se encontraban los
componentes del Grupo
Popular de Olivenza.
Nuestro Grupo de
Populares calificó la visita
como una experiencia
gratificante, a la vez que
interesante, y que marca
un punto de partida para
un futuro mejor en
nuestra provincia.

EL PP DE OLIVENZA 
ESTUVO PRESENTE 
EN LA COMIDA DEL 
DÍA DE LA MUJER 

TRABAJADORA

El portavoz del Grupo

Popular, Bernardino Píriz,
y las concejalas Manoli
Correa y Rosa López
estuvieron presentes
durante el homenaje a
las distintas personas
que, desde la concejalía
de igualdad y las
trabajadoras de la
mancomunidad, habían
sido elegidas.

Una vez finalizado el
pequeño homenaje, los
tres concejales del
Partido Popular
asistieron a la comida
(pagando su
correspondiente entrada
de 10,00 € cada uno) y
dando por zanjada su
participación una vez
finalizada la misma.
Desde aquí queremos
agradecer las muestras
de cariño que recibieron
nuestros concejales, por
estar presente en
mencionado acto y
mostrando el apoyo
hacia las distintas
mujeres homenajeadas.

I CONVENCIÓN TERRITORIAL DE 
AGRICULTURA y GANADERÍA DE 

EXTREMADURA

El pasado viernes 26 de

febrero se celebró en
Olivenza un acto comarcal
del Partido Popular,
dentro de la campaña
“más campo menos
papeles” que intenta
difundir el Partido Popular
a nivel nacional.
Durante esta jornada se
visitó el secadero “Señorío
de Olivenza” de nuestra
localidad. Dicha visita fue
muy enriquecedora y los
concejales del Grupo

Popular de Olivenza

pudieron observar la gran
organización y con las
magnificadas instalaciones
de las que disponen.
Desde estas páginas
queremos agradecer las
atenciones mostradas por
parte de dicha empresa, y
mostrarles nuestro apoyo
a su proyecto y,
especialmente, al de
exportación de sus
productos a Estados
Unidos.
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Alguien escribió hace

tiempo: "Volverán las
oscuras golondrinas, de tu
balcón sus nidos a colgar..."
Pero en Nuestro Parque, los
dulces Pintasilgos, esos,
esos no volverán, pues
vuelan despistados
buscando un ciprés en
donde anidar. Ahora sólo
encontrarán tocones
astillados que formarán
parte del bonito mobiliario
de Nuestro Parque. Junto a
ellos: bancos de madera
podridos, o de hierro
oxidados, papeleras
enrobinadas y rotas, chapas
de arquetas levantadas y
cortantes, farolas vacías de
luz, una caseta
medioambiental víctima de
pintadas y roída por las
mierdas y el orín, refugio de
otras aves de litrona y
chocolate. ¡Pasen y vean!
¡Están en Nuestro Parque!
Aquí pueden encontrar: un

pato tuerto, otro cojo, en

una ciénaga singular; y lleve
usted cuidado a la hora de
pasear, pues una deposición
puede pisar, porque los
perros no saben leer
(aunque uno de los carteles
desapareció hace tiempo),
¡qué más da! ¡siempre el
guarda nos quedará! ¡Pasen
y vean!, Nuestro Parque
abierto hasta el amanecer
está, con su maraña de
ramas secas y partidas, para
que los cuervos vengan a
anidar; y no busquemos
culpables ni en los
operarios ni en la crisis,
pues de largo viene ya.
Propongamos, pues, el
cambio de nombre, creo
que Pintasilgos no es
políticamente correcto,
mejor Parque de los Corvos,
¡pasen y vean! Invitados a
una paella en Nuestro
Parque estarán. AMÉN.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRIVAN AL PP DE 
OLIVENZA LA 

UTILIZACIÓN DEL 
SALÓN DE PLENOS

El pasado 12 de febrero,

los concejales del Partido
Popular en el
Ayuntamiento de Olivenza
solicitaron usar el salón del

plenos para reunirse con
vecinos de nuestra
localidad.
Tres días después, el
alcalde denegó tal petición
alegando que el salón de
plenos está reservado para
realizar única y
exclusivamente las
sesiones plenarias de
nuestro Ayuntamiento.

¿Ya no se acuerda el Sr.
alcalde que hace pocos
días lo utilizó para
reunirse con la policía
local, o que se viene
utilizando periódicamente
para hacer la declaración
de la renta a las personas
que lo solicitan, o
esporádicamente para las
presentaciones de libros,

bodas, tramitación del
DNI, reuniones de la
Mancomunidad, …?
Por ello, entre otras cosas,
el Partido Popular sigue
solicitando,

UN AYUNTAMIENTO 
PARA TODOS

EL ALCALDE NO 
ACUDE A LA 
ENTREGA DE 
PREMIOS DEL 

CARNAVAL 2010

El pasado domingo 14

de febrero finalizaron
los días de Carnaval en
Olivenza con la quema
de la sardina y la
entrega de premios a
los diferentes grupos
(comparsas, murgas y
demás agrupaciones).
En estos actos se
apreció la ausencia del
Sr. Alcalde de nuestra
localidad, estando
únicamente como
representante del
equipo de gobierno el
Concejal de Festejos y
Participación
Ciudadana, José
Serrano, que se limitó
únicamente a la
entrega de placas.
Bernardino Píriz y Rosa
Mª López estuvieron
representando al
Grupo Popular entre el
público, ya que no
fueron invitados a
participar en esta
celebración, ni tomar
parte en los actos
programados, lo que

demuestra, una vez
más la falta de
“talante” del grupo
socialista.
¿Acaso el Sr. alcalde
tenía miedo de acudir
a esta entrega ante las
posibles críticas que
podía sufrir como en
la edición anterior?
¿Acaso no se le
notificaron los
cambios de horario
que sufrió la
programación de este
año?
El Partido Popular de
Olivenza quiere
agradecer el gran
esfuerzo a los
ciudadanos oliventinos
por intentar salvar una
fiesta que en los
últimos años se
encuentra en recesión
debida a muchas de las
medidas tomadas por
el PSOE oliventino.
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