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INFORMATIVO DEL GRUPO POPULAR DE OLIVENZA    
              Octubre 2008 D.L. BA-317/06 

 
 
 
   Durante la pasada campaña electoral, tanto el Partido Popular como el Partido 
Socialista tenían como propuesta la nueva ubicación del Centro de Salud de 
Olivenza. 

   
   El PP propone las inmediaciones del actual juzgado, 
el PSOE proponía las antiguas escuelas del Ave 
María. 
 
   El 26 de febrero de 2008 la gerencia del SES solicita 
al ayuntamiento de Olivenza la cesión de una parcela 
de 5000 m2 sin vecinos colindantes, para realizar la 
obra del nuevo edificio del centro de salud. 
 
   El PSOE el 25 de junio de 2008, cuatro meses 
después de la solicitud del SES, lleva a pleno para que 
se apruebe la cesión de las escuelas del Ave María 
(3600 m2), nos preguntamos el porqué de esta 
demora, si estaba tan claro en la última campaña 
electoral, ¿no será que queremos inaugurar en la 
próxima campaña electoral? 

 
    El PP en ese pleno se muestra en desacuerdo con esa ubicación, las causas 
son:   
    1ª.- Creemos que el Ayuntamiento está dejando pasar una oportunidad para 
aumentar el patrimonio de Olivenza, ya que se construiría un nuevo edificio 
público en nuestro pueblo. Con  la propuesta del PSOE nos quedamos con el 
mismo número de edificios públicos, con la propuesta del PP tendríamos un 
edificio nuevo para centro de salud y las escuelas del Ave María para dedicarlas a otras actividades. 
 
    2º.- El lugar elegido no es el más adecuado ya que no cumple con las peticiones del SES (5000m2 y sin vecinos 
colindantes) y además está peor comunicado, ya que cualquier usuario del centro de salud, como pueden ser los 
oliventinos de las aldeas y sus barriadas, se les obliga a entrar en el centro del pueblo para acudir al médico, 
aumentando los problemas de tráfico en el centro de Olivenza. La propuesta del PP de hacerlo colindante con la 
carretera de Badajoz en la zona del juzgado, creando una nueva rotonda en el cambio de rasante, eliminaría todos estos  
inconvenientes dando mayor rapidez y mejor acceso desde todas  las barriadas y aldeas. 
 
   3º.- El lugar elegido no tiene espacio para aparcamientos obligando a los pacientes que se desplacen en su vehículo a 
aparcar lejos del centro de salud. Con la propuesta del PP tendríamos una zona de aparcamientos junto al centro de 
salud. 
 
   4º.- Con vistas a un futuro no lejano Olivenza crecerá y  necesitara más servicios sanitarios .El sitio propuesto por el 
PSOE ya se queda corto  para la población actual, con la propuesta del PP las posibilidades de crecimiento del centro de 
salud son reales para no tener que cambiar de ubicación dentro de diez años.   
 
   Por último desde el Partido Popular  solicitamos al Alcalde y a su equipo de gobierno que reflexione sobre todos estos 
pros y contras, en la ubicación del centro de salud de Olivenza, por el bien de todos los oliventinos. 

¿Quieres recibir la voz popular, noticias, convocatorias de exámenes, 
información de eventos en Olivenza? Mándanos un correo electrónico 
aceptando recibir información a comunicación@olivenzapp.es 

  

Las cargas de los altos cargos 
(Que todos tenemos que 

soportar) 
 
Desde estas páginas nos 
gustaría felicitar a algunos 
ALTOS CARGOS DEL 
SERVICIO EXTREMEÑO DE 
SALUD EN  BADAJOZ   y a 
sus señoras esposas,  por las 
excelentes calificaciones 
obtenidas por estas últimas en 
las pasadas oposiciones de 
oferta de empleo público 
convocadas por el  SERVICIO 
EXTREMEÑO DE SALUD. 
Nunca mejor dicha la frase: 
“detrás de todo gran hombre, 
existe una gran mujer”; aunque 
mejor dicho: “quien a  buen 
árbol se arrima…. “.  
FELICIDADES!!!!!!!!. 
 

Autor: anónimo, recibo 
correo electrónico. 
“colaboración ciudadana” 
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Parece que al grupo socialista de Olivenza, con su Alcalde a la cabeza no le interesa la 

seguridad de los vecinos.  
 
Después de comprobar que el PSOE malgasta el dinero de todos los contribuyentes en unos 

badenes que cuando pasan cinco meses han desaparecido la mitad. Y que mientras tanto se niegan 
una y otra vez a regular la circulación de las calles cercanas al colegio Francisco Ortiz, con señales 
verticales que está más que comprobado que duran toda la vida…todos los días lectivos, durante el 
horario de entrada y salida escolar, se forma un monumental caos circulatorio en los aledaños al 
colegio, por otra parte, la propia calle del colegio tiene tráfico más que suficiente durante el resto del 
día y del año, para que se regule el tráfico con señales. 

  
Todo viene por no gestionar la petición del Partido Popular, que no es ni más ni menos que lo 

que exigen los vecinos y los distintos colectivos afectados, pero el alcalde parece que está a otra 
cosa, le interesa más que no se sepa lo que aporta el PP a la vida municipal que el bienestar de los 
propios vecinos. 

 
Y para botón una muestra; En el Pleno Ordinario del 26 de septiembre de 2007, el Grupo 

Municipal del Partido Popular efectuó un ruego en el que solicitaba la regulación del trafico con 
señales en el cruce que forma la C/ San José de Calasanz con la de Santo Tomás de Aquino, Cruce 
en el que ya entonces, se había producido alguna colisión debido a la falta de señalización, por otra 
parte esas calles puede que sean de las que más tráfico soporte en las horas de salida de los niños 
del colegio durante el curso escolar, 
El Alcalde respondió que ya estaba previsto regular este cruce en los próximos días. 
 
Todos conocéis el refrán que dice que “se coge antes a un mentiroso que a un cojo” hace ya un año 
de esto y el cruce sigue sin señalizar. ¿Creéis que esto no sería bueno para Olivenza?  
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Andes, corras, vayas en bicicleta, en moto o en cualquier otro tipo de vehículo, lo verás. Incluso si nos 

sobrevuelas podrás ser partícipe de nuestro lastre. Da igual que vivas en el peor pueblo o ciudad del mundo y 
hayas visto situaciones aún más desesperantes; sólo hay algo que es innegable: en cuestiones de tráfico somos 
un desastre. 
 
 Y es que a veces no basta con cambiar de dirección las calles casi a golpe de martillo, o con poner 
espejos casi inservibles en algunos cruces conflictivos, o con volver y volver a reasfaltar lo reasfaltado,… si 
realmente no se está capacitado o no se tienen deseos de evitar el conflicto.  
 
 Baches tan hondos que podrías perderte en una aventura trepidante al más estilo Verne en el centro de la 
Tierra, badenes rotos e inservibles donde sólo quedan anclajes metálicos asesinos de neumáticos, espejos mal 
regulados aún más inservibles en los días de mal tiempo –y aún más si permites estacionar vehículos en las 
proximidades de los cruces más problemáticos-, zonas de aparcamiento sorprendentemente creadas donde 
apenas antes hubo problemas para ello, redirecciones, obras inacabables durante años, escasas glorietas, pocos 
semáforos,… un cocktail que, ingrediente a ingrediente puede tener muchas consecuencias, pero que 
debidamente mezclado sólo puede dar un resultado: atascos. 
 
 No podríamos pasar por alto la peligrosidad para peatones, el 
problema que puede suponer a nuestros vehículos –sin olvidar los altos 
impuestos de rodaje-, pero todo ello evitable con un buen plan, con una 
buena organización y con tener una voz de mando alta y clara que sepa 
qué está pasando. Si con buenas situaciones atmosféricas has sufrido ya el 
llegar tarde a tu trabajo –a ese al que optaste fuera, porque dentro poco se 
ha “apostado”- por las interminables colas de salida en este al que siempre 
hemos llamado pueblo y olvidamos que es ciudad –que a veces no estaría 
mal pensar en ello-, bienvenido al mundo que la mayoría ha decidido. No 
pienses que ahora con el mal tiempo todo empeorará, que será aún peor el 
problema, ni que “no pasa nada, porque antes de las elecciones lo 
solucionarán”. Piensa en tu familia, piensa en ti y en tus amigos, piensa 
que no quieres más años, sino situaciones diarias y reales que te hagan 
evitar gritar, como cada vez que sales, que las siete trompetas del 
Apocalipsis ya están sonando. 
 
 Llega aún más lejos: piensa en tus hijos y en el riesgo que corren; recuerda cuantos años se llevan 
pidiendo “ciertos asfaltados”. Eso sí, antes de que salgan de casa cualquier fin de semana de los próximos años 
no olvides darles el chaleco reflectante, que hay “cúpulas” que prefieren enviarles a cualquier descampado 
pensando en quien da votos antes de pensar en evitar posibles desgracias. 
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También podría ser una afirmación, por que visto lo visto en los poco más de 
dieciséis meses de legislatura los anunciados avances en nuestra aldea son 
pocos, por lo menos a mi parecer. Creo que no debemos conformarnos con unas 
cuantas papeleras, unos cuantos bancos y un parque infantil que, dicho sea de 
paso, podría haber sido más grande. 
 
En esa última frase se resume toda la actuación en nuestro pueblo del gobierno 
socialista del Ilustrísimo Alcalde de Olivenza. Pero no nos engañemos queridos 
vecinos, ni vayamos a rasgar nuestras vestiduras por todo lo hecho hasta ahora o 
dejado de hacer. Es más de lo mismo.  
 
Pienso que debemos exigir mucho más a nuestro representante del 
Ayuntamiento en la pedanía. Para empezar en San Francisco se han asfaltado 
numerosas calles, algo que aquí no se hace desde hace años. Aquí se parchea y 
hasta la próxima. En San Rafael tienen nuevo alumbrado público, aquí seguimos 
con las mismas bombillas y las mismas farolas viejas de siempre. En San Benito 

se ha arreglado un camino que venían pidiendo hace tiempo. Aquí tenemos nuestro acceso al cementerio 
estrecho, con agujeros y charcos en invierno y con una iluminación paupérrima. Son sólo unos pocos ejemplos 
de la dejadez a la que nos somete el ayuntamiento de Olivenza. 
 
A mí me asalta una cuestión, ¿Es que aquí no nos quejamos lo suficiente? o ¿nos da todo  igual? A mi entender 
opino que debemos implicarnos más en las necesidades que tiene nuestro San Jorge. Tenemos el derecho y, por 
que no decirlo, la obligación de querer mejorar nuestra aldea. Por eso os pido vecinos que alcemos la voz y 
pidamos a nuestro representante del ayuntamiento que sea capaz de pedir y pedir para el pueblo lo mejor, y no 
se conforme con un “ya veremos” o “se estudiará”. 
 
¿Qué hay de la calle del molino? ¿Y de la carretera de San Jorge arreglada con un carril bici como prometían? 
¿Y de los solares para que las parejas jóvenes no se vayan de nuestro pueblo y edifiquen aquí? ¿Para cuando la 
depuradora nueva y en qué emplazamiento? ¿Cuándo nos pondrán farolas nuevas? ¿Cuándo podremos reciclar 
papel y pilas? ¿Por qué tenemos basura cada dos días?  
 
Todas estas preguntas y muchas más que seguro que se os puedan 
ocurrir debemos ponerlas encima de la mesa para no seguir siendo 
habitantes de segunda o tercera división. En Olivenza restauran, 
cambian lo ya cambiado hace poco tiempo, la iluminación es 
maravillosa, etc. Nosotros, si me permiten el símil futbolístico, 
también queremos estar en la misma categoría, puesto que se nos 
obliga a cumplir con las mismas obligaciones y ya que pagamos los 
mismos impuestos que cualquier Oliventino, queremos tener los 
mismos derechos, y una distribución equitativa de los impuestos que 
pagamos. 
 
Por eso creo que merecemos mucho más de lo hecho hasta ahora.  
 
Hasta la próxima, vecinos. 
 
Antonio Jorge González González. 
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No sé si las diferentes asociaciones de Olivenza (y las de cualquier otro lugar) tienen la oportunidad de 
disponer de un espacio como este en alguna otra publicación que no sea esta para darse a conocer, supongo 
que sí. En cualquier caso es aquí donde hace mucho tiempo que se me ofreció la oportunidad de escribir, 
comunicar, transmitir… todo aquello que yo creo que una ASOCIACION, ( en este caso la Asociación de 
Vecinos de San Rafael de Olivenza) es el instrumento ideal con el que trabajar para conseguir soluciones a 
todo aquello que nos preocupa, y que a veces las administraciones no quieren o no pueden solucionar. 

 
Pero vayamos por partes: ¿cómo se define una asociación? 
Una asociación es el conjunto de personas que se unen para lograr un fin común, lícito y determinado. 
En derecho, una asociación es la persona jurídica, formada por el conjunto de asociados para un mismo fin. 
El lograr un mismo fin común, lícito y determinado, fue por lo que se constituyó esta AA.VV., que  vio la luz el 
11 de marzo de 1.999, desde entonces mucho ha llovido, muchas cosas han pasado y muchas “batallas 
hemos librado, algunas , la mayoría diría yo, las hemos ganado, otras se han perdidos sobre todo en el 
camino del aburrimiento unas veces, otras en la desidia de quienes tienen el poder de solucionar los 
problemas y no han querido ponerse al lado de quien tiene la razón, no sólo moral sino también legal ; 
olvidando además que ese poder que ostentan se lo dimos nosotros (los ciudadanos) en las urnas. 
Por todo esto una asociación, tenga el carácter que tenga, la integren quienes la integren debe defender, 
reivindicar, demandar, solicitar, exigir…soluciones desde la independencia, aunque en esta sociedad en la 
que vivimos la independencia es relativa, pues todos dependemos de todos.    
 
Ser independientes en nuestra gestión como asociación, desde la participación democrática, cuesta mucho, 
pero es un valor que es necesario mantener y más en estos tiempos en que la libertad ha decrecido tanto que 
al que quiere ejercerla se le mira de otra manera. 
 
En una asociación, por ley y porque así lo recogen sus estatutos, la Asamblea es Soberana y ésta decide 
democráticamente  y del  mismo modo elige a sus representantes ( la Junta Directiva), estos  se presentan 
voluntariamente a sus cargos y adquieren un compromiso de servicio  gratuito y altruista, sin más 
recompensa que el reconocimiento de quienes les eligieron. 
Podría seguir escribiendo mucho más sobre asociacionismo y más concretamente sobre la AA.VV de San 
Rafael de Olivenza de cuya Junta Directiva tengo el honor de formar parte, pero creo que existirán más 
ocasiones, y a partir de ahora seguramente más lugares donde hacerlo. 
 
Para terminar quisiera incidir en el derecho a ser INDEPENDIENTES EN NUESTRA GESTION,  aunque 
como dijo no hace mucho en una entrevista el periodista y artista Pedro Ruiz: “La independencia se persigue” 
y “la sumisión se subvenciona”. 
 
Yo digo: Ser independientes nos hace libres, gozar de libertad nos permite ser independientes. 
 
Ser independientes no significa que las asociaciones no colaboremos con las Administraciones y viceversa. 
Ser independientes, no quiere decir que olvidemos el  respeto a los otros, es más nos permite demandar el 
mismo respeto hacia nosotros 
 
Por último, desde estas paginas, quiero animar a todas las asociaciones que existen en el municipio de 
Olivenza a que sigan trabajando hasta lograr los fines por  los cuales  se constituyeron, animar a las personas 
que tienen responsabilidad en sus Órganos Directivos a que sigan trabajando por y para sus asociaciones. 
 
A. Carretas Borreguero 
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      En los tiempos que corren y aún a riesgo de que nos vuelvan a calificar de antipatriotas queremos hablar de 
CRISIS, no para pormenorizar  las consecuencias de la misma, de las que por otro lado y desgraciadamente 
todos somos ya conscientes, sino para poner de manifiesto la manera en que algunos socialistas la afrontan. 
      Tenemos en primer lugar el caso de quien mira para otro lado, “ojos que no ven, corazón que no siente”, y 
cuando nos encontramos inmersos en la mayor crisis económica que recuerda el Vicepresidente Económico del 
Gobierno ( Sr. Solbes), su compañera de Gabinete , La Ministra de Igualdad no tiene mejor ocurrencia que 
cambiar de color el logotipo de su Ministerio ,con el despilfarro económico que ello supondrá para las 
maltrechas arcas del Estado.  
       Más previsor, sin embargo, ha sido el papá de la susodicha Ministra. Este señor ,suponemos que consciente 
de que lo peor está aún por venir y mirando siempre por su PROPIA economía, no ha dudado en aumentarse el 
sueldo en la Diputación de Cádiz nada menos que en 3.000 euros anuales, no nos extrañe que dentro de poco 
tenga el detalle de congelárselo. 
       Cosa esta última ( la congelación) es lo que los oliventinos tenemos que agradecer a nuestro Alcalde y 
Concejales Liberados, aunque con sus sueldos, aún congelados ( el Alcalde 14 pagas de 3.165 euros y los 
Concejales Liberados 14 pagas de 2.100 euros) muchos de nosotros, sino la mayoría no veríamos la crisis por 
ninguna parte. 
 
Autor: anónimo, recibido correo electrónico. 
“colaboración ciudadana” 
 
 

 

 

 

El Partido Popular estuvo presente un año más en la 
festividad del día de Extremadura, participando con la 
tradicional caseta donde se pudieron degustar diferente 
alimentos y bebidas. Fruto de esta caseta y del beneficio 
obtenido, el Partido Popular organizó la II Fiesta Popular de 
la Pedanías, celebrándose este año en San Rafael de 
Olivenza, donde los vecinos degustaron gratuitamente de 
pinchitos, pancetas, cerveza, refrescos….. y los más 
pequeños de un castillo inflable. 

 
Desde aquí queremos agradecer la colaboración y las muestras de cariño recibidas tanto en el día 

de Extremadura como en la celebración en San Rafael. 
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La Constitución Española en su Art/. 43-2-3 dice: Los poderes públicos fomentarán la Educación 
Física y el Deporte a través de prestaciones y servicios necesarios con medidas, para facilitar a los 
ciudadanos la adecuada utilización del ocio. Es por tanto, que en sus respectivos ámbitos de 
competencia, en este caso nuestra Gerencia Municipal de Deportes, es el principal valedor en la 
unidad, donde debe concentrarse la acción pública en el ámbito deportivo, promoviendo el acceso a 
la práctica del Deporte para la población en general. 

Parece ser que esto, se lo salta a la torera con la garrocha de Goya  la Gerencia; 
Ignorando a un grupo de jóvenes que alquilan la cancha de fútbol sala, pagando sus 
12 euros religiosamente pero sin facilitarles poder "ducharse", de modo que para 
casa sudorosos...Pero no quedan aquí los incumplimientos, cuando vuelven a 
incorporarse a la actividad el día señalado y a la hora estipulada habitualmente no 
pueden ejercitarse, porque su hora ha sido concedida a otro colectivo. Esta vez no 
"sudaron" pero si recibieron una ducha bien "fría".  

Desde éstas páginas les recordamos a la Gerencia Municipal, que existe un 
manifiesto de deportes para todos del Consejo de Europa, que obliga a los 
Municipios en la igualdad de oportunidades y el máximo aprovechamiento de las instalaciones 
existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El Partido Popular muestra sus quejas por el retraso continuado en las obras, como son el caso de el parking 
subterráneo, la piscina climatizada, camping, y la obra del Ayuntamiento. 

   El día 9 de Septiembre de 2008 miembros del grupo municipal del Partido Popular de Olivenza se reunieron 
con la junta directiva de la AAVV del barrio de “Los Amigos”, dentro del conjunto de reuniones que esta 
manteniendo el grupo popular con las distintas asociaciones de Olivenza para analizar junto con nuestros 
vecinos este primer año de legislatura y proponer iniciativas al equipo de gobierno para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos de Olivenza.  
  Entre otros asuntos se trataron los siguientes temas:     Pista polideportiva, Imprenta, Farmacia, Remodelación 

del parque infantil, Centro cultural, Feria, Canalización y limpieza del arroyo que pasa por esta barriada,  Carretera de 
Badajoz a la entrada de Olivenza.   
   El grupo popular explicó cual es su propuesta en esta barriada y se puso a su disposición para colaborar en la solución 
de sus problemas y para conseguir que se lleven a cabo sus nuevos proyectos. 
 
  La  AAVV agradeció el interés mostrado por el grupo popular.   
 
 El grupo popular ha mantenido varias reuniones con distintos colectivos y asociaciones, especialmente destacamos 

a la asociación de vecinos de “Los Naranjos” y la asociación de vecinos de San Rafael. De las cuales se está 
haciendo un seguimiento muy especial a las propuestas que han entregado al Alcalde para que se lleven a cabo. 

  El pasado viernes 19 de Septiembre tuvo lugar en el Espacio para la Creación Jóven de Olivenza el último programa 
de “la lanzadera” donde fue entrevistado entre otros, el portavoz del Partido Popular, Bernardino Píriz. Los 
concejales del grupo popular, acompañaron a la vicepresidenta Segunda de la Junta a la inauguración de la 
ampliación del Polígono Industrial “Ramapallas” en Olivenza. 

PUEDEN ENCONTRAR MÁS NOTICIAS EN LA PAGINA WEB DEL PARTIDO POPULAR. 
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ENVÍA UN CORREO A : comunicación@olivenzapp.es 

 

 

 

 ¿SABE USTED CUANTOS JUICIOS Y DENUNCIAS HA 
TENIDO EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA EN 
LO QUE VA DE LEGISLATURA? Esperemos que en el 
siguiente boletín municipal nos informen desde el PSOE, 
porque son cerca de 15 las causa pendientes por la mala 
gestión del equipo de gobierno. 

 LA POLICIA LOCAL SIGUE SIN COBRAR LAS HORAS 
EXTRAORDINARIAS DEL 2.007 NI 2.008, ACUMULANDO 
ALGUNOS UNOS RETRASOS DE ENTRE 1.500€ Y 1.800 €. 

 ¿QUIEN PAGA LAS FACTURAS DEL MÓVIL DE “EX – 
ALCALDE”  DE OLIVENZA? En los primeros meses de 
legislatura las seguía pagando el Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partido Popular de Olivenza, Plaza de  La Constitución, nº 8.  06100 Olivenza (Badajoz). 924. 49 16 04     olivenzapp@hotmail.com 


