Seguro

que
os
habréis
preguntado muchas veces, por
qué tenemos que aguantar los
vecinos de San Benito la dejadez
y el olvido por parte de nuestra
querida villa de Olivenza en
muchos aspectos que os
vendrán a la cabeza. Yo también
amigos. Y debemos hacer algo,
protestar, no conformarnos con
las migajas que se caen de “allí”,
y pedir más para nuestra
pedanía.
Uno de los aspectos a mejorar
es el acceso tan peligroso que
tenemos cuando queremos ir al
campo de fútbol a ver jugar al
San Benito, cuando los niños y
veteranos van a jugar al fútbol,
o si se celebra algún
acontecimiento, como el último
concierto de Acetre en la feria.
Un acceso por carretera, con el

riesgo que eso conlleva para
chavales y no tan niños que, en
cualquier momento, en un
descuido de un conductor,
puede
llevarnos
a
unas
consecuencias terribles.
¿Qué necesidad tenemos de
sufrir riesgos al ir al campo de
fútbol? ¿Piensan hacernos un
acceso en condiciones al campo
de fútbol en esta legislatura
(promesa electoral)?

¿DÓNDE JUEGAN
NUESTROS NIÑOS?

falta que se dedique a las
pedanías más presupuesto.
Nuestros chavales no tienen sitio
dónde poder echar unas
canastas, o jugar una pachanga a
fútbol sala, jugar a tenis, o a
cualquier otro deporte. Tienen
que saltar y entrar a hurtadillas
en el patio del colegio para poder
jugar a gusto. ¿Lo ven algo
normal?. Y más cuando la única
pista polideportiva que hay se
encuentra en el recinto del
campo de fútbol y está como
está. No tiene canastas, está
llena de baches y charcos, hierros
levantados, etc.

Queridos

vecinos, será difícil
que en San Benito nos nazca una
futura promesa del deporte si no
tenemos en nuestra pedanía un
lugar dónde poder practicarlo.
Es duro decirlo así, pero es la
pura verdad.
Se me ocurren varios lugares
dentro de nuestro pueblo para
una pista polideportiva, donde
nuestros niños y jóvenes puedan
practicar deporte. Para esto hace
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¿Pasará como la promesa de
sembrar el césped, cumplida en
el 2007 y que estaba prometida
para
la
legislatura
del
1999/2003? ¿Debemos esperar
tanto para tener un poco más
de seguridad en nuestra
pedanía? Sinceramente creo
que no nos merecemos este
trato
por
parte
del
Ayuntamiento de Olivenza.
¿Qué os parece a vosotros?
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Pero no se preocupen, ni se
molesten, ni alcen la voz para
quejarse del estado de la pista, y
de por qué no tenemos una igual
que todas las que hay en
Olivenza o en alguna pedanía,
porque ya nos han dicho que la
van a adecentar. Perdón, lo
dijeron hace más de ¡diez años! y
sigue igual. Qué lástima que las
promesas se queden en eso, en
promesas, porque cumplirlas, ya
ven, estimados vecinos, va a ser
que no.

Obras del Plan E

Ya ha salido la obra del Plan
E para este año. Se trata de
la mejora y adecuación del
“chiringuito” y la biblioteca
de San Benito para uso
cultural, es decir: van a
poner la biblioteca donde
está el chiringuito y éste lo
van a poner donde está la
biblioteca, con un toque
“moderno”.
Todo por la módica cantidad
de más de 10 millones de las
antiguas pesetas.
¿La consideráis necesaria?
Puede ser que sí, pero sigo
pensando que hay otras
necesidades en el pueblo.

¿Para cuándo el
asfaltado y
preparación del
Camino Viejo de
Cheles?
No

estarán cansados de
escuchar los vecinos de San
Benito, y en particular aquellos
que tengan propiedades en

Viviendas sociales de
San Benito
¿Hasta

cuando tendrán que
esperar los adjudicatarios de las
5 viviendas sociales de San
Benito para poder disfrutar de
ellas?, estas viviendas ya
estuvieron muchos años con los

Suelos para
urbanizar
El

Ayuntamietno no tiene un
euro para invertir en la compra
de suelo, para urbanizar y sacar
terreno a la venta para que

dicho lugar, las continuas
promesas electorales del PSOE
cuando
se
acercan
las
elecciones de que esta Calle o
Camino (como lo quieran
llamar) se va a arreglar para
conseguir algún que otro voto.
¿Pasará el año que viene lo
mismo? Pues seguramente lo
volverán a prometer…¡no les
crean!...pues seguramente se
quedará nuevamente en otra
falsa promesa.

cimientos hechos y pasaron
otros dos años para construirlas,
tendrán que esperar otros dos
años para habitarlas, o están
esperando a fechas próximas a
las elecciones para entregarlas,
desde el Grupo Popular hemos
solicitado la entrega de las llaves
para los adjudicatarios antes del
verano, y así poder disfrutar de
ellas.
nuestra
pedanía
siga
resultando atractiva a nuestros
jóvenes, y a los que vienen de
fuera. Desde el Partido Popular
de Olivenza podemos deciros
que dedicaremos todo nuestro
esfuerzo en que esto sea
posible.

Asfaltado de varias calles
del pueblo en malas
condiciones
¿Cuándo no se han “comido” un bache
con el coche en alguna de nuestras
calles?, como por ejemplo al comienzo de
la C/ Carretera, o en algún tramo de la C/
La Luz, y se han acordado de alguna
persona o “ser divino” no para bien
precisamente.
Pues bien ¿no creen que deberían
adecentar algunas de las calles de nuestra
querida aldea? A parte de los baches
existentes en muchas calles, en otras
como son la C/ Nueva, la C/ Olivo o el
acceso a la C/ San Amaro, no tocan para
nada, estando estas calles en bastante
mal estado y otras calles que han
estropeado para arreglar averías las han
dejado hechas unas auténticas chapuzas.
Reclamen, pongan quejas en el
Ayuntamiento o a través del Grupo
Popular, pero no se conformen con lo que
hay.

¿Porqué se limitan
las citas médicas a
tan solo quince
pacientes por día?
Seguramente

les ha ocurrido
que se han dispuesto a llamar al
médico a las 8:00 de la mañana
y les haya sucedido, o bien que
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no les cojan el teléfono o bien
que esté comunicando (¿estará
descolgado?).
Al cabo de un rato vuelven a
intentarlo y se lo cogen pero les
dicen que ya no hay cita. Creo
que es injusto que exista límite
en las citas para el médico; por
muchas citas que se den a lo
largo de la media hora en la que
puedes llamar o mucha gente
que vaya a buscarla en persona
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pienso que el médico las puede
atender perfectamente, porque
si hay días en las que se dan
menos de las 15 consultas y el
médico sale antes, si algún día
se exceden no creo que le
ocurra nada por estar un rato
más. ¿O es que sólo tienen
derecho a ponerse enfermos 15
personas en San Benito?

Siguiendo con
el médico y
su consulta
¿Consideran

que el
lugar donde tenemos
situada la consulta
del médico es la
apropiada
para
personas con algún
tipo de discapacidad,
ancianos, o gente
con dificultades para
subir escaleras?

Los únicos accesos
que tenemos son,
como bien sabéis: las
escaleras de la parte
delantera y la barrera
de la parte posterior
(peligrosa por lo
empinada y por
resbaladiza), y si no
la quieres subir toda
pues más escaleras,
¿no hay otro lugares
en la aldea para
poner la consulta?

Alumbrado muy deficiente
prácticamente en todo el pueblo
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