De nuevo, después del verano,
volvemos a saludar a los
vecinos de San Benito con una
nueva edición de LA VOZ
POPULAR.
Se nos han acabado las
merecidas vacaciones estivales
y, como no podía ser de otro
modo, volvemos a dar el callo.
En el terreno político, muchas
son las mejoras que necesita el
pueblo, y no dejaremos de
transmitir vuestras voces en el

¿Os habéis fijado el estado en
el que se encuentra el acceso al
colegio? Ya podéis observar
como las obras del Plan E han
afectado a nuestra aldea, muy
bonitas las farolas y el asfaltado
de los alrededores del colegio,
pero el acceso al colegio está
hecho una pena, barro,
escombros, pastos, etc., que no
hacen sino dificultar la llegada

Ayuntamiento de Olivenza.
Queremos que depositéis
vuestra confianza en el Grupo
Popular del Ayuntamiento de
Olivenza
para
solucionar
vuestros problemas. En la
medida
de
nuestras
posibilidades trataremos de
resolverlos.
Os anunciamos desde estas
líneas que tendrá en el mes de
noviembre/diciembre un acto
del PP de Olivenza en San

al colegio de los niños y los
padres que les acompañan, por
no hablar si alguien quiere ir
por esa zona de noche, no se
ve absolutamente nada. Ahora,
eso si, están arreglando las
calles poniendo baldosas en las
aceras, ¿no sería el arreglo del
acceso al colegio más urgente y
aprovechar esa inversión ahí?.
¿Vosotros qué opináis?

Benito. Acto en el que
escucharemos los principales
ruegos, preguntas, mejoras que
deseáis para vuestra pedanía y
que se reflejarían en el
programa de las próximas
elecciones municipales de
Mayo de 2011.
De este modo TU DECIDES que
es lo más urgente para San
Benito. Se os avisará del día y la
hora señalada para el acto “TE
ESCUCHAMOS”.

ACTO-HOMENAJE A
PURIFICACIÓN GIL ANTUNEZ

SAN BENITO DE LA CONTIENDA:
LA PEDANÍA OLVIDADA

¿No

os habéis puesto a pensar que somos la
pedanía olvidada por el Ayuntamiento de Olivenza?
En cuanto a parques infantiles se refiere:
Nada de nada.
Pistas polideportivas para que los niños jueguen:
Nada de nada.
Actividades culturales:
Nada de nada.
Eventos de cierta importancia:
Nada de nada.
Centros de ocio y tiempo libre:
Nada de nada.

Desde el Grupo Popular del Ayuntamiento
de Olivenza queremos comunicar nuestro
malestar para con el Ayuntamiento de
Olivenza por no haber tenido la delicadeza
de informarnos del acto homenaje que se le
tributó a Dª Purificación Gil Antúnez en
fechas pasadas con motivo de su jubilación.
Ese fue el motivo por el cual ningún
miembro del Grupo Popular estuvo
presente en el acto.

Y por si tenéis dudas, pensad todo lo que ofrecen y
realizan en otras pedanías, por no hablar de
Olivenza, y observaréis cómo la nuestra es la última
en la que invierten, si es que lo hacen. Somos la
pedanía en la que todos sus habitantes, por lo visto,
tienen la misma afición, es decir, no poder disfrutar
de ninguna afición.
Niños, jóvenes, personas mayores,… todos abocados
a realizar sus aficiones fuera de nuestra pedanía por
no haber nada de nada. ¿Por qué será?
Antonio J. González, responsable de pedanías
del PP de Olivenza y Bernardino Píriz,
presidente local, asistieron, junto con varios
compañeros del PP, a la presentación del libro
“Un escudo en la frontera, Historias de San
Benito de la Contienda”, escrito por Pedro
Rodríguez Rodríguez.
Nuestra felicitación al autor por el maravilloso
libro y agradecimiento al enriquecimiento
cultural de San Benito de la Contienda, ya que
los lectores podrán descubrir datos y
acontecimientos relevantes de la citada
pedanía.

Tenemos

un acceso al campo de fútbol muy
seguro para los niños, sin ningún tipo de peligro
para ellos ni para nadie que quiera ir al mismo.

Las
Tenemos las mejores pistas polideportivas de la

calles del pueblo no le tienen ninguna
envidia a la Gran Vía de Madrid, todas en
perfecto estado de asfaltado, iluminación y
limpieza, Las Vegas a nuestro lado un cortijo
abandonado.

comarca, con pistas de baloncesto, tenis, fútbol
sala, y con puertas abiertas para todo el mundo,
nadie tiene que saltar una verja para jugar.

Los

adjudicatarios de las viviendas sociales ya
disfrutan de sus casas y las habitan desde hace
tiempo, mas de dos años por lo visto.

La

calle San Amaro tiene una entrada y una
salida en perfecto estado, los vehículos que por
ella transitan se paran cuando entran y cuando
salen quedando maravillados y asombrados de
por donde están pasando y no por temor a que
se le reviente alguna rueda.

Los vestuarios

del campo de fútbol están en
perfecto estado de conservación, las duchas
están perfectas, el agua caliente está caliente,
los inodoros desprenden olor a rosas y jazmín y
está previsto la instalación de un jacuzzi.

El Camino Viejo de Cheles está completamente
asfaltado y preparado para circular por el sin
ningún tipo de problemas, el crecimiento
urbanístico por esa parte del pueblo está
asegurado.

Estas

son algunas de las muchas mentiras que desde nuestro querido Ayuntamiento se han
prometido a lo largo de no se cuantas legislaturas y que, nuevamente, prometerán antes de las
próximas elecciones municipales, o ¿harán alguna de ellas un par de meses antes para cerrar la
boca? No os dejéis engañar.

¿CUÁL ES EL ÍNDICE DE PARO DE NUESTRA PEDANÍA?

50%, es decir, la mitad de las personas en
edad de trabajar está en el paro.
La media nacional ya es muy elevada
(está en el 20%), así que imaginaros el
panorama.

SOLUCIÓN:
¿SABÉIS LO QUE HA COSTADO “ESTO” QUE HAN CONSTRUIDO EN
OLIVENZA?

Más de 120.000,00 € (20 millones de las antiguas pesetas).
Con ese dinero se podrían haber hecho cosas mucho más útiles
en las pedanías.
Una forma más de comprobar el derroche del Ayuntamiento y
lo que les importamos al grupo socialista gobernante del
mismo.
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