De nuevo, después del verano,
volvemos a saludar a los
vecinos de San Jorge 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

Desde

el Grupo Popular del
Ayuntamiento de Olivenza,
pedimos al grupo gobernante
en el mismo que mejore el
estado de las calles de San
Jorge, véase Calle Enrique
Musiera, Calle Obispo Amadeo,
Calle Centro.

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 lugar en el
mes de noviembre un acto del
PP de Olivenza en San Jorge.

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, TÚ DECIDES que
es lo más urgente para San
Jorge.
Se os avisará del día y la hora
señalada para el acto “TE
ESCUCHAMOS”.

Son calles muy transitadas, que
de vez en cuando necesitan
arreglos. Concretamente, en
estas calles hay numerosos
baches, el asfalto levantado, los
acerados
en
condiciones
penosas…
No podemos esperar a dos
meses antes de las elecciones
para dar un lavado de cara a las
pedanías y dejarnos contentos.

Eso ya no vale, en San Jorge
hemos
mejorado
mucho
nuestra memoria, para volver a
hacer lo mismo de todas las
legislaturas.
Debemos
exigir
que
la
inversión, por parte de nuestro
Ayuntamiento, en nuestras
calles, sea un poco más
generosa.

Creemos,

estimados vecinos,
que con éste es el tercer
escrito en las diferentes
ediciones de La Voz Popular
sobre la carretera de San Jorge.
Esta vez la ironía y el sarcasmo
no tendrán cabida en el
artículo
porque
estamos
hablando ya de más de doce
accidentes
en
nuestra
carretera, más de doce familias
que han recibido un buen
susto, más de doce personas
que se han salido del estrecho
asfalto, por diversas razones.

A nuestro entender, con esto
basta para que nuestras
autoridades tomen medidas
para ensanchar el firme,
indicarlo como punto negro o
cualquier otra cosa, algo que
evite más incidentes.
¿A quién corresponde la
responsabilidad
de
la
carretera? A la Diputación de
Badajoz. ¿Quién tiene que
pedir que se tomen medidas
para evitar nuevos accidentes?
No suponemos, afirmamos que
debe ser el Ayuntamiento de
Olivenza.

Creemos que está claro que a
partir de ahora debemos exigir
responsabilidades a nuestro
Ayuntamiento a la hora de
pedir soluciones para nuestra
carretera. Lo que no es de
recibo, es que nos visiten cada
cuatro años, y nos hagan
promesas que no piensan
cumplir para callar nuestras
bocas.
Y desde aquí, debemos dar las
gracias a un vecino de San
Jorge que, gracias a su
esfuerzo, lleva recogidas más
de 1.500 firmas de los vecinos
de San Jorge y Olivenza,
pidiendo una mejora en la
carretera, iniciativa que el
Grupo
Popular
del
Ayuntamiento de Olivenza
apoyará hasta el final.

Hace

ya
unos
meses
escribimos
sobre
nuestro
parque infantil, donde disfrutan
nuestros
pequeños.
Por
entonces avisábamos
del
peligro que suponía la tapia tan
baja para los más pequeños, así
como la petición de pintar una
línea amarilla en el perímetro
del parque, para facilitar la
visibilidad de los padres en los
juegos de los niños.
La respuesta, como podéis
imaginar, ha sido nula por parte
del grupo gobernante en
Olivenza. No han hecho ni caso
de las peticiones que el Grupo
Popular les trasladó. Pero, lo
más negativo, no es que no
hagan caso al grupo Popular, es
que no os hacen caso a
vosotros, que sois los que nos
hacéis
llegar
vuestras
inquietudes.

¿Os habéis fijado en el
lamentable estado en que ha
quedado el parque infantil tras
el verano? Maderas quitadas,
columpios y bancos rotos,
estado de las papeleras…
Pues bien, vuelve a ser el PP, el
que se queje del escaso
mantenimiento, por no decir
nulo, al que someten al parque
donde juegan nuestro niños y
niñas.

Somos tratados de manera
desigual con respecto a
Olivenza, y por ello debemos
alzar la voz.
Esperamos que, desde el
Ayuntamiento de Olivenza, se
tomen las medidas oportunas
para que los desperfectos
existentes en nuestro parque
se subsanen en el menor
tiempo posible.

Queremos dejar claro con este breve punto, que
la limpieza de nuestras calles depende en gran
medida de la educación de cada vecino, y que
debemos entre todos ser más cívicos cuidando
más de nuestras plazas y calles, y tratar de no
ensuciarlas.

Dicho lo anterior, estimamos que es insuficiente
la limpieza de nuestras aceras y calles, se podría
mejorar en muchos puntos de nuestro pueblo.
Las hierbas brotan de los acerados, churretes de
la feria en las plazas de la Constitución y San
Antonio que aún no se han limpiado, el parque
infantil tiene detrás un solar lleno de basuras y
maleza, los contenedores de plástico y cartón son
un vivero de malos olores e insectos que afectan
a los vecinos…
Hay mucho que mejorar en cuanto a este tema y
debemos ser exigentes a la hora de pedir que
nuestras calles estén en mejor estado. Desde El
Grupo Popular del Ayuntamiento estamos
trabajando para que éste no sea un nuevo punto
de desventaja con respecto a Olivenza.
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