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La Revista de la Real Feria de San Agustín de la Cuidad de Olvera es una publicación plural. Los artículos y comentarios reflejan las 
opiniones de los respectivos autores. El Ayuntamiento de Olvera, como editor de la misma, no comparte necesariamente la opinión de 
sus colaboradores. Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos que contiene esta revista siempre que se citen las fuentes.

La portada es la obra ganadora del Concurso de Carteles para la “Real Fe-
ria y Fiestas de San Agustín de la Ciudad de Olvera 2012” presentada por 
la pintora onubense,  Lola Romero (Aracena, 1973). En el cartel ganador, 
Lola Romero, ha utilizado la técnica óleo sobre tabla y recrea la escena de 
una mujer andaluza, con la vestimenta y abalorios adecuados para pasar 
un día en la Feria y Fiestas del pueblo de Olvera, que se ve al fondo de la 
obra. En el cartel también están presentes plantas muy autóctonas como 
las gitanillas, maceteros de barro, y los farolillos, muy utilizados en la 
decoración de las ferias y fiestas de los pueblos andaluces. 
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José Antonio Griñán Martínez
Presidente de la Junta de Andalucía

Me complace dirigir un cordial saludo a los ciudadanos 
de Olvera con ocasión de estas fechas para el encuentro 
y la diversión. Andalucía despliega en sus fiestas locales 
toda la capacidad de los ciudadanos para convivir en 
armonía y disfrutar de sus costumbres y tradiciones.

En una época de especial dificultad como la que estamos viviendo a consecuencia de la 
crisis, quiero expresar mi firme compromiso y el de mi Gobierno por seguir impulsando 
políticas que atiendan a quienes están sufriendo sus peores efectos y que devuelvan a 
Andalucía a la senda del crecimiento y la creación de empleo.

Los andaluces decidieron hace más de tres décadas elegir su propio camino de 
autogobierno en igualdad de condiciones con el resto de comunidades autónomas. 
Este camino de solidaridad y responsabilidad colectiva nos condujo a la etapa de más 
prosperidad y progreso de nuestra historia reciente.

Debemos perseverar en estos valores que han conformado un modelo de convivencia 
que se sustenta sobre la igualdad de oportunidades. Estoy convencido de que serán la 
capacidad, el esfuerzo y la unión de todos los andaluces los factores que nos permitirán 
afrontar los retos de futuro.
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Vecinos y vecinas de Olvera:

 
El fin de Agosto de nuevo nos anticipa, año tras 
año, la llegada de nuestra Feria de San Agustín. Y 
si echamos la vista atrás, en las palabras que escribía 
el año anterior se hablaba de los duros tiempos por 
los que estamos atravesando. Me hubiera gustado 
que en estas líneas hubiera tenido oportunidad 
-felicidad más bien- de anunciar el inicio de algo, al 
menos diferente, al panorama actual que se vive en 
muchos hogares de Olvera.

Voces y opiniones ponen el dedo o la voz en una u otra cuestión, hacen uno u otro análisis 
de la situación y proponen soluciones. Muchas de ellas pasan de manera inexorable 
por duros ajustes que recaen sobre los más desfavorecidos, mientras que nuestra clase 
política –nosotros, los políticos- pierde credibilidad cuando la gente de a pie, la de la 
calle, comprueba que lo que se dice no corresponde con lo que se hace, cuando observa  
que los que tenemos responsabilidad no predicamos con el ejemplo, o cuando ven que 
los partidos políticos- esas grandes estructuras de poder en las que lo que se prima no es 
la competencia sino la lealtad a los colores- hacen un discurso distinto según estén en la 
oposición o en el gobierno. Y cuando al final se evidencia que los gobiernos son títeres 
que toman decisiones influidas por los poderes económicos y europeos.
 
Hoy nos hablan de los mercados, de la deuda y de rescatar bancos que entre otras cosas 
hemos visto como estafaban a sus clientes – a sus principales ahorradores- vendiéndoles 
participaciones y productos que desconocían e hipotecando en algunos casos  los ahorros 
de toda su vida. Por eso, amigos si me permitís quiero afirmar que nuestra sociedad 
aún necesita políticos. Políticos sí, pero honrados y  valientes que no se plieguen a los 
dictados de los partidos, sino que sean capaces de ir más allá de condenar, de denunciar 
y de decir que en muchos casos esas leyes que protegen a los que más tienen son injustas, 
que esta crisis no sólo es económica sino también moral. Podrán contarnos que hemos 
gastado más de la cuenta, que se han cometido excesos – es cierto- pero nunca podrán 
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ocultar que la crisis la ha generado un sistema injusto. Injusto porque en él, y por mucho 
que lo haya proclamado nuestra constitución, aún no somos iguales. Mientras que se 
sostenga que  nuestro problema es el déficit y no el desempleo no habremos avanzado 
nada. Mientras las conquistas sociales alcanzadas en el siglo XX se derrumban, y se pierde 
la solidaridad de un sistema basado en la igualdad y en el acceso en iguales condiciones a 
bienes sociales como la salud o a la educación, nuestra sociedad no avanza sino retrocede. 
Mientras sigamos pensando que hay que contentar a los mercados continuaremos en la 
gran negación del hombre, de la dignidad humana que nos grita en su máxima realidad 
que el ser humano en su riqueza de matices, en su individualidad  irrepetible está por 
encima del dinero y de sus beneficios.
 
Llega la feria, y lo hace con un presupuesto rancio y austero, escueto, el más ajustado de 
los últimos años. El presupuesto municipal ha destinado el dinero a otras necesidades. 
No veréis grandes alardes, no habrá eventos destacados, ni actuaciones estelares. Quizá 
de esta debilidad nace precisamente la fortaleza del Ayuntamiento de Olvera que es 
capaz de iniciativas en materias sociales, de empleo, de pago a los proveedores que otros- 
que en su día destacaron más en otras áreas- no pueden hacer. Ahí está la grandeza del 
pueblo de Olvera que siempre nos habéis apoyado, de esa Olvera emprendedora que ha 
entendido que eran otras las prioridades. 
 
No quiero finalizar sin una llamada al optimismo. Podemos cambiar las cosas, cada 
persona tiene un potencial que aportar para buscar una salida de este negro túnel. Quizá 
y por qué no, debamos empezar por sentir a nuestro prójimo, por solidarizarnos en 
su situación superando el egoísmo individual que nos llama buscar nuestro bienestar 
exclusivo, por enlazar nuestros brazos y creernos que entre todos podemos hacer de esto 
un lugar más justo.

Fernando Fernández Rodríguez
Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Olvera
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Ciudadanas y ciudadanos de Olvera:

No es fácil desentenderse de la realidad y desearos, sin más, una feliz feria. A nadie se le 
escapa que en estas fechas el contraste es abismal entre la situación económica y social que 
padecemos y el clima alegre, jovial y desenfadado propio de un acontecimiento festivo.

Qué difícil se me hace/ cargar todo este equipaje / se hace dura la subida al caminar…

Se puede tener entonces la tentación de La reflexión desde la mediocridad, que 
aconseja con frecuencia el recurso al universo de los tópicos, que, por otra parte, suelen 
hacer fortuna: “sabremos salir de ésta como ya hemos salido de otras”, “entre todos lo 
arreglaremos”, “tenemos plena confianza en el voluntarismo del pueblo español”…

Como una bandera/ al viento del mundo/ y lleno de orgullo/ yo afirmo que en Roma, París 
o Estambul/no hay un mar tan azul/ni un cielo cuajado de estrellas/como el mar y este cielo/ 
de mi España bella.

Tener esperanza en un futuro mejor no significa renunciar al derecho de exigir 
responsabilidades y al de denunciar las medidas antipopulares aplicadas por unos y por 
otros; y ello sin perder nunca de vista nuestro norte político: la defensa de los intereses de 
los más humildes. ¿Causa perdida? “La única causa que se pierde es la que se abandona”.

¡A la calle! Que ya es hora/ de pasearnos a cuerpo/ y mostrar que, pues vivimos, anunciamos 
algo nuevo

Izquierda Unida Olvera cree en una política a pie de calle, concebida desde el pueblo 
y para el pueblo; esa es nuestra idea de democracia real, de democracia participativa; 
creemos en la política de palabras y hechos; en la Política.

Bienaventurados, madre,/ los políticos de oficio/ que trabajan para el pueblo/ si ello les da 
beneficio
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Hoy más que nunca la política (estatal y autonómica) permite que los grandes centros 
de decisión estén más allá de nuestras fronteras; pero eso no es lo peor: lo realmente 
pernicioso es que las decisiones que nos afectan directamente a los ciudadanos de a pie 
se están tomando únicamente por la gran banca y exclusivamente en su propio beneficio. 
El enorme agujero negro que ha desvelado la explosión de la burbuja especulativa, que 
es totalmente privado, se está rellenando con dinero público. Por eso no se trata de una 
crisis; es una estafa.

El oro de los banqueros/ disfrazado de papel/ que compra el alma al peso/ y pone incienso en 
el burdel/ y a los cerdos bien cebados/ vuelve a darles de comer.

No es sólo que otro mundo pueda ser posible; es que otro mundo, otra Olvera, 
son necesarios. Pero nadie nos va a regalar nada; no conseguiremos lo que no 
conquistemos.

Los bueyes doblan la frente,/ impotentemente mansa,/delante de los castigos:/ los leones 
la levantan/ y al mismo tiempo castigan/ con su clamorosa zarpa./ No soy de un pueblo de 
bueyes,/ que soy de un pueblo que embargan/ yacimientos de leones,/ desfiladeros de águilas/ 
y cordilleras de toros/ con el orgullo en el asta.

Sirvan como colofón estas palabras de optimismo. Y sirva la feria para que apartemos de 
nuestros pensamientos y palabras (por unas horas cada día, al menos) la prima de riesgo, 
el IBEX 35 y tantas expresiones que nos están enseñando (y por lo que les estamos muy 
agradecidos) los promotores y portavoces de la gran mentira global.

De alguna manera tendré que olvidarte/ por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes.
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Estimados/as amigos/as

Como cada año, las páginas de nuestras Revista de la Real Feria de San Agustín, nos 
permiten dirigir unas palabras a nuestros vecinos, visitantes y paisanos, paisanos que 
viven Olvera en la distancia y que estas fechas les permiten volver para el goce, disfrute y 
encuentro con los suyos.

La Feria lleva ya siglos instalada en nuestro pueblo, en nuestra idiosincrasia y se convierte, 
no sólo en un momento para el encuentro, sino en un lugar donde mostrar parte de 
nuestra cultura y de nuestra hospitalidad. Esto sin duda, es algo que nos distingue y nos 
define.

Son momentos de fiesta pero son también momentos difíciles: el paro, las desigualdades 
sociales y los abundantes recortes de derechos están haciendo mella en muchas familias 
olvereñas. Nuestro tiempo y nuestro esfuerzo deben ir encaminados a trabajar por un 
futuro mejor y más próspero para los olvereños.

Durante este año de legislatura, el Grupo Municipal Socialista ha perseguido la mejora 
de la vida de los olvereños, atendiéndoles y entendiendo sus posturas y peticiones. Esta 
seguirá siendo nuestra labor, velar por el cumplimiento de las políticas locales que 
favorezcan los intereses de la ciudadanía. Está es nuestra labor y en ella trabajamos y 
trabajaremos.

El Grupo Municipal Socialista y todos aquellos que componemos el PSOE de Olvera, le 
manifestamos nuestros mejores deseos para la Feria que pronto celebraremos.

Feliz Feria de San Agustín.
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El grupo municipal del PP aprovecha la oportunidad anual que nos brinda esta revista 
para saludar a todos los visitantes y ciudadanos de Olvera por la Feria de San Agustín.

Nos han tocado momentos difíciles, aunque los ha habido bastante peores, en los que es 
importante hacer una llamada a la solidaridad, sin olvidar que las fiestas también son un 
buen medio para canalizarla. 

Salir y disfrutar de la feria, en la medida que se pueda, no deja de ser un acicate para generar 
alegría e ilusión y fomentar la actividad económica. Y procurar que las actividades sean 
gratuitas y los precios baratos inciden en la misma línea. En una fiesta para todos.

Desde la agrupación local del PP os deseamos a todos una buena feria.
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Obras AEPSA 2011

El Ayuntamiento de Olvera ha 
llevado a cabo la ejecución del 
proyecto de pavimentación e 
infraestructuras en calles Sendero, 
Doctor Fleming y Albéniz, en 
el marco del Programa de 
Fomento del Empleo Agrario 
2011, con un plazo de ejecución 
de 9 meses y un presupuesto 
total de 772.159,44 euros, 
correspondiente   551.542,46 
euros para mano de obra y 
Seguridad Social y 220.616,98 
euros para materiales. En total se 
ha actuado en una superficie de 
2.483 metros cuadrados del casco 
urbano de Olvera. La actuación en 
la calle Sendero ha consistido en la 
sustitución de las infraestructuras 
enterradas como alcantarillado, 
abastecimiento de aguas y 
alumbrado público principalmente, 
y la repavimentación de la totalidad 
de la zona de actuación con 
hormigón en masa ligeramente 
armado y juntas de adoquines 
graníticos en despiece, acordes 
con las diferentes intervenciones 
llevadas a cabo en Olvera con 
anterioridad. También se ha 
ampliado el acerado existente 
a ambos lados de la calle. En la 
calle Doctor Fleming, que enlaza 
la avenida Julián Besteiro con 
la calle Pruna, y que carecía de 
red separativa de saneamiento, 
y disponía tan sólo de una rejilla 
para la recogida de las aguas 
de lluvia en el tramo final de la 
vía, se ha ejecutado una red de 
saneamiento de pluviales, para 
evitar de este modo la circulación 
de agua de lluvia sobre la calzada. 
La actuación en esta calle también 
ha incluido la sustitución de las 
infraestructuras enterradas y la 

repavimentación de la totalidad de la zona de actuación. En 
la calle Albéniz, se ha actuado en el tramo comprendido 
entre su intersección con la calle Lope de Vega y el límite 
de la UE-18. La actuación ha consistido en la sustitución 
de las infraestructuras enterradas, la repavimentación 
de la zona y la ejecución de una red de saneamiento de 
pluviales.

Tramo de la calle Albéniz donde se ha actuado.

Calle Doctor Fleming.

Calle Sendero.

Urbanismo
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AEPSA-Empleo Estable 2011

En el marco del programa AEPSA-Empleo Estable 2011, 
el Ayuntamiento de Olvera ha ejecutado el proyecto de 
adecuación del edificio de la antigua residencia de an-
cianos para convertirlo en un centro de ocio y asocia-
cionismo para el barrio, con un presupuesto  total de 
205.610,87 euros, de los que 146.864,91 euros se han 
destinado a mano de obra y 58.745,96 euros a materia-
les.
El edificio que albergaba la antigua  residencia de an-
cianos se distribuye en planta baja con acceso general, 
escaleras, salón, cocina, trastero, patio y aseo; planta 
primera con administración, escaleras, aseos, cuarto de 
limpieza, salón y patio, y planta segunda, con dormito-
rios y aseos. 
Las actuaciones de adecuación del antiguo edifico de la 
residencia de ancianos para convertirlo en centro poliva-
lente de uso municipal se han llevado a cabo en la planta 
segunda, donde se ubicaban los dormitorios y aseos.
Las actuaciones se han centrado en una remodelación 
interior en la planta segunda, se ha demolido todo el in-
terior, de manera que en esta planta se pueda albergar 
y distribuir diferentes puestos de oficinas e incluso una 
amplia sala de reuniones. Además se han reformado 
los dos aseos existentes. Para ello ha sido necesario la 
demolición de la tabiquería interior, picado de paredes, 
levantado de la solería, desmontado de instalaciones, 
sustitución de instalaciones.

Finalizan las obras del centro de Alzheimer

Finalizan las obras en el Centro de Alzheimer de Olvera, 
incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las 
obras y Servicios de Competencia Municipal  2011, que 
han contado con un presupuesto de ejecución total de 
31.814,08 euros, de los que el Ayuntamiento de Olvera 
ha financiado 6.362,81 euros y la Diputación Provincial 
25.451,27 euros. Las actuaciones en el edificio Cristóbal 
Colón, ubicado en la calle Subida a la Iglesia, que alberga 
el centro para la atención  de enfermos de Alzheimer 
de Olvera, se han centrado en la sustitución de las 
carpinterías exteriores de madera, que se encontraban 
deterioradas, por carpintería de aluminio lacado en verde, 
y la ejecución de las instalaciones de climatización.
En el año 2010 se realizó una intervención en el edificio, 
con cargo al Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad 
2010, consistente en el acondicionamiento del edificio a 
fin de adaptarlo a las condiciones de diseño establecidas 
en la Orden 5 de noviembre de 2007 para Centro de Día 
o Unidades de Estancia Diurna, destinándose la totalidad 
del edificio para uso exclusivo a la atención de enfermos 
de Alzheimer.

Cerramiento del Recinto Ferial 

Las obra denominada cerramiento de sistemas genera-
les de espacios libres y dotaciones en avenida Manuel 
de Falla, incluida en el Plan Provincial de Cooperación a 
las obras y Servicios de Competencia Municipal 2011, 

Fachada del edificio de la antigua  residencia que albergará un centro de ocio y 
asociacionismo para el barrio.

Una fotografía de la fachada del edificio Cristóbal Colón con la nueva 
carpintería exterior.
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estarán terminadas antes del próximo 1 de septiembre. 
El proyecto ha contado con un presupuesto total de 
112.782,21 euros, de los que la Diputación Provincial ha 
financiado 90.225,77 euros y el Ayuntamiento de Olvera 
22.556,44 euros. La propuesta de actuación ha consis-
tido en la ejecución de dos tramos de cerramiento. El 
cerramiento por la avenida Manuel de Falla y la perpen-
dicular a esta por la avenida de Iberoamérica hasta la 
altura del pabellón turístico y de propuestas culturales, 
que ha sido un cerramiento decorativo, compuesto por 
bloque de hormigón prefabricado y cerrajería artística. 
El resto del Recinto Ferial se ha acotado mediante va-
llado por malla de simple torsión y postes galvanizados. 
Con esta actuación se consigue acotar la totalidad de la 
zona, que carecía de cerramiento y originaba problemas 
de mantenimiento, mediante un cerramiento decorativo 
hacia la zona principal y un cerramiento funcional para 
la zona trasera.

Vista del cerramiento del recinto por la avenida Manuel de Falla.

Vista del cerramiento del Recinto por  la avenida Iberoamérica.

Restitución tuberías en barriada Olivar de 
San Carlos 

El Ayuntamiento de Olvera ha ejecutado la obra de resti-
tución de las tuberías en la barriada Olivar de San Carlos, 
que presentaba problemas en su red de abastecimiento, 
con constantes fugas que obligan a la ejecución de suce-
sivas operaciones de mantenimiento. La actuación, con 
un presupuesto total de ejecución de 34.465,81 euros, 
ha consistido en la sustitución completa de la instalación 
de abasteciendo de agua de la urbanización, adaptando 
las cometidas domiciliarias existentes. La actuación se 
ha completado con la restitución de la pavimentación 
afectada por la ejecución de la obra.

Obras de remodelación en la Plaza del 
Ayuntamiento para dotarla de un nuevo 
saneamiento

A finales del mes de diciembre finalizaron las obras de 
remodelación de la Plaza del Ayuntamiento para dotarla de 
un nuevo saneamiento. La plaza presentaba deficiencias 

Vista de la barriada San Carlos desde la avenida Julián Besteiro.

Vista de la Plaza de Andalucía al finalizar las obras.
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Remodelación de escaleras en
Plaza de Andalucía

El Ayuntamiento de Olvera ha llevado a cabo la 
remodelación de las escaleras de la Plaza de 
Andalucía, se ha  sustituido la pavimentación 
existente, así como la incorporación de una nueva 
red de saneamiento separativa, una para pluviales 
y otra para fecales. El proyecto de urbanización de 
carácter municipal ha contado con un presupuesto 
de 18.205,18 euros. 
Con esta actuación se resuelven los problemas de 
humedades de la vivienda colindante al primer tra-
mo de la escalera, ocasionadas por la mala ejecu-
ción de la red de saneamiento anterior y la falta de 
impermeabilización en el encuentro entre la losa de 
la escalera y el cerramiento de la vivienda.

para la evacuación de aguas procedente de lluvia y 
ocasionaba problemas de filtraciones a los vecinos. Con 
esta actuación se ha modificado la red de evacuación de 
aguas pluviales, y la red de abastecimiento de aguas. La 
obra de remodelación de la Plaza del Ayuntamiento para 
nuevo saneamiento ha contado con un presupuesto de 
25.009,88 euros para su ejecución.

Reparaciones en el camino del Junco

Desde la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Olvera se ha desarrollo un proyecto de reparacio-
nes en el camino del Junco  con un presupuesto total 

de 5.125,92€, ya que el camino se encontraba en muy 
mal estado de conservación, presentaba socavones, las 
cunetas estaban prácticamente inservibles y se había 
desprendido una parte del camino, concretamente en su 
encuentro con un arroyo. Ante esta situación, la actua-
ción se ha centrado en la reparación de los baches con 
asfalto, limpieza de cunetas y la ejecución de una esco-
llera de  15 metros de longitud, 2,50 metros de altura y 
un metro de anchura. 

Dotación de aseos en el campo de fútbol

El Ayuntamiento de Olvera ha dotado al campo de fútbol 
de aseos, que se han ubicado junto a la pista de pádel. 
La construcción de aseos en esta instalación deporti-
va municipal ha contado con un presupuesto total de 
10.013,35 euros.

El Ayuntamiento ejecuta cuatro actuaciones 
que pretenden recuperar espacios para los 
peatones

Recuperar espacios para los peatones, apostando por 
una movilidad segura y accesible para toda la ciudada-
nía, y modificar las tendencias dominantes del uso del 
vehículo privado a favor de los desplazamientos peato-
nales, son los objetivos de las actuaciones desarrolladas 
desde la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Olvera.

En la fotografía parte de la escollera ejecutada en el camino del Junco. 
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Reordenación 
calle Mercado

La actuación de-
sarrollada en la 
calle Mercado ha 
contemplado una 
redistribución de 
apa rcam ien tos 
para homogeneizar el trazado del viario, reformas 
acerados en extremos y ampliación de los acera-
dos para hacerlos accesibles, e invitar a utilizarlos. 
Además se ha dotado a la zona de pasos peatonales 
seguros, cómodos y bien señalizados.

Reordenación 
calle Socorro

Las actuaciones 
d e s a r r o l l a d a s 
en calle Socorro 
derivan de las 
d e f i c i e n c i a s 
detectadas en el 
tramo de calle Socorro que va desde el intervalo 
situado entre calle Sevilla y calle Morón. Este tramo 
de calle presenta peligrosidad para los vecinos ya 
que el tráfico rodado pasa a escasos centímetros de 
las fachadas de las viviendas, circulación caótica con 
arbitrariedad de aparcamientos, y nula accesibilidad 
peatonal por inexistencia de aceras. Los trabajos 
han consistido en la creación de dos plataformas 
peatonales de dimensiones adecuadas a ambos 
lados de la calzada en color rojo para diferenciarlas 
claramente de los espacios rodados, delimitación 
y ordenación de los aparcamientos existentes, 
creación de dos pasos de peatones para facilitar los 
cruces entre ambas aceras, colocación de señales de 
tráfico, señalándose el estrechamiento de la calzada, 
la prioridad del sentido de la marcha y los pasos de 
peatones. Además se han habilitado espacios para 
una posible colocación de contenedores soterrados.

Mejoras en 
el alumbrado 
público del 
Polígono
Industrial

La Asociación 
de Empresarios 
de Olvera  en 
colaboración con el Ayuntamiento de Olvera han 
promovido un proyecto de mejora del alumbrado 
público en el Polígono Industrial Nuestra Señora de 
los Remedios y de dotación de iluminación en el 
Alambique. La actuación cuenta con un presupuesto 
total de 10.044,16 euros, financiado al cien por cien 
por el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico 
de la Diputación de Cádiz. Con esta actuación se 
ha dotado a esta zona industrial del municipio de 
un sistema de iluminación inteligente con el que se 
persigue ahorrar energía.

Reordenación 
acerado junto a 
Renault-
Albeyco

Los trabajos 
realizados en el 
acerado junto al 
antiguo silo de 
cereales y los comercios destinados a Taller de 
coches (Renault) y supermercado (Albeyco) han 
ido destinados a delimitar el acerado para ordenar 
los aparcamientos y evitar que interfieran con el 
espacio peatonal, además de dotar a la zona con 
una pequeña plaza, que incluye la plantación de 
árboles.

Reordenación 
calle Panamá

Los trabajos de-
sarrollados en la 
calle Panamá han 
contemplado la 
sustitución de los 
árboles existentes  
por otros de porte más pequeño y colocados en el 
acerado, en sustitución de las jardineras existen-
tes, con objeto de dar sensación de espacios más 
abiertos; dotación de pasos peatonales seguros, 
cómodos y bien señalizados; reformas de acera-
dos en extremos para invitar a utilizarlos y evitar los 
cruces aleatorios de peatones.
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85 inscripciones activas en el Registro Municipal 
de Demandantes de Vivienda Protegida 

Desde la entrada en funcionamiento del Registro Público 
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, el 
pasado mayo de 2010, son 85 las inscripciones activas 
en este registro. El régimen de acceso a las viviendas 
preferido por la población olvereña, según los datos es-
tadísticos facilitados por el registro, son el alquiler con 
opción a compra con 65 solicitudes, le sigue muy de 
cerca la compra con 38 inscripciones, y por último el 
alquiler con 23 demandas. Este Registro es un fichero de 
titularidad municipal y de carácter público, previsto para 
el tratamiento de datos que facilite la organización de la 
demanda y adjudicación de vivienda protegida. En este 
sentido, el Registro Público Municipal de Demandantes 
se convierte en un instrumento de información actuali-
zada que debe permitir a la Administración Local y a la 
Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda 
y suelo. Todas las personas mayores de edad que tengan 
interés de residir en el municipio de Olvera, pueden soli-
citar la inscripción como demandante de vivienda prote-
gida en el Registro Público de Demandantes. La solicitud 
se presentará en cualquier momento, ya que el Registro 
queda abierto permanentemente, en soporte telemático, 
a través de la oficina virtual del portal del Ayuntamiento 
de Olvera www.olvera.es , o en soporte papel y ante el 
Registro Público ubicado en el Ayuntamiento de Olvera.

Plan municipal de mejora de caminos rurales

El Ayuntamiento de Olvera ha invertido en el último año 
en torno a 40.000 euros en maquinaria para reparar y 
mejorar los Caminos Rurales en el termino municipal de 

Olvera. Los carriles La Parilla, Junco, cañada real de los 
Corbones, pasada de los Bueyes, vereda Olvera Salado, 
cañada real cruce Setenil, Vallehermoso, Saladillo, ca-
rril de Cabañas, carril poblado Zaframagón, cañada real 
Barrancos, cañada real Restaurante Madrid-Pruna son 
los beneficiarios de la cuarta edición del Plan Municipal 
de Mejora de Caminos Rurales. Las actuaciones en los 
carriles y caminos del municipio se llevan a cabo, en la 
mayoría de los casos, a través de acuerdos con los pro-
pietarios de las fincas colindantes al camino y aquellos 
que hacen uso del carril. Así, el Ayuntamiento asume los 
gastos derivados de las  horas de maquinaria necesaria 
para el arreglo de los carriles y los vecinos colaboran con 
el material. 

Mejora de caminos rurales en Eras Viejas, 
Colada de Morón, Líjar y El Salado 

La obra de mejora de caminos rurales en Eras Viejas, 
Colada de Morón, Líjar y El Salado pretende garantizar 
el paso de los vehículos por los distintos accesos. Esta 
obra ha sido financiada por la Consejería de Agricultura 
y Pesca con 215.893,18 euros y con fondos propios del 
Ayuntamiento de Olvera, que ha financiado un total de 
44.617,92 euros. Las actuaciones han ido encaminadas 
a la reparación y mejora de los puntos conflictivos de 
los caminos rurales, que impiden total o parcialmente el 
paso de los vehículos. Se ha tratado de reparar los gran-
des socavones, que en algunos casos han implicado la 
realización de escolleras de piedra colocada, y pasos de 
agua, rehabilitación de pasos salvacunetas o instalación 
de los mismos, construcción de arquetas para canalizar 
las aguas e impedir el deterioro de la capa de rodadura y 
reconstrucción de pasos sobre canales de agua. Además 
de esta obras, que han ocupado prácticamente la totali-
dad del presupuesto, también se ha reparado, perfilado y 
limpiado las cunetas, y arreglado la capa de rodadura.

Fotografía tomada después de las actuaciones desarrolladas en el carril 
poblado de Zaframagón.

Un tramo del carril Colada de Morón intervenido.
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Plan Encamina2

La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía ha puesto en marcha el Plan Encamina2 en 
Olvera, con el que se pretende dar continuidad a las 
actuaciones en mejora de caminos rurales que se han 
venido realizando desde esta administración. El objetivo 
de este proyecto es satisfacer las necesidades del sector 
agrario del municipio, y mejorar las infraestructuras 
necesarias para incrementar la competitividad agrícola, 

ganadera y forestal, favoreciendo el acceso a las 
explotaciones agrarias y forestales. 
Camino de Pruna a Guadamanil, el Retamar a Paul, de 
las Cruces y de las Huertas, son los caminos de pro-
piedad pública y municipal que han sido objeto del Plan 
Encamina2, que ha contado con un presupuesto total de 
ejecución por administración de 206.239,73 euros.
La mejora de los caminos ha permitido mejorar el acceso 
de los propietarios y trabajadores a las fincas así como 
de los vehículos y maquinaria industrial.

Camino de Pruna a Guadamanil: Las 
actuaciones se han realizado en el firme de 
este camino, con una longitud de 2.800 metros 
lineales y entre 3 y 4,5 metros de anchura.

Camino Retamar a Paul: En el camino 
el Retamar a Paul, con una longitud de 
850 metros lineales y 3 metros de anchura 
aproximadamente, se ha realizado la 
construcción de un paso salvacunetas y  se 
ha trabajado en el firme del camino.

Camino de las Huertas: En el camino de 
las Huertas, con una longitud de 50 metros 
lineales y 4,5 metros de anchura, se ha 
actuado en todo el firme del camino.

Camino de las Cruces: En el camino de 
las Cruces, con una longitud de 635 metros 
lineales y 3 metros de anchura, se ha realizado 
la construcción de un badén de hormigón de 
25 centímetros de espesor y se ha trabajado en 
la construcción del firme de todo el camino.
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El municipio de Olvera 
cuenta con un nuevo 
recurso turístico y cultural, 
un Centro de Inmersión 
Lingüística 

Con el lema “En un lugar de 
la Sierra... hablarás español, 
descubrirás un pueblo, te 
divertirás, aprenderás entre 
amigos, descubrirás una cultura, 
en Olvera, en Andalucía”, nace en la 
localidad de Olvera el nuevo Centro 
de Inmersión Lingüística ‘Vive 
Quijotes’. El concejal-delegado 
de Turismo, Cultura y Desarrollo 
Económico en el Ayuntamiento de 
Olvera, Pepe Mulero, y la directora 
del Centro de Inmersión Lingüística 
Vive Quijotes, Begoña Fernández, 
firmaron el pasado mes de marzo 
un convenio de colaboración con la 
finalidad de contribuir al desarrollo 
turístico y cultural del municipio, 
con la realización de acciones que 
tengan  por objeto  la difusión del 
patrimonio histórico, artístico  y 
cultural de Olvera, así como llevar 
al exterior la marca de Olvera, 
como espacio de encuentro entre 
culturas. Después de la firma 
del convenio de colaboración, 
la directora de Vive Quijotes y el 
concejal del Ayuntamiento de 
Olvera presentaron a los medios 
de comunicación el material 
promocional de los servicios 
del nuevo Centro de Inmersión 
Lingüística,  donde se refleja la firma 
de este convenio de colaboración. 
La firma del convenio supone un 
intercambio de servicios, por un 
lado, el Ayuntamiento habilita para 
el Centro de Inmersión Lingüística 
Vive Quijotes, un espacio en 
pleno Conjunto Histórico-Artístico 
de la localidad, concretamente 
en el edificio de La Cilla, donde 

actualmente está ubicado el Museo de la localidad y el 
Punto de Información Turística, así en un aula de este 
edificio ‘Vive Quijotes’ desarrollará sus actividades 
didácticas con los estudiantes, y por otro lado, la 
empresa Vive Quijotes va a ser portadora de la imagen 
de Olvera en el mundo, “ yo cuando yo realice mis visitas 
comerciales por países como Italia, Francia, Bélgica, entre 
otros, a la vez que venderé mis servicios, mis programas 
lingüísticos, estaré vendiendo lo que es Olvera”, resaltó 
la directora de Vive Quijotes, Begoña Fernández, durante 
la firma del convenio de colaboración. “En este sentido, 
el Ayuntamiento gana un nuevo recurso, y de camino no 
sólo el municipio va a contar con una iniciativa nueva, 
sino que este  proyecto va redundar en la economía del 
municipio, ya que los grupos de estudiantes que vengan 
al Centro de Inmersión Lingüística ‘Vive Quijotes’ a 
realizar sus programas de inmersión lingüística y cultural, 
a estudiar y practicar el español, tienen que dormir, hacer 
visitas, comprar, tienen que vivir y convivir con nosotros 
durante un tiempo determinado, que duda cabe, pues 
todo ese gasto lo van a hacer en nuestro pueblo”, explicó 
Pepe Mulero, concejal-delegado de Turismo, Cultura y 
Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Olvera, en 
una declaraciones posteriores a la firma del convenio. 
Mulero también manifestó su satisfacción por la firma 
de este convenio de colaboración, ya que es una acción 
encaminada a lanzar el nombre de Olvera en el exterior. 

De izquierda a derecha Begoña Fernández y Pepe Mulero durante la 
presentación del material promocional.

Turismo
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Asimismo se mostró convencido del potencial que tiene 
la marca Olvera en el terreno turístico y cultural en la 
provincia de Cádiz, “se trata de un ejemplo claro de 
iniciativa innovadora que utiliza nuevos recursos que 
hasta el momento han sido poco tenidos en cuenta 
en nuestra localidad a la hora de poner en marcha 
proyectos empresariales, en los tiempos que corren, que 
una empresa acometa una iniciativa de este tipo es de 
admirar, y que la desarrolle en Olvera, aún más. Estamos 
muy contentos, desde las concejalías de Turismo, 
Cultura y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de 
Olvera, no podíamos hacer otra cosa que apoyar en todo 
lo necesario a esta empresa y a su proyecto para que 
saliera adelante, poniendo a su disposición recursos 
propios”. 

El presidente de la Diputación de Cádiz 
inauguró el nuevo Centro de Interpretación de 
la Vía Verde de la Sierra

El presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza, 
inauguró el pasado 9 de mayo el Centro de Interpreta-

ción de la Vía Verde de la Sierra, ubicado en la antigua 
estación de Olvera. Junto al presidente de la Diputación 
de Cádiz, José Loaiza, estuvieron el presidente de la Fun-
dación Vía Verde de la Sierra, Eduardo Párraga, el alcalde 
de Olvera, Fernando Fernández, el  delegado general de 
La Caixa para Sevilla, Cádiz, Huelva y Ceuta, Felipe Puli-
do, y otros alcaldes de los municipios representados en 
la Fundación Vía Verde
Se trata de un edificio de nueva construcción con una 
superficie de unos 435m2, situado en el entorno de la 
antigua estación de ferrocarril de Olvera y de las cuatro 
unidades de alojamiento con forma de vagón de tren que 
se inauguraron en 2009.
La inversión total de este centro supera el millón de euros. 
El edificio de nueva planta donde se localiza el Centro de 
Interpretación comportó una inversión de 480.433,72 
euros, con cargo al programa Cultur Cad promovido por 
el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y 
Tecnológico de Diputación (IEDT), y en el que confluyen 
fondos europeos Feder con recursos propios de la Dipu-
tación. Al margen de la obra civil, el equipamiento y la 
adecuación del entorno han requerido una inversión adi-
cional cercana a los 640.000 euros, gracias a la conver-
gencia de varias aportaciones: cerca de 240.000 euros 
del IEDT de Diputación, 120.000 euros de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Anda-
lucía (consignados en la Iniciativa de Turismo Sostenible 
‘Vía Verde de la Sierra’), 200.000 euros de la Obra Social 
de la Caixa y 80.000 euros del Grupo de Desarrollo Rural 
‘Sierra de Cádiz’. 

La Estación de Olvera cuenta con una nueva 
instalación que pretende ampliar la oferta turística y 
medioambiental de la zona
El Centro está concebido para fomentar la participación 
del visitante a través de contenidos museográficos muy 
didácticos, de fácil manejo e interactivos. La superficie 
del edificio comprende cuatro áreas diferenciadas: la 
zona de atención al público, la exposición dedicada a la 
Vía Verde, la sala de proyecciones audiovisuales y mul-
tiusos, así como la tienda. 
La exposición se estructura en tres bloques temáticos 
con los siguientes enunciados: el programa de las Vías 
Verdes; la Vía Verde de la Sierra: su historia; y Recorrien-
do la Vía Verde de la Sierra. Paneles cartográficos, pan-
tallas interactivas, puntos informáticos, maquetas... son 
algunos de los soportes que ofrecerán información muy 
amena sobre el sendero, las poblaciones de su entorno, 

Un momento de la inauguración del nuevo Centro de Interpretación de la Vía Verde.

José Loaiza, Felipe Pulido y Eduardo Párraga durante la visita al nuevo Centro de 
Interpretación de la Vía Verde.
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el paisaje y algunos de sus hitos más relevantes como 
la Junta de los Ríos, el Chaparro de la Vega (declarado 
Monumento Natural de Andalucía) o el Peñón de Zafra-
magón, considerado una de las principales reservas de 
rapaces en Europa de las que se pueden observar.

Este Centro de Interpretación, totalmente accesible a per-
sonas con discapacidad física, permanecerá abierto en 
horario de 10:00 a 18:00h, los miércoles, jueves y vier-
nes ; y los sábados, domingos y festivos  está abierto de 
10:00 a 15:00h y de 16:00 a 19:00h.
El precio de la entrada será de 2€ para los adultos y 1€ 
para los niños, con descuentos del 50% a grupos y titu-
lares de la Tarjeta Verde.

Olvera en la Red de Patrimonio Artístico de 
Andalucía

El delegado de 
Turismo y Cultura del 
Ayuntamiento de Olvera, 
Pepe Mulero, participó 
el pasado 14 de marzo 
en Priego de Córdoba, 
en el II Seminario 
sobre ‘Innovación y 
Patrimonio Cultural: 
la era digital y nuevos paradigmas de transferencia de 
conocimiento’, en el que se presentó la plataforma que 
hará posible la Red de Patrimonio Artístico Andaluz, 
Visibilia, un proyecto de la Junta de Andalucía, concedido 
a la Universidad Pablo de Olavide. Este proyecto ha 
sido ideado a partir de la constatación de la amplísima 
casuística de la dimensión del patrimonio artístico 
andaluz y la riqueza de sus fuentes, de ahí que se haya 
abordado la creación de una plataforma que facilite su 
gestión para compartirla con quienes lo deseen. Los 
objetivos del proyecto son contribuir al conocimiento 
del patrimonio artístico andaluz, participar en el fomento 
de la cultura artística local, apoyar el desarrollo rural, 
creando un patrón de trabajo para los agentes turísticos, 
intervenir en la sensibilización de la ciudadanía en 
defensa del patrimonio por la vía del conocimiento y la 
educación, entre otros. En definitiva, esta Red busca aunar 
sensibilidades y proyectar intereses comunes en materia 
de Patrimonio Artístico, enfatizando su valor como motor 
de desarrollo. El próximo Otoño, el municipio de Olvera 
se convertirá en la sede del III Seminario. 

El 24 de marzo el patio de La Cilla aco-
gió la I Feria Artística de Talento y Estilo 
a partir del mediodía con Venencia y 
Baile Flamenco, a cargo de la Escuela 
de Arte Talento, y desfiles de tocados 
y pamelas, por parte de la diseñadora 
Amor Casauz.
Este evento, que espera contar 
con una segunda edición 
en 2012, contó con 
el patrocinio del 
Ayuntamiento 
de Olvera y la 
colaboración del 
Centro Guadalinfo 
de Olvera y el I.E.S 
Zaframagón.

I Feria Artística de Talento y Estilo
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El Ayuntamiento y los hosteleros de Olvera 
apuestan por el turismo slow 

El Ayuntamiento de Olvera en colaboración con los hos-
teleros de la localidad  organizó para el mes de junio el 1º 
Mes Gastrónomico 2012 con Tapas Slow. La propues-
ta consiste en ofrecer una oferta de precio tasado, dos 
euros por bebida y “tapa slow”, a elegir de entre tres 
tapas por establecimiento, estas han sido creadas y di-
señadas por cada hostelero para esta campaña turística, 
basada en el movimiento slow. Para evitar engorrosos 
procedimientos, se cobran en barra como un servicio 
normal y cotidiano. Cada establecimiento adherido, re-
cibió una banderola del 1º Mes Gastronómico, para ubi-
carla en un sitio visible en la entrada del establecimien-
to y además dos cartas específicas diseñadas para el 
1º Mes Gastrónomico, en las que figuran las tres tapas 
creadas. Además, entre el material de promoción que se 
ha diseñado para la campaña, se contempló un rutero 
para localizar y ubicar cada establecimiento. La iniciativa 
también contempló una oferta tasada para el alojamiento 
en el municipio, 15 euros por  persona y noche. Durante 
la presentación de la campaña de promoción y difusión 
del 1º Mes Gastronómico en Olvera, el concejal delegado 
de Turismo, Pepe Mulero, explicó a la treintena de hos-
teleros presentes en el acto, y adheridos a la campaña, 
que esta iniciativa parte del movimiento slow, que cuenta 
con más de 100.000 seguidores a nivel europeo, y que 

Esta ciudad, centinela de tus sentidos, acaba de encalar sus calles de 
blanco, abierto sus despensas, montado su mesa larga y ancha con 
manteles de contrastes para goce y disfrute del visitante, en un en-

torno único y mágico. Fotografiada y llevada al cine por su imponente 
presencia en el paisaje, ahora quiere abrirse al viajero como la gran 
desconocida que ha custodiado sus tesoros celosamente para mos-
trarse ahora como una experiencia llena de matices y experiencias 

que marcarán una huella imborrable en tu interior.

Durante todo el mes de Junio, Olvera te espera para que te relajes en un 
entorno mágico y disfrutes de su ruta gastronómica, sus Tapas Slow, tres 
tapas por cada establecimiento, que junto a sus hoteles, abren balcones y 
terrazas para que puedas llegar a conocer todos las emociones que esta 
ciudad te puede proporcionar. Consciente de que el relax y la buena mesa 
son mejores acompañadas de eventos, es por lo que todos los fines de 
semana tendrás la excusa perfecta para salir de tu ciudad y escapar a 

esta Olvera enigmática que te abre sus portones.

El concejal-delegado de Turismo durante la presentación del 1º Mes Gastronómico 
con tapas slow.

El concejal-delegado de Turismo, Pepe Mulero, en una de las reuniones 
mantenidas con los hosteleros para poner en marcha el 1º Mes Gastronómico.
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poco a poco en España va calando, “esta iniciativa surge 
a raíz de la necesidad de adquirir un concepto propio 
y dotar de personalidad la orientación turística del mu-
nicipio, así este 1º Mes Gastronómico está concebido 
como un primer paso para convertir el turismo slow en 
el eje central de la oferta turística, gastronómica, cultural 
y medioambiental de la ciudad de Olvera, ya que Olvera 
posee todos los ingredientes necesarios para convertir-
se en un referente a nivel nacional del Turismo Slow”.
Un total de 29 establecimientos de la localidad, entre ba-
res, restaurantes, cafeterías, pub y hoteles se han adhe-
rido a este 1º Mes Gastrónomico de Olvera. Los hostele-
ros se han mostrado muy satisfechos e ilusionados con 
esta campaña. Pepe Mulero también ha manifestado su 
satisfacción con la alta participación y con las ganas que 
el sector de la hostelería afronta los nuevos retos. 

Del 1 al 30 de junio  celebrado en Olvera el 1º Mes 
Gastronómico con tapas slow
En este sentido, desde la concejalía de Turismo y Desa-
rrollo Económico se ha apostado por llenar de contenido 
los fines de semana del mes de junio  para que el viajero 
pernoctara en Olvera. Del 1 al 30 de junio, el visitante ha 
podido disfrutar en la localidad de eventos deportivos, 
culturales y de ocio. Desde la concejalía de Turismo se 
ha realizado una apuesta importante por organizar un 
magazín de cultura y ocio para la agenda del mes de ju-
nio en el municipio.“Estamos muy satisfechos por haber 
logrado completar una agenda ambiciosa y modesta al 
mismo tiempo, en  la que se concilia varios intereses. 
Por un lado, se impulsa la iniciativa turística en la loca-
lidad, mostrando todo sus recursos  e infraestructuras, 
que ya posee, pero que el potencial viajero desconoce; 
por otro lado, se establece un canal corto de comercio 
que redistribuye entre todo el municipio la actividad eco-
nómica que genere la campaña”, manifestó Mulero al 
finalizar la presentación de la campaña.

Olvera cierra el 1º mes gastronómico con la 
celebración del 1º Certamen Internacional de 
Pintura al Aire Libre 

El sábado 30 de junio culminó la primera edición del Mes 
Gastronómico con tapas slow en la localidad puesto en 
marcha por la concejalía de Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Olvera para el mes de junio, y se po-
tenció ese cierre de edición con un amplio programa de 
actividades culturales, de ocio, y comerciales para el día 
y la noche del sábado 30 de junio en Olvera. Durante el 
día, Olvera acogió la celebración del 1º Certamen Inter-
nacional de Pintura al Aire Libre, así visitantes y olvere-
ños disfrutaron durante toda la jornada del sábado 30 de 
junio de las obras de arte realizadas por  46 artistas, que 
estuvieron repartidos por todos los rincones del pueblo 
de Olvera desde las 9:00 a las 17:00 horas. De las cinco 
a las ocho de la tarde, hora prevista para la entrega de 
premios, las obras de estos artistas estuvieron expuestas 
en el Pabellón del Recinto Ferial. Este primer certamen 
contó con seis premios en metálico, 1º premio de 700 
euros del Ayuntamiento de Olvera para la obra de Jacinto 
Jurado, 2º premio de 600 euros de la Fundación Eléctrica 
Nuestra Señora de los Remedios para Cristina Fernán-
dez, 3º premio de 300 euros y dos noches de Hotel por 
la Fundación Vía Verde de la Sierra para Abraham Pinto, 
tres cuartos premios de 300 euros cada uno; 4º premio 
de 300 euros de Celebraciones Madrid para la obra de 
Pedro María Iglesias, otro 4º premio de 300 euros de 
Bartolomé Casimiro e Hijos para Cristóbal Pérez, y 4º 
premio de 300 euros de la Delegación de Turismo del 
Ayuntamiento de Olvera para a obra realizada por Eduar-
do Gómez,  y el 5º premio fue  Material de Bellas Artes 
por Pizzanet, más cheque regalo del Centro Comercial 
Corrales para Fructuoso Sañudo.
Desde la concejalía de Desarrollo Económico del Ayunta-
miento de Olvera se ha realizado una apuesta importante 
por organizar un programa con actividades de cultura y 
ocio para la agenda del mes de junio en el municipio y 
difundirlo a través de publicidad por las provincias de 
Cádiz, Sevilla y Málaga . 
“La saneada situación y la buena gestión llevada a cabo 
desde el área de Hacienda del Ayuntamiento de Olvera, 
cuyo responsable directo es el alcalde de Olvera, Fernan-
do Fernández, ha posibilitado llevar a cabo ésta y otras Un total de 29 establecimientos se han adherido al 1º Mes Gastronómico.
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actividades emprendidas con recursos propios, siempre 
con el objetivo claro de dinamizar la actividad económica 
del municipio en beneficio de sus empresas, autónomos 
y cooperativas, en tiempos difíciles, en los que se nece-
sita más que nunca del esfuerzo de  todas las adminis-
traciones, para evitar el cierre del tejido empresarial y 
comercial en la localidad”, manifestó Pepe Mulero ante 
los micrófonos de TV Olvera. 

3º premio del certamen. Obra propiedad de la Fundación Vía Verde de la Sierra. 5º premio del certamen. Obra propiedad de Pizzanet.

4º premio del certamen. Obra propiedad de Bartolomé Casimiro e Hijos.

4º premio del certamen. Obra propiedad del Ayuntamiento de Olvera.

4º premio del certamen. Propiedad del Salón de Celebraciones Madrid.

2º premio del certamen. Obra propiedad de la Fundación Eléctrica Nuestra Señora 
de los Remedios.

1º premio del certamen. Obra propiedad del Ayuntamiento de Olvera.
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Actividades para todos los fines de 
semana del mes de junio 
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AÑO 2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SIERRA 5 12 20 46 11 1 

ALMERÍA 0 10 5 8 2 0 

CÁDIZ* 102 109 151 128 209 52 

CORDOBA 6 25 9 136 9 12 

GRANADA 7 23 51 58 15 10 

HUELVA 0 15 8 24 14 12 

JAÉN 0 12 0 8 4 4 

MÁLAGA 48 96 191 236 122 73 

SEVILLA 83 161 95 176 65 85 

TOTAL ANDALUCIA 251 463 530 820 451 249 

CASTILLA 2 9 4 47 13 0 

CATALUÑA 16 5 14 41 21 23 

EXTREMADURA 0 0 2 31 4 4 

MADRID 6 5 13 69 27 11 

MURCIA 4 1 0 21 2 16 

VALENCIA 7 2 3 36 5 2 

PAÍS VASCO 0 1 2 16 6 13 

GALICIA 2 11 4 6 0 2 

RESTO CC.AA. 9 16 11 60 15 11 

TOTAL 46 50 53 327 93 82 

TOTAL ESPAÑOLES 297 513 583 1147 544 331 

ALEMANIA 9 10 52 73 68 17 

FRANCIA 4 18 21 42 61 36 

HOLANDA 5 5 4 12 23 15 

ITALIA 4 2 11 12 8 9 

PORTUGAL 0 0 4 2 4 10 

REINO UNIDO 10 21 33 74 55 75 

IRLANDA 0 4 2 7 8 8 

BÉLGICA 2 0 2 6 8 13 

OTROS EUROPA 5 6 24 27 19 24 

EUROPA 39 66 153 255 257 207 

EE.UU. 16 8 10 24 20 40 

AMÉRICA LATINA 10 1 13 19 5 5 

ASIA Y OCEANÍA 66 53 91 26 14 15 

TOTAL EXTRANJEROS 131 128 267 324 293 267 

TOTAL VISITANTES 428 641 850 1471 837 598 

AN
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Un total de 4.825 visitantes han pasado por la Oficina de Turismo
 de Olvera desde el mes de enero a junio del presente año
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Olvera y su gente también han estado en los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012

La ciudad de Olvera y su gente también han estado en los 
juegos olímpicos de Londres 2012, gracias a la decena 
de pinturas que el artista y escultor, Daud Akhriev, tiene 
expuestas en Chris Beetles Gallery, una de las galerías 
de arte más populares y comerciales de Londres, que se 
especializa en acuarela británica tradicional, ilustración 
pintura al óleo y la escultura. Esta galería fue fundada 
por Chris Beetles en 1975 y tiene su sede en St. James, 
famoso barrio de Londres. Esta galería acoge exposicio-
nes dinámicas brillantes que cambian regularmente una 
vez al mes, sin embargo la exposición, Summer Show 

Daud Akhriev y su mujer Melissa Hefferlin en su estudio de la calle Carmona 
en Olvera.

Óleo sobre lienzo donde aparece su modelo, la olvereña y artista Marta Barroso 
Fernández, que baila ya para Londres.

Vista de Olvera expuesta en la exposición Summer Show 2012 en Londres. Otro óleo sobre lienzo de 35x45 de Marta Barroso. 

La artista olvereña, Carmen Torres, en una actuación en la plaza de Andalucía, 
también en Londres.

Olvera Vista desde la Plaza de la Iglesia.

2012, que acoge las obras del pintor y escultor, Daud 
Akhriev, con paisajes y gente de Olvera, va a permanecer 
expuesta durante los meses de julio, agosto y septiem-
bre. Daud ha participado en exposiciones colectivas en 
Nueva York, Londres, Zurich, Oslo y en todo el sureste de 
Estados Unidos. Daud Akhriev nació en la antigua Unión 
Soviética en 1959, cursó estudios de pintura clásica y di-
bujo durante 14 años, ocho de ellos en San Petersburgo, 
Rusia. En esa ciudad recibió su maestría con honores en 
el Instituto Repin. En 1991 emigró a EE.UU., y permane-
ció allí hasta el pasado año 2011, cuando él y su espo-
sa artista, Melissa Hefferlin, decidieron establecerse en 
Olvera, en la calle Carmona. Su hijo, Timur Akhriev es 
también un artista. 
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ComercioJornadas de escaparatismo 
y decoración

La Antena de Olvera de la Cáma-
ra Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Cádiz, en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
Olvera celebró los días 16 y 17 
de noviembre de 2011 en Olvera, 
unas jornadas sobre escapara-
tismo y decoración. La iniciativa 
estaba dirigida a comerciantes y 
tenía como objetivo dar ideas y 
orientar para conseguir que sus 
tiendas fuesen más atractivas de 
cara a la campaña de Navidad. 
Más de 30 comercios de la locali-
dad se dieron cita en el Centro de 
Formación ‘La Noria’ en horario de 
tres a cinco y media de la tarde.

El Ayuntamiento pone en 
marcha una campaña para 
incentivar las compras 
navideñas en el municipio 

El Ayuntamiento de Olvera en co-
laboración con la comunidad de 
comerciantes de la localidad puso 
en marcha una campaña para in-
centivar y animar a los olvereños 
y olvereñas a hacer sus compras 
navideñas en el municipio.

El concejal-delegado de Comercio, Jacobo Camarero, 
explicó que  “con esta iniciativa queremos potenciar el 
comercio local aprovechando la Navidad, una época 
del año donde el consumo crece. Se trata de dar a co-
nocer a la población el tejido comercial olvereño para 
que se conozca que no hace falta salir de Olvera para 
hacer las compras”. La campaña constaba de dos ini-
ciativas, por un lado, el Ayuntamiento lanzó la primera 
edición del Concurso de Escaparatismo, con 29 comer-
cios inscritos, con el que se pretendía incentivar a los 
comerciantes para que decoraran sus establecimientos 
haciéndolos aún más atractivos para los vecinos durante 
la campaña de Navidad. Por otro lado, y de cara a invi-
tar a los olvereños y olvereñas a acudir a las tiendas de 
Olvera, arrancó la iniciativa  “En estas navidades haz tus 
compras en Olvera. Comercio de Olvera a un paso. I Rifa 
de Navidad”. 
La rifa de una Gran Cesta de Navidad con regalos, por 
valor de 30 euros cada uno, entregados por los 51 co-
mercios adheridos. Por último, los olvereños y olvereñas 
podían participar en la I Rifa de Navidad con los bonos 
de participación, que rellenaban en los comercios adhe-
ridos a la Rifa, por cada 15 euros de compra. 
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29 comercios olvereños participan en el 1º 
Concurso de Escaparates 

El concejal-delegado de Consumo y Comercio del 
Ayuntamiento de Olvera, Jacobo Camarero, fue el 
encargado de entregar los premios de la primera edición 
del concurso de escaparates navideños, en el que  
participaron un total de 29 comercios del municipio. 
Entre los participantes han estado presentes comercios 
de todo tipo, ropa, muebles y decoración, floristerías, 
mercerías, de materiales de construcción, librerías, 
herboristerías, joyerías, pastelerías, centros de estética, 
entre otros. Jacobo Camarero destacó durante la entrega 
de premios la alta participación, el interés y el empeño 
que han puesto todos los comerciantes en esta primera 
edición del concurso de escaparates navideños, lo que 
ha dado lugar a escaparates concursantes de muy alta 
calidad. Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Olvera 
pretende dinamizar el comercio de la localidad durante 
la campaña navideña e incentivar las compras de los 
vecinos y vecinas en Olvera. 

Entrega de premios

Un total de 29 comercios se han inscrito en el I Con-
curso de Escaparates Navideños, 14 en la modalidad de 
escaparate pequeño y 15 en la modalidad de escaparate 
grande. En la categoría de escaparate pequeño, los es-
caparates premiados han sido ‘Floristería Mis dos Ro-
sas’, con el primer premio y una dotación de 250 euros; 
el segundo premio ha sido para Modas Tentación con 
150 euros; y el tercer premio para Mercería Victoria con 

El concejal de Comercio, Jacobo Camarero, en la entrega de premios.

100 euros. En la categoría de escaparate grande los pre-
miados han sido Centro Comercial Corrales, S.L con el 
primer premio y  una dotación de 250 euros, el escapar-
te de Lola’s Vintage ha conseguido el segundo premio de 
150 euros; y el tercer premio de 100 euros ha sido para 
Muebles Pernía y Electrodomésticos.

Escaparates pequeños

1º premio ‘Mis dos Rosas’.

2º premio ‘Modas Tentación’.

3º premio ‘Mercería Victoria’.
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2º premio ‘Lola’s Vintage’.

1º premio ‘Centro Comercial Corrales, S.L.’.

3º premio ‘Muebles y electrodomésticos Pernía’. De izquierda a derecha las tres Remedios protagonistas del día 4 de enero y 
Jacobo Camarero, el concejal de Comercio.

Escaparates grandes Un total de 51 comercios olvereños se han 
adherido a la I Rifa de una Gran Cesta de 
Navidad aportando cada uno de ellos un regalo 
por valor de 30 euros

Remedios Rodríguez, vecina de Olvera,  ha resultado la 
persona ganadora del sorteo de la I Rifa de Navidad ce-
lebrado el pasado 4 de enero en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Olvera. El premio fue una gran cesta va-
lorada en más de 1.500 euros y compuesta por  regalos, 
por valor de 30 euros, aportados por los 51 comercios y 
establecimientos adheridos a la iniciativa. Remedios Ca-
beza, una vecina que tenía cita con el Alcalde, y por tanto 
estaba en los accesos del Salón de Plenos fue la mano 
inocente encargada de sacar el bono de participación de 
Remedios Rodríguez, entre miles de papeletas. 

El concejal-delegado de Consumo y Comercio, Jacobo 
Camarero, fue el encargado de dar la noticia a la afor-
tunada, y le recordó que el bono de participación que 
ella depositó en la hucha del Supermercado Reme, ha-
bía sido el premiado. Emocionada y nerviosa, Remedios 
tuvo palabras de agradecimiento para todos, y manifestó 
su alegría por aquella montaña de regalos, que le llega-
ban en una época donde las cosas no estaban resultan-
do fáciles para su familia.

El concejal-delegado de Consumo y Comercio en el 
Ayuntamiento de Olvera, Jacobo Camarero, realizó una 
valoración muy positiva de la campaña puesta en mar-
cha por el Ayuntamiento de Olvera en colaboración con 
la comunidad de comerciantes de la localidad para in-
centivar y animar a los olvereños y olvereñas a hacer sus 
compras navideñas en el municipio. 
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Pedro Pérez gana el sorteo de San Valentín 

Pedro Pérez, vecino de Olvera, ha resultado ganador del 
sorteo del Día de San Valentín, celebrado el pasado 15 
de febrero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Olvera. El premio consiste en un fin de semana para dos 
personas en el hotel “El Fuerte” de Grazalema, con pen-
sión completa y servicio de SPA.
Un total de 32 comercios olvereños se han adherido a 
la I  Campaña de San Valentín
Este sorteo es el resultado de la campaña puesta en mar-
cha por el Ayuntamiento de Olvera en colaboración con 
la Comunidad de Comerciantes de la localidad para in-
centivar y animar a los olvereños y olvereñas a hacer sus 
compras de cara al 14 de febrero, Día de San Valentín. 
Por un lado, los olvereños y olvereñas han participado 
en la Campaña al comprar en alguno de los 32 estableci-
mientos olvereños adheridos a la “I Campaña Día de San 
Valentín”, ya que por cada compra realizada, han recibido 
una participación en el  sorteo. Por otro lado, los  comer-
ciantes adheridos a esta I Campaña de San Valentín han 
realizado un ingreso de  diez euros en la cuenta corriente 
facilitada por la delegación de Comercio y Consumo del 
Ayuntamiento de Olvera para financiar el premio.

Rebajas de verano 

Desde la concejalía de Comercio del Ayuntamiento de 
Olvera en colaboración con la comunidad de comercian-
tes de la localidad se ha desarrollado una campaña para 
incentivar las compras de los olvereños y olvereñas du-
rante las Rebajas de Verano, así por cada 20 euros de 
compra en los comercios adheridos, se consigue una 
participación para el sorteo de un viaje, que tendrá lugar 
en el mes de septiembre.
Las rebajas de verano comenzaron en la localidad el 

Pedro Pérez gana el sorteo del Día de San Valentín.

sábado 30 de junio con la celebración de la Noche en 
Blanco y se prolongarán hasta el 31 de agosto. Durante 
la Noche en Blanco, los comercios, ubicados en calle 
Llana y Victoria, cambiaron su horario normal de aper-
tura y abrieron a partir de las 21:00 horas y permane-
cieron abiertos hasta las 24:00 horas, así  los visitantes 
y olvereños pudieron realizar sus compras rebajadas, 
ya que los comercios olvereños adelantaron su período 
de rebajas, y disfrutar de los espectáculos callejeros en 
calle Llana, Inkelly –Circo con malabares, equilibrios y 
acrobacias, Pelito-Flamenco con su espectáculo Cómico 
Flamenco, y el Mago Vitcen con su espectáculo de ma-
gia,  son las propuestas culturales y de ocio, que Barbara 
Bacelar de la Escuela de Teatro, Danza y Circo La Bom-
bonera, organizó para esa noche en el Centro Histórico. 
De las 20:00 a las 24:00 horas también funcionó el ser-
vicio de transporte gratuito para facilitar el acceso al 
centro histórico y evitar problemas de aparcamiento en 
la zona. La Noche en Blanco se trata de una propuesta, 
de naturaleza cultural, de ocio y comercial que el Ayun-
tamiento de Olvera diseñó para la noche del sábado 30 
de junio en Olvera. 
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Durante el pasado año 
2011, FACUA-Cádiz atendió 
más de 62 consultas de los 
consumidores olvereños

Desde el pasado 1 de marzo de 
2012, FACUA Cádiz ha reanudado 
el servicio de atención a los consu-
midores mediante videoconferen-
cia en el municipio de Olvera, fruto 
de la línea de colaboración abierta 
entre la concejalía de Consumo y 
Comercio del Ayuntamiento de Ol-
vera y la asociación FACUA-Cádiz. 
Este servicio, que permite a los 
vecinos y vecinas del municipio 
ejercer sus derechos como con-
sumidores, se ha visto interrum-
pido durante los meses de enero y 
febrero de 2012, debido a que no 
se había reanudado el convenio fir-
mado entre la asociación FACUA-
Cádiz y la Diputación Provincial 
de Cádiz. Ante esta paralización 
desde la concejalía de Consumo y 
Comercio del Ayuntamiento de Ol-
vera se han mantenido conversa-
ciones con la asociación FACUA-
Cádiz, con el objetivo de continuar 
con este servicio en la localidad, y 
finalmente, se ha conseguido abrir 
una línea de colaboración que va 
a permitir la continuidad de este 
servicio en Olvera. 

Cada viernes, entre las 10:00 
y las 12:00 horas, a través 
de la cabina digital instalada 
en la primera planta del 
Ayuntamiento
El concejal delegado de Consumo 
y Comercio, Jacobo Camarero, 
ha recalcado la importancia del 
mantenimiento del Punto de In-
formación al Consumidor, “el PIC 
es fundamental para los vecinos y 
vecinas de Olvera porque una ciu-
dadanía informada y asesorada es 

sinónimo de una ciudadanía responsable y capacitada 
para ejercer sus derechos”. 

De esta forma, cada viernes, en el horario comprendi-
do entre las 10:00 y las 12:00 horas, los consumidores 
y usuarios de Olvera pueden contactar con técnicos de 
FACUA Cádiz y plantear sus dudas, quejas y denuncias, 
en materia de consumo (telecomunicaciones, vivienda, 
bancos, seguros etc.), utilizando la cabina digital que 
esta organización tiene instalada en la primera planta del 
Ayuntamiento de Olvera.

FACUA-Cádiz atiende las consultas de los 
consumidores mediante videoconferencia
Durante el pasado año 2011, y  gracias a esta iniciativa, 
FACUA-Cádiz atendió más de 62 consultas de los consu-
midores olvereños. Los problemas relacionados con el 
sector de las telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía 
móvil, internet y televisión) acapararon en gran medida 
las solicitudes de información planteadas con 31 consul-
tas, seguidas por las consultas sobre suministros, con-
cretamente electricidad con 14 consultas tramitadas, los 
servicios de reparaciones y asistencia técnica se sitúan 
con 9 solicitudes y los servicios bancarios con un total 
de 8 consultas. Colaboran con FACUA-Cádiz en la puesta 
en marcha de este servicio, además del Ayuntamiento de 
Olvera, la Diputación de Cádiz y la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía.

Imagen de la cabina instalada en la 1ª planta del Ayuntamiento.

Consumo
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1.- VIVIENDA 
C.V. LIBRE 
C.V. PROTEGIDA 
ALQUILER VIV. LIBRE 
ALQUILER VIV. PROTEGIDA 
2.-SUMINISTROS 
AGUA 
ELECTRICIDAD 14 
GAS CANALIZADO 
GAS EMBOTELLADO 
3.- TELECOMUNICACIONES 
TELEFONIA FIJA 1 
TELEFONIA MOVIL 21 
INTERNET 8 
TELEVISION 1 
4.- TRANSPORTES 
AUTOBUS URBANO Y METROPOLITANO 
AUTOBUS INTERURBANO 
TAXIS 
TREN 
AVION 
BARCO 
5.- SERVICIOS BANCARIOS 
GESTION DE CUENTAS BANCARIAS 1 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS 7 
CREDITOS AL CONSUMO 
INVERSIONES 
TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO 
OTROS 
6.- SEGUROS 
VEHICULOS 
HOGAR 
VIDA 
SALUD 

PENSIONES Y JUBILACION 
OTROS 
7.- TURISMO, OCIO , HOSTELERIA, RES-
TAURACION 
AGENCIAS DE VIAJE 
HOTELES Y ALOJAMIENTOS 
BARES, RESTAURANTES CAFETERIAS 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
8.- SERVICIOS SANITARIOS 
PUBLICOS 
PRIVADOS 
FARMACIA 
9.- SERVICIOS DE REPARACIONES Y 
ASISTENCIA TECNICA 
REPARACION 
INSTALACIONES, REPARACIONES Y RE-
FORMAS EN EL HOGAR 
REPARACIONES DE VEHICULOS A MOTOR 
10.- OTROS 9 
  
TOTAL 62

Consultas atendidas durante 2011
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Escuela de Consumo en Olvera

El Servicio de Consumo de la Diputación de Cádiz, en 
colaboración con FACUA-Cádiz y el Ayuntamiento de 
Olvera, ha puesto en marcha en el municipio el proyecto 
“Escuelas de Consumo 2012” durante los martes y 
jueves de la segunda quincena del mes de junio.
El programa se articula en base a talleres intensivos, en 
horario de 17:30 a 20:00 horas en la Casa de la Cultura, 
promovidos por el servicio de Consumo de Diputación e 
impartidos por la Federación de Asociaciones de Consu-
midores y Usuarios (FACUA) de Cádiz.
Entre los asuntos que se han tratado en la escuela de 
consumo destacan los relacionados con derechos del 
consumidor en temporada de rebajas, vivienda, teleco-
municaciones, banca, seguros o suministros de luz. En 
concreto, los problemas que más a menudo se encuen-
tran los consumidores están relacionados con suscrip-
ción de seguros, hipotecas o alquileres de casas, fac-
turas telefónicas o de Internet, comisiones y productos 
bancarios, cortes de luz o sobrepagos de servicios bá-
sicos.

Instrumentos de protección
Los talleres también han permitido conocer los cauces 
legales que ha de seguir una hoja de reclamación, la 
mejor manera de tramitarla para obtener resultados y 
los pasos a dar para que sea efectiva ante los órganos 
competentes. Además se ofrecerá información sobre los 
recursos con los que cuenta el ciudadano para reclamar 
sus derechos a través de alegaciones jurídicas o proce-
dimientos de arbitraje.
Los objetivos son que el consumidor conozca los ins-
trumentos de protección con los que cuenta, que sepa 
analizar los problemas más comunes en materia de con-
sumo y que sea capaz de realizar un consumo seguro y 
responsable.
David Cifredo, presidente de FACUA Cádiz ha resaltado 
que estas escuelas permitirán al consumidor “solucionar 
los problemas de manera previa” para evitar tener que 
tomar medidas legales o acudir a la Propia Junta Arbitral 
de Consumo que gestiona la Diputación y que acumu-
la gran cantidad de expedientes debido a problemas de 
usuarios y consumidores. También Cifredo ha resaltado 
la importancia de que se desarrolle en municipios peque-
ños “tienen más dificultades en cuanto a infraestructuras 
donde poder acudir cuando tienen un problema o donde 
obtener formación o información”. 

El alcalde se reúne con las familias olvereñas 
afectadas por la estafa bancaria de las 
participaciones preferentes

El Alcalde de Olvera, Fernando Fernández, y el concejal-
delegado de Consumo en el Ayuntamiento de Olvera, 
Jacobo Camarero, han mantenido encuentros con re-
presentantes de más de cuarenta familias olvereñas 
afectadas por la estafa bancaria de las participaciones 
preferentes en la localidad. 

Fernando Fernández, y el concejal de Consumo, Jacobo 
Camarero, explicaron a las familias que han mantenido 
ya reuniones con la dirección de las sucursales olvere-
ñas, que han comercializado estos productos tóxicos 
entre los vecinos y vecinas, y les han manifestado que 
desde el Ayuntamiento se va a “apoyar, luchar y estar 
con los ahorradores olvereños que han sido estafados 
por las cajas y bancos”.  En este sentido, Fernández, les 
anuncio que el Ayuntamiento de Olvera va a firmar un 
convenio marco de colaboración con la Asociación de 
Bancos, cajas y seguros, Adicae,  para que desde esta 
asociación se preste un servicio presencial en Olvera 
de asesoramiento y atención técnico-jurídica, y técni-
co-financiera a las familias olvereñas afectadas por la 
estafa bancaria de las participaciones preferentes. Este 
convenio también serviría para asesorar a la población 
sobre otros conflictos derivados del fraude del ahorro, 

El alcalde y el concejal - delegado de Consumo, Jacobo Camarero, en una 
reunión con representantes de familias afectadas.
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por cuestiones hipotecarias, o conflictos generados por 
cobro indebido de comisiones, entre otros.

Según los datos facilitados por las sucursales olvere-
ñas, en Olvera habría alrededor de unas 200 familias 
afectadas, muchas  de ellas personas mayores, que aún 
no saben que tenían contratado participaciones prefe-
rentes. Desde el Equipo de Gobierno entienden que ha 
habido un engaño de estas entidades bancarias para lo-
grar liquidez, y que las familias olvereñas se tienen que 
unir y luchar ante esta injusticia, porque este problema 
se tiene que solucionar, “lo importante para nosotros es 
apoyar a nuestros vecinos y vecinas y vamos a hacer 
todo lo que este en nuestras manos para apoyarlos, se 
trata de los ahorros de nuestras vecinas y vecinos, fruto 
de mucho esfuerzo y trabajo, y desde el Equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de Olvera vamos a luchar junto 
a las familias para resolver este problema”, sentenció 
Fernando Fernández.

El pleno del Ayuntamiento aprueba la 
propuesta de IU sobre participaciones 
preferentes

El Pleno del Ayuntamiento de Olvera aprobó el pasado 
jueves 4 de junio una propuesta de Izquierda Unida en 
relación con la estafa bancaria de las denominadas par-
ticipaciones preferentes. “Hemos adoptado una postura 
que va mucho más allá de una mera declaración insti-
tucional de apoyo a los afectados”, señaló el concejal 
del Área de Consumo, Jacobo Camarero, que censuró 
duramente la actitud de la cúpula directiva de las en-
tidades financieras implicadas. El edil de la formación 
de izquierdas manifestó que las participaciones pre-
ferentes fueron deliberadamente concebidas como un 
producto financiero especialmente indicado para unos 
clientes, unos buenos clientes, con un perfil muy claro 
de ahorradores; “se vendieron como un plazo fijo cuan-
do, en realidad, se trata de un producto perpetuo; no se 
advirtió en ningún momento de los riesgos que corría tal 
inversión, como aconsejó la CNMV; no se hizo ningún 
test de conveniencia; y, no contentos con ello, ahora 
quieren imponer unas presuntas soluciones a la medida 
de los intereses de la gran banca”, declaró el concejal 
de Izquierda Unida.

La propuesta de la formación izquierdista enunciaba 
una relación de objetivos y una serie de medidas de 

presión para conseguirlos; entre los primeros, figura la 
conversión de las preferentes en un plazo fijo, como ya 
han hecho Cajasur, Mare Nostrum y BBK, o, como en el 
caso de Banesto, en la emisión de bonos convertibles 
con vencimiento a tres años, al cabo de los cuales el 
cliente tendrá a su disposición el capital invertido (más 
los intereses generados, naturalmente). Soluciones muy 
diferentes han propuesto otras entidades, como Banca 
Cívica o La Caixa, en las que obligaciones y bonos aca-
ban por convertirse en acciones, “con el consiguiente 
riesgo que ello representa para un ahorrador, convertido 
de la noche a la mañana en inversor, y no en un inversor 
cualquiera, sino en un inversor en activos tóxicos”, sen-
tenció Jacobo Camarero. 

Entre las medidas adoptadas destaca la retirada de 
los fondos municipales de  Banca Cívica y La Caixa

Las medidas para conseguir estos objetivos fueron obje-
to de un animado debate en la sesión plenaria, en la que 
se impuso el criterio de IU de votarlas en conjunto; entre 
ellas, se incluyen un acuerdo con ADICAE a coste cero 
para los afectados, la retirada de los fondos municipales 
de las entidades bancarias que han impuesto solucio-
nes hostiles (en el caso de Olvera, las dos entidades de 
Caixabank), la “invitación” a otros ayuntamientos para 
que adopten medidas similares y la elevación de la pro-
testa a las instituciones autonómicas y estatales. “No 
será por nosotros que el capital financiero se vaya esta 
vez de rositas, como acostumbra”, concluyó el concejal 
de Izquierda Unida.

El pleno del Ayuntamiento aprueba la propuesta de IU sobre participaciones 
preferentes.
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Presupuestos Participativos 
2012 

El Equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Olvera comenzó en 
el último trimestre del año 2011 
el proceso para la elaboración de 
los presupuestos participativos 
del año 2012. Como paso inicial, 
se convocaron cuatro asambleas 
vecinales por barrios para los días 
3, 9, 10, y 11 de noviembre, en las 
que los vecinos podían presentar 
sus propuestas ciudadanas so-
bre mejoras y arreglos de calles, 
plazas, jardines, infraestructuras y 
servicios públicos.  

El alcalde de Olvera, Fernando Fer-
nández, indicó que este proceso 
persigue que la ciudadanía pue-
da participar directamente de los 
asuntos públicos y proponer solu-
ciones a los problemas de sus ba-
rrios porque son quines conocen 
las necesidades que tienen y qué 
trabajos deberían realizarse en las 
diferentes zonas del municipio.  
Por quinto año consecutivo se po-
nen en marcha ‘Los presupuestos 
Participativos’ en el municipio, ya 
que la participación de la ciuda-
danía en la vida diaria municipal 
es uno de los objetivos del Ayun-
tamiento de Olvera. Para llevar a 
cabo esta iniciativa y con el fin de 
que la ciudadanía olvereña parti-
cipe en la elaboración de los pre-
supuestos participativos 2012, el 
Consistorio ha editado un folleto 
con información sobre qué son 
los presupuestos participativos 
y cómo participar. El díptico que 
se ha distribuido por el municipio 
también incluye una ficha de pro-
puesta ciudadana.
El alcalde de Olvera, Fernando 

Fernández, en unas declaraciones sobre esta iniciativa 
comenta que la experiencia de estos cuatro años pone 
de manifiesto que la mayor parte de las propuestas que 
hacen los ciudadanos están bien dirigidas y pueden in-
tegrarse perfectamente en los presupuestos. Así, en el 
Presupuesto Municipal de 2011 se incluyeron más del 
50% de las propuestas presentadas en 2010.

Participación
Ciudadana
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Más de una treintena de miembros de asociaciones participarn en esta primera 
acción formativa.

El concejal-delegado de Participación Ciudadana en el presentación del taller 
en el edificio La Noria.

El día 3 de noviembre el edificio de La Cilla acogió la 
primera asamblea destinada a los vecinos  de las calles 
Salada, Pañolilla, Vereda Junco, San Ildefonso, Partida, 
Cruz, Pozo, Azuaga, Plaza del Ayuntamiento, Pico, Noria, 
Rosaleda, Plaza del Matadero, Subida a la Iglesia, Cal-
zada, Subida a la Villa, Olivillo, Olivo, Pórtico, Carnero, 
Plaza de la Iglesia, Barriete, Recodo, Resolana, Honda, 
Manco, Mayén, Torre del Pan, Cilla, Molino, Mirador. 
Además de estas asambleas vecinales abiertas a todos 
los vecinos y en las que los ciudadanos pueden parti-
cipar de forma presencial, son muchos los olvereños 
que en esta edición,  han utilizado el correo electrónico 
para enviar sus propuestas. ayuntamiento@olvera.es, o 
directamente se han acercado hasta el Ayuntamiento a 
dejar sus propuestas.

Más de treinta miembros de asociaciones 
locales participan en el taller de elaboración de 
proyectos colectivos

El edificio de formación ‘La Noria’ acogió en el mes de 
abril  el desarrollo del taller de elaboración de proyectos 
colectivos, dirigido a miembros de las asociaciones ol-
vereñas. Juan Benítez, jefe del servicio de Participación 
Ciudadana de la Diputación Provincial, y Pepe Mulero, 
concejal-delegado de Participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Olvera, fueron los encargados de dar 
la bienvenida a los más de treinta miembros de aso-
ciaciones locales que han participado en esta acción 
formativa. Pepe Mulero manifestó que desde la Conce-
jalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento están 
muy orgullosos y satisfechos con el alto grado de parti-
cipación de las asociaciones olvereñas en esta primera 
actividad formativa y ha recalcado la importancia que 
tiene el tejido asociativo tanto para la vida cotidiana, 
así como elemento dinamizador de nuestra sociedad. 
Asociaciones deportivas como el Club Ciclista Nava-
lagrulla, Club de Baloncesto, culturales como El Tras-
punte, La Jornada, La Peña Flamenca Enrique Orozco, 
solidarias como Caritas, Manos Unidas, Asamiol, Asfiol, 
AFA-Unios Olvera, entre otras. Además de un grupo de 
hosteleros, que en estos momentos está trabajando en 
la constitución de la Asociación Local de Hosteleros en 
Olvera.
Este taller de elaboración de proyectos colectivos, se 
enmarca en un proyecto denominado ‘Escuela de For-
mación’, que trata de facilitar formación y asesoramien-
to a las asociaciones locales, puesta en marcha por el 

Servicio de Participación Ciudadana de la Diputación de 
Cádiz en colaboración con la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento de Olvera.  
Pepe Mulero manifestó durante unas declaraciones a 
los medios, que con la celebración de este primer ta-
ller en Olvera, se inicia un período de colaboración y 
compromiso, adquirido por el diputado provincial, Da-
vid Gil, con el Ayuntamiento olvereño. Además recalcó 
que la importancia del compromiso adquirido radica en 
la asistencia personalizada de los técnicos del área de 
Participación Ciudadana  al municipio de Olvera, tantas 
veces como sea necesario, para atender a las asocia-
ciones existentes, así como a las que próximamente se 
van a constituir.
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El Ayuntamiento de Olvera 
convoca ayudas pioneras 
para autónomos y empresas 

El Ayuntamiento de Olvera convo-
có en noviembre de 2011 ayudas 
a pequeños empresarios y autó-
nomos con fondos propios. Ayu-
das destinadas a empresas y au-
tónomos del municipio con el fin 
de incentivar la contratación. Con 
esta iniciativa, el Ayuntamiento de 
Olvera vuelve a ser una adminis-
tración  pionera en la provincia 
en materia de empleo. El regidor 
Fernando Fernández destacó que 
el objetivo de esas ayudas no es 
otro que promover e incentivar 
la creación de empleo, en la me-
dida que se conceden ayudas a 
aquellos empresarios y autóno-
mos del municipio que realicen 
contrataciones. En concreto las 
ayudas contemplan una cuan-
tía aproximada de 300 euros por 
cada mes de contrato. A través 
de la convocatoria de ayudas de 
2011 se concedieron subvencio-
nes a cinco empresas locales. La 
concesión de subvenciones para 
el fomento del empleo es una  
apuesta con la que se continúa en 
2012 y aparece reflejada en  los 
presupuestos municipales del pre-
sente ejercicio.

Clausurado el curso de 
Horticultura y Floricultura en 
Olvera

El concejal-delegado de Empleo en 
el Ayuntamiento de Olvera, José 
Luis del Río, fue el encargado de 
clausurar y entregar los diplomas 
a los 18 participantes del curso de 
“Horticultura y Floricultura” desa-
rrollado en Olvera. En el acto, cele-
brado el pasado 30 de noviembre, 

también estuvo presente el docente-formador del curso, 
David González. Esta acción formativa, forma parte del 
Proyecto Integral de Empleo C2012C, que la  Diputación 
de Cádiz, a través de Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), y con el apoyo 
de las entidades locales y los agentes económicos y so-
ciales, ha puesto en marcha en la provincia. 
La Mancomunidad de  Municipios de la Sierra de Cádiz 
ha gestionado un total de 8 especialidades formativas en 
2011, con una participación total de 250 personas be-
neficiarias. En Olvera, se ha desarrollado el curso ‘Hor-
ticultura y Floricultura’, con una duración de 9 meses y 
18 participantes. Del  8 de junio al  30 de noviembre 
los participantes han desarrollado la fase de prácticas 
formativas en entidades públicas y empresas de la loca-
lidad. De las 18 personas beneficiarias, 16 han realizado 
prácticas en el Ayuntamiento de Olvera, en el cuidado y 
mantenimiento de diferentes zonas verdes del municipio 
y 2 participantes en las dos floristerías existentes en la 
localidad. 
El Proyecto Integral de Empleo C2012C pretende mejorar 
las condiciones de ocupabilidad de las personas benefi-
ciarias, a través de acciones de formación práctica para 
la adquisición de conocimientos profesionales, reforza-
das con la realización de prácticas en empresas. Durante 
los 9 meses de formación, las personas beneficiarias han 
percibido una beca correspondiente al 75% del IPREM.

El concejal de Empleo durante la clausura y entrega de diplomas.

Empleo
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Rafael Ortiz, Director de la Administración de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Jerez y Miguel Ángel 
Santana, Jefe de Información Administrativa del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social.

Programa de Búsqueda Empleo en Francia 

Desde la concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Ol-
vera se ha continuado con el Programa de Búsqueda 
de Empleo en Francia, activo desde el año 2008 en la 
localidad, y puesto en marcha por la concejalía ante el 
aumento progresivo de desempleo en la localidad. Esta 
iniciativa, ‘simple en su idea y complicada en su ejecu-
ción’, como define el concejal-delegado de Empleo, José 
Luis del Río, en la presentación del programa en la pági-
na web del Ayuntamiento, ha despertado  un gran interés 
tanto por parte de los medios de comunicación como 
de otras administraciones, particularmente otros ayun-
tamientos igualmente preocupados por el desempleo en 
sus localidades. En este sentido, televisiones públicas 
como la española y la francesa se han acercado hasta 
el municipio de Olvera para conocer de primera mano la 

Nueva normativa para los trabajadores del 
campo

El Ayuntamiento de Olvera en colaboración con el Sindi-
cato Andaluz de Trabajadores convocó para el 2 de di-
ciembre a las 19:30 horas, en la Casa de la Cultura una 
asamblea informativa para explicar a los trabajadores 
del campo cómo les afectaría la nueva normativa, que 
entró en vigor el 1 de enero de 2012, con motivo de la 
integración del Regimen Especial Agrario (REASS) en el 
Regimen General de la Seguridad Social.
Al acto asistieron el Alcalde de Olvera, Fernando Fernán-
dez, Diego Cañamero, Secretario General del Sindicato 
Andaluz de Trabajadores (SAT), y Antonio Ruiz, asesor 
jurídico-laboral del SAT.

El pasado 6 de marzo desde la concejalía de Empleo del 
Ayuntamiento de Olvera,  en su afán por dotar de informa-
ción tanto a vecinos y vecinas de la localidad como a los 
profesionales, convocó una segunda jornada informativa 
sobre la integración del Régimen Especial Agrario en el 
Régimen General de la Seguridad Social en la Casa de 
la Cultura. En estas jornadas informativas intervinieron 

El acalde de Olvera junto a Diego Cañamero del Sindicato Andaluz de Trabajadores.

Familiares de olvereños, que trabajan en Francia gracias al programa puesto en 
marcha por el Ayuntamiento, hablan para France 2.

El concejal-delegado de Empleo, José Luis del Río, junto a Rafael Ortiz y 
Miguel Ángel Santana.

Lleno absoluto de la Casa de la Cultura.
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iniciativa puesta en marcha por el Consistorio olvereño. 
El pasado mes de junio, un equipo de France 2, televisión 
pública francesa se desplazó hasta Olvera para contar 
con el testimonio de familias que tienen algún miembro 
trabajando en Francia, a través de este programa muni-
cipal. El concejal-delegado de Empleo también tuvo la 
oportunidad de explicar cómo se pone en marcha la ini-
ciativa en el municipio. 
Las cifras ponen de manifiesto que el programa de Bús-
queda de Empleo en Francia crece año tras año, y de ahí 
la importancia de este programa en la realidad laboral 

y social de Olvera. Según los datos facilitados desde la 
concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Olvera, un to-
tal de 111 trabajadores, entre mujeres y hombres, han 
marchado a trabajar a Francia desde el inicio del año 
2012 hasta el pasado 12 de julio.  La concejalía de Em-
pleo del Ayuntamiento de Olvera publica en la página 
web del Ayuntamiento de Olvera www.olvera.es, sección 
Ayuntamiento, los datos actualizados semanalmente 
del  personal desplazado para trabajar en Francia con el 
nombre de la empresa, ciudad y sector laboral.

Los concejales de Empleo y Servicios ante la cámara de France 2 en la plaza de la 
Iglesia.

Empresarios franceses durante la visita al Ayuntamiento olvereño el 25 de enero 
para coordinar acciones dentro del programa de búsqueda de Empleo en Francia.

Desde las concejalías de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico del Ayuntamiento de Olvera se ha puesto en 
marcha un curso piloto de iniciación a la lengua y 
cultura francesa destinado a los trabajadores tem-
poreros olvereños que se desplazan a  Francia y no 
conocen el idioma.
Begoña Fernández, directora del Centro de Inmersión 
Lingüística, Vive Quijotes, es la encargada de impartir 
estos cursos en el Aula Vive Quijotes, ubicada en la 
primera planta del edificio La Cilla, en la plaza de la 
Iglesia, y se enmarca dentro del convenio de cola-
boración que tiene firmado este centro con el Ayun-
tamiento de Olvera. El curso de iniciación consta de 
diez sesiones de 45 minutos, y se imparte de lunes a 
viernes de 18:00 a 18:45 horas.
El curso de iniciación tiene contenidos programados 
para personas que desconocen el idioma francés 
y que van a estar viviendo y trabajando en Francia 
durante una temporada. Se les dará unas nociones 
básicas de lengua, cultura, usos del país, entre otros 
aspectos, para que el idioma no represente una ba-
rrera infranqueable a la hora de comunicarse con su 
entorno. Para que los jornaleros puedan defenderse 
en su día a día, en situaciones muy concretas: ha-
cer la compra, pedir información, expresar una queja, 
comunicarse con el patrón, etc. Igualmente se les in-
formará acerca de usos y costumbres y se les dará 
unos elementos básicos de civilidad para una mejor 
adaptación a la vida diaria en el país extranjero.

Curso de lengua y cultura francesa para 
temporeros olvereños
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El Equipo de Gobierno de IU se encierra en el 
Ayuntamiento de Olvera en demanda de un plan 
de empleo urgente 
Con el lema “Únete a la lucha por el 
empleo” realizó un llamamiento a todos los 
desempleados de la localidad 

El Equipo de Gobierno de Izquierda Unida protagonizó 
un encierro en el Ayuntamiento de Olvera del martes 7 
a las 18:00 horas al miércoles 8 de febrero a las 18:00 
horas en demanda de un plan de empleo urgente para los 
municipios de la provincia de Cádiz. 
Además de este encierro de 24 horas en el Ayuntamiento, 

La Cámara de Comercio de Cádiz sigue 
prestando sus servicios en Olvera

La Cámara de Comercio de Cádiz y el Ayuntamiento de 
Olvera han prorrogado por un año más, el Convenio de 
Colaboración que soporta el funcionamiento de la Antena 
Local que la Cámara mantiene desde el mes de febrero 
del año 2010 en las instalaciones del Ayuntamiento de 
la localidad. Los servicios de la Antena Local se prestan 
todos los viernes del mes en horario de mañana en la 
planta baja del Ayuntamiento de Olvera.
El Programa Antenas, “Servicios de Proximidad para la 
Pequeña y Mediana Empresa” consiste en una red de 
puntos locales, puestos en marcha entre los Ayunta-
mientos y las Cámaras de Comercio, para promover el 
acceso igualitario de todas las pymes a la red de ser-
vicios empresariales que prestan las Cámaras y cuenta 
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 
Servicios que prestan las Antenas
La oferta de servicios ofrecida en las Antenas está cons-
tituida por los programas activos de las Cámaras de 
Comercio, los proyectos de apoyo a emprendedores y 
creación de nuevas empresas, los servicios de interna-
cionalización y capacitación empresarial.
Estos servicios pueden ser tanto de carácter presencial 
como servicios on-line. La estructura de esta oferta de 
servicios se centrará, principalmente, en las siguientes 
grandes áreas: información sobre ayudas y subvencio-
nes, formación de empresarios y trabajadores, innova-
ción,  certificados digitales, selección de empleados y 
bolsa de empleo, asesoramiento técnico y jurídico, inter-
nacionalización, creación de empresas, información co-
mercial, estadísticas, y desarrollo de los Observatorios 
Económicos Locales.

El concejal-delegado de Empleo, José Luis del Río, junto al responsable del 
programa Antenas explican ante los micrófonos de TV Olvera los servicios que 
presta la Antena Local.

Instantánea de la concentración celebrada el pasado 8 de febrero en la plaza del 
Ayuntamiento.

Lona informativa con el calendario de movilizaciones ubicada en la Plaza del 
Ayuntamiento.
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el Equipo de Gobierno desarrolló un calendario de 
movilizaciones en defensa del empleo. Así, el miércoles 8 
de febrero, coincidiendo con el fin del encierro se celebró 
una concentración a las seis de la tarde en la Plaza del 
Ayuntamiento. El jueves 9 de febrero salió un autobús 
desde la explanada de la piscina municipal para asistir a 
una concentración a las 11:00 horas ante la puerta de la 
Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz. 
Con el lema “Únete a la lucha por el empleo”, desde el 
Equipo de Gobierno de IU del Ayuntamiento de Olvera se 
hizo un llamamiento a todos los desempleados.

Los Planes de Empleo puestos en marcha por 
el Ayuntamiento generan 1.000 jornales en la 
localidad

El Ayuntamiento de Olvera ha puesto en marcha en el 
mes de junio dos Planes de Empleo Municipales con el 
objetivo de mejorar la situación de desempleo de la lo-
calidad. Estos dos planes de empleo municipales están 
financiados en su totalidad con fondos propios, dotados 
con un presupuesto total de más de 78.337 euros. 
Por un lado se ha puesto en marcha el Plan de Empleo 
Municipal para dotación de nichos en el Cementerio Mu-
nicipal, con un presupuesto total de 48.337,80 euros, 
de los que 20.922,27 euros están destinados a mano 
de obra y 26.219,32 euros a materiales. Este Plan de 
Empleo Municipal generará 450 jornales en el municipio 
y la contratación de 6 oficiales y 9 peones. También ha 
comenzado en el mes de junio el Plan de Empleo Muni-
cipal para realizar pequeñas obras municipales con un 
presupuesto total de 30.000 euros, de los que 24.477,66 
euros se destinan a mano de obra y 5.522,34 euros a 
materiales. Este Plan de Empleo Municipal generará 540 
jornales y la contratación de 6 oficiales y 12 peones.
La Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Olvera firma-
ron el pasado mes de enero un convenio de colaboración 
para desarrollar en la localidad la primera fase del Plan de 
Empleo para Colectivos de Emergencia Social (PECES), 
destinado a mejorar la situación de aquellos desemplea-
dos que más gravemente están padeciendo los efectos 
de la actual coyuntura económica. El presupuesto total 
del PECES asignado al Ayuntamiento de Olvera es de 
22.448,14 euros. De esta cantidad, 4.055,70 se destinó 
a la adquisición de materiales, y el resto 18.392,44 euros 
a satisfacer los costes salariales. En total 22 trabajado-
res, con contratos de 15 días, se han beneficiado de este 
Plan en la localidad.

El CADE de Olvera realizó 568 atenciones 
durante 2011

A lo largo del ejercicio 2011 en el Centro de Apoyo al De-
sarrollo Empresarial (CADE) de Olvera se han llevado a 
cabo un total de 568 atenciones,  de las que 175 se han 
realizado en relación a nuevos proyectos empresariales, 
se han constituido 45 nuevas empresas que generan un 
total de 61 puestos de trabajo, indefinidos, o bien tempo-
rales con una duración superior a los seis meses, inclui-
do el del propio promotor, y 704.442,09 € de inversión. 
Del total de empresas constituidas 5 adoptan la forma 
jurídica de economía social, bien sociedades limitadas 
laborales o cooperativas, que generan 13 empleos.
Uno de los servicios más significativos que se prestan 
desde los CADE´s es el de Tutorización, lo que supone 
el acompañamiento de proyectos empresariales durante 
todo el proceso de definición, no sólo en la creación sino 
también en el desarrollo y consolidación de la empresa. 
Durante el ejercicio 2011 se han adscrito 6 nuevos pro-
yectos que han desarrollado su plan de negocio y análi-
sis de viabilidad.
Uno de los servicios más demandados, tanto por em-
prendedores y emprendedoras como por empresas ya 
constituidas, es la búsqueda de fórmulas de financiación 
a través de las distintas modalidades de incentivos públi-
cos existentes. Respecto a la búsqueda de financiación 
pública, el número total de solicitudes de incentivos tra-
mitados desde el centro han sido de 126. 
Desde el CADE de Olvera se ha facilitado a los empren-
dedores el acceso a distintas medidas que puedan ser 
compatibles y permitan obtener unos recursos iniciales, 
que se destinarán fundamentalmente a capital de explo-
tación para el ejercicio de la actividad o a la financiación 
de activos fijos.
A lo largo del ejercicio 2011, se han intensificado los 
servicios para empresas ya constituidas que buscan vías 
de desarrollo para consolidarse en el mercado. En este
sentido desde el CADE de Olvera se ha prestado apoyo 
en la elaboración de planes de desarrollo y estudio de 
viabilidad a 33 empresas con una inversión prevista de
4.472.453,31 €.
Con el objetivo de paliar las deficiencias en formación en 
gestión empresarial, los CADE´s ofertan un amplio aba-
nico de materias formativas sobre contabilidad, ámbito
mercantil, laboral, etc. 
A lo largo del 2011 se han impartido un total de 14 
cursos, lo que se traduce en un total de 57 horas de 



42Revista de la Real Feria de San Agustín Ciudad de Olvera 2012

Información Municipal
poner en marcha un proyecto empresarial. En este caso, 
se contó con la colaboración de Asunción Escalona, em-
presaria local  que abrió un comercio de flores y oferta 
servicios de diseño de jardines. 

Claustro de 
emprendedores 

Con el objetivo de 
difundir los dife-
rentes programas 
educativos con los 
que trabajamos en 
colaboración con la 
Consejería de Educación se pone en marcha esta sesión 
informativa dirigida a los profesionales de la orientación 
y al profesorado de los diferentes CEIP´s e IES del ám-
bito de actuación del CADE de Olvera para trasladar los 
objetivos que se persiguen con estos programas y moti-
var su participación activa.
La acción se desarrolló en las instalaciones del CADE 
de Olvera el pasado día 17 de noviembre. En esta oca-
sión, contamos con la participación de personal de los 
centros olvereños “Miguel De Cervantes”, “San José de 
Calasanz” y “Zaframagón”, y otros profesionales de cen-
tros de la comarca.

Creciendo en red

Las Jornadas “Cre-
ciendo en Red” tienen 
como objetivo reunir 
al final de ejercicio
a quienes han sido 
usuarios habituales 
del CADE de Olvera (emprendedores y sector empre-
sarial), a quienes se les ha ofrecido servicios técnicos, 
tramitación de incentivos, alojamiento, formación, entre 
otros, con objeto de hacer balance del año, y que ellos 
tengan la posibilidad de plantear a los técnicos del CADE 
sus necesidades de atención de cara al nuevo año y, a la 
vez, fomentar el conocimiento mutuo de los productos y 
servicios que cada asistente ofrece, propiciando oportu-
nidades comerciales. La sesión, a la que asistieron ocho 
nuevas empresas constituidas en 2011, se celebró el 20 
de diciembre y contó con la colaboración de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios (AJE) de Cádiz y el Ayun-
tamiento de Olvera. 

formación, de las que se han beneficiado 123 usuarios, 
ya sean del sector empresarial o bien emprendedor.  

Primer semestre de 2012

Nuevos proyectos empresariales 
atendidos 126

Creación de Empresas 23
Creación de Empleo 32
Empleo generado por nuevas 
empresas 29

Empleo generado por planes de 
desarrollo 3

Empresas Apoyadas 47
Incentivos 39
Incentivos a la creación de 
empresas 33

Incentivos al desarrollo de 
empresas 6

Nuevos Proyectos adscritos 1
Horas de Formación 27

Acciones de dinamización 6 con 141 
participantes

Jornadas sobre 
autoempleo 
autónomo

La celebración de 
estas jornadas en 
Olvera se realizó el 
pasado día 17 de 
noviembre contando 
con la participación 
de 40 personas. En 
estas jornadas los técnicos de Andalucía Emprende in-
formaron a los asistentes de las características y pecu-
liaridades del trabajo autónomo como alternativa al em-
pleo por cuenta ajena para acceder al mercado laboral, 
entre otros contenidos.
Durante el desarrollo de los talleres, y con la intención de 
acercar la experiencia emprendedora al alumnado, con-
tamos con el apoyo de emprendedores y empresarios de 
la localidad, que expusieron su experiencia a la hora de 

Asunción Escalona cuenta su experiencia a los 
participantes en las jornadas.

Profesorado durante la sesión informativa 
celebrada.

Asistentes a las jornadas Creciendo en Red.
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Jornadas de presentación de los 
créditos Foran 

El pasado día 2 de marzo se celebró en el edificio La 
Noria, la jornada “Financiación para emprendedores: jor-
nadas de presentación de los créditos FORAN y otros 
recursos a tu alcance”, que persigue como objetivos, 
por un lado, dar a conocer los instrumentos, programas 
y servicios que ofrece Andalucía Emprende, Fundación 
Pública Andaluza para fomentar la creación de empre-
sas, y por otro, difundir las herramientas de financiación 
que la Administración Andaluza pone a disposición, así 
como las diferentes líneas de financiación privada.

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de la Junta de Andalucía, a través de Servicio Andaluz de 
Empleo, pone a disposición del empleo autónomo una 
línea de crédito para su apoyo y promoción el FORAN-
EMPLEO AUTÓNOMO, en convenio con CAIXABANK. La 
presentación de esta nueva línea así como otra batería 
de instrumentos de financiación pública abordaron el 

FAECTA da respuestas

FAECTA, en colaboración con Andalucía Emprende Fun-
dación Pública Andaluza, viene organizando un ciclo de 
jornadas a fin de sensibilizar, promocionar y asesorar 
sobre el mundo cooperativo, haciendo llegar las noveda-
des normativas a las empresas que han optado por esta 
forma jurídica.
El pasado día 20 de enero, tuvo lugar la celebración de 
estas jornadas en el municipio de Olvera. La sesión se 
desarrolló conforme al contenido propuesto, desarro-
llándose dos ponencias: “Fondos Reembolsables de la 
Junta de Andalucía: Préstamos y avales para empresas”, 
impartida por una técnica de la Agencia IDEA Cádiz y no-
vedades normativas, “Nueva ley de cooperativas y otras 
normas”, que desarrolló una técnica de FAECTA Cádiz. 
La mañana concluyó con la inclusión fuera de progra-
ma del acto de entrega de placas conmemorativas a dos 
Sociedades Cooperativas de la zona que han cumplido 
los 25 años de funcionamiento: OLVECAR, S.Coop. And. 
(Olvera) y La Torreña S. Coop. And. (Torre Alháquime).
El evento contó con 29 asistentes, soci@s de Coopera-
tivas de Trabajo Asociado y emprendedores y emprende-
doras de la zona. En líneas generales, la valoración fue 
positiva, especialmente la ponencia de la asesora jurídi-
ca de FAECTA, May Noval, en la que desvelaba las no-
vedades más importantes que introduce la Nueva Ley de 
Cooperativas y que supondrá necesariamente la adapta-
ción de los Estatutos de las Sociedades Cooperativas ya 
constituidas y en funcionamiento.




   
   

    


  



FAECTA y Andalucía 
Emprende organizan unas 

jornadas en Olvera.

Olvecar, S.Coop.And recibió 
una placa conmemorativa 
por sus 25 años de 
funcionamiento.
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contenido de la sesión contando con la colaboración de 
representantes del SAE y La Caixa de Olvera.

A la jornada asistieron 20 participantes con necesidades 
reales de financiación de sus proyectos empresariales. 
La valoración de la acción fue muy positiva. Todas las 
personas participantes se implicaron y participaron 
activamente en la ejecución de la misma mostrando su 
interés por el contenido. Prueba de ello es la derivación 
de algunos proyectos a nuestro centro para la tramitación 
de créditos FORAN.

Jornadas de presentación de Recursos 
Técnicos de Apoyo a Emprendedores

En el marco del Plan Provincial 2012 planteamos una jor-
nada técnica entre entidades públicas y privadas de la lo-
calidad de Olvera y comarca Sierra de Cádiz cuyo objeti-
vo es convocar a representantes técnicos de las mismas 
que fomentan el Desarrollo Empresarial, la Orientación e 
Intermediación Laboral, la Asesoramiento a Empresas o 
la Formación; manteniendo un encuentro donde profun-
dizar en el conocimiento recíproco de los servicios que 
ofrece cada dispositivo, a fin de fomentar las relaciones 
institucionales y, finalmente, mejorar los servicios que se 
ofrecen a la ciudadanía.

Contamos con un total de 20 asistentes representantes 
de las diferentes entidades que ofrecen servicios rela-
cionados con el emprendimiento: FAECTA, Asociación 
Empresarios Olvera (ASEMPROL), Oficina Comarcal 
Agraria (OCA), Área Urbanismo, Ayuntamiento de Olve-
ra, Club de Empleo, Andalucía Orienta, Cáritas. Cámara 
de Comercio, Distrito Sanitario Sierra de Cádiz, Centro 
GUADALINFO, Agencia Local de Promoción de Empleo 
(ALPE), Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Departa-
mento de Orientación IES Zaframagón, CEC.

La valoración de la acción fue muy positiva, principal-
mente por el fomento de las relaciones entre diversas 
instituciones y la búsqueda de la mejora de los canales 
de comunicación, todo ello a fin de conseguir orientar 
eficientemente al público objetivo a los que se dirigen los 
distintos servicios de las entidades representadas.

Programa de Internacionalización de 
Emprendedores 

El CADE de Olvera celebró una jornada denominada “Jor-
nada de Dinamización Programa PIE” el pasado jueves 
día 21 de junio a la que asistieron más de una decena de 
participantes del municipio. El objeto era dar a conocer 
el Programa de Internacionalización de Emprendedores 
(PIE) y sobre todo, dinamizar la participación de los jóve-
nes que tienen en mente poner en marcha una iniciativa 
empresarial y están dispuestos a visitar países de la UE, 
así como empresarios interesados  en participar como 
“empresas de acogida” de cualquier participante de la 
UE. El programa ofrece a los emprendedores  la posibili-
dad de trabajar durante un periodo de hasta seis meses 
en una empresa experimentada en otro país de la UE a 
través de una beca.  La jornada comenzó con la presen-
tación de la Red de Apoyo a Emprendedores. Acto segui-
do se informó sobre el programa Erasmus para jóvenes 
emprendedores concluyendo el acto con la proyección 
de algunas experiencias.

Después de las diferentes intervenciones, los  partici-
pantes comentaron las dificultades de acceso a nuevos 
mercados y coincidieron en la importancia de contar con 
este tipo de sesiones donde se explican qué programas 
pone la Administración Andaluza a su disposición para 
modernizar sus negocios y posibilitar su crecimiento. De 
entrada, se cumplimentaron dos solicitudes de empresa-
rios interesados en acoger a un joven emprendedor de 
algún país de la UE.

El concejal-delegado de 
Empleo, José Luis del Río, 
durante la presentación de las 
Jornadas.
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Actividades para acercar el mundo de la 
empresa al aula 

Estas acciones se desarrollan en el marco de los pro-
gramas ‘Empresa Joven Europea’ (EJE), ‘Emprender en 
mi Escuela’ (EME) e ICARO, que en colaboración con 
la Consejería de Educación y la Asociación Andaluza de 
Centros de Economía Social (ACES), se desarrollan du-
rante el curso escolar para promover el emprendimiento 
en el sistema educativo andaluz y acercar el mundo de la 
empresa al aula. Para la puesta en marcha de estos pro-
yectos sus promotores, jóvenes estudiantes andaluces 
de primaria y secundaria, han recibido durante el curso 
escolar formación en materia de emprendimiento y han 
aprendido a crear y gestionar sus propias cooperativas 
y a comercializar sus productos, trabajando aspectos 
vinculados con la creatividad, la responsabilidad, la or-
ganización, la toma de decisiones, la comunicación y el 
trabajo en equipo.
Los programas se clausuraron con la celebración de los 
mercados educativos, dos acciones a nivel andaluz, una 
en Sevilla y otra en Málaga que sirven como escaparate 
para que las cooperativas expongan sus productos así 
como punto de encuentro y nexo de todos los partici-
pantes.

Cooperativa ‘Reciclamos y nuestros productos elaboramos’ CEIP San José de Calasanz.

Salida para Alcalá de Guadaira, lugar de celebración del Mercado.

Cooperativa ‘Los Olveriños’. CEIP Miguel de Cervantes.
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Medio 
Ambiente

Madre Coraje recogerá el 
aceite vegetal usado y la 
ropa usada para reciclarla

El Ayuntamiento de Olvera y la or-
ganización Madre Coraje, a través 
del concejal-delegado de Medio 
Ambiente, Jacobo Camarero, y 
el representante de la delegación 
de Jerez, Domingo González, res-
pectivamente, firmaron el pasado 
23 de abril un convenio para es-
tablecer acuerdos de colabora-
ción entre ambas entidades para 
la realización de un conjunto de 
operaciones y trabajos necesarios 
y convenientes para la retirada del 
residuo ropa usada y aceite vege-
tal usado, mediante el despliegue 
de contenedores en la vía pública. 
Con la formalización del convenio 
se pone en marcha un servicio 
para la recogida y reciclaje de ropa 
usada y aceite vegetal usado en la 
localidad. Los contenedores de 
ropa usada y aceite vegetal usado 
se encuentran ubicados en la ave-
nida Julián Besteiro junto a la pa-
rada de autobús, en la Vereda An-
cha, próximos también a la parada 
de autobús, y en la calle Bellavista, 
en la zona donde están ubicados 
el resto de contenedores.
El contenido de los contenedores 
será retirado por personal de 
la asociación Madre Coraje, 
quienes lo trasladarán a sus 
propias instalaciones dispuestas 
para tal efecto. La duración de 
dicho convenio se extenderá 
por un plazo de cinco años. 
Madre Coraje declara que los 
beneficios obtenidos, derivados 
de la recogida de residuos, serán 
destinados a Ayuda Humanitaria 
y a la financiación de Proyectos 
de Desarrollo en países del Tercer 
Mundo.

Un momento de la firma del convenio entre ambas partes.

En la foto miembros del Equipo de Gobierno de IU en el Ayuntamiento y repre-
sentantes de Madre Coraje en Olvera posan junto a los contenedores ubicados 
en la avenida Julián Besteiro.

La Asociación Madre Coraje es una Organización No 
Gubernamental de Desarrollo, de ámbito nacional, cuya 
misión es cooperar en el desarrollo de las comunidades 
empobrecidas de Perú y otros países latinoamericanos 
mediante Ayuda Humanitaria, basada principalmente 
en el reciclaje, Proyectos de Desarrollo Sostenibles y la 
Educación  para una auténtica cultura de solidaridad, con 
denuncia de la injusta realidad del mundo. La asociación 
fue declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del In-
terior en Noviembre de 2001, que es Gestor de Residuos 
Urbanos GRU-327, autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de Andalucía.
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Los contenedores de ropa usada y aceite vegetal usado ubicados en la calle 
Bellavista.

El alcalde de Olvera, Fernando Fernández, junto al diputado provincial de 
Medio Ambiente, Daniel Sánchez, en la presentación de las jornadas.

Olvera acoge una jornada de trabajo con los 
ayuntamientos de la zona sobre la gestión y 
financiación de los servicios energéticos

La Agencia Provincial de la Energía de la Diputación Pro-
vincial de Cádiz organizó en el mes de octubre unas jor-
nadas de trabajo para acercar a los ayuntamientos de la 
provincia las medidas, modelos y experiencias sobre la 
gestión y la financiación de los servicios energéticos en 
el ámbito municipal.
La reciente liberalización del mercado energético suma-
da a la actual situación económica, dificulta la gestión de 
estos servicios desde los entes locales. Por ello, se hace 
necesario dar a conocer las distintas fórmulas existentes 
para gestionarlos y financiarlos, fundamentalmente, con 
el objetivo de abaratar costes.

Esta jornada de trabajo estaba dirigida a los alcaldes y 
concejales responsables de los servicios energéticos, 
así como a los técnicos que gestionan éstos, y se cele-
bró en cinco zonas estratégicamente seleccionadas para 
facilitar la asistencia de todos los ayuntamientos de la 
provincia. De esta forma, el 26 de octubre de 2011 se 
celebró en Olvera y fueron convocados los Ayuntamien-
tos de Alcalá del Valle, Algodonales, El Gastor, Puerto 
Serrano, Setenil, Zahara de la Sierra y Torre-Alháquime.
El alcalde de Olvera, Fernando Fernández, junto al diputa-
do provincial de Medio Ambiente, Daniel Sánchez, fueron 
los encargados de dar la bienvenida a los asistentes y 
presentar la jornada de trabajo sobre gestión y financia-
ción de los servicios energéticos.
Diversas empresas especializadas en el sector energéti-
co trasladaron sus experiencias y los resultados obteni-
dos desde los distintos modelos de gestión existentes.


