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El Ayuntamiento de Olvera está integrado en la 
Red Europea de Municipios contra el Veneno

El Ayuntamiento de Olvera ha firmado un convenio de 
adhesión a la Red Europea de Municipios contra el uso 
ilegal de cebos envenenados. 
La Fundación Gypaetus en el marco del proyecto LIFE09 
“Acciones innovadoras contra el uso ilegal de cebos en-
venenados en áreas piloto mediterráneas de la Unión Eu-
ropea”  va a desarrollar una campaña medioambiental en 
la que la lucha contra el uso de los cebos envenenados 
es solamente el primer paso para la posterior implemen-
tación de acciones que redunden en la conservación de 
la naturaleza, la corrección de pautas incorrectas y la 
valoración positiva del medio ambiente como concepto 
y como realidad por parte de los colectivos sociales de 
nuestro pueblo ( escolares, ganaderos, cazadores, etc). 
Este proyecto de colaboración del Ayuntamiento olvere-
ño con la Fundación Gypaetus va a permitir desarrollar 
en Olvera una serie de campañas, sobre todo en centros 
escolares, tendentes a una mayor concienciación sobre 
diversos temas medioambientales y las posibles vías de 
solución de los problemas que se planteen en el término 
municipal de Olvera.

Cursos de Conducción Eficiente en Olvera

Un total de 40 olvereños y olverañas han asistido a las 
dos ediciones del Curso de Conducción Eficiente que el 
centro de formación ‘La Noria’ acogió el 24 de octubre de 
2011 y el pasado 8 de marzo. Estos cursos, organizados 

Certificado de Adhesión del Ayuntamiento de Olvera a la Red Europea contra el 
veneno.

 Participantes en el curso de Conducción Eficiente celebrado en “La Noria”.

por la Agencia Andaluza de la Energía, han contado con 
la colaboración del Ayuntamiento de Olvera en cuanto a 
la selección del alumnado y la cesión de instalaciones. 
La Agencia Andaluza de la Energía, en el marco del con-
venio con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE) sobre el Plan de Acción 2008-2012 de 
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética tiene en 
marcha  un completo programa de formación en con-
ducción eficiente dirigido a la comunidad de conductores 
de vehículos ligeros e industriales de Andalucía.

Estos cursos consisten en la aplicación de unas sen-
cillas técnicas de conducción eficiente, a través de las 
que se puede ahorrar hasta un 15% de combustible en el 
caso de los conductores de vehículos ligeros (turismos 
y furgonetas), lo que supone un ahorro económico de 
unos 200 euros por cada 15.000 kilómetros anuales re-
corridos. En el caso del transporte pesado, la reducción 
del consumo se sitúa entre el 8% y el 17%.

En estos cursos teórico-prácticos de una duración 
aproximada de 4 horas (ligeros) y de unas 8 horas (in-
dustriales), los conductores aprenden consejos como 
arrancar el motor sin pisar el acelerador, circular en las 
marchas más largas posibles, apagar el motor en para-
das de más de 1 minuto, o subir una pendiente utilizando 
la marcha más larga viable puesto que cuanto más larga 
sea la marcha menor será el consumo.
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El Foro de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
de Olvera reunido en sesión ordinaria el pasado 26 de 
octubre de 2011 aprobó por unanimidad el Diagnósti-
co Ambiental Municipal de Olvera. La empresa ITSMO 
94, S.L. ha sido la encargada de elaborar el Diagnós-
tico Ambiental Municipal, una herramienta de trabajo 
imprescindible para el Ayuntamiento de Olvera, a par-
tir de la que se definirán las estrategias para alcanzar 
un desarrollo sostenible en la localidad.

Mejorar el medio ambiente urbano y la calidad de vida 
de la población son los objetivos del Plan de Arbolado 
Urbano por el que el servicio de Medio Ambiente de 
la Diputación de Cádiz suministra a los municipios de 
la provincia distintas especies vegetales destinadas a 
las zonas verdes existentes, como parques, jardines, 
caminos públicos. En diciembre de 2011, el Ayunta-
miento recibió 1.175 unidades de especies ornamen-
tales, que se han ubicado en calles y lugares como 
Subida a la Iglesia, zona del Punto Limpio, jardín de 
calle Mercado, carretera Pruna, carretera Antequera, 
polígono nuevo, plaza Piletas, plaza del Emigrante, 
calle Pico, Vereda Vieja, zona del lavadero de Pino, 
peñón de la Alameda, Recinto Ferial, barriada Corona-
ción, avenida Manuel de Falla, Vereda Ancha, avenida 
Julián Besteiro, y parque Entrecaminos.  Entre las es-
pecies ornamentales, que se han recibido para embe-
llecer calles y rincones del municipio, se encuentran 
los cedros que aparecen en la fotografía tomada en la 
zona del lavadero de Pino. Además se han plantado la-
vandas, árboles del amor, acebuches, algarrobos, ro-
meros, trompetas chinas, buganvillas, mirtos, thujas, 
fresnos, naranjos, lantanas, entre otras especies.

Diagnóstico Ambiental Municipal Plan de Arbolado Urbano
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SaludStand informativo en la plaza 
de la Concordia para celebrar 
el día mundial sin tabaco 

Con el objetivo de sensibilizar so-
bre los efectos del tabaco sobre la 
salud, y en torno al 31 de mayo, 
día mundial sin tabaco, el Distrito 
Sanitario Sierra de Cádiz, en co-
laboración con los ayuntamientos 
organizó distintas actividades di-
rigidas a los diferentes colectivos 
tales como población general, 
adolescentes, profesionales de la 
salud, etc…
Entre las actividades realizadas 
para la población general se ins-
talaron stands informativos en las 
entradas de los centros de salud y 
en algunas plazas públicas (reali-
zación de cooximetrías, intercam-
bio de tabaco por fruta, etc…). En 
el municipio de Olvera, el stand 
informativo estuvo ubicado en la 
plaza de la Concordia. Como re-
sultado de estas actividades, se 
han captado numerosas personas 
interesadas en entrar en el progra-
ma de deshabituación tabáquica. 
Por otra parte, en los institutos de 
educación secundaria obligatoria 
dentro del Programa Forma Jo-
ven, se han realizado actividades 
dirigidas a los adolescentes con 
objeto de retrasar la edad de inicio 
del consumo de tabaco. De igual 
manera, a lo largo del año el Dis-

trito Sanitario Sierra de Cádiz, viene organizando cada 
mes una ruta de senderismo “Caminando X tu Salud” 
dirigido a todas las personas interesadas, fomentando 
de esta manera los hábitos de vida saludable, el respeto 
por la naturaleza y la convivencia.

Olvera declarado “Municipio Libre de 
Contaminación Electromagnética”

El Pleno del Ayuntamiento de Olvera, reunido en sesión 
ordinaria el pasado 24 de noviembre, aprobó por una-
nimidad declarar a Olvera ‘Municipio Libre de Conta-
minación  Electromagnética’ y obligar a las compañías 
propietarias de las fuentes de emisión a instalarlas a 200 
metros como mínimo del casco urbano o de la zona de 
probable expansión. En este sentido, desde el Área de 
Salud del Ayuntamiento de Olvera se está tramitando un 
expediente que permita desplazar las fuentes contami-
nantes a una distancia prudencial de los núcleos habi-
tados.  

Una olvereña realiza una cooximetría en el 
stand informativo colocado en la plaza de la 
Concordia.



51Revista de la Real Feria de San Agustín Ciudad de Olvera 2012

Información Municipal
Campaña de reconocimientos médicos entre 
los escolares de 5 a 17 años 

Desde el Área de Salud del Ayuntamiento de Olvera se 
considera que un gran salto adelante en la consecución de 
un óptimo estado de salud es el desarrollo de la medicina 
preventiva; es por ello que se ha puesto en marcha una 
campaña de reconocimientos médicos destinada, en un 
primer lugar, a los escolares entre 5 y 17 años, que luego 
se hizo extensiva al resto de la ciudadanía. Dicha campaña 
fue posible gracias al acuerdo de colaboración suscrito 
entre el Ayuntamiento y la empresa local OLVEMEDIC, 
que ha proporcionado todo tipo de facilidades para 
llevarla a cabo. A medio plazo el objetivo es entablar una 
relación aún más estrecha entre la empresa y los clubes 
y asociaciones olvereñas (deportivas o no) para hacer 
más eficaz la tarea ya iniciada y realizar un seguimiento 
individual que dé más valor que nunca a la expresión 
“mejor prevenir que curar”.

Unas 1.500 personas participan en Olvera en 
el programa de promoción de la salud ‘Por un 
millón de pasos’ 

El municipio de Olvera se ha volcado con el programa 
de promoción de la actividad física de la Consejería de 
Salud ‘Por un millón de pasos’, ya que en torno a 1.500 
habitantes han participado para concluir con éxito la 
iniciativa, según informó la propia Consejería el 22 de 
noviembre de 2011. El director gerente del Distrito de 
Atención Primaria Sierra de Cádiz, Pedro José Fernández, 
encargado de la entrega de diplomas a los participantes, 
se mostró satisfecho por el respaldo a esta actividad por 
parte de la población, “nada menos que casi un 18% de 
los habitantes de Olvera”. Este programa pretende que 
diversos colectivos alcancen un millón de pasos en el 
plazo aproximado de un mes durante paseos en grupo 
por los senderos y caminos de su municipio. En Olvera 
han participado las asociaciones de mujeres ‘Alba’ y de 
fibromialgia ‘Asfiol’, el club ciclista ‘Navalagrurulla’, el 
centro de mayores, Cáritas y la asociación de madres y 
padres del centro educativo Gloria Fuertes.

‘Por un millón de pasos’ se desarrolla en varios muni-
cipios andaluces desde el año 2008 y están invitados a 
participar cualquier asociación interesada con solo firmar 
un documento de adhesión al proyecto. Para contabilizar 
los pasos que se van dando se entrega un podómetro y, 
además, todos los participantes reciben consejos sobre 
los beneficios de una alimentación saludable y equilibra-
da, así como de la importancia de la hidratación durante 
el ejercicio físico. El hecho de que esta iniciativa se lleve 
a cabo mediante paseos en grupo implica de un lado, 
una mejora de las relaciones sociales y un incremento 
del nivel de autonomía de los participantes y, de otro, 
cierta obligatoriedad en el cumplimiento del reto.

Plan de Actividad Física y Alimentación 
Equilibrada

Este proyecto está impulsado por la Consejería de Salud, 
en el marco del Plan de Actividad Física y Alimentación 
Equilibrada, que tiene como principales objetivos intro-
ducir hábitos saludables entre la población, favorecien-
do así la toma de decisiones sobre menús correctos y 
saludables, así como sobre los beneficios de realizar un 
ejercicio físico adecuado a las condiciones particulares 
y personales de cada uno. Otro de los objetivos de este 



52Revista de la Real Feria de San Agustín Ciudad de Olvera 2012

Información Municipal
plan es concienciar a la población acerca de la impor-
tancia de seguir unos hábitos saludables a la hora de 
prevenir las enfermedades cardiovasculares, la diabetes 
tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

El Ayuntamiento tramita 30 solicitudes de 
matanzas domiciliarias

El Ayuntamiento de Olvera, acreditado por la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía, ha gestionado durante 
la campaña 2011/2012 un total de 30 permisos para el 
sacrificio de cerdos para consumo familiar, con un total 
de 69 sacrificios.

Rutas para la vida sana de Olvera

La Unidad de Gestión Clínica de Olvera y el Área de 
Salud del Ayuntamiento de Olvera han desarrollado en 
el municipio el proyecto Rutas para la Vida Sana para 
promover estilos de vida sanos entre la población, como 
claves en la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades.
Estas rutas pretenden ser recetas para promover el 
ejercicio físico, no ya el senderismo sino, el simple 
caminar como forma de prevención de diferentes 
enfermedades provocadas por el sedentarismo.
Las primeras cuatro rutas de esta iniciativa, que persigue 
mejorar la salud de la población olvereña en general, se 
han desarrollado durante el mes de mayo y han contado 
con un grado medio de dificultad y un tiempo estimado 
de 100 a 150 minutos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica la 
inactividad física como uno de los principales determi-
nantes de riesgo para la salud de la población, además 
de resultar de importante relevancia en la aparición de 
patologías crónicas, al igual que sucede con una inade-
cuada alimentación y el consumo de tabaco y alcohol.

Representantes de las 
asociaciones olvereñas 
participantes en el 
programa durante 
la clausura, junto al 
concejal-delegado 
de Salud, Jacobo 
Camarero y  el director 
gerente del Distrito, 
Pedro José Fernández.

Octavillas utilizadas para difundir las Rutas entre la población.
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CulturaÉxito de participación en 
la Escuela Municipal de 
Música con 150 alumnos 
inscritos  

La Escuela Municipal de Música 
ha cerrado su segundo curso 
académico con un total de 150 
alumnos inscritos, entre alumnado 
infantil y adulto, 50 alumnos más 
que en el curso 2010/2011. De 
octubre a junio, se han desarrollado 
las clases y talleres con dos días 
semanales de clases programadas, 
de una hora por sesión.

Durante el curso 2011/2012 se 
han impartido talleres de guitarra 
clásica a cargo de Francisco 
Bonilla, clases de guitarra rock 
por Rafael Partida, Juan José 
Ruiz ha estado al frente del Aula 
de Rock, el taller de iniciación 
y guitarra clásica ha estado a 
cargo de Antonio Morales, Daniel 
García en Guitarra Flamenca, el 
Aula de hip hop ha contado con 
la coordinación de David Medina, 
el Aula de chirigota a cargo de 
la Asociación “Los Mochuelos”. 
En cuanto a los talleres de baile 
coordinados por Tatiana Barroso, 
han contado con clases de 
rumba y sevillanas a cargo de 
las profesoras Marta Barroso y 
Ana Isabel Jiménez, José Manuel 
Salas ha sido el monitor de Baile 
Latino.

Este proyecto formativo y de 
desarrollo cultural local puesto 
en marcha por el Ayuntamiento 
de Olvera en colaboración con la 
asociación cultural ‘La Jornada’ 
pretende dinamizar la cultura del 
municipio y convertirse en un 
lugar donde los valores sociales 
estén presentes.
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Presentado el libro La Historia recobrada, 
República, sublevación y represión en Olvera 

El pasado 13 de octubre, tuvo lugar la presentación del 
libro La historia recobrada. República, sublevación y re-
presión en Olvera, de los autores Juan Antonio del Río 
Cabrera, Jesús Román Román, y Fernando Sígler Silve-
ra, a las 20:00 horas en el Salón de Actos de la Casa de 
la Cultura. 
La Asociación Papeles de Historia y el Grupo de 
Investigación Sierra de Cádiz del Aula de la UNED de 
Olvera han editado La historia recobrada. República, 
sublevación y represión en Olvera, y han contado con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Olvera y la colaboración 
de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta 
de Andalucía. En la introducción de la obra se recoge 
que La historia recobrada está enfocada desde el punto 
de vista de la recuperación de la memoria histórica. Este 
libro está dedicado a los ancianos que vieron retornar la 
democracia con la alegría agridulce de todo lo que habían 
sufrido. También a esos otros caídos por la patria. En 
representación de todos ellos, demasiado numerosos y 
a veces enterrados en el anonimato de una fosa común, 
están Cristóbal Raya Medina y Pablo Barrera Pernía, 
fallecidos en el campo de concentración de Mauthausen, 
y Eduardo Escot Bocanegra, superviviente del mismo.
Este libro ofrece un panorama histórico con algunas notas 
antropológicas de la Segunda República, la sublevación  
militar, la resistencia republicana, la represión y las fosas 
comunes en Olvera. Los datos recogidos en este libro 
proceden fundamentalmente de fuentes orales y las 
fuentes documentales de archivo primarias.
El acto de presentación estuvo presidido por el alcalde 
de Olvera, Fernando Fernández, y contó con la participa-
ción de los tres autores de la obra. También asistió Juan 
Gallo González, comisario para la Memoria Histórica de 
la Junta de Andalucía.
El olvereño Juan Antonio del Río Cabrera es Licenciado 
en Filosofía por la Universidad de Sevilla, profesor del 
IES Zaframagón y tutor del Aula de la UNED de Olvera. 
Ha realizado los Cursos de Doctorado y la Suficiencia 
Investigadora en Antropología Social en la UNED. 
Miembro de la ISFNR y de Grupos de Investigación 
Universitarios sobre Religiosidad Popular y Sierra de 
Cádiz. Ha publicado Cuentos populares de animales de 
la Sierra de Cádiz. Los cuentos populares en Andalucía 
y Antología de folklore oral de Andalucía, entre otras 
obras. 

Jesús Román Román es licenciado en Historia por la 
UNED y master en Patrimonio Histórico-Arqueológico por 
la UCA. Autor de las investigaciones históricas Mapa de 
las Fosas de la Sierra de Cádiz (2006-2007) que forma 
parte del Mapa de fosas de Andalucía. Investigación 
histórica sobre las fosas comunes de la Guerra Civil en 
la finca El Marrufo (2009) y coordinador de diferentes 
actuaciones arqueológicas de exhumación de víctimas 
de la Guerra Civil: El Bosque (2005), Grazalema (2008) 
y Torre Alháquime (2010).
Fernando Sígler Silvera es doctor en Historia por la 
UNED y tutor del Aula de la UNED de Olvera. Es autor de 
las monografías La reforma agraria en Espera. Francisco 
Garrido, pionero de los asentamientos campesinos 
de la II República en Andalucía (2000), Del señorío a 
la democracia. Jalones de la historia contemporánea 
de Espera(2007), Su silencio es nuestra voz (2008) y 
Cautivo de la Gestapo. Legado y tragedia del dirigente 
republicano y masón gaditano Manuel Muñoz Martínez 
(2010), así como coautor de Las Siete Villas de la Serranía 
de Villaluenga (2002), El Ateneo intervenido(2008) y Las 
estrellas del Ateneo (2010).

Un momento de la 
presentación del libro 
La historia recobrada. 

República, sublevación y 
represión en Olvera.
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Muestra de teatro de Otoño 

Acuario Teatro volvía a Olvera con un nuevo espectáculo 
para toda la familia, una nueva propuesta fresca y 
divertida sobre la comunicación, el reciclaje, la amistad 
y la aventura con actrices como Laura Sánchez, Marta 
Guzmán, Carlos Cuadro, música de Patricia Quiroga y la 
dirección siempre acertada de Diego Guzmán. En ‘Sobre 
Ruedas’, los protagonistas tratan de poner en marcha un 
tren estacionado en vía muerta, para ello hacen uso de 
su imaginación. El tren es la vida en movimiento. Una 
propuesta acertada para todos los públicos. La Casa de 
la Cultura consiguió el pasado 7 de octubre  un lleno 
absoluto.

El Traspunte Teatro presentó ‘Valium 400’

El Traspunte presentó 
una obra original de la 
compañía basada en 
textos de F. Morales 
Lomas, de su libro 
Caníbal Teatro. La 
Compañía arriesgó 
en este montaje 
valleinclanesco del teatro del absurdo, y el esperpento, 
llevan a escena un tipo de teatro antirrealista, cambian 
de registro y aciertan en el cambio. 
El pasado 14 de octubre, dentro de la Muestra de Teatro 
en Otoño, hizo su debut  la compañía local con Valium 
400, y fue un éxito.

La Madriguera Teatro presenta ‘Una casa sin 
gobierno’

Con motivo del bicentenario de la Constitución de 1812, 
La Madriguera Teatro y Martínez Ares producen un nuevo 
montaje teatral que aúnan historias y costumbres. La 
comedia se estrenaba en Olvera el pasado 21 de octubre 
en la Casa de la Cultura con gran afluencia de público.

Atelana teatro presenta ‘Cuentos de la mar 
serena’ 

Teatro de títeres infantil, 
cuentos para contar a los 
más pequeños, una serie de 
historias encadenadas cuyo 
hilo conductor son las olas 
del mar. Se presentaba el 
viernes 4 de noviembre en el 
Salón de Actos de la Casa de 
la Cultura.

Cine en la Casa de la Cultura 

Cinco películas conforman la segunda parte del Circuito 
cerrado con la Junta de Andalucía en lo que a cine se 
refiere.
· 19 de octubre se presentaba en Olvera “The French Kis-
sers”, dirigida por Riad Sattouf. Francia 2009. 
· 26 de octubre ‘Una mujer, una pistola y una tienda de 
fideos chinos’ . Director Yimou Zhang. China 2009. Re-
make de los hermanos Cohen ‘Sangre fácil’
· 2 de noviembre ‘Un cuento chino’. Dirigida por Sebas-
tián Borensztein. España y Argentina. 2011. Goya a la 
mejor película iberoamericana.
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· 3 noviembre ‘Hermano’. Dirigida por Marcel Rasquin y 
producida por Enrique Aular .Venezuela. 2010. Galardo-
nada como mejor película en la 32 edición del cine de 
Moscú.
· 30 noviembre ‘Ispansi’.Segundo trabajo del director 
Carlos Iglesias. España 2010. ‘Españoles’ en ruso. 
Esther Regina , mejor actriz revelación

Cine & Café Melies

Cada fin de semana el Salón de Actos de la Casa de 
la Cultura se ha llenado de cine gracias al convenio 
de colaboración firmado entre Cine & Café Mélies y el 
Ayuntamiento de Olvera. 
Películas como ‘Alvin y las ardillas 3’, ‘La mujer de negro’, 
‘La piel que habito’, ‘No habrá paz para los malvados’ o 
‘La voz dormida’ son algunos de los títulos que se han 
podido disfrutar en 35 mm. 

La localidad homenajeó al cantaor local 
Enrique Orozco

El municipio de Olvera rindió un homenaje el pasado 20 
de enero al cantaor flamenco Enrique Orozco, que murió 
en Sevilla en 2004 con 92 años. Enrique Orozco, decano 
del cante flamenco, nacido en Olvera, fue  el último su-
perviviente de los años de  la ópera flamenca.
La Peña Flamenca Enrique Orozco, que lleva su nombre, 
y el Ayuntamiento de Olvera, celebraron el pasado 20 
de enero un acto en su memoria. Isabel Soler, amiga 
íntima de la familia del cantaor fallecido, que regenta 
el Centro Cultural del Flamenco, en Toulouse (Francia), 
fue la encargada de entregar a la peña olvereña ‘Enrique 
Orozco’ el legado y algunos de los premios del cantaor 
olvereño, cumpliendo así con la voluntad y deseos del 
propio Enrique Orozco. 
De hecho, el propio Orozco, que falleció a los 92 años, 
fue padrino de esta institución junto con la artista Carmen 
Linares. Cabe recordar que el olvereño vivió en Francia y 
se le consideró como uno de los últimos supervivientes 
de la operística flamenca. 
El olvereño Enrique Orozco fue enterrado en la ciudad de 
Sevilla, pero expresó su deseo de que sus cenizas fueran 
esparcidas en Olvera junto a las de su esposa, Maruja 
López, quien falleció el pasado año 2011. Así que, ese 
mismo día, el 20 de enero por la tarde, ya en un acto más 
íntimo, al que acudieron amigos y familiares de Enrique 
como Juan José Amador y Meme Mengibar, se cumplió 
la última voluntad de los difuntos Enrique Orozco y Ma-
ruja López. 

El legado de Enrique Orozco forma parte ya de la Peña Flamenca olvereña que 
lleva su nombre.
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XI Jornada Multicultural

Los días 30 y 31 de Marzo se celebró la ya tradicional 
Jornada Multicultural. Este año bajo el lema “La Toma de 
Olvera”. Según datos facilitados por la propia organiza-
ción en esta edición la asociación La Jornada ha querido 
salir a la calle y utilizar escenarios al aire libre, como la 
alameda, el peñón de la alameda, el patio de la escuela 
de música, “La Jornada llegó a Olvera, después de diez 
años escondidos, emergiendo de naves y del frío pabe-
llón, llegó la hora de tomar el pueblo. 

Músicos, poetas, actores, pero en este asedio será la 
gente el pueblo la protagonista. Es hora de levantarse, de 
participar, de demostrar donde reside la fuerza. Está en 
la calle, la Jornada está en la calle, y quiere ser metáfora, 
quiere ser al menos aliento de esperanza, convivencia y 
conciencia. Queremos llegar al pueblo, queremos ser el 
pueblo, 29, 30, 31 de Marzo sale a la calle y… Toma 
Olvera”. 

IV Certamen de Teatro Villa de Olvera

La obra teatral ‘Melvin y sus hermanas’, de Pablo Canela, 
a cargo del grupo Cuatro Gatos Teatro de Sevilla fue la 
encargada de levantar el telón del IV Certamen de Teatro 
Villa de Olvera. Por cuarto año consecutivo se celebró 
del 13 de abril al 18 de mayo el IV Certamen de Teatro 
Villa de Olvera, organizado por ‘El Traspunte Teatro’ y el 
Ayuntamiento de Olvera. 

Más de 30 obras de teatro recibidas desde diversos 
puntos de Andalucía se han presentado a esta cuarta 

Homenaje a Celaya en Olvera

El pasado 28 de marzo se llevo a cabo un homenaje 
a Celaya con la presentación del libro ‘La poesía es un 
arma cargada de Celaya en el salón de actos de la Casa 
de la Cultura de Olvera. El libro, publicado por la editorial 
Atrapasueños, recoge las aportaciones de una treintena 
de poetas y una pintura de Celaya de Vázquez de Sola. 
Entre ellos figuran Juan de Loxa, Carlos Álvarez, Fan-
ny Rubio, Marta Sanz, Paco Algora, Marcos Ana, David 
Eloy, Matías Escalera y Felipe Alcaraz, entre otros poetas 
y escritores. 
En el homenaje participaron y recitaron entre otros Miguel 
Ángel Rincón, poeta y coautor del  libro, David Romero, 
poeta y coautor, además de Joaquín Recio, de la Editorial 
Atrapasueños y alumnos de los institutos olvereños. Al 
acto también asistieron el alcalde de Overa, Fernando 
Fernández, el concejal-delegado de Cultura, Pepe 
Mulero, entre otros miembros del Equipo de Gobierno, y 
concejales de la Corporación Municipal.

Un joven olvereño recitando un poema del libro ‘La Poesía es un arma cargada 
de Celaya’.

El alcalde de Olvera, Fernando Fernández, durante la presentación del libro de 
Celaya.
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edición, de las que seis obras, tres de Sevilla, dos de 
Málaga, y una de Granada, han resultado elegidas para 
concursar en la presente edición del Certamen. Desde 
la organización se ha resaltado que el número de obras  
presentadas, más de 30, es un indicativo que pone de 
manifiesto que este certamen local se va consolidando 
año tras año, y adquiriendo relevancia en el panorama 
cultural andaluz. 

El concejal-delegado de Cultura en el Ayuntamiento de 
Olvera, Pepe Mulero, ha destacado el esfuerzo que des-
de el Ayuntamiento se ha realizado para consolidar este 
Certamen de Teatro en la localidad, en su cuarta edición. 
También ha recalcado que apostar por este tipo de certá-
menes y actividades es sinónimo de mantener la calidad 
cultural que tiene el municipio de Olvera, y poder ofre-
cer a los vecinos, vecinas y a sus visitantes una amplia 
oferta cultural, con la que el público pueda enriquecerse. 
Alfredo López, del ‘Traspunte Teatro’ también ha resalta-
do que seguir apostando por este certamen y apoyar a 
los grupos de teatro aficionados es muy importante en 
estos momentos.

Obras seleccionadas para el IV Certamen

Del 13 de abril al 18 de mayo, vecinos y vecinas de 
Olvera, así como visitantes han podido disfrutar de teatro 
de calidad, todos los viernes a las nueve de la noche en 
la Casa de la Cultura. Vuelven Cuatrogatos Teatro con 
‘Melvin y sus hermanas’ de Pablo Canela, La Caldera 
Teatro con ‘Soy Fea’, adaptación de textos de Sergi 
Belbel, repiten Sennsa Teatro con una nueva producción 
‘La arena, el cuchillo y la luna’ sobre textos de García 
Lorca, Alce Producciones con ‘Cinco horas con Mario’, 
Teatrefugio (Málaga) con ‘Pareja Abierta’ de Franca Rame 
y Darío Fo y La Espada de Laertes con ‘El desdén de 
amar’; fuera de concurso cierra la Muestra el Traspunte 
Teatro con ‘NN12’ una obra de Gracia Morales.

En esta edición la obra ganadora fue ‘Soy fea’ del grupo 
Lacaldera Teatro de Sevilla, premiada con 900 euros; el 
premio a la mejor actriz (450 euros) fue para Carolina 
Palacios, en la obra ‘Melvín y sus Hermanas’; el premio 
al mejor actor (450 euros) fue para Pablo Canela también 
en la obra ‘Melvín y sus Hermanas’, representada por el 
grupo Cuatrogatos Teatro de Sevilla; el premio a la mejor 
escenografía (450 euros) fue para “La arena, el cuchillo 
y la luna” del grupo Sennsa Teatro de Sevilla.

Premio a la mejor obra ‘Soy fea’.

Carolina Palacios premio a la mejor actriz del IV Certamen de Teatro.

Pablo Canela, premio al mejor actor en la obra ‘Melvin y sus hermanas’

Premio a  la mejor escenografía fue para ‘La arena, el cuchillo y la luna’.

 El Traspunte Teatro de Olvera representó ‘NN12’ de Gracia Morales.
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JUDECU 2012

La programación cultural diseñada desde la concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Olvera para el verano 
ha contado con un programa estructurado en martes 
latinos, miércoles con actividades varias, jueves líricos, 
y viernes de teatro y conciertos. Los martes han estado 
dedicados al baile latino, con clases de salsa, merengue, 
bachata al aire libre, en el parque Entrecaminos a las 
21:30 horas. Para los miércoles se han programado 
actividades varias como gymkhanas y fiestas de 
la espuma. Los jueves han sido líricos de poesía y 
canción, con una amplia selección de textos clásicos de 
la literatura. Los conciertos de los jueves, a las 21:30 
horas, han recorrido diferentes espacios del municipio 
como el Castillo, el peñón de la Alameda, la plaza del 
Socorro, el parque Entrecaminos, y han estado a cargo 
de Antonio Morales, voz y guitarra y David Medina, 
responsable de los arreglos y las programaciones. 
El teatro ha sido el protagonista de las noches de los 
viernes. Acción Cultural Española en colaboración con el 
Ayuntamiento de Olvera ha desarrollado en la localidad 
la séptima edición de ‘Las huellas de la Barraca’, con la 
representación de las obras de teatro, ‘Aquel Fernando’, 
de Jerónimo López Mozo, a cargo del Aula de Teatro de la 
Universidad de Alicante; ‘El teatro de la patria o la patria 
del teatro’, de Marco Antonio de la Parra, a cargo de la 
Escuela de Teatro de la Universidad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México); 
‘Luz en las tinieblas’, de Laila Ripoll, a cargo del Aula de 
Teatro de la Universidad de Murcia. Con estas tres obras 
de teatro, se ha conmemorado en Olvera La Pepa y se 
ha acercado a los vecinos una visión alegre y divertida 
con numerosos elementos populares de este momento 
histórico y su trascendencia en el tiempo. 

Un grupo de olvereñas participa en los Martes Latinos en el parque Entrecaminos. Gymkhana juvenil en el parque Entrecaminos.

Representación de la obra Aquel Fernando, de Jerónimo López Mozo, a cargo del 
Aula de Teatro de la Universidad de Alicante en la Vereda Ancha.

David Medina y Antonio Morales durante el concierto enmarcado en los Jueves 
Líricos en el Castillo.
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Biblioteca“Cuando la biblioteca se 
ocupa de las personas, 
cuando son éstas el objetivo 
final de sus políticas y 
servicios, cuando el personal  
se rige precisamente 
por cumplir la meta de 
resolver las necesidades 
y preferencias que el 
ciudadano tiene, en todos los 
aspectos, estamos hablando 
de servicio público y es 
en este momento cuando 
podemos percibir  a una 
institución que cumple el 
cometido para el que ha sido 
concebida: el fortalecimiento, 
sustento y consolidación 
constante del acceso a la 
información, haciendo que 
ésta sea accesible”1. 

El total de visitas recibidas en el 
primer semestre del año 2012 ha 
sido de 7721, con una media de 
1286 personas mensuales, refleja 
el uso que del servicio bibliotecario 
hace nuestra comunidad.  Los 
lectores adultos han sacado en  
préstamo casi 1000 libros durante 
este periodo, los menores de 14 
años, 778. Estos usuarios infantiles 
se llevaron a casa 1563 documentos 
en formatos electrónicos, cd o 
dvd. De este mismo material, 
los usuarios adultos usaron en 
préstamo 1855 unidades.

Un nuevo servicio virtual nos ha abierto camino en las 
redes sociales: la biblioteca tiene ya su perfil público en 
Tuenti, Twitter y  Facebook . Con ellos llegamos a tener 
casi 2000 amigos, lo que nos permite interactuar con 
todo tipo de usuarios y responder cualquier demanda, 
consulta en tiempo real. Las más comunes suelen ser 
respuestas a convocatorias públicas ( eventos) , petición 
de reservas librarias y comentarios en “me gusta”.

Atendemos a dos tipos de usuarios virtuales con ser-
vicios diferenciados: los usuarios «no territoriales», es 
decir que no forman parte de la comunidad a la cual la 
biblioteca ofrece sus servicios y que en general pueden 
realizar consultas puntuales o periódicas en la  red social  
de la biblioteca sobre todo buscando información sin-
gular o específica, y los usuarios locales «territoriales», 
que forman parte de la comunidad a la que atender, sean 
o no usuarios reales de la biblioteca.

1 Joaquín Pinto Escribano
Centro de Desarrollo Sociocultural
Fundación German Sánchez Ruipérez
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Talleres Navideños

La Biblioteca, que mantiene sus servicios durante el pe-
riodo vacacional navideño, ofreció a los más pequeños 
talleres de christmas y marcapáginas. Es una actividad 
que permite usar recursos propios y desarrollar la crea-
tividad, atendiendo al necesario compromiso que tienen 
las bibliotecas públicas con los niños y niñas.

Escritores, poetas e ilustradores

Los convenios suscritos con el Centro Andaluz de las 
Letras traen a Olvera, cada año, autores e ilustradores 
que contactan con alumnado de primaria y secundaria 
así como con público adulto. El Circuito Infantil y Juvenil 
es un programa destinado a mejorar los hábitos lectores 
entre los sectores más jóvenes a través de la difusión de la 
Literatura Infantil y Juvenil, de sus autores e ilustradores. 
Está por tanto dirigido a un público de 5 a 16 años. Este 
año hemos contado con la presencia de José Antonio del 
Cañizo, Abel Hipólito, Ana Alvea y José Mateos.
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Clubes y adultos lectores

La Biblioteca coordina los clubes de lectura de Olvera. 
La lectura de narrativa, poesía o teatro se completa con 
el Circuito de Dinamización Lectora, orientado a apoyar 
el desarrollo de actividades complementarias para estos 
clubes de lectura. Javier Vela ha sido el poeta que visitó 
al Club de Lectura “Alboreá” en el centro de Adultos el 
pasado 8 de noviembre y Manuel Amaya Zulueta expusó 
su obra al Club de Lectura “Tardes de jueves” el 16 de 
noviembre. Este último desarrolló además una sesión de 
dinamización a cargo de Sonia Carmona. Para público 
adulto familiarizado con la dinámica de los clubes conta-
mos con el narrador Pepepérez, el pasado 29 de mayo.
Los títulos leídos en esta edición han sido: El hilo de 
Ariadna, de Mariona Masferrer; Arrugas, el cómic de 
Paco Roca; La Señorita de Trevélez, de Carlos Arniches; 
El Sr. Ibraim y las flores del Corán de Eric-Emmanuel 
Schmitt; La sal de la vida, de Ana Gavalda; El laberinto 
de las aceitunas de Eduardo Mendoza; Lo que está en mi 
corazón de Marcela Serrano.

A cada casa, una Maleta llena de sorpresas

Una nueva edición del programa  “Una Maleta en casa”, 
que acerca y presenta la biblioteca a los hogares donde 
residen los niñ@s de 6/7 años. 
Alumnado participante: 76 niñ@s de 1º de primaria de 
los Colegios Calasanz y Cervantes.
Nº de personas que contactan con el material: 349.



63Revista de la Real Feria de San Agustín Ciudad de Olvera 2012

Información Municipal
23 de abril, Día Internacional del Libro

Dice Valéry Larbaud en su ensayo Ese vicio impune, la 
lectura: “La lectura es una especie de vicio, semejante a 
los hábitos a los que volvemos con un sentimiento vivo 
de placer, en los que nos refugiamos y aislamos, y que 
nos consuelan y guardan una oportunidad de revancha 
de nuestros pequeños sinsabores”. Esta hábito, formado 
desde la niñez, es  uno de los motivos por el que seguir 
celebrando los 23 de abril, en cada rincón de este pla-
neta.
La biblioteca de Olvera obsequió ese día, y en días su-
cesivos, a quienes la visitaron, con un poemario de José 
Moreno Villa.

Para el público infantil, Party Planet presentó “La increi-
ble historia de Pedro Mollete”, una adaptación libre de 
Peter Pan de James Matthew Barrie. 

Visitas de escolares

Durante el mes de abril la Biblioteca recibió a los escola-
res del CEI Gloria Fuertes. Esta actividad, que es deman-
dada por cada centro educativo, ofrece una visita dina-
mizada y sirve para que los pequeños tomen contacto 
con las normas de funcionamiento del centro, conozcan 
las áreas de trabajo y se familiaricen con los espacios. 

Bookcrossing, otra manera de fomentar la 
lectura

Una nueva iniciativa de la Concejalía de Cultura ha pues-
to en la calle una veintena de títulos, distribuidos entre 
hoteles y pubs, para que a través del sistema “bookcro-
sing” ( se trata de libros que pasan de mano en mano 
sin reglas ni plazos; pertenecen a quienes los leen y és-
tos deben dejarlos en otros lugares para que lleguen a 
manos de nuevos lectores)  se tome contacto con otra 
manera de leer. Estos títulos, adquiridos por el propio 
ayuntamiento se ponen gratuitamente  a disposición de 
lectores anónimos, que los encuentran en las barras de 
sus locales de ocio.
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XXI Concurso Libros Leídos “El Dibujo”

Primer Ciclo

• Miguel Del Rio Escudero. Santiago Pingüino rey. Alberto Marcos. 2ºA Calasanz
• Andres Perez Sobrino. ¡Ya estoy!, de Gemma Lienas. 2ºB Calasanz
• Juan Francisco S.R. La liebre y la tortuga. Jean de la Fontaine.2ªB Calasanz
• Olga Marquez Rodriguez. El mago de Oz. 2ºA Calasanz
• Isabel Naranjo Garcia. Mamá, ¿cómo? 1ºB Cervantes
• Javier Paradas Perez. El gato y la lavandera. 2ºB Cervantes
• Ismael Perez Cabeza. Peter Pan. 2ºB Cervantes

Segundo Ciclo

• Ana Escot Calderon. Jacobo Lobo, de Raúl Van loom. 4ºA Calasanz
• Julia Castro Porras. Un duende en la ciudad, de Roberto Pavanello. Calasanz
• Angela Rodriguez Alvarez. El principito. Antoine de Saint Exupery. 4ªB Cervantes
• Alejandro Rivera Blanco.Otto Terremoto. Alan MacDonald. 4ªA Calasanz
• Nuria Rodriguez Medina. Fray Perico y su borrico. Juan Muñoz. 3ºB  Cervantes

Tercer ciclo

• Julia Perez Perez. La mecánica del corazón. Mathias Malzieu. 5ºB Calasanz
• Laura Zambrana Cabrera. Spirit. 5ºB Calasanz
• Ana Maria Millan Castro. Amanecer. Stephanie Meyer. 6º A Calasanz
• Mª Remedios Calderon Jimenez.Lily Quench y el dragón, de Natalie Jane Prior. 6ºA Cervantes
• Patricia Palma Barea. Tercer viaje al reino de la fantasía, G. Stilton. 6ºB Cervantes

El Concejal-delegado de Cultura con todos los premiados.
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MujeresEl Ayuntamiento entrega los 
premios de la VII edición del 
concurso ‘Autoempleo en 
Femenino’

La concejal-delegada de Mujer en 
el Ayuntamiento de Olvera, Belén 
Martínez, ha entregado los pre-
mios de la séptima edición del 
concurso de iniciativas empre-
sariales ‘Autoempleo en Femeni-
no’, en un acto donde han estado 
presentes las empresarias y los 
miembros del jurado.
‘Autoempleo en Femenino’ es un 
proyecto financiado por el Ayun-
tamiento de Olvera junto con el 
Servicio de Igualdad del Área de 
Desarrollo y Bienestar Social de la 
Diputación de Cádiz, que pretende 
incentivar la puesta en marcha de 
proyectos empresariales promo-
vidos por mujeres en el municipio 
de Olvera. 

Entrega de premios

Un total de cinco emprendedoras 
han presentado sus proyectos 
al concurso; cuatro proyectos 
optaban a la ayuda de línea de 
Empresa y uno a la de Idea, siendo 
éstas valoradas y evaluadas 
por un jurado compuesto por 
representantes del Ayuntamiento, 
de la Asociación de Empresarios de 
Olvera, y de Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Andaluza. Las 
ganadoras del concurso han sido, 
Begoña Fernández, en la categoría 
de 1ª Idea, subvencionada con 
800 euros, y Eva María Pérez, 
en la categoría de 1ª Empresa, 
subvencionada con 1000 euros. El 
premio 1ª Empresa se ha otorgado 
a ‘Bar-Cafetería La Noria”, y  el 
galardón a la 1ª Idea ha caído en un 
Centro de inmersión lingüística. 

Belén Martínez agradeció a todas las emprendedoras su 
participación en el concurso y reconoció que todos los 
proyectos presentados son interesantes, pero hay que 
elegir dos en base a los criterios que marcan las bases 
del concurso. Las galardonas también mostraron su sa-
tisfacción y destacaron las dificultades que encuentran 
en la conciliación de la vida familiar y laboral a la hora  de 
poner en marcha y desarrollar un proyecto empresarial.

Olvera celebra varios actos con motivo del 
Día Internacional contra la Violencia hacia las 
mujeres

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional con-
tra la Violencia hacia las Mujeres, el Ayuntamiento de 
Olvera organizó varios actos en el municipio. A las cin-
co de la tarde, el viernes 25 de noviembre, se celebró  
una concentración en la plaza de la Concordia, en la que 
representantes del Ayuntamiento, de la Asociación Mu-
jeres Alba, programa Envejecimiento Activo, alumnado 
del ciclo formativo de Integración Social del I.E.S Za-
framagón, entre otros colectivos e instituciones leyeron 
manifiestos. También se guardó un minuto de silencio en 
solidaridad con las víctimas de la Violencia de Género.  
La plaza de la Concordia, también fue el lugar elegido 

Las galardonadas junto al jurado, el concejal José Holgado y la concejal-
delegada de Mujer, Belén Martínez.
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para colocar una pancarta informativa sobre el 25 de 
noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las 
mujeres, que permaneció expuesta varios días. Además, 
a través de Televisión Olvera, se convocó a la ciudada-
nía a vestir sus balcones y ventanas de blanco,  como 
muestra de sensibilización ante esta lacra que sufre la 
sociedad actual.
Desde el Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz en 
colaboración con el Ayuntamiento de Olvera, se ha rea-
lizado un taller formativo de coeducación, denominado 
‘Ligar en positivo’, dirigido a jóvenes del I.E.S Sierra de 
Líjar, y cuyo principal objetivo es la prevención de la Vio-
lencia de Género.

Programa de Prevención de la Violencia 
Doméstica

Las reuniones de seguimiento de los servicios que inte-
gran el Protocolo de Actuación en materia de Violencia 
de Género se han celebrado los días 5 de octubre de 
2011, el 7 de marzo y el 12 de junio del presente año. El 
programa de Prevención de la Violencia Doméstica de-
sarrolla actuaciones encaminadas a prevenir la violencia 
intrafamiliar y a intervenir en situaciones familiares en las 
que se detectan situaciones de violencia de Género. Des-
de el pasado verano se han realizado actuaciones y se-
guimientos de 10 casos. Algunas de estas actuaciones 
han sido la derivación a recursos,  la denuncia, informes 

para los juzgados, acompañamiento y traslado a juzga-
dos de Arcos, información a los Servicios que integran 
el  Protocolo de Actuación en materia de Violencia de 
Género, gestión de la teleasistencia móvil, seguimiento, 
entre otras.

Olvera celebra el Día Internacional de las 
Mujeres

La concejalía de las Mujeres del Ayuntamiento de Olve-
ra organizó un completo programa de actividades para 
celebrar el Día Internacional de las Mujeres. Entre las ac-
tividades organizadas en torno al 8 de marzo, Día Inter-
nacional de las Mujeres, se colocó una pancarta publici-
taria en la plaza de la Concordia con el lema ‘Porque es 
de Justicia’, la Casa de la Cultura acogió la presentación 
de la campaña publicitaria, desarrollada por la Conceja-
lía de las Mujeres y emitida en Televisión Olvera, ‘Por-
que es de Justicia’, por la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres. También la asociación de mujeres de Jerez 
‘Fransquita Larrea’ representó el monólogo ‘Deshojando 
Margaritas’. El día 8 de marzo, el alumnado de 4º de 
ESO de los institutos de la localidad recibieron charlas 
educativas sobre igualdad denominadas’ No te líes con 
chicos malos’, y ese mismo día en horario de tarde, la 
Casa de la Cultura fue el lugar elegido para la lectura 
de manifiestos y la proyección del documental ‘Mujeres 
Constituyentes’.

El Ayuntamiento abre una Guardería-Ludoteca  
durante la Feria de San Agustín 2011

El Ayuntamiento de Olvera, en su interés por otorgar una 
atención eficiente e integral a las familias durante los días 
de la Feria y Fiestas de San Agustín, desarrolló la primera 
edición de la Guardería-Ludoteca Infantil ‘En una chispa’ 
durante la pasada Feria de San Agustín 2011. Atender y 
ofrecer un espacio de juego a los menores, mientras los 
progenitores disfrutan de las actividades e instalaciones 
de la Feria es el principal objetivo de la puesta en marcha 
de este proyecto, que contó  con un amplio horario, de 
mañana de 17:00 a 21:00 horas y de noche de doce 
hasta las cuatro de la mañana.
La Guardería-Ludoteca está concebida como un lugar 
seguro y entretenido para los menores de 3 a 8 años del 
municipio, donde los monitores encargados de la Guar-
dería–Ludoteca desarrollan juegos y actividades seguras 
y responsables para los niños y niñas del municipio. El 
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precio de los servicios de la Guardería-Ludoteca fue de 
dos euros la hora.

El municipio de Olvera cuenta con un Consejo 
Local de Las Mujeres 

El pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrado el 
pasado 28 de marzo, aprobó la constitución y Reglamento 
del Consejo Local de Las Mujeres del Ayuntamiento de 
Olvera. Este órgano asesor, de participación, consultivo, 
de información y propuesta de gestión municipal en 
los temas referidos a la integración de las mujeres, a la 
defensa de sus derechos y al desarrollo de la igualdad de 
oportunidades de las mujeres se constituyó el 26 de abril a 
las siete de la tarde en el salón de plenos del Ayuntamiento 
de Olvera. A la sesión de constitución del Consejo Local 
de Las Mujeres asistieron representantes de los partidos 
políticos (IU, PSOE y PP) con representación municipal, 
de distintas asociaciones de la localidad que trabajan 
temas relacionados con el género (Cáritas, Mujeres Alba, 
AMPA Miguel de Cervantes, AFA Unidos), una técnica de 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento, la Secretaria 
del Ayuntamiento de Olvera y la Concejal-delegada de 
Mujer, Belén Martínez, en el Ayuntamiento de Olvera. 
La concejala, Belén Martínez, resaltó que ya en la primera 
reunión de este órgano se ha puesto sobre la mesa el 
papel tan necesario e importante que puede desempeñar 
en la política local este órgano, “hoy por hoy el Consejo 
Local de las Mujeres es imprescindible para que la voz 
de las mujeres, desde sus distintas perspectivas, sea 

Un grupo de monitores y la concejal-delegada de Mujer en la Caseta Guardería 
de la Feria 2011.

oída en los órganos de poder real y para que las propias 
mujeres pongamos en marcha iniciativas efectivas que 
contribuyan a la transformación social. En este sentido, 
el Consejo Local de Las Mujeres ha defendido ya desde el 
primer momento que nuestro principal caballo de batalla 
debe centrarse en el terreno educativo, base fundamental 
para que esta sociedad camine hacia la justicia”.

Fotografía tomada el día 26 de abril, fecha de la constitución del Consejo Local 
de las Mujeres del Ayuntamiento de Olvera.

El Consejo Local de Las Mujeres del 
Ayuntamiento de Olvera, es el único Consejo 
que funciona en toda la Sierra de Cádiz
El Consejo Local de Las Mujeres del Ayuntamiento 
de Olvera es el único Consejo que funciona en toda 
la Sierra de Cádiz, y de ahí la importancia de explicar 
su funcionamiento en los foros específicos, como en 
el XVI Encuentro de Asociaciones de Mujeres, que 
se celebró en Alcalá del Valle el pasado 16 de junio, 
donde el Ayuntamiento de Olvera participó con una 
ponencia denominada “Funcionamiento de los Con-
sejos Locales de la Mujer”, a cargo de la psicóloga 
de los Servicios Sociales Comunitarios SS.SS.CC, 
Esther Núñez.

La psicóloga de los 
SS.SS.CC durante 
la ponencia sobre 
“Funcionamiento de 
los Consejos Locales 
de la Mujer”, en el 
XVI Encuentro de 
Asociaciones de 
Mujeres.
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Talleres de manualidades, patchwork y 
automaquillaje

El Ayuntamiento de Olvera por segundo año consecutivo 
ha puesto en marcha el proyecto denominado ‘Talleres 
de Invierno para Adultos’, que se ha desarrollado de 
noviembre a junio en horario de tarde en el edificio La 
Noria.
En esta edición, la oferta formativa la forman talleres de 
manualidades, patchwork, y automaquillaje y maquillaje 
de fantasía. 

Manifiesto “8 de marzo 2012”

Hoy celebramos el Día Internacional de las Mujeres.
Quiero comenzar mi intervención rindiendo un home-
naje póstumo a las 8 víctimas de la violencia machis-
ta que han caído ya en lo que va de año. Y también 
expresar nuestra solidaridad con las trabajadoras de 
asistencia a domicilio que antesdeayer se concentra-
ron en la Plaza de la Concordia para reclamar el pago 
de sus nóminas. Fuerza, compañeras.
Queremos hacernos oír por una sociedad que se de-
bate dentro de una persistente y grave crisis econó-
mica, una sociedad que sufre la incapacidad de los 
Gobiernos para atajarla y que está dando lugar a me-
didas que atacan directamente las conquistas socia-
les de la clase trabajadora, con políticas neoliberales 
cada vez más agresivas. Las consecuencias de todo 
ello son aún mayores para las mujeres debido a las 

Las alumnas del taller de Patchwork muestran sus trabajos.

desigualdades históricas que ya de por sí arrastra-
mos. Estamos sufriendo una reducción progresiva 
del gasto público, que afecta de forma relevante a los 
servicios sociales más básicos. Los recortes de los 
últimos gobiernos de nuestro país en materia social 
(tanto el actual como el anterior) están debilitando 
a gran velocidad las políticas públicas de igualdad, 
hiriendo gravemente los avances que se habían con-
seguido en este terreno que, a pesar de ser parciales, 
casi limitados al plano legal y con una financiación 
insuficiente, estaban sembrando las bases para que 
una auténtica igualdad de oportunidades pueda darse. 
Así, se están cerrando casas de acogida, centros de 
atención a la igualdad… y están disminuyendo consi-
derablemente los pocos recursos humanos destina-
dos a tales fines. La Reforma Laboral, la Reforma de 
las Pensiones, la Reforma de la Constitución del an-
terior gobierno, así como las políticas drásticas en el 
presupuesto anunciadas por el gobierno actual, con-
tribuyen a hipotecar definitivamente el futuro de las 
prestaciones sociales, a la vez que se abre la puerta 
a la privatización de dichos servicios y a la exclusión 
de los colectivos más necesitados.
Todos estos recortes agrandan la brecha de género 
en el mercado laboral. Ya hemos mencionado uno de 
estos problemas que sufrimos directamente en nues-
tro pueblo. La paralización en la aplicación de la Ley 
de dependencia y la paralización de la ampliación del 
permiso por paternidad impiden que se puedan to-
mar medidas para corregir la deficiente implicación 
masculina en las tareas de cuidado. A esto hay que 
añadir la actual reforma de la Ley de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo que se pretende realizar, que 
supone volver a un sistema de supuestos, limitando 
la capacidad de las mujeres para decidir, en defensa, 
explica el ministro Gallardón, del derecho a la mater-
nidad. ¿Y nuestro derecho a decidir? Rescatemos el 
grito de guerra del feminismo de los años 80, con 
fuerza, con voz alta y clara: Nosotras parimos, noso-
tras decidimos.
Además, la supresión de la asignatura “Educación 
para la Ciudadanía”, la retirada de la gratuidad de la 
píldora del día después. Todas estas cuestiones pue-
den ser el principio de una serie de políticas dirigidas 
a que las mujeres asumamos de nuevo los roles re-
productivos y que nos releguen a las tareas domésti-
cas en defecto de nuestra empleabilidad y, por lo tan-
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to, habrá un receso importante en todos los avances 
sociales hasta ahora conseguidos.
Ante esta situación, hemos de defender con uñas y 
dientes los frutos de la larga e incansable lucha con-
tra la discriminación de las mujeres valientes que nos 
han precedido. Porque es de justicia y porque tene-
mos sobrados motivos.

• Las mujeres suponen el 54% del alumnado univer-
sitario, pero tan solo ocupan el 16% de las cátedras.

• El 15% de las mujeres tiene unos ingresos menores 
o iguales al salario mínimo interprofesional, frente al 
5% de los hombres.

• A más hijos/as menores de 12 años, más tasa de 
desempleo de las mujeres. No sucede lo mismo con 
los hombres.

• Una mujer pensionista cobra de media 597 euros, 
mientras que un hombre percibe de media 972 
euros.

• Solo el 11% de los componentes de los consejos 
de

administración de las grandes empresas de nuestro 
país son mujeres.

• En el Consejo General del Poder Judicial represen-
tamos el 35%, y en la Real Academia, esa obsoleta 
institución que ataca nuestros esfuerzos por erradicar 
el sexismo del lenguaje, contamos con seis mujeres 
frente a 38 hombres.

• Y otros datos mucho más escalofriantes: el número 
de mujeres sin empleo en España es de 2.360.000, 
y 61 murieron asesinadas en 2011, víctimas de la 
violencia machista, un drama que ya se ha cobrado 
este año 8 víctimas más.

Sí, nos sobran las razones. La crisis no puede ser 
una excusa para impedir que la igualdad entre muje-
res y hombres sea una realidad. Al contrario, desde 
las instituciones debemos aprovechar esta necesidad 
de cambio e intentar contribuir al surgimiento de un 
nuevo modelo social y económico que no cometa los 
mismos errores, que posibilite un futuro donde todas 
las personas tengamos las mismas oportunidades. 
Desde el Ayuntamiento de Olvera y en concreto desde 

la Concejalía de la Mujer no cejaremos en este empe-
ño reclamando:

• Un aumento del presupuesto destinado a políticas 
transversales y específicas cuya finalidad sea conse-
guir la igualdad entre mujeres y hombres, conciliar la 
vida laboral con la vida familiar, pero también con la 
vida personal, con las necesidades de formación y 
ocio de las mujeres.

• Un aumento de los recursos materiales y de perso-
nal para la prevención y atención de las mujeres en 
situaciones de especial vulnerabilidad.

• La creación de planes de empleo específicos para 
mujeres en situación de riesgo.

• La implantación de campañas educativas, en co-
laboración con los centros escolares del municipio, 
basadas en la concienciación entre las y los más jó-
venes, pero también de la ciudadanía en general.

• La erradicación en nuestra localidad de anuncios, 
emisiones o expresiones públicas con contenido 
sexista.

• La creación del Consejo Local de Mujeres, que se 
encargue de velar porque se cumplan los acuerdos 
en materia de igualdad y haga propuestas creativas 
en este terreno.

Hoy, queremos levantar nuestras voces para reivin-
dicar nuestros derechos, para hacer justicia y recor-
dar a las olvidadas de la historia, que lucharon y no 
claudicaron en su camino hacia un mundo mejor, un 
mundo de todas y todos, un mundo donde la igualdad 
de oportunidades para mujeres y hombres sea una 
realidad, un mundo donde desaparezca cualquier tipo 
de discriminación sexista. Se trata de una legítima as-
piración a la que el conjunto de la sociedad debe unir-
se, no solo nosotras sino también y de una manera 
muy especial nuestros compañeros, los hombres, sin 
cuya aportación este cambio nunca será posible.

Todo ello, PORQUE ES DE JUSTICIA.

Concejalía de las Mujeres. 
Ayuntamiento de Olvera
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Juventud   Los jóvenes olvereños se 
forman como mediadores 
sociales en prevención de 
drogodependencias

Durante el mes de diciembre de 
2011, se llevó a cabo en el edi-
ficio “La Noria” un curso de “For-
mación de Mediadores Sociales 
en Prevención de Drogodepen-
dencias”, dirigido a 25 alumnos y 
alumnas de 2º y 3º de secundaria 
de I.E.S. Zaframagón.
El curso se impartió en horario de 
tarde de 16:30 a 20:30 durante 
los cuatro viernes del mes de di-
ciembre, a cargo de la empresa de 
formación “Educatrés”.
El temario trabajado en la acción 
formativa incluyó bloques como 
la figura del Mediador/a Social; 
concepto, habilidades, caracte-
rísticas, funciones, recursos, un 
segundo bloque de prevención 
de hábitos nocivos: Drogode-
pendencias. (Drogas: definición, 
conceptos, clasificación, tipos, 
efectos, riesgos, estrategias de 
prevención…), un tercer bloque 
sobre habilidades sociales: con-
cepto, qué son y para qué sirven, 
entrenamiento en habilidades so-
ciales y prevención de conflictos, 
así como alternativas de ocio y 
tiempo libre.
Este curso ha tenido muy 
buena acogida por parte de los 
participantes, ya que enfocarlo 
con una metodología activa y 
participativa; permite aportar 
todos los materiales e información 
necesaria para que sea el propio 
alumnado el que trabaje y elabore 
el temario, a través de juegos, 
murales, esquemas…, para 
terminar con una puesta en común 
y debate, en la cual se resuelven 
todas las dudas e interrogantes 

que surjan, consiguiendo con este planteamiento de 
trabajo una mayor participación y motivación por parte 
de los jóvenes. En las últimas sesiones de la acción fue 
el alumnado en grupo, el encargado de crear y fabricar 
habilidades sociales y alternativas de ocio, utilizando 
materiales diversos. Estas actividades se pusieron en 
práctica al aire libre (a través de una original gymkhana 
y un gigante juego de la oca adaptado a los contenidos 
estudiados), repasando y llevando a la práctica todo el 
temario trabajado, lo que resultó ser una experiencia muy 
divertida, además de motivadora y provechosa.

El alumnado durante sus sesiones en el Centro de Formación ‘La Noria’.

El alumnado pone en práctica al aire libre el temario trabajado. 
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La exconcejala de Juventud junto al alumnado en la clausura del curso.

El IV Certamen ‘La Luciérnaga’ cuenta ya con 
categoría adulta y juvenil

El jurado el IV certamen “La Luciérnaga”, convocado por 
el Ayuntamiento de Olvera, a través del área de Juventud, 
dio a conocer su fallo el 16 de diciembre de 2011 en la 
Biblioteca Municipal, con los ganadores en las modalida-
des de poesía, relato corto y cómic. Como novedad esta 
cuarta edición del certamen ha contado con dos cate-
gorías, juvenil, para los participantes de doce a dieciséis 
años, y adulto, en la que participaban los concursantes 
a partir de diecisiete años y sin límite superior de edad. 
En ambas categorías se han establecido dos ganado-
res para cada modalidad (poesía, relato corto y comic), 
otorgándose un primer premio de 120€ y un segundo 
premio de 70€ en las tres modalidades de la categoría 
de infantil y en la Adulta, un primer premio de 200€ y un 
segundo premio de 100€ en cada una de las modalida-
des. En la categoría adulta se han presentado un total de 
veintidós trabajos (cuatro en poesía, cinco en cómic y 
trece relatos cortos), y veintiséis trabajos en categoría 
infantil (ocho en poesía, dos en cómic y dieciséis en re-
lato corto).

El primer premio de poesía en la categoría infantil corres-
pondió a Alejandro Casanueva Gómez por “Ríe cuando 
estés triste, llorar es demasiado fácil”. El segundo premio 
fue para Alba Guerrero Mejías, por su trabajo “Recordán-
dote”. En  la modalidad de relato corto el primer premio 
correspondió a Virginia Ramírez Sánchez por su trabajo 
“www.diversión.com”. El segundo premio fue para Paula 

Maqueda Vílchez, que presentó el relato “Diario de Julio”. 
Con relación a la modalidad de cómic, se han recibido 
dos trabajos: el de Alicia Calderón García “Lo mejor de 
los sueños es que se pueden hacer realidad” obtuvo el 
primer premio; el segundo ha ido a parar a Álvaro Blanco 
Rodríguez por su trabajo “Hoza”.

En la categoría adulto, modalidad de poesía, el primer 
premio correspondió a Francisco Medina Troya por su 
trabajo “Copa”; el segundo premio fue para Hugo Rafael 
Nieto Albarrán, por su poesía “Anima Poeta”. En la mo-
dalidad de relato corto, el primer premio correspondió a 
Sandra Gómez Curquejo por su trabajo “El Regalo”, y el 
segundo premio a Natividad Toledo por su trabajo “Ami-
na”. En cómic, el primer premio ha sido para José Anto-
nio Gallego por “Encuentros en la tercera… parcela” y el 
segundo premio ha sido compartido entre José Enrique 
Salas Aroca por su trabajo ‘Una de tantas’ y Simón Me-
dina Lirio por su trabajo “Dibújame un cordero”.

La exconcejala de Cultura, Dolores Rodríguez, destacó 
la calidad de los trabajos presentados y tuvo  palabras 
de agradecimiento para todos los participantes. También 
se refirió al volumen de trabajos presentados, en las dos 
categorías, que suman un total de 48 trabajos. Esta cifra 
pone de manifiesto el interés y la aceptación de este tipo 
de certámenes en el municipio, que sin duda contribu-
yen al fomento de la cultura en el pueblo de Olvera.
El jurado del IV Certamen “La Luciérnaga” ha estado for-
mado por el director del I.E.S Sierra de Lijar, José Medina; 
la profesora de Lengua y Literatura del I.E.S. Zaframagón 
Elena Zambrana; Pablo Fernández, de la asociación cul-
tural La Jornada, y los representantes de los partidos 
políticos José Luis del Río (IU), Ramón Núñez (PSOE) y 
Remedios Mulero (PP).



72Revista de la Real Feria de San Agustín Ciudad de Olvera 2012

Información Municipal
CATEGORÍA JUVENIL

Modalidad Poesía:
· Primer Premio: D. Alejandro Casanueva Gómez, por su 
trabajo “Ríe cuando estés triste llorar es demasiado fá-
cil.
· Segundo Premio: Dª. Alba Guerrero Mejías por su tra-
bajo “Recordándote…”

Modalidad Relato Corto:
· Primer Premio: Dª Virginia Ramírez Sánchez por su tra-
bajo: “www.diversión.com”.
· Segundo Premio: Dª Paula Maqueda Vílchez por su tra-
bajo “Diario de Julio”.

Modalidad Cómic:
· Primer Premio: Dª. Alicia Calderón García por su trabajo 
“Lo mejor que tienen los sueños es que se pueden hacer 
realidad”.
· Segundo Premio: D. Álvaro Blanco Rodríguez por su 
trajo denominado “Hoza”.

CATEGORÍA ADULTO

Modalidad Poesía:
· Primer Premio: D. Francisco Medina Troya por su tra-
bajo “Copa”.
· Segundo Premio: D. Hugo Rafael Nieto Albarrán por su 
trabajo “Ánima Poeta”.

Modalidad Relato Corto:
· Primer Premio: Dª. Sandra Gómez Curquejo por su tra-
bajo “El Regalo”.
· Segundo Premio: Dª. Natividad Toledo Palma por su 
trabajo “Amina”.

Modalidad Cómic:
· Primer Premio: D. José Antonio Gallego por su trabajo 
“Encuentros en la tercera…parcela”.
 Respecto al Segundo Premio, resaltar que esta 
modalidad ha estado muy reñida, y se produjo un empa-
te del cual no fue posible seleccionar un solo ganador, 
por lo que se decidió repartir el premio entre estos dos 
concursantes, cuyos nombres son:
· D. José Enrique Salas Aroca por su trabajo “Una de 
tantas”.
· D. Simón Medina Lirio por su trabajo “Dibújame un cor-
dero”.

ANIMA – T: claves y estrategias de la 
dinamización juvenil 

Dentro de Plan  formativo del Instituto Andaluz de la Ju-
ventud para este año,  se ha impartido en el  Centro de 
Formación La Noria de  nuestra localidad del 9 al 13 de 
julio en horario de mañana de 9:00 a 14:00horas,  el 
curso ANIMA – T: claves y estrategias de la dinamiza-
ción juvenil con un total 25 horas. Conocer y analizar 
los procesos participativos de la localidad para detectar 
las necesidades juveniles; identificar y adquirir las he-
rramientas y metodologías necesarias para dinamizar a 
otros jóvenes; y  planificar, organizar, gestionar y evaluar 
actividades y proyectos de intervención socioculturales 
son los objetivos que ha perseguido esta acción forma-
tiva. La docente del curso ha sido la técnica de juventud, 
Susana Párraga,  y en él han participado 20 jóvenes, con 
titulaciones o algún tipo de experiencia práctica o laboral 
en el campo de lo social. Para completar la formación, 
desde la concejalía de Juventud del Ayuntamiento, se ha 
organizado una actividad lúdica para los adolescentes, en 
concreto, una gymkhana para el miércoles 18 de julio, 
donde el alumnado del curso ha ejercido como moni-
tores. De este modo, han adquirido 10 horas practicas 
que se les va a certificar. Al acto de clausura del curso 
Anima-T asistió el concejal-delegado de Juventud en el 
Ayuntamiento de Olvera, Pepe Mulero, quien mantuvo un 
encuentro con este grupo de 20 jóvenes olvereños y les 
manifestó que desde la concejalía de Juventud se está 
trabajando en la puesta en marcha de nuevas acciones 
formativas encaminadas a incentivar a la juventud olvere-
ña en sectores como el turístico. Así les habló de cursos 
como el de ‘Monitor de Deportes de Aventura’, de 50 ho-
ras, y otro denominado ‘Emprender en el sector turístico’, 
de 100 horas, que se esperan desarrollar en la localidad 
en los próximos meses.

El alumnado del curso mantuvo un encuentro con el concejal-delegado de 
Juventud, Pepe Mulero, al termino del curso.
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Los jóvenes olvereños disfrutan 
del Teatro 

Desde la Concejalía de Cultura y Juventud 
del Ayuntamiento de Olvera  se ha  apos-
tado por fomentar  el teatro como género 
literario entre los jóvenes de la localidad. 
En este sentido, durante la programación del  IV Certa-
men de Teatro Villa de Olvera, del 13 de abril al 18 de 
mayo, cada viernes un grupo de 30 adolescentes de los 
institutos de la localidad, Sierra de Líjar y Zaframagón, 
han asistido de forma gratuita a la Casa de la Cultura 
para disfrutar con las obras de teatro, que han formado 
parte de esta cuarta edición del Certamen de Teatro.

Diversión para los jóvenes durante el fin de 
semana previo al Lunes de Quasimodo

Desde las concejalías de Festejos y Juventud del 
Ayuntamiento de Olvera en colaboración con las 
empresas locales Mas Madera y Café-Copas Manhattan 

se organizó un completo programa de actividades para 
el fin de semana previo a la festividad local, la tradicional 
romería del ‘Lunes de Quasimodo’, que se celebró el  
pasado 16 de abril. 

El Pabellón de Festejos del Recinto Ferial concentró todas 
las actividades previstas para el viernes 13 y el sábado 
14 de abril. La noche del viernes el pabellón acogió  la ac-
tuación del grupo La Frac de Cádiz, y música de la mano 
de los DJ Víctor Fernández y Fran Jiménez. El sábado 14 
de abril  a partir de las 13:00 horas los asistentes disfru-
taron de paella y conciertos de rock andaluz, Pro Pane 
Lucrando, de música reggae, Cambaia Selecta, y de la 
actuación de la chirigota de Cádiz, Los Hinchapelotas, 
además de los DJ Víctor Fernández y Fran Jiménez.
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Servicios
Sociales

Constitución de la Mesa de 
la Solidaridad

El miércoles 2 de mayo de 2012 
tuvo lugar en el Ayuntamiento de 
Olvera la primera reunión para 
la constitución de una Mesa 
de Solidaridad en el municipio 
de Olvera. A la cita acudieron 
una trabajadora de Servicios 
Sociales y la concejala-delegada 
de Educación, en representación 
del Ayuntamiento. En cuanto a 
las organizaciones voluntarias, 
estuvieron presentes Cáritas de 
Olvera, Manos Unidas, AFA Unidos 
y la Fundación Provocando la Paz.  
En palabras de la Concejala de 
Educación, Belén Martínez, “la 
Mesa de Solidaridad de Olvera 
nace con la intención de ser un 
foro donde debatir acerca de 
las necesidades sociales que 
pueden detectarse en nuestro 
municipio desde una perspectiva 
múltiple, idear proyectos que 
respondan a dichas necesidades 
y que sean llevados a cabo por 
las organizaciones solidarias. El 
papel del Ayuntamiento no se 
debe entender como control del 
tejido social ni como mero aporte 
institucional de recursos, sino 
como un agente dinamizador y 
facilitador de la tarea de dichos 
colectivos. Así, en esta primera 
reunión hemos transmitido nuestro 
compromiso de trabajar en este 
sentido, aunando esfuerzos e 
intentando optimizar los recursos”, 
ha expresado la concejala. En esta 
primera reunión se puso sobre 
la mesa la necesidad de idear 
acciones encaminadas hacia la 
autofinanciación de los proyectos, 
pues pese a los esfuerzos que el 
Ayuntamiento de Olvera hace, 
destinando una parte importante 

del presupuesto a los fondos de solidaridad, el aporte 
institucional siempre es insuficiente. 

Asistieron representantes municipales y las distintas 
asociaciones de voluntariado que operan en la locali-
dad
La primera tarea propuesta en la reunión es la elabora-
ción de un diagnóstico de necesidades desde los distin-
tos ámbitos representados en la Mesa y, a partir de ahí, 
diseñar un proyecto común que responda de la manera 
más eficaz posible a dicho abanico de necesidades.
Por otro lado, se hizo especial hincapié en la forma-
ción de la ciudadanía en el campo de la solidaridad y 
el voluntariado como punto de partida fundamental para 
conseguir la implicación necesaria. Así surgió la idea de 
organizar para el inicio del próximo curso escolar unas 
jornadas de concienciación.

Merienda benéfica para celebrar el Día 
Internacional del Mayor en Olvera 

Con motivo de la celebración del Día Internacional 
del Mayor, 1 de octubre, los integrantes del programa 
“Mayores Activos” de Olvera, que la Diputación de Cádiz 
tiene en marcha en el municipio, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Olvera y la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer AFA UNIDOS de Olvera, 

La concejal-delegada de Educación junto a representantes de asociaciones de 
voluntariado en la reunión para la constitución de una Mesa de Solidaridad.
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organizaron un programa de actividades para festejar el 
Día Internacional del Mayor en el municipio, el viernes 
30 de septiembre. El programa de actividades comenzó 
por la mañana con el reparto de flores y calendarios 
conmemorativos del Día del Mayor. Así, los integrantes del 
programa ‘Mayores Activos’ visitaron diferentes centros 
del municipio como el Centro de Día, la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer AFA UNIDOS, 
el Centro de Educación Permanente, la Residencia de 
Ancianos, la Unidad de Estancia Diurna. A las 12:30 
horas leyeron un manifiesto y firmaron en el libro de los 
derechos del mayor en la plaza de la Concordia. Los actos 
continuaron por la tarde, a partir de las cinco en el patio 
del colegio ‘San José de Calasanz’ con una merienda 
benéfica a favor de AFA UNIDOS Olvera. Muchas fueron 
las personas que se animaron a participar y disfrutar de 
una merienda, donde los dulces típicos y el chocolate 
estuvieron presentes. El dúo Imagen fue el encargado de 
poner música a este día festivo. El dinero recaudado con 
las entradas se destinó a la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Olvera.

La Ludoteca da cobertura a 79 menores  

La Ludoteca sigue un año más cubriendo los objetivos 
descritos en ocasiones anteriores, con un alto porcentaje 
de satisfacción por parte de menores y madres. Durante 
el curso escolar 2011/2012 un total de 69 menores han 
acudido a la Ludoteca, esta cifra se ha visto aumentada 
en diez menores en la época estival. Según los datos fa-
cilitados por la educadora Social de los Servicios Socia-
les Comunitarios, actualmente el programa está dando 
cobertura a 79 menores, encontrándose 14 en lista de 
espera.
En relación al número de madres, que participan en el 
programa en actividades con sus hijos y reciben forma-
ción de carácter educativo familiar, ha pasado de 12 a 
19 madres. Además de la actividades programadas para 
el año, se han efectuado dos excursiones fuera de la lo-
calidad: En navidades, se realizó una visita a Belenes en 
Sevilla y en el mes de julio una excursión a la playa.
El próximo mes de octubre una alumna del ciclo formati-
vo de Integración Social del I.E.S. Zaframagón comenza-
rá sus prácticas en la Ludoteca gracias a la colaboración 

Actividades celebradas en Olvera para festejar el Día Internacional del Mayor.
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entre el programa Prevención-Reinserción ( Actividades 
Infanto-Juveniles, Ludoteca)  y el Ciclo Formativo.

Absentismo Escolar 

El pasado curso escolar 2011/2012 se han llevado a 
cabo las seis comisiones establecidas en el convenio, 
tres técnicas y tres municipales. Se ha trabajado desde 
los Centros Educativos, Servicios Sociales, y en caso 
necesario, con la policía local, un total de once casos en 
Primaria y ocho en Secundaria.
En todas las comisiones, especialmente en las muni-
cipales, se hace especial énfasis en la necesidad de la 
figura profesional del Educad@r Social para Centros 
Educativos, dado los problemas comportamentales de 
determinados alumnos.
Desde la Comisión de Absentismo Municipal se ha remiti-
do escrito, junto con otro procedente del Consejo Escolar 
Municipal, a la Delegación de Educación. En este sentido 

se está pendiente de un encuentro entre la Concejalía de 
Servicios Sociales y la Delegación de Educación. 

22 familias olvereñas se benefician de ayudas a 
la compra de material escolar 

22 familias olvereñas y un total de 35 menores del mu-
nicipio se han beneficiado durante el presente curso es-
colar del programa ‘Gratuidad de Material Escolar’. Este 
programa, subvencionado en un 60% por parte de la Di-
putación de Cádiz y un 40% por parte del Ayuntamiento, 
ha concedido ayudas de 40,00 euros a treinta y cinco 
menores.

Programa de Familia-Convivencia

Este programa tiene como objetivo mejorar las condi-
ciones de vida de familias con hijos e hijas  menores de 
dieciocho años, para ello interviene en áreas como la 
salud, la educación, organización doméstica, relaciones 
e integración social.
Durante el último año se ha trabajado con trece familias 
con planes de mejora familiar. De dos familias se han 
enviado informes al Servicio de Protección de Menores, 
ya que la situación de riesgo de los menores continuo a  
pesar de la intervención del Equipo de Familia.

Programa de Tratamiento Familiar

El programa de Tratamiento Familiar dirigido a preservar 
los derechos y el desarrollo integral de los menores en 
situación de riesgo, lo desarrollan tres profesionales de 
la Diputación de Cádiz: Trabajador Social, Psicóloga y 
Educador,  que se desplazan a los municipios de la Sie-
rra. En cuanto a los datos de familias atendidas, son un 
total de seis, de las que dos familias han finalizado el tra-
tamiento y han cerrado los expedientes. Así, actualmente 
se está trabajando con cuatro familias.

Programa Formativo en Habilidades Parentales

Promover actuaciones tendentes a aumentar la compe-
tencia psicosocial de las familias es el objetivo del pro-
grama de Habilidades Parentales. Este programa finalizó 
en diciembre de 2011 y se retomará en el mes de octu-
bre aproximadamente. Como novedad se llevará a cabo 
por parte del Equipo de Familia  de los SS.SS.CC.
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El pleno demandó a la 
delegada de Educación 
el nombramiento de  un 
profesor de apoyo en infantil 
en el Miguel de Cervantes

El Pleno del Ayuntamiento de 
Olvera, celebrado el pasado 
29 de septiembre, aprobó por 
unanimidad apoyar públicamente 
la petición del Consejo Escolar 
Municipal  para que la Delegación 
Provincial de Educación de Cádiz 
nombre un profesor de apoyo 
para infantil en el colegio público 
“Miguel de Cervantes”. 
El Grupo Municipal Izquierda 
Unida Los Verdes-Convocatoria 
por Andalucía y el Grupo Popular 
del Ayuntamiento de Olvera 
llevaron al Pleno la propuesta 
conjunta de apoyar la postura 
y acciones del CEM de Olvera 
ante la situación actual del CPEIP 
Miguel de Cervantes acerca de 
la falta de profesorado de apoyo 
en Infantil. En el curso escolar 
2011/2012 el CPEIP Miguel de 
Cervantes ha visto reducidas 
las unidades de infantil de 5 a 4, 
con el consiguiente reajuste de la 
plantilla, se ha perdido no sólo el 
profesor de la unidad suprimida 
sino también el profesor de apoyo. 
Ante esta situación, el Pleno del 
Ayuntamiento de Olvera reivindica 
que la Delegación de Educación 
en Cádiz tenga en cuenta las 
características peculiares de este 
centro educativo al interpretar 
la ley de cupos, y mantenga el 
profesor de apoyo en infantil 
para este centro, sumándose a la 
petición formulada por el Consejo 
Escolar Municipal. 

Desde el CEM  se intentó que la 
Delegación tuviera en cuenta que 

en este centro educativo están matriculados el mayor 
número de alumnos y alumnas con necesidades educa-
tivas especiales e inmigrantes de la localidad. Así como 
que valoren que el profesorado de Infantil de este centro 
educativo tiene reducción de jornada horaria, en total 14 
horas. Además el índice socio-educativo del Colegio, se-
gún estudio de la Consejería de Educación es de-0,63.
Por todo ello, y una vez en desarrollo el curso escolar 
2011/2012, el Consejo Escolar Municipal, respaldado 
por el Pleno del Ayuntamiento de Olvera, solicitó a la 
Delegación de Educación que nombrase un profesor de 
apoyo para Infantil en el Miguel de Cervantes.

Detalle de la lona diseñada 
por la concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Olvera en 
defensa del profesor de apoyo 
en infantil en el C.P. ‘Miguel de 
Cervantes’.

Educación

Lona contra los recortes en Educación colocada en el balcón del 
Ayuntamiento de Olvera.
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Estudiantes franceses visitan el Ayuntamiento 
de Olvera  

El primer teniente de Alcalde, José Luis del Río, recibió 
el 22 de marzo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Olvera a un grupo de 22 estudiantes franceses de la 
localidad de Calais, acompañados por el alumnado olve-
reño de 1º de Bachillerato del I.E.S Zaframagón.
La recepción en el Ayuntamiento, forma parte de un pro-
grama de actividades diseñado por el Departamento de 
Francés del Centro, dentro del intercambio que los alum-
nos y las alumnas de 1º de Bachillerato mantienen con 
el grupo de estudiantes franceses. 
Del 21 al 28 de marzo este grupo de 48 estudiantes, 
entre franceses y olvereños, tuvieron la posibilidad 
de perfeccionar el idioma así como de compartir 
experiencias diversas a través de las visitas a ciudades 

Datos curso 2011/2012

El Aula de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, dependiente del Centro Asociado 
de la UNED en Cádiz contó el pasado curso 
académico 2011/2012 con 65 alumnos matri-
culados en el Curso de Acceso para Mayores 
de 25 años y 61 alumnos en el Curso Universi-
tarios de Idiomas a Distancia, en sus diferentes 
niveles. 

El aula de la UNED recibe a diputados 
provinciales

“Diputación va a mantener su apoyo al Centro Asociado 
de la UNED en Cádiz y sus extensiones de Olvera, Jerez 
y Vejer”, manifestó el diputado delegado de Educación, 
Davil Gil, que acompañado por Eduardo Párraga, diputa-
do responsable del servicio de Planificación de Infraes-
tructuras, visitó el pasado 8 de marzo el aula que el Cen-
tro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) en Cádiz tiene en Olvera.
Durante su visita a las instalaciones, que realizaron junto 
con el director del Centro Asociado, Jesús Mora, el pro-
fesor Juan Antonio del Río, tutor y coordinador del grupo 
de investigación “Sierra de Cádiz”, y personal respon-
sable de las mismas, los diputados conocieron la oferta 
académica de la UNED, y se han interesado por las en-
señanzas regladas que se imparten en el Aula, gracias al 
convenio de colaboración en el que también participa el 
Ayuntamiento olvereño.
Gil Sánchez y Párraga, al expresar el deseo de la 
presidencia de Diputación de respaldar y mantener el 
Centro de Cádiz y sus extensiones en la provincia “por la 
importancia de la labor que realizan con el alumnado de 
toda la comarca”, han manifestado la necesidad de volver 
a impulsar los cursos y otras actividades estacionales 
que se desarrollan tanto en el centro matriz como en las 
aulas de la UNED en la provincia. 

Los diputados provinciales visitan el Aula de la UNED de Olvera.

El primer teniente de Alcalde, José Luis del Río, recibió a los estudiantes 
franceses.
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El parque de la Vereda Ancha acogió los días 
23 y 24 de abril un Mercadillo Literario Solidario 
para celebrar el Día del Libro   

El municipio de Olvera acogió los días 23 y 24 de abril 
un Mercadillo Literario Solidario puesto en marcha por la 
concejalía de Educación del Ayuntamiento de Olvera en 
colaboración con las asociaciones solidarias que traba-
jan en la localidad, Madre Coraje, Cáritas y Manos Uni-
das, para conmemorar el Día del Libro en Olvera.  Este 
mercadillo se nutre de los más de 600 libros que han 
donado los olvereños y olvereñas, y que representan-
tes de las asociaciones colaboradoras se encargaron de 
vender durante los días 23 y 24 en el Mercadillo Literario 
Solidario, ubicado en la Vereda Ancha. La recaudación, 
un total de 692,36 euros, se destinará a financiar los 
proyectos de Cáritas, Manos Unidas y Madre Coraje en 

Olvera. Con este Mercadillo Literario se persiguen dos 
objetivos, por un lado  revitalizar el gusto por la lectura 
como fuente de placer y de ocio alternativo, bajo el lema 
‘los libros nos hacen libres’; y por otro lado, activar la 
concienciación ciudadana sobre el valor de la solidaridad 
y dar a conocer la encomiable labor que llevan a cabo 
estas asociaciones. Así se une a la campaña otro lema 
‘La solidaridad mejores’.

La población ha donado más de 600 ejemplares para 
la celebración de este Mercadillo Literario Solidario  

La concejala-delegada de Educación, Belén Martínez, 
expresó su satisfacción por la respuesta de los vecinos 
y vecinas de Olvera, que una vez más se han implicado 
con las acciones solidarias, y con las Asociaciones soli-
darias que tienen una importante presencia en el munici-
pio. También agradeció  a la ciudadanía el gesto solidario 
de donar y comprar estos ejemplares, “esperamos que 
la recaudación sea cuantiosa, que la generosidad de la 
población, se han donado más de 600 ejemplares, se 
traduzca en ayuda económica, que hoy más que nunca 
necesitamos”. “Además esperamos que esta actividad 
haya servido para activar la conciencia de la ciudadanía 
sobre la importancia del valor de la solidaridad, porque 
lo que da un verdadero valor a la vida es apoyar a los que 
más lo necesitan”, manifestó Belén Martínez.
El Mercadillo Literario Solidario, ubicado en la Vereda 
Ancha, abrió sus puertas los días 23 y 24 de abril en 
horario de 10:30 a 14:00 horas y por la tarde de 18:30 a 
20:30 horas.  Representantes de las asociaciones cola-
boradoras también manifestaron su satisfacción con la 
respuesta de la población olvereña.

Marta Marín y Sandra Camacho, alumnas 
del ciclo formativo de Integración Social, 
galardonas en el concurso de cortos 
“Andalucía Somos Todos” por su trabajo “Las 
apariencias engañan”

Marta Martín y Sandra Camacho, alumnas el ciclo for-
mativo de Integración Social en el I.E.S. Zaframagón de 
Olvera, han sido galardonadas con un ipad en el concur-
so de cortos “Andalucía Somos Todos”, por su traba-
jo “Las apariencias engañan”. La Directora General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, Rocío Palacios, 
fue la encargada de entregar el premio, un ipad, a las 
alumnas. En el centro olvereño, también recibió su pre-

Una instantánea del Mercadillo Literario Solidario ubicado en la Vereda Ancha.

como Málaga, Sevilla, Cádiz. También realizaron una 
ruta de senderismo por la ‘Vía Verde de la Sierra’. La 
tarde del jueves 22 de marzo, la dedicaron a recorrer los 
rincones más significativos del pueblo de Olvera con una 
guía turística, puesta a disposición por el Ayuntamiento 
de Olvera, con objeto de colaborar en el desarrollo de 
este programa de intercambio y de hacer agradable 
la estancia a este grupo de estudiantes franceses en 
la ciudad de Olvera. Desde el Ayuntamiento de Olvera 
también se obsequió a los 48 alumnos y alumnas, así 
como a las cuatro profesoras, con material promocional 
de Olvera elaborado por los alumnos y alumnas de Taller 
Ocupacional TAOMI.



80Revista de la Real Feria de San Agustín Ciudad de Olvera 2012

Información Municipal
integrada en la red local por la escuela pública, organizó 
el pasado  viernes 8 de junio el I Encuentro por la Educa-
ción Pública en el parque ubicado en la calle Los Ángeles 
de Olvera.
El Pleno del Ayuntamiento de Olvera aprobó en sesión 
plenaria la propuesta de Izquierda Unida de apoyo  a la 
campaña y movilizaciones en defensa de la educación 
pública de calidad llevadas a cabo por la Red Gadita-
na en defensa de la Escuela Pública, por la Asociación 
estudiantil ‘Jóvenes de Olvera en Acción’ y por la ciuda-
danía en general. “Desde el grupo político de Izquierda 
Unida entendemos que la Educación Pública es la única 
capaz de conseguir una sociedad más justa, equitativa, 
solidaria y compensadora de desigualdades”, manifestó 
la concejal-delegada de Educación en el Ayuntamiento, 
Belén  Rodríguez, durante la exposición de motivos de la 
propuesta. También expresó que las medidas tomadas 
por el gobierno de la nación y asumidas por el nuevo go-
bierno andaluz atentan claramente contra la calidad de la 
enseñanza pública, “El Real Decreto Ley 14/2012, de 20 
de abril, de medidas urgentes de racionalización del gas-
to público en el ámbito educativo, a todas luces, supone 
un gran paso atrás en la calidad del sistema educativo”. 
La moción ha sido aprobada por 11 votos a favor( 6 de 
IU, 5 de PSOE) y 2 en contra (PP).
En Olvera, ante esta situación, son ya diversos los actos 
y las acciones que se están llevando a cabo por parte de 
la Red Gaditana por la Escuela Pública y la Asociación de 
estudiantes ‘Jóvenes de Olvera en Acción’ para oponerse 
rotundamente a que se pague con la educación la crisis 
actual. 

Los escolares conocen el Ayuntamiento

mio la ganadora del concurso “Andalucía diversa”, Pilar 
Rodríguez, de Osuna, con su foto “Tras la reja, el patio 
andaluz”. En el acto de entrega de los premios también 
estuvieron  presentes el vicedirector del I.E.S “Zaframa-
gón”, Francisco Palma, y la jefa del servicio de Participa-
ción e Innovación Educativa, Francisca Olías.
Sandra y Marta,  alumnas del ciclo de Integración So-
cial del IES Zaframagón nos enseñan, en clave de hu-
mor cómo los prejuicios y los tópicos a veces nos hacen 
pensar de una manera equivocada ante los que no co-
nocemos.
El vídeo ganador trata sobre dos señoras que debaten 
sobre la inmigración en relación con la prostitución, en 
la que cada una expresa sus diferentes puntos de vista y 
su postura en relación con este tema. Pili tiene una pos-
tura defensora e intenta que Encarnita, que se muestra 
totalmente en contra reflexione y recapacite. Al final En-
carnita se da cuenta que las apariencias engañan y que 
no se puede juzgar a las personas sin conocerlas.http://
www.andaluciasomostodos.es/cortoint/527
Los concursos de cortos y fotografía están  enmarca-
dos en la campaña de sensibilización “Andalucía Somos 
Todos”, que trata de cuestionar estereotipos y tópicos 
sobre la realidad de la inmigración, que significa vivir la 
interculturalidad y mostrar la riqueza de la diversidad cul-
tural para todas las personas que viven en Andalucía.

El pleno del Ayuntamiento apoya la campaña 
y movilizaciones en defensa de la educación 
pública de calidad 

La Asociación Estudiantil  ‘Jóvenes de Olvera en Acción’, 

En primera fila las alumnas premiadas junto a las profesoras del ciclo formativo 
de Integración Social durante el acto de entrega de premios.
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Los alumnos de 5º de primaria del colegio publico ‘San 
José de Calasanz’ tuvieron la oportunidad de visitar el 
Ayuntamiento de Olvera para conocer el funcionamiento 
de la administración más cercana. Los concejales, Pepe 
Holgado y Jacobo Camarero, fueron los encargados de 
recibirlos y acompañarlos en su visita por las depen-
dencias  municipales.  Al terminar la visita y conocer de 
mano de los trabajadores las funciones de cada uno de 
los negociados, posaron para una foto en las escaleras 
del Consistorio. 

Olvera, Ciudad Libre de Explotación Infantil

La visita finalizó con la presentación de una propues-
ta  por parte del grupo municipal de niños y niñas del 
Excmo. Ayuntamiento de Olvera. Así los escolares del 
colegio Calasanz de Olvera, presentaron la propuesta 
denominada ‘No más explotación infantil en el Mundo. 
Olvera, ciudad libre de explotación infantil’ , sobre la que 
debatieron en el pleno. La propuesta de acuerdo decía:
El Pleno del Ayuntamiento de Olvera condena la práctica 
del trabajo infantil.
El pleno del Ayuntamiento de Olvera declara a nuestra 
Ciudad ‘Libre de Explotación Infantil’
El Pleno del Ayuntamiento de Olvera insta a los poderes 
públicos para que acaben de una vez con la plaga de la 
explotación infantil.
Firmado: Grupo Municipal de Niños y Niñas de Olvera, en 
representación de los niños y niñas del mundo.

Los escolares olvereños vuelven a  la Escuela 
de Verano con el inicio del mes de julio 

Un total de cincuenta escolares olvereños han regresado 

a las aulas con el inicio del mes de julio, en el marco 
de la Escuela de Verano 2012, que el Ayuntamiento de 
Olvera, a través de la Asociación de Padres y Madres 
de Alumnos del Centro de Educación Infantil y Prima-
ria ‘Miguel de Cervantes’ denominada “El Pozuelo”, ha 
puesto en marcha en el municipio de Olvera del 2 de julio 
al 24 de agosto en las instalaciones del colegio ‘Miguel 
de Cervantes’. La concejal- delegada de Educación del 
Ayuntamiento de Olvera, Belén Martínez, junto a la se-
cretaria del A.M.P.A. “El Pozuelo”, Pepi Álvarez, fue la 
encargada de dar la bienvenida a estos niños y niñas que 
vuelven al colegio.

Como novedad, este año, cuando la Escuela de Verano 
llega a su cuarta edición, el Ayuntamiento olvereño, cons-
ciente de la aceptación que esta Escuela tiene entre los 
padres y madres del municipio, ha firmado un convenio 
de colaboración con el A.M.P.A ‘El Pozuelo’ para poner 
en funcionamiento la Escuela de Verano Municipal, ya 
que la legislación vigente impide al Ayuntamiento con-
tratar a los monitores para el desarrollo de este proyecto 
estival. Este convenio de colaboración entre A.M.P.A. ‘El 
Pozuelo’ y El Ayuntamiento de Olvera pone de manifiesto 
el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de la labor 
desinteresada que las Asociaciones de Padres y Ma-
dres realizan en el desarrollo  socio-educativo de Olvera. 
“La solución ha sido la idónea, ya que la Asociación de 
Padres y Madres de Alumnos ‘El Pozuelo’ es una aso-
ciación sin animo de lucro, además el interés educativo 
del A.M.P.A está por encima de cualquier otro interés, y 
desde el principio hemos contado con su colaboración 
y buena acogida del proyecto”, destacó la concejal-de-
legada de Educación, Belén Martínez, durante el acto de 
apertura de la Escuela de Verano en el colegio ‘Miguel 
de Cervantes’. Entre los acuerdos que recoge el conve-
nio está la concesión de una subvención de 5.000 euros 
a la Asociación de Padres y Madres del C.E.I.P ‘Miguel 
de Cervantes’, para el fomento de actividades lúdicas y 
educativas en la que participen niños y niñas en edad es-
colar en periodo vacacional. Por su parte, la Asociación 
se compromete a contratar a los monitores de acuerdo 
con la selección que el Ayuntamiento realizó en 2011 y 
la bolsa de trabajo establecida al efecto.
Favorecer la conciliación entre la vida laboral y familiar 
de los padres y madres del municipio de Olvera es el 
principal objetivo de la puesta en marcha por cuarto año 
consecutivo de la Escuela de Verano 2012. Esta iniciativa 
cuenta para su desarrollo con los servicios de personal 
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docente, en total 4 monitoras y 3 monitores, contratados 
por el A.M.P.A. ‘El Pozuelo’.  

La Escuela de Verano 2012, se ha ubicado en el Colegio 
“Miguel de Cervantes”, y funcionará desde el 2 de julio al 
24 de agosto, en horario de diez de la mañana a dos de 
la tarde, de lunes a viernes. La Escuela de Verano 2012, 
dirigida a niños y niñas con edades comprendidas entre 
los 3 y los 12 años, se trata de un proyecto que pretende 
favorecer la creación de espacios educativos para los 
niños y niñas del municipio durante la época estival.
La Escuela de Verano cuenta con talleres de manuali-
dades, juegos populares, teatro, baile, multi-deporte, e 
inglés. 

En cuanto a los precios, la inscripción en una quincena 
tiene un coste de 25 euros. Si la inscripción es para dos 
quincenas, el precio total es de 40 euros, para tres quin-
cenas sería de 60 euros, y de 80 euros para las cuatro 
quincenas. Además, las familias numerosas tendrán un 
descuento del 25 por ciento.

La concejal_ delegada de Educación y la secretaria del A.M.P.A saludaron a los 
más pequeños durante su primer día de la Escuela de Verano.

El patio del colegio Miguel de Cervantes el día de comienzo de la Escuela de 
Verano.

Niñas y niños olvereños de la Escuela de Verano vuelven a las aulas durante 
los meses de verano.

El alcalde recibe en el Ayuntamiento a las 
dos niñas saharauis que pasarán el verano 
acogidas por familias olvereñas

El alcalde de Olvera, Fernando Fernández, ha recibido en 
el salón de plenos del Ayuntamiento a las dos niñas sa-
harauis, Maimuna y Fatma, junto a las familias olvereñas 
que las acogen durante el verano, en el marco del Pro-
grama Vacaciones en Paz 2012, un proyecto solidario 
y de ayuda desinteresada con el fin de ofrecer a estos 
niños y niñas la oportunidad de vivir unas vacaciones 
en paz. Este programa, que en el municipio de Olvera 
cumple su tercer año, refuerza las relaciones de amistad 
entre el pueblo andaluz con el saharaui y pretende me-
jorar la calidad de vida, tanto sanitaria como alimentaria, 
de la población infantil saharaui.
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haraui Tierra Libre de Ubrique, Francisco Rubio, durante 
su intervención también agradeció la colaboración del 
Ayuntamiento de Olvera para que este programa puede 
desarrollarse y la participación desinteresada de las fa-
milias de Olvera en estos momentos difíciles, “el progra-
ma de acogida de niños y niñas saharauis atraviesa uno 
de los momentos más complicados de su larga historia. 
La crisis económica, los recortes en las administracio-
nes locales y un pesimismo creciente en la sociedad es-
pañola hacen que resulte complicado sacar adelante una 
iniciativa como esta, pero  estamos aquí para decir alto 
y claro que ‘Vacaciones en Paz’ no morirá por estos mo-
tivos, las personas que formamos parte del movimiento 
solidario con el Sáhara somos las primeras interesadas 
en que ‘Vacaciones en Paz’ desaparezca, pero por ra-
zones bien diferentes. Seguiremos manteniéndonos en 
pie hasta que felizmente el pueblo saharaui consiga su 
objetivo, la libertad del Pueblo Saharaui”.

A la recepción municipal también asistieron la concejal-
delegada de Educación en el Ayuntamiento, Belén Martí-
nez, el presidente de la Asociación Solidaria con el Pue-
blo Saharaui Tierra libre de Ubrique, Francisco Rubio, y 
las concejalas del PP y PSOE, Remedios Mulero y  María 
Álvarez, respectivamente.

El alcalde de Olvera, Fernando Fernández, durante la re-
cepción oficial en el consistorio tuvo palabras de agra-
decimiento tanto para la asociación ‘Tierra Libre’, en-
cargada de llevar a cabo las gestiones para que estas 
niñas pasen dos meses de vacaciones en el municipio, 
como para las familias olvereñas que las acogen en sus 
casas y destacó la enorme generosidad, humanidad, y 
solidaridad que estas familias muestran, año tras año. 
“Un año más hemos tenido el honor y orgullo de recibir 
a estos niños saharauis y a estas familias que hacen 
posible, que estos niños saharauis olvidados, como está 
el pueblo saharaui por la Comunidad internacional, dis-
fruten de algunas de las comodidades que para nosotros 
son habituales. Me llena de orgullo que familias sigan 
apostando por la solidaridad, por acoger a estos niños 
y niñas, son un ejemplo de solidaridad del pueblo de 
Olvera. Un pueblo que tradicionalmente se ha volcado 
con el pueblo saharaui, siempre ha sido consciente de 
las dificultades por las que está atravesando el pueblo 
saharaui, que vienen de una causa política aún pendien-
te, el mundo de la Comunidad Internacional tiene una 
deuda pendiente con el pueblo saharaui. España, como 
país antiguo colonizador, tiene una deuda pendiente, en 
un momento en que hay dudas sobre la posición espa-
ñola, y es más necesario ver que al final las víctimas, 
son niños y niñas, que están sufriendo estos conflictos. 
Conflictos que no están teniendo solución que debería 
darle una Comunidad Internacional responsable”, mani-
festó Fernando Fernández.

Fernández también destacó que el desarrollo de este pro-
grama en la localidad es posible  gracias a la financiación 
municipal, “los olvereños y olvereñas, de sus impuestos, 
y de los presupuestos del ayuntamiento siguen apostan-
do por la solidaridad y manteniendo los fondos que hacen 
posible apoyar programas tan necesarios como este. La 
aportación que está haciendo aquí el Ayuntamiento de 
Olvera, el viaje de estas dos niñas desde el Sáhara, den-
tro del  presupuesto municipal es mínima”. 

El presidente de la Asociación Solidaria con el Pueblo Sa-

Las familias de acogida, las niñas saharauis, el alcalde y las concejalas posan 
juntos en la escalera de entrada al Ayuntamiento, una vez finalizada la recepción.

El Alcalde recibe a los niñas saharauis que pasan el verano en Olvera.
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DeportesEscuelas deportivas 
municipales

Unos 250 niños y niñas de la 
localidad han participado en las 
diferentes modalidades deportivas 
que componen las escuelas 
deportivas municipales. 
Las escuelas deportivas munici-
pales desarrollan una labor edu-
cativa, que va más allá de la sim-
ple mejora técnica y táctica, así en 
las escuelas se trabajan aspectos 
como el compañerismo, la cola-
boración, el juego limpio, el res-
pecto a las reglas, al compañero, 
al adversario, entre otros, dentro 
de un contexto deportivo.
 La escuela de fútbol es, un año 
más, la que más inscritos tiene, con 
más de 140 alumnos y alumnas 
con edades comprendidas entre 
los 5 y los 18 años. Hay que 
destacar los resultados del equipo 
infantil de fútbol, que en la pasada 
temporada 2011/2012 se hicieron 
con la liga tan holgadamente 
que a falta de 2 jornadas ya eran 
campeones.
Respecto a la escuela de Voley, 
se compone de dos categorías 
femeninas; infantil, categoría que 
participa en una competición pro-
vincial federada y que esta pasada 
temporada han terminado la liga 
en 3ª posición;  y el equipo ale-
vín, que sin estar participando en 
competiciones oficiales, su labor 
principal es el de la enseñanza de 
esta modalidad deportiva. Como 
escuela deportiva municipal se ha 
incluido esta pasada temporada 
el ciclismo, con una participación 
notable, su principal función es la 
enseñanza base del manejo de la 
bicicleta, normas de seguridad y 
circulación, nociones de mecáni-
ca básica entre otros contenidos, 

siempre en un ambiente lúdico y educativo.
La escuela de baloncesto cuenta con las categorías de 
alevín, infantil y cadete tanto masculino como femenino, 
alrededor de 50 alumnos componen esta escuela que 
vuelve a participar un año más en el programa provincial 
de diputación “Baloncesto en la Sierra de Cádiz”. Este 
programa se desarrolla a través de convivencias, donde 
todos los pueblos participantes se dan cita en uno de los 
municipios para jugar al baloncesto. Los resultados de 
la escuela deportiva de baloncesto de Olvera han sido 
muy notables, tanto en el terreno deportivo como en el 
humano.

Equipo infantil de fútbol ganador 
de liga 2011/2012 junto con su 
entrenador Bienvenido González.

Equipo Alevín de Voley con su 
entrenadora Mati Carrasco.

Escuela de Baloncesto en Grazalema, en la final del programa “Baloncesto en 
la Sierra”.

Un grupo de niños y niñas de la 
Escuela Municipal de Ciclismo.
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Deporte en Navidad 

Durante la navidad el área de Deportes del Ayuntamiento 
desarrolla un programa de actividades deportivas entre 
las que se encuentran el tradicional Cross de Navidad 
que este año celebró su 26ª edición, se desarrolló en el 
recinto ferial y para las categorías superiores se combi-
nó un trazado propio de un Cross en campo abierto con 
asfalto.
También durante la navidad se celebraron el campeonato 
de ajedrez, campeonato de tenis de mesa, campeonato 
de voley 4x4,  baloncesto 3x3 y un torneo de fútbol 7 
para las categorías inferiores de las escuelas deporti-
vas municipales, en la que todos los niños participaron 
durante una mañana entera disfrutando y jugando a su 
deporte favorito, además de obtener premio todos los 
equipos.

XI Carrera Popular Olvera – Pruna

El pasado 24 de septiembre se celebró la 11ª edición 
de esta carrera que este año partió de nuestra localidad 
hacia Pruna donde se situaba la meta.
El ganador de esta edición fue Vicente Jiménez Torres 
del Club de Atletismo de Pedrera que paró el cronómetro 
en un tiempo de 24 minutos y 15 segundos. El primer 
corredor olvereño en llegar a la meta fue Antonio Camas 
con un tiempo de 24´34”.

XXVI Cross de Navidad.

Un grupo de niños muestra su trofeo del torneo de fútbol 7.

Una instantánea durante el campeonato de tenis. Salida de la Carrera Popular Olvera – Pruna.
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I Carrera Popular de Quasimodo y XXVII Cross 
de Quasimodo

El pasado 15 de abril se celebró la I Carrera Popular de 
Quasimodo, una nueva actividad deportiva que consistió 
en un recorrido por gran parte del pueblo y por la Ermita 
de los Remedios con un total de 8.500 metros. Para 
ser la primera edición, la participación fue muy notable, 
contando con más de 100 participantes, venidos de más 
de 30 localidades diferentes.
El ganador de la general, Viriato Ruiz Villegas completó 
el recorrido en 29 minutos y 57 segundos. Los corredo-
res locales mejor clasificados fueron: Francisco Javier 
Cabeza Cabeza (32´10”), Francisco Sobrino Zarzuela 
(35´17”) y Pablo Salas Ortega (36´02”) en mascu-
linos, y en femeninos; Amelia Salas Ortega (41´38”), 
Nuria López-Cepero (46´14”) y Lourdes Rayas Cruces 
(56´45”)
El mismo día de la I Carrera Popular de Quasimodo, se 
celebró la 27ª edición del Cross de Quasimodo, evento 
popular que ya está asentado en vísperas de la tradicio-
nal Romería del “Lunes de Quasimodo”. En esta edición, 
y para una mejor coordinación con la carrera popular, la 
salida estuvo situada en el Santuario de los Remedios y 
la meta en la residencia de ancianos. La participación 
fue muy buena, a pesar de que las condiciones atmosfé-
ricas no fueron las idóneas. 

I Torneo de Pádel “Ciudad de Olvera”

Entre los días 27 de abril y 11, 12 y 13 de mayo se 
disputó el I Torneo de Pádel en las instalaciones del pa-
bellón polideportivo. Con una participación excepcional, 
el pádel se sigue ratificando como uno de los deportes 
con más practicantes en nuestro municipio. El torneo se 
disputó con tres categorías; A, B y femenina, quedando 
campeones de la categoría A la pareja formada por Iván 
Castro e Iván Romero y campeones de la categoría B los 
hermanos Ildefonso y Cristóbal Palmero.

Un grupo de participantes de la I Carrera Popular de Quasimodo.
El concejal-delegado de Deportes, Jacobo Camarero, junto al podium de la 
categoría A. 

Podium de la categoría familiar del XXVII Cross de Quasimodo.

Viriato Ruiz Villegas 
1º Clasificado.
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I Torneo Ubrooklyn  de Baloncesto 3x3

El pasado 1 de junio se celebró en la Plaza de Andalu-
cía este torneo de baloncesto callejero. La actividad se 
prolongó hasta pasadas las once de la noche tras toda la 
tarde y noche jugando las fases de liga y play-off además 
de estar animado con bailes y música. Los campeones 
jugarán invitados en la final de Sevilla

Trofeo Ciudad de Olvera de Fútbol y Baloncesto

Dentro de la programación de JUDECU´11 el día 13 de 
agosto el equipo del C.D. Olvera juvenil disputó el XXXVI 
Trofeo Ciudad de Olvera de Fútbol ante el C.D. Ronda, 
llevándose el equipo local el merecido trofeo. Por otro 
lado, en el VII Trofeo Ciudad de Olvera de Baloncesto el 
equipo local se enfrentó al C.B. Pizarra, quedándose el 
trofeo en nuestra localidad, hay que destacar también 
que el C.B. Olvera ha realizado una magnífica temporada, 
disputando contra Ronda la fase final.

I Maratón de Fútbol 7 Ciudad de Olvera

El pasado 9 de junio se celebró en el campo de fútbol 
municipal un maratón de fútbol 7, deporte con muchos 
seguidores en la  localidad de Olvera. Los partidos se 
celebraron sin descanso desde las 11:00 de la mañana 
hasta las 2:00 de la mañana del día 10 de junio.

Campeones del I Maratón de Fútbol 7 Ciudad de Olvera.

Foto final all star del Torneo en la Plaza de Andalucía.
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JUDECU´12

Como un año más, el servicio de Deportes del Ayun-
tamiento de Olvera desarrolla una programación estival 
repleta de actividades deportivas y de ocio encuadradas 
en el programa JUDECU’12.
Entre estas actividades se encuentran ligas de padel, 
tenis, fútbol sala, fútbol 7, baloncesto, voley, tenis de 
mesa, ajedrez, petanca, la 2ª gymkhana histórico-cul-
tural ciudad de Olvera, show de baloncesto, fiesta del 
agua, campeonato local de natación, además de activi-
dades dirigidas a colectivos con discapacidad.

Programa Municipal de Natación 2012

Alrededor de 500 personas se benefician de este pro-
grama y su oferta, contando este año, además de con 
los módulos tradicionales, con más plazas para el turno 
de salud y un nuevo turno de natación libre, aunque la 
principal novedad de este año es la ampliación de una 
quincena para los adultos que se desarrolló a mediados 
del mes de junio con mucha aceptación. 
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Deporte y discapacidad

Desde el servicio de Deportes de este Ayuntamiento se 
promueven numerosas actividades deportivas y de ocio 
para este colectivo. Así, además del programa que se 
viene desarrollando durante el periodo escolar dos veces 
a la semana, hay que destacar también la celebración de 
la “V Jornada Deporte y Discapacidad” que se celebró 
en Olvera el pasado 9 de noviembre, y que contó con la 
participación de asociaciones y talleres ocupacionales 
de Alcalá del Valle, Ubrique, Arcos y Torre Alháquime. 
La V edición de la Jornada  ha contado con la colabora-
ción  del Ciclo Formativo de Grado Superior de Integra-
ción Social del IES Zaframagón, bajo la dirección de las 
profesoras Irene Cabrera y María Calderón. Senderismo, 
orientación, petanca, pádel, son otras de las actividades 
que se han desarrollado para que el colectivo de disca-
pacitados de la localidad participe en la practica activa 
del deporte.

Voluntarios

Las numerosas actividades deportivas organizadas en 
el municipio de Olvera, ya sean desde el servicio mu-
nicipal de Deportes como desde los diferentes clubes 
de la localidad no se podrían llevar a cabo sin la labor 
desinteresada y altruista de los numerosos voluntarios, 
que evento tras evento desarrollan un trabajo, que se 
convierte en imprescindible e impagable, y que realizan 
a cambio únicamente de un beneficio social y colectivo. 
Desde este medio se agradece inmensamente la labor de 
todos los voluntarios que hacen posible que en Olvera se 
celebren eventos de estas características.

V Jornada Deporte y Discapacidad.

Actividad de senderismo en la Vía Verde.

Campeonato de petanca.

Un GRACIAS en 

mayúsculas tanto para 

los voluntarios que 

aparecéis en estas 

fotografías como para 

aquellos que no salís en 

las fotos
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IX Marcha BTT Olvera

El 5 de mayo tuvo lugar la celebración de la IX Marcha 
BTT Olvera, un día difícil de olvidar para el Club Ciclista 
Navalagrulla que organizaba la prueba junto con el Ayun-
tamiento de Olvera, pero aún más difícil de olvidar para 
los más de 450 ciclistas que osaron enfrentarse a los 
59 kilómetros de la cicloturista o a los 82 kilómetros de 
la maratón en las condiciones climatológicas que pre-
sentaba el día. La prueba estuvo pasada por agua en su 
totalidad y esto hizo que su dureza, superior a la de otras 
ediciones, se viera aumentada mucho más, pero la ente-
reza de unos profesionales y voluntarios, y la buena or-
ganización hicieron que fuera un éxito rotundo, al termi-
nar, ciclistas, familiares y voluntarios pudieron recuperar 
fuerzas con un almuerzo ofrecido por la organización.
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IX Marcha BTT Olvera
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El nuevo oficial de la Policía 
Local de Olvera tomó 
posesión de su cargo 

Olvera tiene un nuevo oficial de 
la Policía Local. Se trata de José 
Antonio Jiménez, quien tomó po-
sesión de su nuevo cargo el pa-
sado 29 de junio en la alcaldía del 
Ayuntamiento de Olvera, tras ha-
ber superado las pruebas del con-
curso-oposición convocadas por 
el Ayuntamiento de Olvera dentro 
de la Oferta de Empleo Público 
del año 2010. El agente, una vez 
superadas las pruebas selectivas, 
realizó el curso de Capacitación 
para Oficiales de los Cuerpos de 
Policía Local en la ESPA (Escuela 
de Seguridad Pública de Andalu-
cía), indispensables para lograr 
esta plaza de promoción interna 
dentro de la oferta de empleo pú-
blico.

José Antonio Jiménez forma parte 
del cuerpo de policías locales 
de Olvera desde el año 1999. 
El alcalde de Olvera, Fernando 
Fernández, durante el acto de 
toma de posesión felicitó al 
olvereño José Antonio Jiménez 
por los resultados obtenidos en las 
pruebas del concurso-oposición.

Al acto también asistieron la secretaria general del Ayun-
tamiento, Carmen Ramírez, y personal adjunto de la Se-
cretaría General del Ayuntamiento como Manolo Cruz.

Ayuntamiento y DGT firman un convenio de 
colaboración en materia de seguridad vial

El alcalde, Fernando Fernández, y el jefe provincial de 
Tráfico, Luis Javier Herrero, han firmaron el pasado 5 de 
octubre un convenio de colaboración en virtud del cual, 
el Ayuntamiento de Olvera se adhiere al acuerdo suscrito 
entre la Jefatura Central de Tráfico, dependiente del Mi-
nisterio del Interior, y la Federación Española de Munici-
pios y Provincias en materia de seguridad vial. 

El objetivo de este acuerdo es desarrollar determinadas 
acciones en materia de tráfico y seguridad vial, concre-
tamente las relativas a transmisión de datos y accesos 
a registros. Así, la Jefatura Central de Tráfico se com-
promete a facilitar al Ayuntamiento el acceso al Registro 
General de Vehículos y al Registro de Conductores e In-
fractores, a comunicar periódicamente los cambios que 
se produzcan en los mismos, facilitar información sobre 
accidentalidad y resultados de diferentes campañas, y 

El alcalde, Fernando Fernández, junto a Luis Javier Herrero, jefe provincial de 
Tráfico, durante la firma del convenio. 

José Antonio Jiménez durante el acto de toma 
de posesión junto al Alcalde y la Secretaria 
General del Ayuntamiento.

Seguridad



94Revista de la Real Feria de San Agustín Ciudad de Olvera 2012

Información Municipal
publicar anualmente el calendario de las campañas bá-
sicas de vigilancia y control, y poner a disposición de la 
Policía Local el material divulgativo y de comunicación 
que se elabore. 

Por su parte, el Ayuntamiento comunicará al Registro de 
Conductores e Infractores las sanciones firmes graves y 
muy graves que detraigan puntos; hacer lo propio con el 
Registro de Vehículos aquellos que adeuden el impues-
to correspondiente; elaborar y comunicar al Registro de 
Víctimas y Accidentes de Tráfico los partes de sinies-
tros ocurridos dentro del término municipal; colaborar 
en las campañas de vigilancia y control programadas a 
nivel estatal por la Dirección General de Tráfico sobre las 
principales temáticas de seguridad vial, y comunicar a 
la Jefatura Provincial de Tráfico los datos obtenidos en 
cada una de las campañas de seguridad vial y control en 
las que haya participado.

En 2011 Protección Civil Olvera realizó 86 
servicios 

Una voluntaria olvereña ayuda a un ciclista.

Un grupo de voluntarios después de realizar un servicio en el Toro de Cuerda 
de Grazalema.

La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil Olvera forman parte ya 
de todos los dispositivos de seguridad.

El coordinador-jefe de la Agrupación Local de Volunta-
rios de Protección Civil, Cristóbal Hidalgo, junto con el 
concejal-delegado de Seguridad Ciudadana, José Luis 
del Río, presentaron la memoria anual 2011 de las acti-
vidades desarrolladas por la Agrupación Local de Volun-
tarios de Protección Civil.  

Según los datos recogidos en la memoria anual, el año 
2011 se ha caracterizado por la estabilidad en el mante-
nimiento de los servicios, y la consolidación del servicio. 


