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durante los fuegos artificiales con motivo del cierre de la Feria de 

San Agustín 2007. El autor de la fotografía, el olvereño Francisco 

Cruces Villalba, desde fuera de la Feria,  concretamente desde la 

Plaza de la Iglesia,  consiguió tomar  esta espectacular instantá-

nea del final de la Feria 2007. Esta fotografía es la encargada de 

abrir  nuestra  Real Feria de San Agustín  de 2008.
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Amigos y amigas: 

En 1710  Felipe V concedía  mediante la  “Carta de Privilegio” la 
merced de “una feria para el día de San Agustín de cada un año”. Hoy, 
casi 300 años después, celebramos de nuevo nuestras Ferias y Fiestas de 
San Agustín.

Sabemos todos y todas  la pasión con que Olvera vive y vibra con su 
Feria, la entrañable alegría que nos produce la vuelta de amigos y amigas, 
y el placer del alterne  y conversación que supone departir estos días  con 
nuestros vecinos. 

Pero Olvera, esta Olvera cosmopolita que ha plagado con sus gentes to-
da la geografía de nuestro país y de muchos del extranjero, sabe que compartir 
es gozar aún más. Que la alegría sino es compartida y si no se abre a los de-
más no alcanza esa exaltación que enaltece los corazones. Olvera y sus gentes 
saben dar porque hemos agradecido a través de nuestra historia lo recibido. 
Nuestra historia es de convivencia y de mestizaje, de encuentros.

Y por ello, ¿no debe ser la Feria de San Agustín expresión de ese carác-
ter? Mucho es aún el debate que existe sobre una feria, la nuestra, que aúna 
tradición y modernidad. Voces y opiniones hablan de  variar fechas para coinci-
dir en fin de semana, de las dificultades aún por no disponer de un recinto ferial 
adecuado para una Feria que es viajera, y que en 1971 se trasladó desde “La 
Carlicha” a la Vereda Ancha. Son algunas de las cuestiones que se plantean, 
y que algunas, como la primera, habrán de madurar en el tiempo y dejar que 
sean los olvereños y olvereñas los que las resuelvan . Otras como la segunda, son 
obligaciones que me esperan y que requieren de hechos, no de palabras.

Quizás lo que muchos plantean, es en definitiva  dar realce a esta Feria, 
referente de la Comarca, aludida por José de las Cuevas como “ Feria inolvida-
ble”, en su artículo de 1960. Es esa tarea, mantener el carácter público y abier-
to de nuestra Feria, si me permitís, uno de nuestros mayores retos.

La Feria de Olvera tiene nuestra propia idiosincrasia, más allá de 
esa enfermedad tan en boga hoy en día de dejarse contaminar por modelos 
ajenos. Y es que nuestros festejos definen en gran medida como somos, y en 
ellos se halla y cobra sentido la expresión de un pueblo. Más allá del derecho 
a nuestras casetas privadas y particulares, seremos capaces no lo dudo, de 
hacer de la Feria un lugar donde los amigos y amigas tengan su sitio, donde 
los que vengan de fuera encuentren abiertas las puertas, y donde entre todos 
y todas hagamos de esta Feria esa “feria inolvidable”. Que la Feria de San 
Agustín se abra al amigo y al viajero, como los corazones de Olvera, en su 
nobleza lo han hecho siempre.

Olvereños y olvereñas, gracias por dejarme desde estas páginas 
compartir estos momentos con vosotros y vosotras. Os deseo una feliz Fe-
ria de San Agustín.

 

Fernando Fernández Rodríguez
A L C A L D E  D E  O L V E R A
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El Partido Socialista Obrero Español de Olvera 
quiere felicitar a los olvereños y olvereñas, con motivo de 
la Real Feria de San Agustín, deseando que estos días 
que se avecinan estén llenos de felicidad, reencuentros, 
amistad y solidaridad.

Desde nuestro partido seguimos trabajando 
para Olvera y sus gentes y estamos abiertos, perma-
nentemente, en nuestra sede, a aquellas inquietudes 
y sugerencias que nuestros ciudadanos y ciudadanas 
quieran hacernos llegar en pro de construir un pue-
blo para todos y todas.

Saludos socialistas
Agrupación Local PSOE
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Amigos y amigas:

Desde IU queremos aprovechar esta oportunidad para desear una Feliz Feria de San Agus-
tín a todos los olvereños y olvereñas, con la alegría de recibir estos días a los amigos y amigas que 
regresan y con el dolor y el recuerdo entrañable de los que no están ya con nosotros y nosotras.

Es en festejos como el de la Feria de Olvera, donde la alegría se dispara, donde se disfruta, 
donde se convive y donde más que nunca las personas cobran toda su dimensión humana, en un 
ambiente que predispone a la escucha, y a la fraternidad. 

Son muchos los retos que nos esperan y en ellos el olvereño y olvereña, sus demandas y 
sus necesidades deben ser el centro de la política municipal, de una política dirigida a mejorar 
las  condiciones de vida de las personas y a crear espacios humanos de convivencia . Es esta la 
exigencia fundamental que le hacemos al Equipo de Gobierno de nuestro Ayuntamiento. Y en esa 
exigencia van implícitos los mecanismos de participación que permitan  a los ciudadanos y ciuda-
danas hacer llegar su voz y sus propuestas al Ayuntamiento, y también sus críticas.

Desde los presupuestos participativos, aunque no aprobados, hasta la creación de Comisio-
nes de participación ciudadana en diferentes áreas como festejos o  cultura, nuestro grupo munici-
pal y equipo de gobierno  en el ayuntamiento ha hecho importantes gestos hacia ese fin. Sigamos 
en esa línea, apostando con imaginación y tesón por crear mecanismos cada vez más efectivos 
para recoger la opinión de nuestras gentes  y por fomentar una conciencia de participación ciuda-
dana. A partir de ahí, podremos, entre todos, sin ideologías dominantes ni exclusiones construir la 
Olvera que queremos y necesitamos.

Un enfoque así abandona la consideración de la política con una visión elitista, donde todas 
las decisiones quedan en manos de unos pocos. Donde las castas políticas se perpetúan durante 
largos años, igualando lo que antaño criticaron en la Dictadura, y donde finalmente el afán de poder 
y los egos personales se sitúan por encima de los intereses de nuestro municipio, para dar lugar a 
asalariados de la política.

Queda mucho por hacer, ahora bien, llega nuestra Feria. Son tiempos de gozo, de diversión 
y de alegría. Y aquí está nuestra revista de feria, cada vez menos revista para convertirse en un au-
téntico libro de Feria. Una visión no tan amplia como quisiéramos muchos,  de nuestras costumbres 
y de nuestras vivencias, pero sobre todo de nuestras gentes. 

Y es que el ser humano, su dignidad y su persona se resiste a ser “despachado” en cuatro 
postulados. Esa condición humana  que los humanistas referían como medida de todas las cosas, 
aún debe abrirse paso en una sociedad cada vez más deshumanizada y donde el neoliberalismo 
y la globalización imponen sus leyes.

 Y no lo es menos en esta Olvera, galante, altanera y  centinela. Llena de tradiciones, costum-
bres, figuras y paisajes. Todo halago cabe en ella, todo piropo que se prenda en sus riscos o des-
cienda por sus calles, para al final descubrir que Olvera es más que sus monumentos, sus piedras 
o  sus calles. 

Amigos y amigas, Olvera ...  son sus gentes  
Feliz Feria de San Agustín 2008
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Queridos Olvereños:

El Partido Popular de Olvera, quiere aprovechar la oportunidad que le brinda la revista de feria, 
para saludar a todos los ciudadanos de Olvera con motivo de las fiestas de San Agustín de este año 2008.

Asimismo, queremos hacer una breve reflexión sobre el tiempo transcurrido desde las elecciones 
municipales hasta la fecha. Como todo el mundo sabe, en mayo del 2007, se dieron unos resultados elec-
torales, que cuando menos fueron sorprendentes para muchos de nosotros.

En esas elecciones, la fuerza política que conforma el actual Equipo de Gobierno del Ayuntamien-
to, obtuvo un resultado muy por encima de lo que habitualmente venía obteniendo en sucesivas eleccio-
nes. El Partido Popular interpretó este resultado como un deseo del pueblo de Olvera de que se produjese 
un cambio en el Ayuntamiento.

Siguiendo ese sentir, después de haber tenido conversaciones con el actual Equipo de Gobierno, 
llegamos a la conclusión de apoyar la investidura del actual alcalde del pueblo.

Esta postura que nosotros desde el Partido Popular mantuvimos para formar el Ayuntamiento, venía 
dada en base a la creencia firme de que el pueblo había votado un cambio y también en aras de la go-
bernabilidad del Ayuntamiento.

Sin embargo, la actitud del partido gobernante, no se ha correspondido con el apoyo que el Partido 
Popular le brindó en su momento y ha decidido por su cuenta, continuar sólo al frente del Ayuntamiento.

Mucho se habla del “ayuntamiento participativo” por la actual corporación. Nosotros pensamos 
que debieran mirar hacia dentro y preguntar a sus bases si su actitud es correcta hacia el Partido Popular 
o se debiera de haber abierto una mayor colaboración, cediendo ciertas instancias de gobierno.

Sinceramente creemos que están equivocados en su forma de actuar.

El Partido Popular, se encuentra navegando en Olvera entre dos aguas, por  un lado, nos enfrenta-
mos a la postura timorata de las directrices oficialistas impuestas desde las altas instancias de Izquierda 
Unida y por el otro, nos hallamos ante el sectarismo y la prepotencia habitual  en el  PSOE,  que sigue la 
pauta clara de  “apoyar con más interés solamente donde ellos gobiernan”, error que le llevó a perder las 
elecciones municipales.

No se trata de cambiar el alcalde, lo que tenemos que hacer es proponer soluciones que benefi-
cien a todos los ciudadanos de Olvera, redundando en su mejor calidad de vida. Para ello pedimos tra-
to de igual a igual,  porque no olvidemos que el Partido Popular obtuvo casi 1.400 votos en las pasadas 
elecciones.

Nadie va a trazar al Partido Popular de Olvera, el camino a seguir, nos  consideramos lo suficiente-
mente formados como para ser fieles a nuestros  principios, ser consecuentes con nuestras actitudes y ser 
responsables con la confianza que depositaron en nosotros muchos olvereños.

Seguiremos defendiendo las libertades individuales y colectivas, seguiremos defendiendo la fami-
lia, la unidad de España, la defensa contra el terrorismo, el derecho a la vida, el apoyo a la mujer, el huma-
nismo cristiano, la atención a los inmigrantes y sobre todo, el apoyo incondicional a los mas desfavoreci-
dos. En esencia, defensa de los derechos Constitucionales.

Trabajaremos incansablemente desde todas las instancias en las que estamos representados; Dipu-
tación, Junta de Andalucía y Congreso de los Diputados, para mejorar las aspiraciones de los olvereños.

Seguimos mirando con ilusión el futuro, creemos que Olvera tiene un potencial de desarrollo enor-
me y  pensamos que esta legislatura de renovación democrática, puede ser muy provechosa para el pue-
blo Olvereño, si se dan los cauces adecuados para que esta renovación se consolide.

Finalmente sólo queremos desear a todos los vecinos, que paséis felices fiestas en compañía de 
vuestros familiares y amigos.

JUNTA LOCAL 
PARTIDO POPULAR
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FAECTA-CÁDIZ MANTUVO 
UN ENCUENTRO CON EL 
ALCALDE DE OLVERA

El pasado 16 de octubre el presidente 
de FAECTA-Cádiz, Antonio Gómez Per-
nía, la directora provincial, Tania Lara 
Alonso, y algunos cooperativistas de la 
localidad fueron recibidos por el Alcal-
de de Olvera, Fernando Fernández. 
El objetivo de este encuentro fue dar 
a conocer a la corporación local la 
importancia de la presencia de las 
cooperativas de trabajo asociado en 
el municipio, ya que en una localidad 
como Olvera alrededor de los 9.000 
habitantes,  suponen unos 1.500 pues-
tos de trabajos directos e indirectos. 
En total existen 25 cooperativas en el 
término municipal provenientes funda-
mentalmente de los sectores agroa-
limentario, construcción, industria, 
madera, mueble y productos derivados 
del aceite de oliva.
Entre las cuestiones fundamentales 
que se trataron en este encuentro 
estaba reclamar ante la Administra-
ción Local que, dada la importancia 
de las cooperativas en el municipio, 
se tengan en cuenta sus necesida-
des y opiniones. Asimismo, también 
se estudio la posibilidad de que el 
Ayuntamiento ceda una ubicación para 
la atención directa de las cooperativas 
de la zona, estableciendo Olvera como 
centro del cooperativismo de la Sierra.

ACTIVIDADEs DE FAECTA-
CÁDIZ EN OLVERA 

Los días 19 y 20 de noviembre se 
celebraron en Olvera las jornadas 
que ponen el punto final al proyecto 
llevado a cabo por FAECTA-Cádiz con 
las cooperativas de la Sierra acerca 
de la gestión integrada en materia de 
Calidad, Medio Ambiente y Prevención 
de Riesgos Laborales. Este proyecto se 

realiza con la colaboración y financia-
ción del Grupo de Desarrollo Rural, 
Ceder Sierra de Cádiz. 
Estas jornadas tuvieron por objeto 
dar el último paso para animar a este 
sector empresarial a conseguir las 
certificaciones en materia de calidad y 
medio ambiente, por un lado. Asimis-
mo se ha trabajado para conseguir que 

El Alcalde de Olvera con los representantes de FAECTA.

la cultura de la prevención de acciden-
tes en el trabajo cale más profunda-
mente en este tipo de sociedades.
En Olvera las jornadas fueron inaugu-
radas ante unas 30 cooperativas de la 
zona, por Fernando Fernández, alcalde 
de la localidad, Antonio Gómez, pre-
sidente de FAECTA-Cádiz, y Miguel 
Torres, gerente del Ceder Sierra de Cádiz.

Jornadas sobre calidad rural en las cooperativas celebradas en Olvera.

Mesa de inauguración Jornadas sobre calidad rural en Olvera.
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Información Municipal
TALLER DE EMPLEO 
TARAJE

El taller de empleo ‘Taraje’ for-
ma a 3� personas desempleadas 
mayores de �� años.

El taller de Empleo ‘Taraje’ inicio su 
andadura en Olvera en diciembre 
de 2007, esta iniciativa formativa y 
de empleo formará a treinta y una 
mujeres y cinco hombres mayores 
de 25 años durante un año.
Con una subvención de 714.777 
euros concedida por el Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE) de la Con-
sejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía, a través del Fondo Social 
Europeo, este proyecto de empleo, 
promovido por el Ayuntamiento de 
Olvera, permitirá formar a 36 perso-
nas desempleadas de la localidad 
mayores de 25 años durante un año, 
en las especialidades de jardinería, 
instalaciones y pintura, dotándolas 
de unos conocimientos tanto teóri-
cos como prácticos que les permi-

tirán desarrollar unas destrezas y 
habilidades profesionales para su 
inserción en el mercado laboral una 
vez finalizado el proyecto.
La formación de los tres módulos, 
jardinería, inhalaciones y pintura, 
con doce alumnos cada uno, se 
compone de horas lectivas teóricas 
y prácticas. 
El alumnado realiza trabajos en 
Olvera. La memoria descriptiva y 
detallada del proyecto resume las 
actuaciones que el alumnado va a 
realizar a lo largo de este año en 
edificios y zonas públicas del muni-
cipio de Olvera.
En este sentido, el alumnado 
del módulo de Jardinería realiza 
infraestructuras básicas en jardi-
nes, planta especies vegetales y se 
encarga del mantenimiento  de jar-
dines, césped y plantas de interior 
en las zonas verdes del Centro de 
Salud, de la Avenida Julián Bestei-
ro, de la Residencia de Ancianos, en 
la trasera del Castillo y del barrio 

LA PARIDAD LLEGA A LAs 
CALLEs DE OLVERA

La mitad de las calles del 
municipio dedicadas a personas 
llevarán nombre de mujer

El pasado mes de septiembre de 
2007 el Pleno del Ayuntamiento de 
Olvera, dio un paso más en la lucha 
por la igualdad, allí dónde ésta ha 
sido tradicionalmente obviada, en 
algo tan evidente como los nombres 
de nuestras calles.
Así, la Corporación Municipal apro-
bó en sesión plenaria y por unani-
midad de todos los grupos políticos 
una modificación del Reglamento 
de Honores y Distinciones que va a 
permitir seguir criterios de paridad 
en la dedicación de calles, plazas o 
edificios públicos, de forma que una 
de cada dos calles, plazas o edificios 
públicos lleven nombre de mujer.
Con esta iniciativa se pretende 
rescatar del olvido los nombres 
de mujeres cuyo papel ha sido tan 
importante o más que el de los 
hombres. No en vano, las calles de 
Olvera reflejan un panorama similar 
al resto de municipios españoles 
y en el que apenas un 7 % de las 
calles tienen nombre de mujer.
Se trata de un paso más en la lucha 
por esa igualdad tan necesaria en 
un marco en el que es mucho aún 
lo que queda por hacer y en el que 
los roles sexistas todavía marcan 
importantes  diferencias. 

Alumnos del módulo 
de Pintura trabajando 

en la fachada del 
Centro de Salud. 
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de la Villa, en el Peñón del Sagra-
do Corazón, y en los parques del 
municipio.
Por otro lado, las alumnas y alum-
nos del módulo de Pintura preparan 
soportes para la aplicación de 
pinturas y realizan diferentes tipos 
de acabados interiores y exteriores, 
tanto en edificios municipales como 
en espacios públicos de Olvera. 
Asímismo, el alumnado del módulo 
de instalaciones realiza monta-
jes de instalaciones comunes e 
individuales de agua fría y caliente, 
de aparatos sanitarios, de redes 
de saneamiento, de puntos de luz, 
de bases de enchufe, y lámparas 
conmutadas tanto en edificios muni-
cipales como en lugares públicos.
Para su desarrollo, el Ayuntamien-
to de Olvera contrató al personal 
técnico que dirigirá el proyecto, 
concretamente a un arquitecto 
técnico que realiza las funciones de 
director, un auxiliar administrativo, 
cuatro docentes, un pintor, un inge-
niero técnico agrícola, un fontanero 
y un electricista, además de un 
profesor de apoyo para la obtención 
del título de Educación Secundaria 
Obligatoria.

TRAbAJOs REALIZADOs 
POR ALUMNADO DEL 
MóDULO DE PINTURA

• Casa de la Cultura: Se ha pintado 
con otras texturas y colores el hall, 
las escaleras y la fachada exterior.
• C.E.I.P. Miguel de Cervantes: Pin-
tado de interior de clases, fachadas 
y rejas.
• C.E.P. San José de Calasanz:  
Pintado de interior de clases, parte 
de fachadas, valla exterior  y cartel 
indicativo del nombre del colegio.
• C.E.I. Gloria Fuertes: Pintado de 
interior de clases, fachadas y rejas.
• Polideportivo Cubierto: Exteriores 
y pasillos interiores, zócalo y puertas 
en verde.
• Escuela del Socorro: Fachada, 
valla exterior y escaleras, reparando 
grietas y cambiando colores.
• Juzgado de Paz: Fachada y escale-
ra interior.
• Piscina Municipal: Pintado del 
vaso de piscina, vallas y rejas.
• Exteriores del Centro de Salud: 
Se han pintado todas las fachadas 
y rejas.
• Plaza de la  Concordia: Pintado de 
farolas y barandas metálicas.
• Plaza de Andalucía: Pintado de la 
subida al peñón.

COMPULsAs GRATUITAs  

El  Pleno del Ayuntamiento de Ol-
vera, en sesión extraordinaria de 
6 de noviembre de 2007, aprobó 
la modificación de las Ordenanzas 
Fiscales para 2008. Éstas recogen, 
en su epígrafe cuarto, relativo a 
documentos varios, que la com-
pulsa de documentos será gratuita 
para la ciudadanía olvereña.

DEDICADA UNA CALLE
A LOs DONANTEs
DE sANGRE

La Hermandad de Donantes de 
Sangre de Jerez manifestó al Ayun-
tamiento de Olvera que el com-
promiso solidario de los donantes 
de sangre del municipio merecía 
la rotulación de una calle. En este 
sentido, el Consistorio olvereño ha 
recogido la petición y el testigo en 
un municipio donde las donaciones 
de sangre tienen gran seguimiento 
y aceptación. La  calle rotulada con 
el nombre “Calle de los donantes 
de sangre” se sitúa en la vía per-
pendicular a Puertollano, paralela 
ésta a Bellavista.
La dedicación de una calle a los 
donantes de sangre es el recono-
cimiento al grupo de olvereños y 
olvereñas que manifiestan en ese 
acto su compromiso solidario y 
altruista, con el cual nuestra so-
ciedad tiene una deuda impagable.

Alumnado trabajando 
en el alumbrado 
del Parque
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• Paseo del Lavadero del Pino: Pin-
tado de todo el lavadero y pivotes de 
hormigón de toda la carretera hasta 
la ermita los Remedios.
• Albarradillas: Repartidas por toda 
la población de Olvera.

TRAbAJOs REALIZADOs 
POR ALUMNADO 
DEL MóDULO DE 
INsTALACIONEs

• Casa de la Cultura: Reparación de 
aseos y alumbrado de emergencia
• Edificio Cristóbal Colón: Cambio 
cuadros, alumbrado emergencia y 
reparaciones en aseo.
• Colegio Miguel de Cervantes: Re-
gadío de zonas verdes. Reparaciones 
de fontanería.
• Colegio San José de Calasanz: 
Reparación de calefacción, aseos y 
colocación de línea eléctrica nueva 
con cuadro para pistas y recambio de 
alumbrado. 
• Colegio Gloria Fuertes: Reparación 
de todos los aseos con cambios de 
grifos y llaves y colocación de bajan-
te de lluvia. 
• Plaza de Abastos: Reparación de 
aseos y puestos. 
• Residencia de la 3ª edad: Coloca-
ción de 15 nuevas bases de enchufes. 

• Polideportivo Municipal: Colocación 
de 10 luces de emergencia, nuevos 
fluorescentes y reparación de aseos
• Escuela del Socorro: Reparación de 
aseos y nueva acometida de agua. 
• Guardería infantil: Reparaciones 
en cisternas, calentadores eléctricos, 
fregadero y cambios de luminarias. 
• Juzgado de Paz.
• Piscina municipal: trabajo termina-
do de fontanería
• Alumbrado público: se ha instala-
do un alumbrado nuevo en el jardín 
de la Victoria y reparación completa 
del alumbrado en “Subida a la Villa”

TRAbAJOs REALIZADOs 
POR ALUMNADO DEL 
MóDULO DE JARDINERíA

• Zonas verdes del Centro de Salud: 
limpieza, desbroces y poda de 
árboles. 
• Zonas verdes de la Avenida Julián 
Besteiro: reconocimiento e inventa-
rio de plantas, poda de naranjos y 
otros árboles, y limpieza y prepara-
ción de jardines.  Siembra y embelle-
cimiento de jardines. 
• Jardines de la Victoria: se ha rea-
lizado limpieza y siembra de plantas 
de temporada.
• Parque en calle Bellavista: poda 

de naranjos.
• Macetones y arboleda repartidos 
en las vías públicas (Llana, Avenida 
Manuel de Falla, calle Bellavista y 
Vereda Ancha). Poda de naranjos.
• Vivero: un antiguo vivero del 
Ayuntamiento que se encontra-
ba en malas condiciones se ha 
preparado, limpiado, reformado 
y ampliado para la producción de 
plantas y árboles con el fin de 
transplantarlos en los jardines pú-
blicos de Olvera, así como rebajar 
los costes en la compra de plantas 
a empresas-viveros.  

EL PARQUE MóVIL DE 
LA POLICíA LOCAL sE 
RENUEVA

La Policía Local de Olvera cuenta 
desde principios de año con un 
nuevo vehículo adaptado a las 
necesidades de estos funcionarios 
con el que prestan servicio a los ol-
vereños. El Ayuntamiento de Olvera 
ha realizado la adquisición de este 
vehículo Ford Focus 1.8 mediante el 
sistema ‘renting’. En la actualidad la 
plantilla de la Policía Local de Olvera 
dispone de 2 vehículos para realizar 
sus servicios, el nuevo Ford Focus y 
el Suzuki que sirve de apoyo.

Vivero remodelado 
por el alumnado de 

jardinería.
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PUbLICADO EN bOJA 
LOs MUNICIPIOs QUE 
REALIZARAN ACTIVIDADEs 
sObRE LA MEMORIA 
HIsTóRICA

Medio centenar de ayuntamientos 
andaluces realizarán este año 2008 
actividades relacionadas con la 
recuperación de la memoria histó-
rica. El Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA) de 15 de enero 
publicó el listado de ayuntamien-
tos y entidades que contarán con 
subvenciones. En total, se destinarán 
280.755 euros a 50 ayuntamientos 
andaluces para actividades en torno 
a la recuperación de la Memoria 
Histórica y reconocimiento institucio-
nal y social de las personas desapa-
recidas durante la Guerra Civil y la 
Posguerra.
Según los datos del Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía (BOJA) de 15 
de enero, en la provincia de Cádiz, se 
conceden, con un importe de 59.071 
euros, a Alcalá de los Gazules, Alcalá 
del Valle, Benalup- Casas Viejas, 
Benaocaz, Castellar de la Frontera, 
Chipiona, Medina Sidonia, Olvera, 
San Roque y Torre Alháquime, y se 

destinarán a la investigación, edición 
y publicación de libros. El equipo 
de Papeles de Historia formado por 
Fernando Sígler Silvera, Juan Antonio 
del Río Cabrera, y Jesús Román Ro-
mán, con la colaboración de Antonio 
Morales Benítez, está trabajando 
en dicho libro a partir del proyecto 
de investigación sobre la Memoria 
Histórica de Olvera, que cuenta con 
una subvención de la Consejería de 
Justicia de la Junta de Andalucía 
(BOJA nº2, 4-I-2007)

EL MUNICIPIO DE OLVERA 
EN EL PROGRAMA
CIUDAD 21

El programa de Sostenibilidad 
Ambiental Urbana Ciudad 21, cuenta 
desde marzo de 2008 con 231 ayun-
tamientos adheridos,111 de ellos 
están trabajando desde 2002.
El Ayuntamiento de Olvera forma 
parte del grupo de los 120  que se ha 
incorporado en base a la Orden de 
adhesión al programa publicada en 
el BOJA Nº 224 de 14 de noviembre 
de 2007, cuyas resoluciones han sido 
publicadas en marzo de 2008 por las 
que se resuelve el procedimiento de 

VUELVE EL CINE 
MUNICIPAL 

Los olvereños y olvereñas tie-
nen la oportunidad de disfrutar 
de cine de último estreno en la 
localidad
El cine vuelve de nuevo a Olvera. 
Con la puesta en marcha de esta 
iniciativa por parte de la conce-
jalía de Cultura los habitantes 
del municipio se benefician de la 
programación de cine vigente en 
carteleras de municipios mayores 
y se abre una nueva ventana al 
ocio para niños, jóvenes y adultos. 
La subvención municipal de esta 
actividad permite que el precio de 
las entradas se sitúe en 2 euros 
para los niños y 2,50 euros para 
los adultos. 
La organización y coordinación de 
esta actividad corre a cargo de un 
equipo técnico liderado por Mi-
guel Ruiz, jefe de informativos de 
TV Olvera y tradicional promotor 
del cine olvereño en anteriores 
ediciones. Durante esta tempora-
da se proyectaron las películas ‘13 
Rosas’, ‘Operación Stormbreaker’, 
‘La Brújula Dorada’ y ‘Seda’ .Está 
previsto que la programación de 
cine se reanude en otoño.

Vista general del monumento levantado 
en la Plaza de la Iglesia.

Monumento conmemorativo ubicado en la Plaza de la Iglesia. 
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adhesión de los municipios andaluces 
al Programa Ciudad 21 ( BOJAS nº 49 
y 59 de marzo de 2008). En la actua-
lidad son 21 municipios almerienses, 
26 gaditanos, 25 cordobeses, 31 
granadinos, 19 onubenses, 27 jienen-
ses,29 malagueños y 53 sevillanos. 
Este aumento de 120 municipios 
mayores de 5.000 habitantes que se 
les da la oportunidad de adherirse, 
tienen que cumplir los requisitos 
exigidos, entre ellos, tener firmada la 
Carta de las Ciudades Europeas hacia 
la Sostenibilidad ( Carta Aalborg) y 
la adhesión del municipio a la Red 
Andaluza Ciudades Sostenibles.
El total de estos 231 municipios 
supone una población de 6.786.689 

andaluces beneficiados.
Actualmente, Ciudad 21 cuenta con 
las ocho capitales de provincia. En 
breve se procederá a la celebración 
de un acto institucional donde esta-
rán representados los municipios del 
Programa Ciudad 21 en su totalidad, 
representantes de la Consejería de 
Medio Ambiente, de Diputaciones 
Provinciales y Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias, momento 
en el que se firmará el Protocolo 
General de Intenciones por el que se 
adquiere el compromiso ambiental 
con Ciudad 21.
A partir de este momento, se realiza-
rá un estudio personalizado de cada 

ayuntamiento para conocer la situa-
ción ambiental de cada municipio y 
proceder a solventar las deficiencias 
ambientales.
  
 IV PROGRAMA DE INICIA-
CIóN AL CICLOTURIsMO 
PARA MUJEREs

Por cuarto año consecutivo la 
Concejalía de la Mujer del Ayunta-
miento de Olvera pone en marcha el 
programa ‘Ellas en la Vía’ con obje-
to de avanzar en la participación de 
la mujer en el mundo de la bicicleta. 
Un total de cuatro salidas se han 
organizado en esta IV edición. El 
primer encuentro tuvo lugar el 10 
de abril, donde las mujeres inscritas 
disfrutaron de una ruta en bicicleta 
y posteriormente de un café en el 
Hotel Estación Verde. La segunda 
marcha, el 6 de mayo, coincidió con 
la IV Semana Vía Verde de la Sierra, 
y las dos últimas salidas se realiza-
ron los días 20 y 27 de mayo.
La Concejalía de la Mujer obsequió 
a todas las mujeres aficionadas  a 
la bicicleta que participaron en el IV 
programa de iniciación al ciclotu-
rismo para mujeres ‘Ellas en la Vía’ 
con un casco y unos guantes.
En esta IV edición el Ayuntamien-
to de Olvera ha contado con la 
colaboración de la Fundación Vía 
Verde de la Sierra y el Club Ciclista 
‘Navalagrulla’.

Municipios andaluces en Ciudad 21

Mujeres participantes del programa Ellas en la Vía.



Información Municipal

��r e v i s ta  d e  l a  r e a l  f e r i a  d e  s a n  a g u s t í n  d e  l a  c i u d a d  d e  o lv e r a  2 0 0 8

MODERNIZACIóN DEL 
CENTRO GUADALINFO

El pasado mes de abril el Ayuntamien-
to de Olvera firmó un acuerdo con el 
Consorcio Fernando de los Ríos (entidad 
integrada por la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía, Diputación de Cádiz y el 
resto de diputaciones andaluzas), que 
le va a permitir recibir una nueva sub-
vención para que el Centro Guadalinfo 
de Olvera continúe con su actividad, en 
principio, hasta finales de 2010. 
El Consorcio  Fernando de los Ríos in-
vertirá 10 millones de euros en un pro-
yecto de remodelación de la actual Red 
de Centros Guadalinfo, lo que permitirá 
ampliar sus servicios más allá de las 
actuales funciones de los Centros, de 
garantizar el acceso gratuito a internet. 
El Plan de Modernización surge como 
un complejo proyecto que implica una 
movilización técnica y financiera sin 
precedentes en Andalucía: moderniza-
ción integral para dotar a los centros 
de las mejores infraestructuras y de 
las más avanzadas tecnologías para 
la ciudadanía como  la instalación de 
nuevos equipos, ordenadores portátiles, 
red WIFI, Televisión Digital Terrestre. 
Los Centros se convertirán así en espa-
cios multimedia orientados a facilitar 
a los usuarios nuevas posibilidades 
de interrelación y de utilización de las 
nuevas tecnologías de la información 
y el conocimiento, lo que contribuirá a 
configurar la Red Guadalinfo como ˝La 
Ciudad Virtual˝ más Grande de Anda-
lucía. Según las previsiones, antes de 
que finalice el presente año, el Centro 
Guadalinfo de Olvera contará con una 
nueva imagen y equipamiento.
Toda la información sobre la nueva eta-
pa de los centros Guadalinfo la pueden 
encontrar en: http://www.consorciofer-
nandodelosrios.es/

II PLAN TURísTICO 
NATURALEZA Y 
TRADICCIóN

El Consorcio Vía Verde, entidad 
pública cuyo ámbito geográfico de 
actuación comprende los municipios 
de Coripe, Montellano, El Coronil, 
Morón de la Frontera, La Puebla 
de Cazalla, Algámitas, Pruna El 
Saucejo, Olvera, Algodonales y 
Puerto Serrano ha puesto en marcha 
el II Plan Turístico Naturaleza y 
Tradición. Este proyecto engloba 
actuaciones dirigidas a la creación y 
consolidación de nuevos productos 
turísticos en el territorio, a la mejo-
ra de la infraestructuras turísticas 
y a la cooperación transnacional en 
materia turística para la transferen-
cia de buenas prácticas.
‘Ruta de los Castillos, Testigos de 
la Reconquista’, ‘Ruta Gastronómi-
ca, Cocina de Siempre’, ‘Ruta del 
Flamenco, Senderos del Arte’, ‘Ruta 
de los Senderos, Latidos Intensos’, 
‘Ruta de los Miradores, Balcones a 
la Naturaleza’, ‘Ruta de los Museos, 
Espacios para Descubrir’, son los 
nuevos productos turísticos en los 
que los 11 municipios, entre los 
que se encuentra Olvera, entran a 
formar parte íntegramente.

OLVERA POR TODA 
EsPAÑA DE LA MANO
DE LA ONCE

La ONCE dedicó el cupón del lunes 
28 de abril a la localidad de Olve-
ra. Aproximadamente, unos cuatro 
millones de cupones llevaron la 
imagen del pueblo de Olvera por 
toda España.
El cupón dedicado al municipio 
de Olvera incluyó una panorámica 
del pueblo, en donde se podía 
apreciar dos de los monumentos 
más emblemáticos del municipio, 
la Iglesia Nuestra Señora de la En-
carnación y el Castillo, sus casas 
blancas, y sus olivares. El escudo 
de Olvera, el número de habitan-
tes, la superficie y la provincia  a 
la que pertenece completan los 
datos que aparecieron en el cupón.
A la presentación de este cupón 
acudieron el alcalde de Olvera, 
Fernando Fernández Rodríguez y el 
director administrativo de la ONCE 
en Jerez de la Frontera, Ramón 
Zambruno García. Con motivo de la 
emisión de este cupón, el alcalde 
del Ayuntamiento de Olvera, ha 
recibido la plancha original..

Plancha del cupón de la once 
dedicado a Olvera.

Presentación del Cupón dedicado 
a Olvera.

Nueva imagen del Centro Guadalinfo

Panel Naturaleza y Turismo.
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RUTA DE LOs CAsTILLO, 
TEsTIGOs DE LA 
RECONQUIsTA

La Ruta de los Castillos, Testigos de 
la Reconquista, es el escenario inédi-
to por el que transcurre esta propues-
ta de ocio y cultura, con una cuidada 
recopilación de datos documentados 
de interés y leyendas rescatadas de 
la sabiduría popular, mediante la cual 
tendremos la oportunidad de des-
cubrir los castillos del territorio del 
Consorcio Vía Verde; en la serranía 
sur de Sevilla y norte de la provincia 
de Cádiz. 
A pocos kilómetros de distancia unos 
de otros, encontraremos los castillos 
descritos en la presente ruta, jalona-
dos por los hitos  que representan los 
acontecimientos y batallas acaeci-
dos en los mismos, con numerosos 
vestigios de cartagineses, romanos, 
visigodos, musulmanes y cristianos 
que tras periodos de guerras y paz 
transformaron el orden político, social 
y económico a lo largo de los siglos. 
El itinerario enlaza los castillos de El 
Coronil, Montellano, Olvera, Pruna y 
Morón de la Frontera, testigos de su 
historia, batallas y leyendas, ubicados 

en pueblos acogedores y con los im-
presionantes paisajes de la Sierra Sur 
Sevillana y del Norte de la provincia 
de Cádiz. 
La Ruta de los Castillos, Testigos de 
la Reconquista,  es hoy testimonio 
de la riqueza patrimonial de nuestros 
municipios, herencia de siglos de 
ocupaciones y liberaciones.

OLVERA ACOGE LA XXX 
AsAMbLEA GENERAL 
DE LA CONFEDERACIóN 
DE EMPREsARIOs DE LA 
PROVINCIA DE CADIZ 

La Confederación de Empresarios 
de la provincia de Cádiz celebró el 
pasado 6 de junio su XXX Asamblea 
General en Olvera. 
Este acto congregó a cerca de 400 
empresarios pertenecientes  a las 
asociaciones sectoriales y territoria-
les de la CEC. La Asamblea estuvo 
presidida por el presidente de la 
CEC, Miguel González Saucedo, 
quien estuvo acompañado de los 
vicepresidentes y del vicepresidente 
ejecutivo y secretario general, Javier 
Sánchez Rojas. Además, el acto con-
tó con la asistencia del presidente y 

el secretario general de la Confede-
ración de Empresarios de Andalucía, 
Santiago Herrero y Antonio Carrillo. 
El presidente de la CEC, durante 
su intervención, hizo un balance de 
los 30 años de la Confederación de 
Empresarios de la provincia de Cádiz 
destacando su expansión territorial 
y su crecimiento.  En este sentido, 
Miguel González habló de cómo ha 
crecido la CEC en estos  30 años 
pasando de tener una sede a 12 
centros de servicios empresariales a 
disposición de los empresarios de la 
provincia. En este sentido destacó, 
el reciente estreno de la nueva sede 
de la CEC en la capital sita en el edi-
ficio Ma’arifa, así como la próxima 
inauguración de la nueva sede en 
Jerez.  Asimismo, quiso destacar el 
crecimiento del asociacionismo en 
nuestra provincia y cómo la Confe-
deración ha pasado de contar con 4 
asociaciones a 150 y a estar formada 
por casi 18.000 empresarios. 
Por otro, lado el presidente de la CEC 
trató el tema de la crisis que esta-
mos atravesando en estos momentos 
y propuso una serie de medidas para 
afrontar las misma. Medidas tales 
como dar un impulso a la industria 
gaditana, una mayor planificación 
del suelo y  una adecuada red de 
infraestructuras, entre otras. 
Durante, la Asamblea el presidente 
de la CEC quiso hacer un reconoci-
miento, haciendo entrega de unas 
distinciones,  a la Confederación de 
Empresarios de Andalucía por tantos 
años al servicio de las empresas an-
daluzas y defendiendo los intereses 
los empresarios de Andalucía.

Panel con los castillos que forman parte de la Ruta.

XXX Asamblea CEC en Olvera El acto congregó a cerca de 400 empresarios de la provincia.



Información Municipal

��r e v i s ta  d e  l a  r e a l  f e r i a  d e  s a n  a g u s t í n  d e  l a  c i u d a d  d e  o lv e r a  2 0 0 8

JORNADA sObRE 
INsTRUMENTOs DE APOYO 
A LA FINANCIACIóN DE 
PYMEs Y EMPRENDEDOREs

El hotel ‘Sierra y Cal’ de Olvera aco-
gió el pasado 10 de junio una Jornada 
sobre Instrumentos de Apoyo a la 
financiación de PYMES organizado 
por la Escuela de Empresas de Olvera 
con la colaboración del Ayuntamien-
to de Olvera y la entidad financiera 
CAJAMAR (Caja Rural, Sociedad 
Cooperativa de Crédito) dentro del 
programa de actividades dirigidas al 
empresariado olvereño y al sector 
emprendedor con el fin de acercarles 
soluciones y apoyarles en su gestión.
Una treintena de asistentes tuvieron 
la oportunidad de participar en este 
encuentro de forma distendida y 
participativa, trasladando a dicha 
entidad todas aquellas inquietudes y 
cuestiones relacionadas con la teso-
rería de sus proyectos y negocios.
EL evento contó con la presencia 
del concejal-delegado de Empleo 
José Luis del Río Cabrera, y con el 
Director Provincial de la Red Territo-
rial de Apoyo a Emprendedores, Pablo 
Celada Pérez, quienes desde sus 
respectivas competencias animaron 
y destacaron el importante papel que 
los asistentes vienen jugando en el 
desarrollo y fortalecimiento del tejido 
productivo de la zona, emplazándoles 
a seguir en esa dinámica de trabajo y 
colaboración.
La jornada se desarrolló a modo de 
taller conducido por la responsable 
técnica de la Escuela de Empresas de 
Olvera, Inmaculada Medina Pérez y 
el experto de la sección de empresas 
de la entidad financiera CAJAMAR de 
Cádiz, Guillermo Jara Quirós, quien 
fue exponiendo y respondiendo a 
las distintas cuestiones generales y 
específicas que los asistentes le iban 
planteando, especialmente las rela-
tivas a micro-créditos, financiación 
de activos y soluciones de circulante, 
dificultades de tesorería, entre otras.

I JORNADAs DE 
PRODUCCIóN ECOLóGICA

El pasado 25 de junio, el alcalde de 
Olvera, Fernando Fernández Rodríguez 

y Juan Rayas Gerena, director de la 
Oficina Comarcal Agraria, fueron los 
encargados de inaugurar las I Jorna-
das de Producción Ecológica en Olvera. 
Fomentar la producción ecológica 
entre agricultores y ganaderos de la 
localidad así como poner en valor los 
beneficios del consumo de productos 
ecológicos para nuestra salud son 
los objetivos de estas I Jornadas de 
Producción Ecológica organizadas 
por el Ayuntamiento de Olvera, con 
una subvención de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía, así como con el apoyo de 
diferentes agentes sociales y económi-
cos de la localidad serrana.
�.�00 hectáreas dedicadas a 
agricultura ecológica en la Sierra 
de Cádiz
El director de la oficina comarcal 
agraria facilitó datos actuales sobre la 
agricultura y ganadería ecológica en 
la comarca de la Sierra de Cádiz. Así, 
actualmente en la provincia existen 
unas cien mil hectáreas inscritas en 
producción ecológica y la Sierra de 
Cádiz cuenta con 1.800 hectáreas 
dedicadas a agricultura ecológica. En 
cuanto a la ganadería, en la provincia 
hay 456 explotaciones de ganadería de 
producción ecológica, la mayor parte 
de ellas de producción de bovino. 
Tanto Ayuntamiento de Olvera como 
Junta de Andalucía han puesto de 
manifiesto su apuesta por el sector 
ecológico, pero serán los consumido-

res con su elección los que consoliden 
el futuro de estos productos.
Las jornadas comenzaron con una 
conferencia para dar a conocer cuáles 
son los beneficios que reporta para 
la salud el consumo de productos 
ecológicos y han continuaron con dos 
mesas temáticas.
La primera mesa, ‘Agricultura y 
Ganadería Ecológica’, puso en valor las 
diferentes experiencias de producción 
ecológica, tanto locales como de 
otras zonas de Andalucía, así como 
las actuaciones que la Administración 
Andaluza ha realizado en los últimos 
años para el fomento de la producción 
ecológica.
La segunda mesa, ‘Consumo de 
Productos Ecológicos’, presentó las 
diferentes opciones de consumir 
productos ecológicos. Para ello se 
contó con asociaciones de consumido-
res, y empresas con experiencia en la 
comercialización de productos.

Participantes de la Jornada en el hotel 
Sierra y Cal.

Inauguración Jornadas de Producción Ecológica.



�� r e v i s ta  d e  l a  r e a l  f e r i a  d e  s a n  a g u s t í n  d e  l a  c i u d a d  d e  o lv e r a  2 0 0 8

Información Municipal

El Alcalde de Olvera asiste a la firma del Pacto por la Vivienda. 

Urbanismo
CONVENIO PARA LA CONs-
TRUCCIóN DE VIVIENDAs DE 
PROTECCIóN OFICIAL 

El pasado 5 de marzo el Ayun-
tamiento de Olvera firmó un 
convenio de colaboración con 
la empresa Ecovi, SA, que nace 
con el principal objetivo de 
promocionar en la localidad de 
Olvera viviendas de protección 
oficial. En el acto estuvieron 
presentes el delegado de esta 
empresa en Málaga, Javier Do-
mínguez, y el alcalde de Olvera, 
Fernando Fernández.
Ecovi S.A., con más de 25 años 
de experiencia en el mercado, 
presente en once comunida-
des, viene realizando una labor 
profesional, especialmente 
dedicada al campo de la gestión 
de cooperativas de viviendas, y 
en especial, las protegidas, lo 

que se traduce en la gestión de 
más de 14.000 actuaciones en 
toda España. Tras la firma del 
convenio el alcalde de Olvera, 
Fernando Fernández, en unas 
declaraciones recalcaba que 
es necesario una intervención 
municipal en este terreno, 
poner viviendas al servicio de 
los ciudadanos, y de ahí la gran 
labor de responsabilidad del 
Ayuntamiento. Asimismo, tanto 
el delegado de Ecovi como el 
propio Alcalde, manifestaron el 
compromiso de contar con em-
presas y trabajadores de Olvera.

EL AYUNTAMIENTO DE OL-
VERA MUEsTRA sU DIs-
POsICIóN A INICIAR LOs 
TRÁMITEs DE ADAPTACIóN 
PARCIAL  DEL PGOU

El alcalde de Olvera, Fernando 
Fernández, asistió el pasado 

PACTO POR LA VIVIENDA

El Pacto por la Vivienda es 
desde el pasado 30 de abril 
una iniciativa asumida por 
28 municipios de la provincia 
de Cádiz con poblaciones de 
menos de 20.000 habitantes, 
entre los que se encuentra 
Olvera. Alcaldes y concejales 
de estos ayuntamientos han 
suscrito en Diputación el Pro-
tocolo Provincial de Vivienda 
y Suelo, igualmente rubricado 
por el consejero de Vivienda 
y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía, Juan 
Espadas y por el presidente de 
Diputación, Francisco González 
Cabaña.
El Pacto está fundamentado 
en la necesidad de agilizar 
la construcción de vivienda 
protegida como medio para 
cumplir el derecho constitu-
cional y estatutario de acceso 
a una vivienda digna. A esta 
razón de fondo se le une en 
estos momentos la necesidad 
de incentivar al sector de la 
construcción.
La estrategia del Pacto por la 
Vivienda fue concertada por la 
Junta de Andalucía y la Fede-
ración Andaluza de Municipios 
y Provincias el 13 de diciembre 
de 2007; su aplicación en los 
municipios con menos de vein-
te mil habitantes fue acordada 
el 15 de enero de 2008 por el 
presidente de la Junta de An-
dalucía, Manuel Chaves y los 
titulares de las ocho Diputacio-
nes andaluzas. Los objetivos 
del Pacto han sido hoy refren-
dados por 28 municipios de la 
provincia de Cádiz con menos 
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Firma convenio colaboración con Ecovi S.A

25 de junio a la reunión que 
mantuvo el delegado de la Con-
sejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio en Cádiz, Gabriel 
Almagro, con los alcaldes de la 
Sierra para analizar la situa-
ción en que se encuentran los 
Planes Generales de Ordenación 
Urbanística de cada municipio 
en su proceso de adaptación a 
la LOUA.
En este encuentro, celebrado en 
el convento de San Francisco 
de Villamartín, se analizaron las 
subvenciones previstas por la 
Junta de Andalucía para ayudar 
a las corporaciones locales en 
sus trabajos de redacción de los 
nuevos planeamientos. 
Desde enero de 2007, los ayun-
tamientos no podían realizar 
modificaciones de planeamien-
to. El Decreto 11/2008, de 22 
de enero, ha permitido a los 
municipios formular y aprobar 
adaptaciones parciales de los 
planes y otros instrumentos 

urbanísticos a la LOUA y, por 
otra parte, evita que se paralice 
el desarrollo de los municipios 
mientras los PGOUs se some-
ten a revisión. De esta manera 
se agilizan los procedimientos 
dirigidos a poner suelo urbani-
zado en el mercado con destino 
preferente a la construcción de 
viviendas protegidas.
La Financiación de las 
adaptaciones parciales de los 
PGOUs a la LOUA por parte de 
la Junta de Andalucía es una 
de las medidas previstas por 
la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio para 
poder agilizar los trámites 
y posibilitar el compromiso 
recogido en el Pacto Andaluz 
por la Vivienda, firmado el 13 
de diciembre de 2007 entre 
el presidente de la Junta 
de Andalucía, la Federación 
Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP) y los agentes 
económicos y sociales.

de 20.000 habitantes.
Las localidades firmantes en 
la provincia de Cádiz han sido 
junto con Olvera las siguientes: 
Alcalá de los Gazules, Alcalá 
del Valle, Algar, Algodona-
les, Benalup-Casas Viejas, 
Benaocaz, Bornos, Castellar, 
Chipiona, El Bosque, El Gastor, 
Espera, Grazalema, Jimena, 
Medina, Paterna, Prado del 
Rey, Puerto Serrano, San José 
del Valle, Setenil, Tarifa, Torre 
Alháquime, Trebujena, Vejer, 
Villaluenga, Villamartín y Zaha-
ra de la Sierra.
Un primer análisis sobre deman-
da realizado por el Instituto de 
Estudios Sociales Avanzados de 
Andalucía determina la nece-
sidad de 7.688 viviendas en el 
conjunto de municipios que han 
suscrito el protocolo. 
Dos terceras partes de las 
viviendas protegidas que se 
construyan al amparo de este 
acuerdo se destinarán a fami-
lias cuyos ingresos no superen 
en 2´5 veces el Índice Público 
de Rentas de Efectos Múltiples 
(IPREM). Los inmuebles dispon-
drán de una superficie com-
prendida entre los 70 y los 80 
metros cuadrados y su precio no 
excederá de los 80.000 euros.
El Pacto por la Vivienda trata 
de superar los escollos econó-
micos que encuentran diversos 
sectores de la población para 
acceder a una vivienda. En con-
creto se trata de los menores 
de 35 años, mayores de 65, 
personas con discapacidad, 
familias monoparentales, fami-
lias numerosas o con personas 
dependientes, personas con 
riesgo de exclusión social, etc. 
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LA JUNTA sIGUE LOs PAsOs 
PARA LA CREACIóN DE LA 
VARIANTE EsTE DE OLVERA 
EN LA A-363 

La Consejería de Obras Públicas 
y Transportes anunció el pasado 
11 de abril en BOJA la apertura 
del expediente de información 
pública del anteproyecto y 
su correspondiente estudio 
de impacto ambiental de la 
variante este de Olvera, en 
la A-363 (Olvera-Pruna), una 
actuación que se incluye en 
el plan para la Mejora de la 
Accesibilidad, la Seguridad Vial 
y la Conservación en la Red de 
Carreteras de Andalucía (M.A.S. 
C.E.R.C.A.). Los particulares y 
organismos tuvieron el plazo 
de un mes, a partir de la fecha 
de publicación en BOJA, 
para presentar alegaciones u 
observaciones.
La nueva variante conectará 
también la A-384 (Arcos-
Antequera) y la CA-9106 (de 
la A-384 a Torre Alháquime), 
evitando el paso por el núcleo 
urbano. La citada variante 

discurrirá por una carretera 
convencional con una longitud 
aproximada de 1,2 kilómetros. 
Se estima un presupuesto base 
de licitación de 3.631.168 euros. 
Su ejecución será cofinanciada 
por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes y por 
los fondos europeos FEDER. 
La variante partirá del enlace 
remodelado de la carretera de 
Torre Alháquime, atravesará 
soterrada la N-342 antigua y 
enlazará con la A-363.
Entre las alternativas posibles 
se ha optado por la número 
4, que comienza al noreste 
de la población, en la A-363, 
concretamente a 300 metros 
en dirección a Pruna de la 
zona donde esta carretera se 
cruza por el Arroyo Salado. En 
este punto se prevé un enlace 
tipo “T”, y posteriormente el 
trazado discurrirá hacia el sur  
y coincidirá con la carretera de 
Torre Alháquime. Finalmente, 
se une a la A-384 mediante el  
enlace existente remodelado.

CONEXIóN CON LA RED DE 
sANEAMIENTO

El Ayuntamiento de Olvera ha 
llevado a cabo la conexión de 
la red de saneamiento de la 
calle Nicolás de Rivera con el 
colector que sirve de enlace 
con la depuradora norte.

PROGRAMA DE 
REHAbILITACIóN 
AUTONóMICA DE 
VIVIENDAs

El pasado 15 de julio la 
concejal-delegada de 
Urbanismo en el Ayuntamiento 
de Olvera, Dolores Rodríguez, 
entregó a los beneficiarios 
olvereños los 50 proyectos de 
rehabilitación autonómica de 
viviendas correspondientes 
al programa 2007. Con una 
inversión que supera los 
267.457 euros la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía  ha 
subvencionado al 50% estos 
50 proyectos a vecinos de 
Olvera. Entre las actuaciones 
que se van a acometer  
predominan las reformas de 
cubiertas, las redistribuciones 
y adecuaciones de baños. Al 
mismo tiempo, se ha iniciado 
el Plan de Actuación 2008, 
habiéndose ejecutado hasta la 
fecha la convocatoria pública 
y la aprobación inicial de la 
lista de solicitudes admitidas 
y excluidas en el Programa de 
Rehabilitación Autonómica de 
Viviendas 2008 por el Pleno del 
Ayuntamiento el pasado 17 de 
julio. Un total de 82 solicitudes 
han sido admitidas de las 90 
presentadas. Zona por donde transcurrirá la variante este de Olvera.
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Según las previsiones, en todo el trazado habrá 
tres carriles de 3,5 metros (uno de ellos será un 
carril de vehículos lentos para el sentido A-363 
a la A-384), arcenes de 1,5 metros y bermas de 
0,5 metros. También se proyecta una intersección 
en la A-363, en la zona inicial de la variante para 
dar acceso al núcleo urbano de Olvera  por el 
norte, así como un enlace completo al final de la 
variante para conectar con la A-384 por el sur del 
municipio.
Para dar continuidad y reponer la vía pecuaria 
Cordel del Arroyo o Río Salado se prevé una 
franja de 10 metros de anchura por la margen 
derecha de la variante, concretamente entre el 
perfil 0,7 al 0,9 del proyecto.
La variante este de Olvera responde  al objetivo 
específico del Plan M.A.S. C.E.R.C.A. de eliminar 
la conflictividad de tráficos en el medio urbano 
mediante la ejecución de variantes de población 
y acondicionamiento de travesías, buscando la 
integración de la carretera en un medio en el que 
el ciudadano demanda habitabilidad y calidad de 
vida.
En la actualidad, el tráfico procedente de 
Sevilla a través de la A-363 debe pasar por 
el casco urbano del municipio de Olvera para 
poder conectar con la A-384, de Algodonales 
a Antequera. Por otro lado, se hace necesario 
completar el enlace de la A-384 y la CA-9108 que 
comunica con Torre Alháquime, permitiendo así 
todos los movimientos.

5. AEPsA 2007

El programa de obras AEPSA 2007 ( antes Plan 
de Empleo Rural PER) ha permitido durante 
este año actuaciones urbanísticas en las calles 
olvereñas Azuaga, Salada, Cervantes y San Juan 
Bosco. La urbanización e infraestructuras en 
estas cuatro calles beneficiarias del Programa 
durante el año 2007 contó con un presupuesto 
total de 736.128,20 euros, incluida mano de obra 
y materiales. 
En el apartado de Empleo Estable, la cimentación 
del muro trasero y estructura de una nave en el 
nuevo Polígono Industrial contó con una inversión 
de 208.477 euros.

Calle Azuaga.

Calle Salada.

Calle Cervantes. 

Calle San Juan Bosco.
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Un tramo de la calle Cantillos.

Calle Peñón. Un detalle de las  albaradilla.

URbANIZACIóN DE CALLEs 
CANTILLOs, GARCíA LORCA 
Y PEÑóN

Las obras acometidas en las 
calles Cantillos, García Lorca 
y Peñón forman parte del Plan 
Provincial de Cooperación de 
Obras y Servicios y han con-
tado con un presupuesto de 
ejecución de 208.264,22, de 
los que 104.132,11 han sido 
aportados por la Administración 
General del Estado, 41.652,84 
por el Ayuntamiento de Olvera, 
y 62.479,27 por la Diputación 
Provincial. La urbanización de 
las calles Cantillos, García Lorca 

y Peñón han incluido la instala-
ción y acometida de las redes 
de energía  y comunicación 
bajo tierra, la preinstalación de 
arquetas y tubos para el paso 
subterráneo de los cableados de 
las compañías suministradoras 
y la pavimentación. Además, 
dentro de esta anualidad el 
Ayuntamiento de Olvera ha 
gestionado con la Diputación 
Provincial la actuación en las 
albarradillas de la calle Peñón. 
El acondicionamiento de esta 
zona ha supuesto una inversión 
de 24.000 euros.

EL AYUNTAMIENTO LLEVA 
A CAbO LA RECEPCIóN DEL 
PARQUE INDUsTRIAL

El pasado 1 de julio se procedió 
a la recepción de la urbaniza-
ción del Parque Industrial de 
Olvera por parte del Ayunta-
miento. A partir de esa fecha se 
inicia el plazo de garantía, que 
será de un año. Durante este 
año los promotores responde-
rán a los defectos de construc-
ción, debiendo proceder a su 
reparación.
Este nuevo parque industrial co-
lindante al polígono ya existen-
te, cuenta con una fachada de 
150 metros de acceso al Parque 
por la avenida Julián Besteiro.
El Parque Industrial de Olve-
ra mejora los estándares de 
calidad en materia de parques 
industriales, se trata de una 
superficie de 38.000 metros 
cuadrados, donde van a tener 
cabida unas sesenta activi-
dades económicas aproxima-
damente, y ha supuesto una 
inversión total en torno a los 
siete millones de euros. El 
terreno se distribuirá alternan-
do la presencia de parcelación 
industrial con espacios verdes, 
zonas viales y peatonales, 
red viaria, además de otros 
equipamientos. 

Vista de una de las entradas al Parque 
Industrial.
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Continúan los trabajos en el edificio que albergará la nueva biblioteca . 

Calle García Lorca.

EN MARCHA LA 1ª FAsE 
DE LA ObRA DE LA NUEVA 
bIbLIOTECA PúbLICA MUNI-
CIPAL

En la plaza de la Concordia, la 
empresa olvereña S.C.A. CYRE 
trabaja en la construcción de la 
nueva Biblioteca Pública Munici-
pal, enmarcada dentro del plan 
del nuevo centro cultural. Esta 
1ª fase de la obra de la nueva 
Biblioteca Pública Municipal 

con una inversión de 229.800,00 
euros incluye los movimientos 
de tierra, la cimentación, el 
saneamiento, la estructura, la 
albañilería, las cubiertas y los 
aislamientos.
Esta subvención fue concedida  
por la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía en 
concepto de mejora de biblio-
tecas públicas de titularidad 
municipal.

CEMENTERIO MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Olvera 
ha estado inmerso durante 
2007/2008 en el proyecto de 
ampliación del cementerio 
municipal, una actuación que 
consistirá en la ejecución de 
nuevas calles y la dotación de 
mayor número de nichos. Con 
estas obras se ha pasado de 
156 a 210 nichos.

LA CAsA DE LA 
CULTURA Y EL CENTRO 
DE EDUCACIóN DE 
ADULTOs CUENTAN 
CON AsCENsOREs EN 
FUNCIONAMIENTO 

La Casa de la Cultura 
y Centro de Educación 
Permanente para Personas 
Adultas de Olvera cuentan 
desde el pasado curso 
académico con ascensores 
en funcionamiento gracias a 
las subvenciones concedidas 
por las consejerías para la 
Igualdad y Bienestar Social 
y Presidencia de la Junta de 
Andalucía.
29.657,27 euros es la cuantía 
que ha aportado la Consejería 
de la Presidencia para que las 
personas adultas de Olvera 
dispongan de un ascensor en 
su Centro.
En esta línea, la accesibilidad 
de la Casa de la Cultura se ha 
completado con una ayuda 
de 24.241,30 de la Consejería 
de Igualdad y Bienestar 
Social, enmarcada en el 
programa de eliminación de 
Barreras Arquitectónicas 
para Personas de Movilidad 
Reducida.
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FINALIZA LA 1º FAsE DEL 
PARQUE FERIAL Y CONTI-
NúAN LOs TRAbAJOs EN EL 
PAbELLóN

Una vez concluidos los trabajos 
de abastecimiento de aguas y 
saneamiento de aguas negras 
y pluviales se da por terminada 
la 1ª fase de obras del futuro 
recinto ferial de Olvera. Estas 
actuaciones han contado con una 
inversión de 121.842,00 euros 
procedentes del Programa Opera-
tivo Local (POL) y 18.276,30 euros 
aportados por el Ayuntamiento 
de Olvera. En cuanto al pabellón 
multiusos del recinto ferial, la 
empresa Construcciones García 
Cabeza, S.L continua con las 
obras de construcción  de esta 
nueva infraestructura que cuenta 
con un presupuesto de 450.250 
euros. Con unas dimensiones 
de 50 por 80 metros cuadrados, 
en el nuevo Recinto Ferial, el 
Pabellón Turístico y de Propues-
tas Culturales, pretende servir 
no sólo como Caseta Municipal 
sino como pabellón cubierto que 
pueda acoger el desarrollo de los 
grandes eventos del municipio.  

ACTUACIONEs EN EL PAR-
QUE ‘ENTRECAMINOs’

Desde el área de Medio Am-
biente de la Diputación Pro-
vincial se han llevado a cabo 
actuaciones en el parque infantil 
‘Entrecaminos’ enmarcadas den-
tro del Plan de Embellecimiento 
y Mejora de Entornos Urbanos 
que la Diputación Provincial 
tienen en marcha.
La obra con un presupuesto de 
5.000 euros ha consistido en la 
adecuación del parque infantil 
a la normativa andaluza vigente 
(decreto 127/2001 de 5 de junio 
sobre medidas de seguridad en 
los Parques infantiles), colo-
cación de suelo de seguridad 

mediante pavimento amorti-
guador de baldosas de caucho 
reciclado, vallado del parque y 
reforestación de la zona.

REPARACIONEs EN EL bAR 
DE LA PIsCINA MUNICIPAL

El bar de la piscina municipal 
ha sido objeto de reparaciones 
durante el último trimestre de 
2007. Entre las actuaciones que 
se han ejecutado se incluyen la 
remodelación completa de la 
solería del bar y de la terraza así 
como trabajos en los techos. 

LA REsIDENCIA CONTA-
RÁ CON PLACAs sOLAREs 
PARA AHORRAR ENERGíA 

La residencia de ancianos 
‘Nuestra Señora del Socorro’ 
contará con placas solares en su 
cubierta para ahorrar energía.
La instalación de placas sola-
res en este edificio municipal 
cuenta con una subvención de 
80.000 euros de la Consejería de 
Gobernación de la Junta y una 
aportación municipal de 10.000 
euros. La empresa INCLIMA.S.L 
es la encargada de acometer la 
instalación que comenzó en el 
mes de abril y estará lista para 
el próximo mes de septiembre.

NUEVA PIsTA DE PÁDEL

Desde el último trimestre de 
2007, las olvereñas y olvereños 
pueden disfrutar de una nueva 
pista de pádel junto al Pabellón 
Polideportivo Municipal. En las 
obras de acondicionamiento de 
la zona y la construcción de la 
pista de pádel se han invertido 
80.000 euros a partir del con-
venio de cooperación firmado 
con el Instituto para el Fomento 
del Deporte dependiente de la 
Diputación Provincial de Cádiz.

PLAN DE MEJORA DE CA-
MINOs RURALEs 

Los caminos rurales de Eras 
Viejas al Guijo, de Eras Viejas 
por el Arroyo, y de los Alcorno-
cales son las infraestructuras 
agrarias que se han mejorado 
en el término municipal de 
Olvera durante 2007. Las obras 
de adecuación de estos tres 
carriles han contado con una 
inversión de 199.391,08 euros, 
de los que el Ayuntamiento 
ha aportado 79.756,43 euros y 
la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalu-
cía 119.634,65 euros. 

Camino de Eras Viejas al Guijo.

La concejal-delegada de Urbanismo en el 
carril de Eras Viejas por el Arroyo.

Camino de los Alcornocales. 
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ACTUACIONEs EN COLEGIOs

Por el Ayuntamiento de Olvera se han 
ejecutado obras de reparación tanto 
en el colegio de primaria ‘San José 
de Calasanz’ como en el de infantil 
‘Gloria Fuertes’.En el caso de este 
último se ha actuado en la solería, 
alicatado de la fuente del patio y en 
el mural. También se ha colaborado 
en la colocación de césped artificial 
en el patio del Centro.
En el colegio ‘San José de Calasanz’ 
se ha acometido una actuación 
temporal en la junta de dilatación, 
se han colocado unas chapas de PVC 
sobre la grieta para evitar cualquier 
desprendimiento, de acuerdo con 
las instrucciones de los arquitectos 
técnicos.

INsTALACIóN DE
CONTENEDOREs sOTERRADOs 
EN CALLE MERCADO

El Ayuntamiento de Olvera ha con-
cluido ya los trabajos de instalación 
de los tres  contenedores soterrados 
ubicados en la calle Mercado y su 
puesta en funcionamiento se  prevé 
en un plazo inminente. Por lo que los 
vecinos de la zona se van a beneficiar 
de este sistema respetuoso con el 
medio ambiente, ya que los residuos 
permanecen ocultos a la vista al 
igual que el deposito que los contie-
ne, evitando suciedad y malos olores.

Contenedores soterrados de calle Mercado

Vistas del Pabellón Turístico  y de Propuestas Culturales.

Zona de juegos en el Parque Infantil Entrecaminos.

El bar de la piscina luce nueva soleria.

Pista de pádel junto al Pabellón Polideportivo Municipal.
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sERVICIOs sOCIALEs 
GEsTIONA 237 sOLICITUDEs 
DE CAsOs DE DEPENDENCIA

La Ley de Dependencia se desarro-
llará hasta el año 2015 y su objetivo 
principal será mejorar la calidad 
de vida de personas dependientes 
del municipio. Gracias al desarrollo 
e implantación de la nueva Ley de 
Dependencia, en su primera fase 
de ejecución, 55 personas de la 
localidad de Olvera se benefician ya 
de las prestaciones contempladas 
en la misma.
Los Servicios Sociales Comunita-
rios, dependientes del Ayuntamien-
to de Olvera y la Diputación Provin-
cial, trabajan en la aplicación de la 
Ley de Dependencia dentro de las 
competencias que les corresponden, 
desde el pasado mes de mayo 2007. 
Su labor va desde la gestión de los 
pasos previos al procedimiento ad-
ministrativo de la Ley, hasta ofrecer 
los distintos servicios necesarios 
para su aplicación. De estas labores 
se encargan una trabajadora social 

dos días a la semana y una auxiliar 
administrativa a tiempo completo 
en el Centro.

�3 ExpEdIENTES vALOrAdOS 
CON grAdO III  
Desde el pasado mes de mayo de 
2007, el Consistorio ha tramitado 
237 solicitudes. De estos expedien-
tes tramitados, la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía ha resuelto un 
total de 147, donde se contempla el 
grado y nivel de dependencia. En este 
sentido, la Ley recoge varios grados: 
III, II y I. Cada uno  de estos grados 
se clasifica a su vez en dos niveles en 
función de la autonomía, atención y 
cuidado que requiere la persona.
Según los datos facilitados por 
Servicios Sociales Comunitarios, 
en el caso de Olvera, la mayoría de 
los casos de dependencia han sido 
valorados con un grado III, 49 de 
nivel 1 y 34 de nivel 2. 

UN TOTAL dE �� pErSONAS OL-
vErEñAS dISpONEN yA dE LOS 
SErvICIOS SOLICITAdOS

Servicios Sociales
AYUDA A DOMICILIO 

El Servicio de Ayuda a Domicilio ha 
tenido como novedad en 2008 la 
incorporación de una auxiliar más al 
programa ampliándose la plantilla 
a un total de 11 auxiliares de hogar. 
Con esta ampliación se atiende a 
más de 100 usuarios en el municipio 
de Olvera. El perfil de las personas 
demandantes de este servicio son 
mayores con diferentes deficiencias. 

EsTANCIA DIURNA

Uno de los hechos más relevantes 
de esta anualidad ha sido el número 
de altas de usuarios en la Unidad de 
Estancia Diurna, un total de 7, que 
hacen que el Centro se encuentre a 
pleno rendimiento con sus 10 plazas 
ocupadas, de las que 8 son concer-
tadas con la Consejería de Igualdad 
y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía y 2 municipales.
Esta Unidad de Estancia Diurna está 
destinada a prestar una atención inte-
gral durante parte del día a personas 
mayores de sesenta y cinco años , y a 
personas con discapacidad mayores 
de dieciséis años, que se encuentren 
en situación de dependencia física 
o psíquica. Para ello cuenta con 
servicios de transporte, desayuno, 
almuerzo y merienda.

REsIDENCIA

La Residencia de Mayores ‘Nuestra 
Señora del Socorro, gestionada por el 
Ayuntamiento de Olvera, se trata  del 
único centro de alojamiento y convi-
vencia del municipio, donde se presta 
una atención integral a la persona. 
Con capacidad para 26 usuarios, 
cuenta con 18 plazas concertadas con 
la Junta de Andalucía y 8 municipa-
les, todas ocupadas durante 2008, 
ya que se han producido tres  bajas y 
tres altas. Maria Rayas junto a su madre se benefician ya de las prestaciones de la Ley.



Información Municipal

��r e v i s ta  d e  l a  r e a l  f e r i a  d e  s a n  a g u s t í n  d e  l a  c i u d a d  d e  o lv e r a  2 0 0 8

La segunda fase que se desarrolla 
en los Servicios Sociales Comunita-
rios consiste en la elaboración del 
Programa Individualizado de Aten-
ción (PIA), en el que se recoge las 
modalidades de intervención más 
adecuadas a la persona en función 
de los recursos previstos en la re-
solución para su grado y nivel. Una 
vez que el PIA se envía a la Junta 
de Andalucía , ésta es la encargada 
de dictar resolución. En Olvera se 
han recibido 55 comunicaciones re-
sueltas asignando las prestaciones 
o servicios adecuadas para cada 
persona dependiente, de las que 28 
se corresponden con prestaciones 
económicas en el entorno familiar, 
6 con servicio de Atención Residen-
cial, 15 con Ayuda a Domicilio, 3 
con Centro de Día  y 3 con servicio 
de Centro Ocupacional.
Según los datos facilitados por el 
Centro olvereño, la prestación eco-
nómica para cuidados en el medio 
familiar es la que adquiere mayor 
presencia en el municipio y permite 
mantener a la persona dependiente 
en su domicilio atendido por cuida-
dores no profesionales. Esta ayuda 
está sujeta a que se produzcan 
condiciones adecuadas de conviven-
cia y habitabilidad de la vivienda. 

Además, la persona encargada de 
los cuidados deberá formarse y 
ajustarse a las normas de alta y 
cotización de la Seguridad Social.

EL PROGRAMA DE ‘ENVEJE-
CIMIENTO ACTIVO’ HA CUM-
PLIDO sU PRIMER AÑO 

El programa ‘Envejecimiento 
Activo’, dirigido a la tercera edad 
del municipio de Olvera, pretende 
prevenir la dependencia de las 
personas mayores a través de 
actividades sociosanitarias, lúdicas, 
culturales e intergeneracionales. 
La prevención especializada y la 
detención del deterioro cognitivo, 
a través de un envejecimiento 
saludable, y un programa 
de estimulación con nuevas 
tecnologías forman parte de los 
objetivos generales del programa. 
Entre sus fines específicos están 
mejorar el bienestar biopsicosocial 
de las personas mayores de las 
poblaciones menores de 10.000 
habitantes de la comarca de 
la Sierra de Cádiz, aumentar 
la participación de al menos el 
60% de las personas mayores 
de estas localidades, y rescatar 
las habilidades de los mayores 
de la comarca de la Sierra como 

El Centro cuenta con una progra-
mación anual de actividades de 
fisioterapia y rehabilitación, socio-
sanitarias, y de psicoestimulación 
cognitiva. Además los mayores han 
podido disfrutar durante este año de 
las fiestas tradicionales del munici-
pio. Así, con motivo del Día de Reyes, 
sus majestades visitaron en carrozas 
la Residencia y obsequiaron a cada 
residente con un regalo. La Banda de 
Música Municipal tocó para ellos un 
repertorio de villancicos.
En Carnaval, el Centro celebró su 
fiesta de disfraces. Trabajadores y 
residentes disfrutaron de una jornada 
donde se cantaron coplas antiguas 
de carnaval y se degustaron dulces 
típicos de la fiesta, como alfajores y li-
cores. El Día de Andalucía también fue 
motivo de diversión en la Residencia.
Además de estas celebraciones en 
las dependencias de la Residencia, 
durante 2008 los residentes han rea-
lizado varias salidas del Centro, para 
celebrar el Lunes de Quasimodo, para 
asistir al Besamanos de la Virgen 
‘Nuestra Señora de los Remedios’ 
acompañados por la Hermandad del 
Santo Entierro. En cuanto a salidas 
culturales mencionar la actividad 
organizada por la Hermandad Padre 
Jesús Nazareno en la que se visitó el 
museo ‘La Frontera y los Castillos’ en 
la Cilla, el barrio de la Villa y la Casa 
de Hermandad de Padre Jesús.

Día de Reyes en la Residencia Nuestra 
Señora del Socorro.

Día de convivencia en Zahara de la Sierra. 
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Foto del grupo en una visita a Cádiz.

Elaboración de jabón natural y sales de baño con los niños de la  ludoteca.

‘Universidad’ de la vida para 
transmitirlo a otros colectivos más 
jóvenes. 
Este programa, que ha cumplido 
su primer año de vida en nuestra 
localidad el pasado mes de abril, 
cuenta con 55 participantes, de 
los que 52 son mujeres y tres son 
hombres.
Desde este Programa se intenta 
que las diferentes actividades 
y talleres que se vienen  
desarrollando tengan especial 
relación con las necesidades, 

intereses e inquietudes de los 
mayores de Olvera. Además 
se intenta motivarles para que 
participen en actividades
organizadas por otras instituciones 
pero dirigidas a ellos, promoviendo 
así la participación social y el 
establecimiento de relaciones 
interpersonales.
Desde la puesta en marcha 
del Programa, se han venido 
realizando una amplia variedad 
de talleres y actividades: Taller 
de Psicomotricidad, de Memoria, 

CENTRO OCUPACIONAL 
TAOMI

Uno de los acontecimientos que 
han marcado un antes y un des-
pués en el Centro Ocupacional para 
Personas con Discapacidad ‘TAO-
MI’ ha sido la puesta en funciona-
miento el pasado mes de febrero 
de una cocina y comedor en el 
centro. Para prestar este servicio 
de comedor en el propio centro el 
Ayuntamiento ha contratado a un 
cocinero a media jornada. 
La concejalía de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento y la propia 
dirección del Centro Ocupacional 
coinciden en el avance que estas 
nuevas instalaciones suponen para 
el servicio de comedor que el Cen-
tro presta de lunes a viernes a los 
15 usuarios. Desde abril de 2004 el 
Centro venía ofreciendo este servi-
cio de comedor pero vía catering y 
fuera de sus instalaciones.
Esta nueva dotación ha supuesto 
una ampliación de las dimensiones 
del Centro. Para ello el Consistorio 
olvereño ha cedido parte de la 
nave contigua a Taomi en el Polígo-
no Industrial. La construcción de la 

Nueva cocina de ‘TAOMI’.

Comedor del Centro Ocupacional.
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pintura en tela, relajación, 
recuperación de recetas antiguas, 
animación a la lectura, actividades 
intergeneracionales, como la 
elaboración de jabón natural y 
sales de baño con los niños en la 
ludoteca, actividades al aire libre, 
excursiones, convivencias con 
mayores de otros municipios, días 
de campo,  visitas culturales, rutas 
de senderismo por la Vía Verde de 
la Sierra, celebraciones populares, 
Carnaval , Navidades.
Además de disfrutar con estos 
talleres y actividades, también se 
les informa sobre las prestaciones 

y servicios a los que tienen derecho 
por ser personas mayores, y a 
dónde se tienen que dirigir para 
hacer los tramites de dichas 
prestaciones.
Actualmente, el Programa se ubica 
en la primera planta de la Casa de 
la Cultura y su monitora es Sonia 
Pérez Fernández.

CURsO DE HAbILIDADEs 
PARA FAMILIAREs 
CUIDADOREs

La Fundación Gerón en 
colaboración con el área 
de Servicios Sociales del 

cocina  y el comedor se ha acome-
tido con una subvención de 8.000 
euros de la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social y una aportación 
municipal de 228, 81 euros.
En la actualidad ‘TAOMI’ cuenta 
con 18 plazas concertadas con la 
Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, 
atiende a 15 usuarios procedentes 
de los municipios de Olvera, Torre 
Alháquime y Pruna , de ahí su ca-
rácter comarcal, y prevé ampliar a 
25 el número de plazas ofertada, ya 
que la Ley de Dependencia contem-
pla como prestaciones el servicio 
en centros como ‘TAOMI’.  
Además de las actividades propias 
del Centro se han organizado dos 
excursiones. En diciembre con mo-
tivo del Día Internacional del Disca-
pacitado, los usuarios de ‘TAOMI’ 
participaron en las jornadas 
deportivas celebradas en Alcalá del 
Valle. Arcos de la Frontera fue la 
sede del I Día de Convivencia orga-
nizado por los centros ‘El Curtido’ 
de Ubrique, ‘Afanas’de Villamartín, 
‘Juan Candil’ de Arcos y ‘TAOMI’ 
Durante este encuentro se llevaron 
a cabo diferentes pruebas: circuito 
adaptado, lanzamiento a portería, 
tiro a canasta, 35 metros lisos, 
relevos, así como un  torneo de 
fútbol sala, donde resultó ganador 
el Centro Ocupacional olvereño tras 
disputar la final contra el equipo de 
‘Juan Candil’.  

Día de convivencia con otros centros en 
Arcos de la Frontera.

Almuerzo de Navidad.

Fiesta de disfraces en Carnaval. 
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Un grupo Participantes en el II taller ‘Entrenamiento para familiares cuidadores de mayores’.

Ayuntamiento de Olvera y la 
delegación provincial de Igualdad 
y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía, desarrolló del 18 
febrero al 13 marzo el II Taller para 
familiares cuidadores en Olvera 
‘Entrenamiento para familiares 
cuidadores de mayores’.
Durante el acto de presentación, 
Carmen Mena, técnica del área de 
Familias en la Fundación Gerón, 
acompañada por el concejal-

delegado de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Olvera, José 
Luis del Río, y la trabajadora 
social, Concepción Linero, explicó 
que este segundo taller se centra 
en el cuidador y pretende poner 
a su disposición técnicas que le 
permitan mejorar sus habilidades 
sociales así como de relajación para 
afrontar el estrés. Coincidiendo con 
el inicio, más de veinte cuidadoras 
recogieron sus diplomas de 

Una alumna del taller recoge su diploma 
de aprovechamiento.

 ‘CIUDADEs ANTE
LAs DROGAs’

El programa ‘Ciudades ante las 
drogas’ tiene como objetivo principal 
prevenir el consumo de drogas 
entre jóvenes de nuestra localidad. 
Dirigido a padres y madres con in-
quietudes en formarse, en intercam-
biar experiencias que les faciliten 
la complicada tarea de ser padres, 
este Programa se ha desarrollado 
durante este año con una periodici-
dad semanal en las instalaciones del 
Aula de la UNED. Los participantes 
han trabajado en distintas secciones 
de formación, como la prevención de 
drogas, educación en valores, pautas 
educativas, etc. Para ello se han 
desarrollado diversos talleres.Una sesión del programa ‘Ciudades ante las drogas’ en el Aula de la UNED.

aprovechamiento del taller ‘Apoyo a 
familiares cuidadores de personas 
mayores’, primera iniciativa puesta 
en marcha por la Fundación Gerón 
en el municipio de Olvera durante 
2007. El éxito de ese primer Taller, 
de veinticuatro horas de formación 
y 38 participantes, ha servido 
para organizar en la localidad 
este segundo ‘Entrenamiento para 
familiares cuidadores de mayores’ 
en 2008.


