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xiones y sentimientos que suscita la trama, los
personajes o el tema del libro. No se trata por tanto
de reuniones de crítica literaria para expertos o
profesores, sino de una actividad dirigida a cual-
quier lector interesado en compartir sus opiniones
con los demás.

De este modo, el Club Alboreá ( creado dentro de
una de las aulas del Centro de Adultos) ha disfrutado
de títulos como: Juntos nada más, de Ana Gavalda ;
Donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro  o Los
Santos Inocentes, de Delibes, entre otros.

Tardes de Jueves es el nombre de otro de los Clu-
bes que empezó el año con la novela de Un millón
de luces, de Clara Sánchez, a la que siguieron Ol-
vidado Rey Gudú ,de Ana Mª Matute; La importan-
cia de las cosas, de Marta Rivera de la Cruz;
Criadas y señoras, de Kathryn Stockett o el cómic
de adultos Other Lives.

Una maleta en casa: lo que cuentan de el la

Un año más, 98 escolares de primero de primaria,
han participado con sus familias en el proyecto de ani-
mación lectora que cada año ofrece la biblioteca con
el objetivo de acercar los nuevos materiales a  los ho-
gares e incidir en los hábitos lectores de los más pe-
queños.El proyecto, que lleva incluido una sencilla
encuesta, a modo de evaluación, por parte de las fa-
milias participantes, muestra los siguientes resultados:

“Es una buena iniciativa por parte de la biblioteca.
Leer en casa”.

“Soy la abuela de Antonio y me ha encantado”.

“Esto está muy bien tanto para los niños como
para los demás. Gracias y espero que venga la ma-
leta otra vez”.

“Ha sido una experiencia muy grata para toda mi
familia”.

“Mi mamá ha hecho la receta de sopa de tomate que
venía en el libro de la maleta”

“A papá le ha gustado el libro sobre Excursiones con
niños por Andalucía y ha tomado nota de algunas”.

“Esta maleta siempre tendrá las puertas abiertas en
nuestra casa”.

“Hemos tenido todo lo necesario para poder hacer
un maravilloso viaje al mundo de la imaginación: li-
bros, la familia unida y hasta una maleta”.
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Motivación Lectora

La cooperación biblioteca-familia-escuela es fun-
damental para  desarrollar las acciones de dinami-
zación lectora que diseña la propia biblioteca. Es una
labor socializadora que pretende acoger cada vez a
más públicos, fomentar las relaciones humanas,
apoyar la labor de la docencia y ayudar en la educa-
ción familiar. 

Las actividades han girado en torno a visitas di-
namizadas, cuentacuentos, encuentros con autores
y talleres de creación literaria.

XX Concurso de L ibros Leídos El  Dibujo

La conce jal-de legada de  Cul tura  posa junto
con las niñas y niños ganadores del  concurso

L ibros Leídos .
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1º CICLO PRIMARIA

2º  CICLO

3º CICLO

� Mónica Zambrana Gallego.
2º B Cervantes.
Buscando a Nemo

� Laura Román Mesa.
2º B Cervantes.
Las tres madejas de lana, 
de Isabel Campos

� Francisco Javier Pernía Palma. 
2º B Calasanz
Up

�Andrea Pérez Sobrino.
1ºB Calasanz
La gallina Marillina en la playa

�Chari Zambrana Párraga.
2ºB Cervantes
El viaje de viento pequeño

�Ana Pérez Plaza.
2ºB Calasanz
Blancanieves y los 7 enanitos

�Paula Díaz Rivera. 
2ºA Cervantes
Jugando al escondite
�Maria Fernández Lobato. 
2ºA Calasanz
El rey con orejas de caballo
� Lucia Medina Cabeza. 
1º B Cervantes
Doña Desastre
�Mª Carmen Cabeza Leo. 
2ºA Cervantes
Sobre ruedas

�Antonio Márquez Sobrino. 
3º A Calasanz
El vampiro del diente rojo

�Ángela Rodríguez Álvarez. 
3º B Cervantes
Tercer viaje al reino de la fantasía

� Julia Castro Porras. 
3ºA Calasanz
El misterio de la momia locatis

� Javier Escot Cabeza. 
4º A Cervantes
La vuelta al mundo en 80 días

�Ángela Flores Escot. 
4º B Cervantes
El cernícalo Por qué

�Alba Montoya Jiménez. 
4º A Cervantes
El zoológico de Lolita

�Paula Pérez Rodríguez. 
4º B Calasanz
Daniela y los animales

�Nuria Medina Calderón. 
5º A Calasanz
Kika superbruja en el país de Liliput

�Celia Castro Porras. 
5º A Calasanz
Judy Moody se vuelve famosa

� Eva Maria Muñoz Sevillano. 
6ºB Calasanz
El planeta rojo

�Clara Maria Álvarez Calderón.
5º A Calasanz
Tea Stilton, misterio en París
Olga Aroca Garcia. Calasanz
La princesa hielos de Tea Stilton
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VI edición del  concurso
‘Autoempleo en femenino’ 

Dolores Rodríguez, fue la
encargada de entregar los
premios de la sexta edición
del concurso de iniciativas
empresariales ‘Autoempleo
en Femenino’, en un des-
ayuno donde estuvieron pre-
sentes las empresarias y los
miembros del jurado.

‘Autoempleo en Feme-
nino’ es un proyecto finan-
ciado por el Ayuntamiento de
Olvera junto con el Área de
Igualdad de la Diputación de
Cádiz, que pretende incentivar
la puesta en marcha de pro-
yectos empresariales promo-
vidos por mujeres en el
municipio de Olvera
. 
Entrega de premios

Un total de once empren-
dedoras presentaron sus ideas
al concurso; siete proyectos
optaban a la ayuda de línea de
Empresa y cuatro a la de Idea,
siendo éstas valoradas y eva-
luadas por un jurado com-
puesto por representantes del
Ayuntamiento, de la Asocia-
ción de Empresarios de Olvera,
y de Andalucía Emprende,
Fundación Pública Andaluza.

Las ganadoras del con-
curso de esta edición han
sido Verónica Dux-Santoy, en
la categoría de 1ª Idea, sub-
vencionada con 1.000 euros,

y Ana Belén González y Noelia Lobato, ambas en la
categoría de 1ª Empresa, subvencionada con 1200
euros. El premio 1ª Empresa se ha otorgado a ‘Esté-
tica Ana Belén – Peluquería Noelia” , se trata de un
premio compartido, un centro de belleza donde la
cooperación entre empresas está presente; así como
un planteamiento con perspectiva de género, donde
se incluyen servicios a domicilio en una franja horaria
muy amplia. 

El galardón a la 1ª Idea ha caído en un Centro de
reconocimiento de conductores, OLVEMEDIC, ubi-
cado en la Avenida Julián Besteiro. Este proyecto
también lo integran 3 mujeres. 

Dolores Rodr íguez jun to las ganadoras de  la
sex ta  edición de  Autoempleo en Femenino.

Asociac iones  e inst i tuc iones o lve reñas
suscr iben  un mani f ies to  en con tra  de  la
violencia de género

El Ayuntamiento de Olvera con objeto de conme-
morar el día 25 de noviembre, día Internacional de
la Violencia de Género, convocó a las distintas aso-
ciaciones e instituciones del municipio para suscribir

Mujer
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un manifiesto de rechazo a esta lacra de nuestra so-
ciedad que tantas víctimas ocasiona diariamente. En
este sentido, el salón de plenos del Ayuntamientos
de Olvera acogió el día 25 de noviembre la lectura de
un manifiesto en contra de la violencia de género. Más
de 20 representantes de instituciones y asociaciones
suscribieron este manifiesto, asumiendo la responsa-
bilidad social y haciendo constar su compromiso y
total rechazo a la violencia de género. 

Entre las organizaciones e instituciones firman-
tes se encuentran el Ayuntamiento de Olvera, el
I.E.S ‘Sierra de Líjar’, el CEIP ‘Miguel de Cervan-
tes’, la escuela infantil ‘El Olivo’, la Asociación Mu-
jeres Alba, los Servicios Sociales Comunitarios, las
chirigotas locales, el Partido Socialista de Olvera,
el Partido Popular de Olvera, Izquierda Unida Ol-
vera, la Asociación Musical de Olvera, la Asocia-

ción Musical Santa Ana, el Club Ciclista Navala-
grulla, el Club Deportivo Olvera, y el Centro de
Salud de la localidad.

También se celebró el 25N una manifestación
convocada por la Asociación Mujeres Alba y la pro-
yección de la película “ Solo mía”.

Las reuniones de seguimiento de los servicios
que integran el Protocolo de Actuación en materia de
Violencia de Género se han celebrado durante los
meses de octubre del año 2010 y el pasado mes de
mayo. En total son siete las situaciones familiares
con las que se ha trabajado en este período. Como
novedad, desde octubre de 2010,  las entidades lo-
cales pueden hacer también un seguimiento perió-
dico del servicio telefónico de atención a las víctimas
de la violencia de género.

Representantes de asoc iac iones e inst i tuc iones se dan c i ta  en e l  sa lón de p lenos 
para  la f i rma del  mani f ies to .
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XI Encuentro Provincial 
de Informadores Juveniles

Del 18 al 19 de noviem-
bre del pasado año se cele-
bró en el albergue juvenil de
la localidad de El Bosque el
X Encuentro provincial de co-
rresponsales juveniles y XI
Encuentro provincial de Infor-
madores juveniles, donde
Susana Párraga, técnica de
juventud del Ayuntamiento de
Olvera, asistió junto con 17
corresponsales juveniles ol-
vereños a la formación que el
Instituto Andaluz de la Juven-
tud (IAJ) de Cádiz organiza
anualmente. Destacar que Ol-
vera fue la localidad que más
jóvenes colaboradores aportó
al encuentro, ya que partici-
paron un total de 50 jóvenes
de toda la provincia. Entre los
contenidos trabajados en el
encuentro destacar la ponen-
cia sobre el Programa Juven-
tud en Acción, a cargo de
Antonio Vera Oliver, Jefe de
Servicio de Programación e
Información del IAJ, también
se desarrolló un taller sobre
el uso de las nuevas tecnolo-
gías y las redes sociales
como herramienta para difun-
dir la información juvenil y se
presentó el Proyecto Lunar,
que es un programa de apoyo
a emprendedores juveniles. 

Un grupo de  jóvenes olvereños durante e l  XI
Encuent ro de Corresponsa les Juveni les.

I I I  Ce r tamen “ La Luciérnaga” 

Los ganadores del III Certamen ‘La Luciérnaga’,
convocado por el Ayuntamiento de Olvera, a través
del área de Juventud, se hicieron públicos el 20 de
diciembre de 2010. Así en la modalidad de poesía,
con un total de 8 trabajos presentados, el primer pre-
mio correspondió a Virginia Ramírez Sánchez por su
poesía “Olvido, deseo, dolor, querer, inmigrante”;
mientras que el segundo premio fue para Francisco
Casanueva García, por su trabajo “Marchitas flores.
Olvidar o recordar”.

A la modalidad de relato corto, se han presentado
veintidós relatos, el primer premio correspondió a
Natividad Toledo Palma por su trabajo ‘Recuerdos en
el exilio’, y el segundo premio a Paula Maqueda Víl-
chez, que presentó el relato ‘Carlota’.

En relación a la modalidad de cómic, se han reci-
bido un total de tres trabajos, de los que han resultado
premiados el cómic de José Antonio Gallego,” Ninlu:
El ninja Andaluz” con el primer premio y el segundo
ha ido a parar a Rafael Rodríguez Montenegro por su
trabajo “Los Ángeles de la Guarda S.A.”.

Juventud
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La concejal-delegada de Cultura destacó en la en-
trega de premios el aumento de trabajos presentados
y también tuvo palabras de agradecimiento hacia
todos los participantes.El jurado del III Certamen ‘La
Luciérnaga’ ha estado formado por el director del
I.E.S “Sierra de Lijar”, José Medina, las profesoras
del I.E.S. “Zaframagón”, Elena Zambrana, y Amparo
Cabrera, Alfredo López de la asociación cultural La
Jornada, y representantes de los partidos políticos,
José Luis del Río (IU), Francisco Párraga (PSOE), An-
tonio Camarena(PP).

Ganadores de l  Certamen jun to a  miembros del
jurado.

Visión  Joven  en los cen tros educa t ivos y
en la cal le 

Visión Joven se trata de un proyecto realizado por
100 jóvenes de la localidad, coordinado desde la
concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Olvera,
con la finalidad de hacer una exposición itinerante
donde se plasmen a través de imágenes diferentes
valores y estilos de vida.

Durante los meses de enero y febrero, la técnica
de juventud, Susana Párraga, presentó el proyecto en
los dos institutos de la localidad (Zaframagón y Sierra
de Lijar) a los alumnos de 3º, 4º, PCPI y 1º de ba-
chillerato y de forma voluntaria se hicieron grupos
de trabajo  y se les asignó un tema, por lo que cada
clase ha trabajado un valor diferente: educación vial,

diversión, estudios, cultura, igualdad, salud, amistad,
familia, trabajo, medio ambiente, amor,…han reali-
zado las fotografías y la selección entre todos los par-
ticipantes en el proyecto. Los jóvenes han tratado de
fotografiar cómo ven el mundo.

Una vez realizada la selección con cada grupo-
clase, el grupo de corresponsales juveniles preparó
los paneles con las fotos durante varias tardes en la
Casa de la Cultura y un grupo de 55 jóvenes volun-
tarios se organizaron para acompañar la exposición
en la calle, que ha tenido el siguiente itinerario: Del
9 al 13 de mayo en el Parque de la Victoria, del 16 al
20 de mayo en la Plaza de la Concordia, del 23 al 27
de mayo en el Parque Entrecaminos. Para aquellos
que no tuvieron la oportunidad de visitar la exposi-
ción, pueden hacerlo en el siguiente enlace:

https://picasaweb.google.com/juveolvera/VISION-
JOVEN02?authkey=Gv1sRgCLjLsMjIp_bEYw

Exposic ión Vis ión Joven 
en e l  I .E.S.  Za framagón.

I  Jornadas de Juegos Populares: “A qué ju-
gaban mi  Papá y mi Mamá”

El domingo, 15 de mayo, se celebraron las I Jor-
nadas de Juegos Populares: “A qué jugaban mi Papá
y mi Mamá”. Desde la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento con objeto de fomentar la participación
y la implicación de padres y madres en la educación
social y cultural de los más pequeños, organizó una
jornada de convivencia donde se les mostró a los
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niños y niñas los juegos tradicionales a los que ju-
gaban sus padres en su infancia. 

Tanto en la organización como en la ejecución de
esta I Jornada, colaboraron las áreas de Juventud y
Deportes del Ayuntamiento, el programa de enveje-
cimiento activo y AFA UNIDOS, que se encargó del
servicio de barra.

Los más de 115 niños y niñas inscritos, con eda-
des comprendidas entre los 2 y 12 años, acompaña-
dos cada uno de ellos de algún familiar adulto, ponen
de manifiesto el éxito de la actividad. Monitores y pa-
dres fueron los encargados de compartir juegos con
los más pequeños.

Para organizar mejor la actividad, se hicieron rin-
cones populares con los siguientes juegos: comba,
pañuelo, hoyito, globos de agua, pollito inglés, jue-
gos de corro, trompo elástico, matar, juegos de hilo,
catre,… en cada rincón, había un monitor o monitora
colaborador del programa de Envejecimiento Activo.

Para terminar la jornada de convivencia, se realizó
una coreografía final y se hicieron entrega de los di-
plomas a los monitores y también a los participantes,
que además, recibieron un trompo como obsequio
por su participación en la actividad.

Un momento de la coreogra f ía  f inal  con la  que
se cerró  la Jornada.

Curso sobre  Gest ión de Grupos 
y Proyectos Juveni les

Del 4 al 9 de julio el edificio La Noria acogió el
curso de Gestión de Grupos y Proyectos Juveniles,
con una duración de 30 horas, que forma parte del
programa formativo del Instituto Andaluz de la Ju-
ventud 2011.El  curso ha estado dirigido e impar-
tido por Susana Párraga, técnica de Juventud, y
han participado 20 jóvenes colaboradores del área
de Juventud, que estén acreditados como corres-
ponsales juveniles o están esperando su carné co-
rrespondiente. 

Consolidar el proceso participativo que han em-
prendido los jóvenes de la localidad, iniciar la ela-
boración de un proyecto juvenil conjunto, fomentar
la creación de una asociación juvenil futura, son al-
gunos de los objetivos que se persigue con esta ac-
tividad formativa.

Part ic ipantes del  curso Gestión de  Grupos 
y Proyectos Juveni les.

Tal leres Juveni les durante el  verano

Con el fin de promover la creatividad de los jóve-
nes se han desarrollado dos talleres durante el mes
de julio de 11.30h a 13.30h en el edificio de la Noria.
Cada taller ha contado con la participación de 25 jó-
venes cada uno, con edades comprendidas entre los
12 y los 30 años.  

Olvera 2011 completa:Maquetación 1  08/08/11  9:02  Página 45



REVISTA DE LA REAL FERIA DE SAN AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE OLVERA 201146

Información Municipal

Los part icipantes del  ta l ler  de Fo togra f ía  Digi tal  en Ac inipo (Ronda).

Del 11 al 15 de julio se ha celebrado el taller de
Custom, transformación de prendas, donde los jóve-
nes han podido crear y personalizar camisetas, za-
patillas, adornos para el pelo, bolsos, o cualquier
objeto que permita su manipulación.

Del 18 al 22 de julio se ha desarrollado el taller
de Creaciones Originales con Cómic o Dibujos Per-
sonalizados, donde se han creado carteras, bolsos,
álbum fotos,... etc. Durante la semana del 18 al 22
de julio también se ha celebrado en la localidad el
taller de Fotografía Digital: El manejo de la cámara,
dirigido por el fotógrafo local, Francisco Cruces. Jóvenes t raba jando sus propias creaciones.
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Aplicación de la Ley de
Dependencia en Olvera

Según los datos facilita-
dos por los Servicios Sociales
de Olvera, alrededor de unas
600 personas de la localidad
han recibido, desde la entrada
en vigor de la Ley 39/2006 de
14 de diciembre de Promo-
ción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en
Situación de Dependencia, al-
guna de las prestaciones y de
los servicios que ésta ofrece.
Los expedientes muestran que
más del 60 % reciben presta-
ciones económicas frente a
los que reciben algún servicio
(de ayuda a domicilio, de
centro de día, de atención re-
sidencial, de teleasistencia…
). Por tanto, es la prestación
económica para cuidados en
el entorno familiar y apoyo a
cuidadores no profesionales
la más demandada. El papel
del cuidador es asumido en
su inmensa mayoría por mu-
jeres. También las personas
beneficiarias son mayoritaria-
mente mujeres, correspon-
diéndose con su mayor
esperanza de vida.

El número de usuarios de-
mandantes del Servicio de
Ayuda a Domicilio se ha in-
crementado paulatinamente a
lo largo de estos años, y se
sitúa actualmente como el se-
gundo servicio más solici-
tado. En el municipio de
Olvera hay 116 beneficiarios

del Servicio de Ayuda a Domicilio del plan concer-
tado y 64 usuarios del Servicio de Ayuda a Domici-
lio, que han accedido a través de la Ley de
Dependencia.

Con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia no
sólo se ha visto mejorada la calidad de vida de las
personas beneficiarias, en un momento en el que re-
quieren apoyo y protección, sino que también ha tra-
ído consigo un nuevo yacimiento de empleo en la
localidad, ya que se necesita contratar auxiliares para
prestar estos servicios.

Olvera celebra 
el  Día Internacional  del  Mayor 

El 1 de octubre el municipio de Olvera se sumó
a la celebración del Día Internacional del Mayor. El
programa de actividades comenzó por la mañana con
el reparto de flores y pegatinas conmemorativas del
Día del Mayor. Así, los integrantes del programa ‘Ma-
yores Activos’ visitaron diferentes centros del muni-
cipio como el Centro de Día, AFA UNIDOS, el Centro
de Educación Permanente y la Residencia de Ancia-
nos. Los actos continuaron por la tarde, a partir de
las 17:00 horas en el colegio ‘San José de Calasanz’.
Fueron muchas las personas que se animaron a par-
ticipar y disfrutar de una merienda benéfica, donde
los dulces típicos y el chocolate estuvieron presen-
tes. El dúo Imagen fue el encargado de poner música
a este día festivo.

Las actividades se organizaron conjuntamente
entre el programa ‘Mayores Activos’, que la Diputa-
ción de Cádiz tiene en marcha en el municipio, el

Servicios
Sociales
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Ayuntamiento de Olvera y la Asociación de Familiares
Enfermos de Alzheimer AFA UNIDOS de Olvera. 

Serv icio de  Conv ivenc ia y Reinserción

Programa Prevención-Reinserción:
La Ludoteca

Durante el presente año se ha mantenido el obje-
tivo básico de potenciar el desarrollo cognitivo, afec-
tivo y social del menor a través del juego, juguete y
otras actividades lúdicas. Este año se ha formalizado
el “Taller de Habilidades Parentales”, específico para
padres, en el que una psicóloga de la Diputación de
Cádiz ha estado trabajando con madres, durante un
periodo de 9 meses, a través de sesiones quincena-
les, cuestiones relacionadas con  pautas educativas,
abordándose temas como motivación escolar, ali-
mentación infantil”, trastornos del sueño, autoestima
infantil,....etc. Además de las sesiones grupales, las
madres han podido solicitar información a dicha pro-

fesional, de forma privada, sobre cuestiones especí-
ficas de sus hijos. Este programa ha sido valorado
de forma muy positiva por parte del grupo de madres. 

Además de las actividades habituales de juegos
propios de la ludoteca que se mantienen durante todo
el año, se han realizado excursiones a Juvelandia y a
la playa. La Ludoteca también ha participado en las
actividades lúdico-culturales del municipio. Así, du-
rante el verano los niños además de acudir todos los
lunes a la piscina municipal, una de las actividades
más demandadas, han participado en talleres de in-
formática en Guadalinfo, y en el taller de iniciación
al ciclismo.

Programa de Absentismo Escolar  
Durante el curso escolar 2010/2011, se han ce-

lebrado seis comisiones del Programa de Absen-
tismo, tres técnicas y tres municipales, estudiándose
y valorándose cada caso individualmente en las téc-
nicas, y llevando posteriormente las propuestas de
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intervención a la Comisión Municipal, que se ha reu-
nido en sesiones ordinarias inmediatamente después.

El análisis de los casos de absentismo durante el
curso escolar 2010/2011, pone de manifiesto que en
Educación Primaria se ha producido un descenso de
los casos derivados a Servicios Sociales. Hay centros
educativos que no han registrado incidencias de ab-
sentismo, aunque sí se ha efectuado un trabajo coor-
dinado entre Centros Educativos, Servicios Sociales
y Policía Local. En los centros de secundaria sigue
existiendo absentismo, especialmente en alumnos
que, además de la circunstancia de absentismo, pre-
sentan problemas de comportamiento. Así, desde las
Comisiones Municipales, se siguen  elevando pro-
puestas a la Comisión Provincial de Absentismo, a
través del representante de Diputación en la Comisión
Municipal, tales como agilización en los casos deri-
vados a la Fiscalía de Menores.

Destacar la dedicación por parte de las Comisio-
nes a valorar y trabajar sobre la  necesidad de la fi-
gura profesional del educador o educadora social en
los centros de enseñanza secundaria, con objeto de
atender de forma personalizada a dicho colectivo. 

Ayuda a las fami l ias a la compra de mate-
r ial  escolar

La Diputación de Cádiz suscribió en el mes de di-
ciembre un convenio con el Ayuntamiento de Olvera
para la concesión de ayudas para la adquisición de
material escolar. Este programa “Gratuidad de Mate-
rial Escolar”, subvencionado al 50% entre la Diputa-
ción de Cádiz y el Ayuntamiento de Olvera, ha
beneficiado a 19 familias olvereñas y 29 menores.

Programa de Famil ia-Convivencia
Este programa tiene como objetivo mejorar las

condiciones de vida de familias con hijos e hijas me-
nores de 18 años, interviniendo en áreas como la
salud, educación, organización doméstica, relaciones
e integración social.

Durante este último año se ha trabajado con vein-
titrés familias con planes de mejora familiar. Dos de
ellas han pasado al Equipo de Tratamiento Familiar.

Programa de Tratamiento  Famil iar  dirigido a
preservar los derechos y el desarrollo integral de los
menores en situación de riesgo. 

Este programa lo desarrollan tres profesionales de
la Diputación de Cádiz, un trabajador social, una psi-
cóloga, y un educador, que se desplazan a los mu-
nicipios de la Sierra. Actualmente se atienden a cinco
familias en la localidad.

Programa Formativo en Habi l idades 
Parentales

Con este programa se promueven actuaciones
tendentes a aumentar la competencia psicosocial de
las familias. El programa se desarrolla de octubre a
junio, y este año, han sido las madres, cuyos hijos
acuden a la Ludoteca, las que han recibido esta for-
mación. 

Programa Ciudades ante las Drogas
Este curso escolar se ha coordinado con los cen-

tros educativos para la ejecución del Programa Cine
y Educación en Valores, que se organiza desde el
Centro Provincial de Drogodependencias. Durante el
segundo trimestre se han proyectado en los centros
de primaria las siguientes películas: “Planet 51” y
“Alicia en el país de las maravillas”, dirigida al tercer
ciclo primaria, y en los centros de secundaria “Mi
nombre es Khan”.

AFA UNIDOS Olvera celebró las I I  Jornadas
de sensibi l i zación sobre el  Alzheimer

El 22 de enero el salón de actos de la Casa de la
Cultura acogió la celebración de las II Jornadas de
Sensibilización sobre la enfermedad de Alzheimer,
que organiza la Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer de Olvera, A.F.A. UNIDOS, en co-
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laboración con el Ayuntamiento de Olvera y el Centro
de Salud. Con el lema ¿Tus recuerdos son tu vida y
sin un día no los tienes?, estas II Jornadas de sensi-
bilización sobre la enfermedad de Alzheimer se des-
arrollaron en horario de mañana y tarde, y contaron
con tres ponencias y un taller práctico de cuidados
auxiliares de enfermería. 

Jornadas TIC para fac i l i tar  e l  acceso a la
soc iedad de la información a las personas
con discapac idad

El centro Guadalinfo de Olvera acogió el 12 de
abril una charla sobre el uso de ayudas TIC para el
acceso a la Sociedad de la Información, dirigida a
personas con discapacidad,  mayores con problemas
de acceso, cuidadores, agentes sociales e interesa-
dos en general. Esta sesión formativa se enmarca en
el Plan de Acción Integral para personas con disca-
pacidad, que recoge la necesidad de eliminar barre-
ras en el acceso a las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) de este colectivo.  La charla
informativa financiada por la Fundación Vodafone, ex-
plicó las ventajas y beneficios que brindan las TIC
para la mejora de la autonomía personal y de la ca-
lidad de vida de estas personas a través de las tec-
nologías asistidas. 

Cuatro n iñas saharauis han pasado 
el  ve rano en Olvera 

El alcalde, Fernando Fernández, recibió el 4 de
julio en el Ayuntamiento a las cuatro niñas saharauis,
que han pasado el verano en Olvera acogidas por fa-
milias, dentro del programa ‘Vacaciones en Paz
2011’. Las cuatro menores que han participado en
este programa en Olvera, Galia, Maimuna, Gafmula,
y Fatma, tienen una edad comprendida entre los 9 y
los 12 años y han pasado dos meses de verano aco-
gidas por familias olvereñas. 

En esta segunda edición del programa “Vacacio-
nes en Paz” en el municipio, tres de las cuatro fami-

lias de acogida vuelven a repetir la experiencia y se
muestran muy ilusionadas.

A la recepción municipal también asistieron la
concejal-delegada de Educación en el Ayuntamiento,
Belén Martínez, el presidente de la Asociación Soli-
daria con el Pueblo Saharaui Tierra libre de Ubrique,
Francisco Rubio, y el representante de la Delegación
Saharaui Andalucía en Cádiz, Malaínin Embarek.

El alcalde de Olvera, Fernando Fernández, durante
la recepción oficial en el consistorio tuvo palabras
de agradecimiento tanto para la asociación ‘Tierra
Libre’, como para las familias olvereñas que las aco-
gen en sus casas y destacó la enorme solidaridad y
generosidad que un año más muestran las familias
de acogida. 

El Ayuntamiento de Olvera ha colaborado con
2.000 euros para la financiación de los viajes de las
niñas desde su lugar de origen, con el pago de las
inscripciones de estas cuatro niñas en la Escuela de
Verano de la localidad y con entradas gratuitas a la
piscina municipal. 

Un total de 380 niños y niñas saharauis pasarán
el verano acogidos por familias en la provincia de
Cádiz. En la Sierra de Cádiz, hay  acogidos un total
de 30 niños y niñas en diferentes municipios serra-
nos como Ubrique, Villamartín, Prado del Rey, Be-
naocaz, Puerto Serrano, Olvera... El programa
‘Vacaciones en Paz’ es un proyecto de acogida de
niños saharauis en familias y se plantea en un marco
de solidaridad y de ayuda desinteresada con el fin de
ofrecer a estos niños y niñas la oportunidad de vivir
unas vacaciones en paz. 
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120 escolares participan
en la Escuela de  
Verano Municipal  2011 

La Escuela Municipal de
Verano es un proyecto muni-
cipal que pretende favorecer la
creación de espacios educati-
vos para los niños y niñas del
municipio durante la época
estival y donde la educación y
la diversión van de la mano. 

La concejal-delegada de
Educación del Ayuntamiento
de Olvera, Belén Martínez, fue
la encargada de dar la bienve-
nida este año a los niños y
niñas. Un total de 120 niños ol-
vereños han participado del 27
de junio al 19 de agosto, en la
tercera edición de la Escuela de
Verano Municipal, en las insta-
laciones del colegio público
‘San José de Calasanz’ de la
localidad. El Ayuntamiento de
Olvera ha vuelto a apostar para
el presente año por esta inicia-
tiva, una Escuela de Verano
Municipal, tras el éxito de la
iniciativa durante los veranos
2009 y 2010. 

Esta iniciativa está organi-
zada por el Consistorio olve-
reño y cuenta para su
desarrollo con los servicios
de personal docente, en total
5 monitoras y 3 monitores,
contratados por el Ayunta-
miento. Este proyecto tam-
bién se encuentra incluido en
la Propuesta de Resolución
Provisional de la convocatoria

de subvenciones en régimen de concurrencia com-
petitiva del Área de Igualdad  de la Diputación de
Cádiz, con una cuantía asignada de 1.155 euros.

Aprender jugando

Por un lado, la Escuela de Verano para los niños
y niñas de educación infantil, de 3 a 5 años, cuenta
con talleres de lectura, cuentacuentos, juegos popu-
lares, baile, deporte, manualidades, e inglés ju-
gando. Por otro lado, la Escuela de Verano para
educación primaria, niños de 6 a 12 años, imparte
talleres de multideporte, manualidades, juegos en
inglés, baile, juegos populares, teatro y animación a
la lectura.

Puertas abier tas en las instalaciones 
deportivas del colegio San José de Calasanz 

Desde el concejalía de Educación del Ayunta-
miento de Olvera se ha puesto en marcha para el pa-
sado mes de julio la apertura de las instalaciones
deportivas del colegio público San José de Calasanz,
de cinco de la tarde a nueve de la noche de lunes a
viernes. Con esta iniciativa desde el área de Educa-
ción se ha pretendido por un lado, acercar el centro
escolar a la ciudadanía, con una optimización del
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uso de sus instalaciones deportivas, y por otro lado,
ofrecer a los jóvenes del municipio un espacio de
ocio y vida saludable para la práctica del deporte. 
Desde el Ayuntamiento se ha velado por el control y
seguridad de los usuarios que han accedido a las
instalaciones a través de la figura de un ordenanza,
contratado por el Consistorio. 

180 alumnos han estudiado en  el  Aula de
la UNED de Olvera en el  curso 2010/2011

El Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en Cádiz contó el pasado
curso académico 2010/2011 con 4.750 alumnos
matriculados, una cifra récord en su historia, que su-
pera el hito de 2009. Las cuatro sedes con que
cuenta este organismo de enseñanza semipresencial
en la provincia crecen. 

Cádiz, con 3.770 estudiantes, Jerez (660), el Aula
de la UNED en Olvera (180) y Vejer (140).

El  Aula de la UNED acogió un curso sobre
la apl icación de la Ley de Dependencia 

El Aula de la UNED de Olvera acogió del 2 al 4
de marzo el curso de extensión universitaria titulado
“El ejercicio profesional de los trabajadores sociales
en el ámbito de aplicación de la Ley de Dependen-
cia”, la actividad a reflexión y debate. 

El Curso, como plataforma de reflexión y debate
para los técnicos y como aproximación a los estu-
diantes e interesados en el ejercicio profesional de
los trabajadores sociales, aportó una exposición y
estudio pormenorizado de los casi cuatro años de
vigor de la Ley de Dependencia. A punto de cumplir
su cuarto año de implantación, profesionales y  es-
tudiantes han podido hablar de la madurez de esta
iniciativa legislativa, con cifras, datos y experiencia
profesional acumulada, de lo que la Ley representa
tanto para el colectivo profesional, en particular,
como para los ciudadanos en general. 

La duración del curso fue de 10 horas presencia-
les y contó con más de 40 profesionales del sector,

llegados de diferentes puntos de la provincia de
Cádiz, como Algeciras, La Línea de la Concepción,
San Roque, Jerez de la Frontera, Grazalema, Setenil
de las Bodegas, Torre Alháquime, Tarifa y Olvera. Esta
actividad formativa ha sido organizada por el Centro
Asociado de la UNED en Cádiz en colaboración con
el Ayuntamiento de Olvera. 

El concejal-delegado de Servicios Sociales, José
Luis del Río, junto con el director del Centro Aso-
ciado de la UNED en Cádiz, Jesús Mora, el coordi-
nador de Extensión Universitaria, José María
Santamaría, y el director del Curso, Alfredo Hidalgo,
asistieron a la presentación del curso en el Aula de
la UNED de Olvera.

El  IES Zaframagón ha par t icipado en un in-
tercambio v ir tual  con  un  centro  en Nueva
Zelanda 

El I.E.S. “Zaframagón” de Olvera participó el 31 de
marzo en un intercambio virtual con el centro Waikowhai
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Intermediate School de Auckland (Nueva Zelanda), que
está situado en las antípodas del centro olvereño. 

El proyecto Antípodas está diseñado para dos co-
legios, uno en España y otro en Nueva Zelanda. Dos
puntos exactamente opuestos en el globo se han co-
nectado mediante “agujero virtual” por el punto
medio de la tierra, utilizando la conferencia de video.
El proyecto ha permitido que los alumnos de ambos
centros, situados a la distancia máxima posible, se
encuentren mediante un “pozo virtual”. El IES Zafra-
magón tiene la singularidad de ser es el único centro
educativo de Europa cuyas antípodas coinciden con
otro centro escolar en el hemisferio sur. Además con
este proyecto se persigue aplicar las nuevas tecno-
logías, mejorar la competencia lingüística y conocer
aspectos socioculturales de Nueva Zelanda. 

El acto tuvo lugar el jueves 31 de marzo a las 8:00
horas en España y 20:00 horas en Nueva Zelanda.

Este proyecto ha sido posible gracias a Jörg Joz-
wiak, licenciado en pintura, performace e instalaciones
multimedia en la Academia de Artes de Düsseldorf.  

Nando Santos con el  alumnado del  I .E .S.
Zaframagón de Olvera 

El 27 de abril, Nando Santos, profesor de francés,
cantante y compositor, sevillano de nacimiento, aun-
que actualmente da clases en Vinarós, Valencia, vi-
sitó al alumnado del I.E.S Zaframagón de Olvera. 

La profesora, Isabel Álvarez, fue la encargada de
explicar cómo surgió esta relación entre el cantante y
el alumnado de I.E.S Zaframagón, “el pasado curso
leímos en clase la letra de una hermosa canción de-
dicada a su padre, al que había perdido inesperada-
mente. La canción denota buena música, sensibilidad
y sentimientos universales como el amor. Todo el
alumnado del centro desde secundaria a bachillerato
escribieron sus impresiones sobre la canción y pala-
bras de ánimo para Nando. Él, a través de la plata-
forma antiaborregamiento, les agradeció, con cariño,
las palabras de apoyo. Así, en la semana de Pascua,

que no hay clases en Valencia donde él trabaja, vino
a conocer al alumnado personalmente, y agradecerles
las palabras de apoyo que les transmitieron. 

Nando Santos compartió con el alumnado del
centro olvereño una jornada de mañana, donde tuvo
la oportunidad de cambiar impresiones, hablar de su
trayectoria profesional y compartir canciones con las
alumnas y alumnos de este instituto.

El  alumnado del  I .E .S. Sierra de Lí jar  re-
cibe fo rmación  sobre  igua ldad y cor res-
ponsabil idad

El alumnado olvereño de 3º A de Educación Se-
cundaria Obligatoria del I.E.S. “Sierra de Líjar” par-
ticipó el pasado 8 de abril en un taller sobre igualdad
y corresponsabilidad denominado “Participando en
la Escuela”. Superar los estereotipos asociados a los
roles tradicionales de género, fomentar las relaciones
de equidad entre chicos y chicas, reflexionar sobre
determinadas conductas relacionadas con la mascu-
linidad y feminidad, la corresponsabilidad en el ám-
bito familiar, la elección de estudios, profesiones y
carreras en igualdad, son los objetivos de este taller
dirigido a  jóvenes entre 14 y 18 años. 

Este taller está impulsado por el área de Igualdad
de la Diputación de Cádiz, en colaboración con el
Ayuntamiento de Olvera.

Alumnas y alumnos durante  una ses ión 
del  ta l ler  “Part ic ipando en la  Escuela”.
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Escuelas Depor t ivas 

Alrededor  de 250 niños y
niñas han participado durante
el curso 2010/2011 en las Es-
cuelas Deportivas, en las mo-
dalidades de Fútbol, Voleibol
y Baloncesto.

En Fútbol, el equipo infan-
til ha quedado en un 3º puesto
dentro de la clasificación final
de la Federación Gaditana de
Fútbol. El equipo Alevín ha
terminado en una 4º posición.

El equipo cadete ha que-
dado en el quinto puesto de la
tabla. El juvenil de Olvera es-
tuvo casi toda la temporada en
la parte alta de la clasifica-
ción, por lo que no paso apu-
ros en ningún momento, y
quedo finalmente en la 6º po-
sición. El equipo Benjamín se
va adaptando al juego y a dis-
frutar del fútbol.

En Voleibol, el C.D. Olvera
de voleibol cuenta con dos
equipos femeninos en las cate-
gorías de alevines e infantiles.
Mientras que el equipo alevín
funciona como cantera, el
equipo infantil, a cargo de su
entrenadora, Mati Carrasco,
participó esta última temporada
en la liga provincial que orga-
niza la Federación de Voleibol.

La Escuela de Baloncesto,
ha contado este año con cinco
equipos en diferentes catego-
rías: 1 cadete masculino, 2 in-

fantiles masculinos, 1 infantil femenino y 1 alevín
masculino. Más de 50 niños y niñas de Olvera, han
podido disfrutar de la práctica de este deporte desde
septiembre del 2010 hasta mayo del 2011.

Durante estos 9 meses han aprendido diferentes
aspectos, a nivel básico, del baloncesto.

La filosofía de la escuela deportiva es: aprender
jugando. Además del componente físico-técnico,
obvio en cualquier práctica deportiva, debe favore-
cerse el componente lúdico de la actividad. Se han
divertido “jugando”, en las diferentes concentracio-
nes que se han llevado a cabo, a través del programa
“Baloncesto en la Sierra de Cádiz”, organizado por
el Instituto para el Fomento del Deporte y los ayun-
tamientos participantes en el mismo. Mediante el
sistema de convivencia, se ha conseguido reunir en
una tarde a decenas de niños y niñas. La competición
no es el fin, es simplemente la excusa para que los
diferentes grupos interactúen.

Destacar el buen papel desarrollado por los equi-
pos olvereños en el transcurso de la competición.
Olvera fue elegida sede de la convivencia final, ce-
lebrada el pasado mes de mayo. Gran participación
y animada jornada para poner punto y final al curso
2010-2011.

Deportes
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Aper tu ra  de  las I ns tal ac iones  Depor t ivas
Municipales durante los f ines de semana

Con objeto de facilitar a la ciudadanía olvereña el
acceso al deporte, desde la concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Olvera se ha apostado por la
apertura de las instalaciones deportivas municipales
durante los fines de semana y días festivos.
Desde el día 6 de noviembre y hasta finales del mes
de junio el Ayuntamiento de Olvera ha abierto sus
instalaciones deportivas durante los fines de semana
y días festivos.

Los horarios de apertura han sido los sábados de
10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Los
domingos y festivos de 9:30 a 14:30 horas. 

XXV I Cross de Quasimodo

El pasado día 1 de mayo se celebró el ya tradi-
cional Cross de Quasimodo que este año cumplía su
26ª edición. A pesar de que el día amenaza con llu-
via, la participación fue de unas 150 personas. El re-
corrido empezó en la Residencia de Ancianos y
terminó en las inmediaciones de la Ermita de Nuestra
Señora de los Remedios.

Este año, como novedad, se introdujo una
nueva categoría llamada Familiar, en donde los
niños menores de 10 años competían junto con
sus padres o madres.

VI I I  Marcha BTT-Olvera

El pasado 14 de mayo se celebró la 8ª edición de
la marcha BTT-Olvera, prueba que se está consoli-
dando en el panorama ciclista andaluz por su buena
organización y recorridos; prueba de ello es que, como
un año más, se dieron cita 500 participantes, límite de
inscripción que pone el Club Ciclista Navalagrulla.

En esta última edicion se realizó un recorrido neu-
tralizado por las calles de Olvera de unos 5 kilóme-
tros común para todos los ciclistas, contando la
prueba con dos circuitos: uno de 53 km para los afi-
cionados cicloturistas, y por otro lado la maratón,
con un total de 78 km para los más preparados.
Ambos trayectos recorrieron gran parte del término
municipal, incluyendo entre otros la colada de
Morón, Zaframagón y  la Sierra de Líjar.

Los ganadores de la maratón fueron, por orden de
llegada: Manuel Serrano Gil (3h 29´), Jesús Morillo
Romero (3h 31´) y David Bernal Enriquez (3h 33´).
Destacar la participación del olvereño Fernando Piña
Reyes que quedó segundo en la prueba cicloturista.
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Olve ra se sumó a  la  in ic iat iva  sa ludab le
“Por un mi l lón de Pasos”  

El concejal-delegado de Salud en el Ayunta-
miento de Olvera, José Luis del Río, junto con el coor-
dinador de cuidados de la unidad de gestión clínica
de Olvera, José Arana, y  la directora de cuidados del
Distrito Sanitario Sierra de Cádiz, Reyes Rodríguez,
presentaron el proyecto “Por  un millón de pasos” a
las asociaciones locales. 

“Por un millón de pasos”, se trata de una inicia-
tiva dirigida a las asociaciones locales con objeto de
que el grupo de personas que participen logren en
el período de tiempo de un mes el total de un millón
de pasos, que será la suma de las aportaciones de
pasos que realice cada miembro del grupo. Para ello,
los participantes en la misma llevan un podómetro
con el que se contabilizan los pasos dados en cada
caminata. El objetivo principal que se persigue con
este proyecto es resaltar los beneficios que para la
salud tiene la práctica diaria de una actividad física y
promover el paseo como una opción de salud al al-
cance de todos; reforzando que caminar en grupo es
aún más beneficioso porque ayuda a relacionarse y
afianza vínculos interpersonales y sociales. Durante
el desarrollo de esta actividad, los participantes re-
ciben igualmente consejos sobre los beneficios de
una alimentación saludable y equilibrada, mientras
mejoran sus relaciones sociales e incrementan su
nivel de autonomía. Esta actividad está promovida de
forma coordinada por el Distrito Sanitario, el Ayun-
tamiento de Olvera y el Centro de Salud de la locali-
dad.  Las asociaciones Mujeres Alba, Asociación de
Fibromialgia de Olvera (ASFIOL), el Club Ciclista Na
valagrulla, y el AMPA del colegio público “Miguel
de Cervantes”, han firmado el documento de

adhesión al proyecto “ Por un millón de pasos “ y
recibieron sus podómetros. 

María Díaz consigue la medalla de plata en
el  Campeonato  de España de BTT Ral ly

La olvereña María Díaz fichada por el equipo, Clí-
nica Rincón Trek de Málaga, para la temporada
2010/2011 ha cosechado importantes logros este
año. Así, a nivel nacional sigue estando en los pues-
tos más altos de la clasificación en la categoría ju-
nior, se ha traído para casa la medalla de plata tanto
en la Copa de España BTT Rally como en el Campeonato
de España BTT Rally. En Andalucía, es campeona de
la Copa Andalucía y del Campeonato de Andalucía.
Además, en Andalucía  ha conseguido otras cuatro
medallas de oro en competiciones como el Campe-
onato de Andalucía de carretera en la especialidad
de contrarreloj individual,  el Campeonato de Anda-
lucía en Ruta, Campeonato Andalucía Maratón, y el
Campeonato Provincial de Sevilla.

María Díaz en Becerr i l  de la  Sierra  posa 
con su medal la  de p la ta  en el  Campeonato  
de  España BTT Ral ly y la  bandera de  Olvera .

JUDECU 2011

Como cada verano, el Ayuntamiento de Olvera
pone en marcha el programa estival JUDECU. Dentro
de este programa, el deporte tiene una oferta muy
amplia, en la que por un lado están las ligas que se
celebran entre los meses de julio y agosto de pádel,
tenis, voley, baloncesto, tenis de mesa, fútbol sala,
fútbol-7 y petanca.
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Completan este programa estival una serie de even-
tos como una maratón de aeróbic, la fiesta del agua, el
campeonato de natación, o el show de baloncesto.

Este año como novedad, se incluye en el programa
la I Gymkhana histórico-cultural ciudad de Olvera, un
recorrido por las calles del casco histórico de Olvera
resolviendo diferentes preguntas y pruebas relacionadas
con la historia y la cultura del municipio. También  se
incluye como novedad, el taller de iniciación al ci-
clismo, impartido por la olvereña María Díaz. Este taller
cuenta con unos 40 alumnos inscritos, divididos en
grupos según el nivel que tengan en el manejo de la
bicicleta, desde niños que no saben montar en bici-
cleta, hasta niños con un manejo que les permite salir
por espacios pendientes e irregulares.

Dentro del programa JUDECU 2011, se han incluido
una serie de actividades deportivas para los miembros
de la asociación local ASAMIOL. Senderismo, trekking,
petanca, gymkhana y natación son algunas de las dis-
ciplinas que ha practicado este colectivo.

Programa Municipal  de Natac ión

El pasado 27 de junio comenzó el Programa Muni-
cipal de Natación en la piscina municipal. Estos cursos
son muy demandados tanto por niños como por adul-
tos. En esta edición se han cubierto más de 800 plazas.

Este año, como novedad se ha incluido un grupo es-
pecial para personas que tienen problemas de espalda.
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Nav idad  

El entretenimiento y di-
versión de los más peque-
ños de la casa durante las
fiestas navideñas marcó el
conjunto de actividades,
que desde la concejalía de
Festejos del Ayuntamiento
de Olvera, se prepararon en
la localidad. Así, los niños y
niñas disfrutaron con teatro
de títeres; talleres de elabo-
ración de marcapáginas en
la Biblioteca; una gran fiesta
infantil el día 30 de diciem-
bre, con circuitos de karts,
con castillos flotantes, glo-
boflexia, pinta caras, coreo-
grafías del patito feo, y
varios talleres más; la visita
de los carteros reales el do-
mingo 2 de enero; y la lle-
gada de los Reyes Magos la
tarde del 5 de Enero. La tra-
dicional Cabalgata de Reyes
estuvo este año organizada
por las agrupaciones carna-
valescas de Olvera, que
consiguieron cautivar a pe-
queños y adultos. Además,
a través de la campaña “ Un
niño, un libro”, todos los
escolares del municipio re-
cibieron un libro como re-
galo de navidad. Por
segundo año consecutivo se
ha podido hacer una ruta y
visitar durante estas fiestas
los seis belenes inscritos en
el II Concurso de Belenes.

Sus majestades Los Reyes durante  su v isi t a 
a la  Res idencia e l  pasado 5 de enero .

Una ins tantánea de la Cabalgata  
de  Reyes Magos 2011.

Belén ganador en la modalidad de asociaciones
presentado por la Hermandad del Santo Entierro.

Fiestas
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Belén ganador en la modal idad de  part icular
presentado por María  Isabel  Boni l la .

Carnaval  2011

El Carnaval 2011 de la localidad se vivió del sá-
bado 5 de marzo al domingo 13 de marzo.

La obra del artista local, José David Albarrán, ha
sido la encargada de anunciar la fiesta. 

El cartel ganador está pintado en acrílico e inspi-
rado en un cuadro picassiano, e incorpora elementos
típicos de las fiestas carnavalescas como son el pito,
la mascara, el antifaz ... etc. El pregonero del Carna-
val 2011 también ha sido un olvereño conocido por
todos, Miguel Ruiz, jefe de informativos de Televisión
Olvera.

En cuanto a la programación, la asamblea de Fes-
tejos organizó un programa que arrancó el sábado 5
de marzo con el Pregón de Carnaval a cargo de Mi-
guel Ruiz. El Pregón de Carnaval, giro en torno a la
visita de una productora a la Ciudad de Olvera, con
objeto de grabar un spot para anunciar las fiestas de
Carnaval en la Sierra de Cádiz, la misión del prego-
nero fue convencer a la productora de que Olvera, era
el mejor enclave para producir el anuncio. Miguel
Ruiz, contó con la participaron de mucha gente del
municipio, desde artistas locales como Luis Mejias;
componentes de la Banda de Música como Alejandro
Fernández; poetas como Juan García, compañeros

del pregonero de Televisión Olvera; y los miembros
de la chirigota de ‘Jaramillo’. 

La programación incluyó fiestas de Carnaval para
todos los públicos, donde se escucharon las letras y
música de las agrupaciones locales, como la chiri-
gota “Buena Bonita y Barata” y la murga local “Los
que salen el día de la Virgen”. 

El Domingo 13 de marzo el pasacalles de Carna-
val puso fin a los actos carnavalescos en el munici-
pio. Los niños y niñas ganadores del I Concurso de
Dibujo y Redacción “El Cancarro” , disfrazados y en
carrozas abrieron el pasacalles de Carnaval 2011,
animado por la Batukada Hojalatasamba.

Ganadores del  Concurso de redacción
y dibujo ‘El  Cancarro’

Modal idad redacción: Marta Cabrera, Elvira
Márquez, Carlos Javier Jiménez, Ignacio Sánchez,
Carlos Troya, Alejandro García, Ana Sánchez, Noelia
Sabina, Clara Cabeza, Marta Millán.

Modal idad dibujo: María Remedios Calderón,
Mario Jiménez, Isabel María Escot, Elisha Caffrey,
Ángel Becerra, Minerva Román, Francisco Jesús Mo-
rilla, Celia Porras, David Casanueva y Paula Otero.
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La conce jala  de Festejos junto  al  a r t is ta  local
José Dav id A lbarrán presentan el  car tel  

anunciador del  Carnava l  2011 .

El  pregonero,  Miguel  Ruiz,  con el  
representante  de  la productora,  Luis  Mej ias.

Chirigota de Jaramillo durante su part icipación
en el  Pregón de Carnava l 2011.

La murga loca l  “Los que sa len el  d ía 
de la  Vi rgen”.

Chir igo ta  Loca l  “Buena Boni ta  y Barata”.

Fies ta infant i l  en el  Pabe l lón de Festejos.

Los niños y niñas ganadores del  concurso
El  Cancarro  durante el pasaca lles de Carnava l .

Pasaca l les de  Carnava l  2011 a  su paso por
Jul ián Bestei ro .
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Semana Santa olvereña

La Semana Santa de Olvera 2011 contó con un
total de cinco desfiles procesionales de los seis pre-
vistos. Las condiciones climatológicas impidieron el
desfile procesional de la Hermandad del Santo En-
tierro y un cambio en el itinerario del desfile de La
Muy Antigua, Real, y Venerable Cofradía Sacramental
del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, María Santísima
de la Esperanza y San Juan Evangelista.

El domingo 17 de abril, se realizó la Bendición
de Ramos y Santa Misa en la Iglesia Mayor a las diez
y media de la mañana. La procesión de Nuestro Padre
Jesús Cautivo y Nuestra Señora del Socorro abrió los
desfiles procesionales en Olvera. Esta Semana Santa
la Hermandad del Cautivo estrenó nueve varales de
orden  y en el trono del Cristo dos cartelas, una ubi-
cada en la parte delantera, con imagen de la Resu-
rrección, y otra, en la parte trasera con imagen de
Jesús ayudado por Cirineo .

La Banda de Cornetas y Tambores de San Fer-
nando acompañó al Cristo y la Banda de Música de
Álora acompañó a Nuestra Señora del Socorro.

La procesión de la Penitencia protagonizó el Mar-
tes Santo como ocurre en la localidad desde finales
del siglo XV. El Vía Crucis del Cristo del Amor salió
el Miércoles Santo de la Residencia Escolar Nuestra
Señora de los Remedios y recorrió las calles Ramón
y Cajal, Avenida Manuel de Falla, Plaza Fuente
Nueva, Plaza de la Concordia, Calvario, Victoria,
Llana, Calzada y Plaza de la Iglesia.

El Jueves Santo contó con dos desfiles procesio-
nales, en la madrugada la procesión de Padre Jesús,
que este año se encerró en su Casa de Hermandad,
y ya en la tarde, la procesión de la Vera Cruz, que
acortó su recorrido por la amenaza de lluvia.

Durante la Semana Santa, el municipio recibió un
importante número de visitantes, que llegan al mu-
nicipio atraídos por una fiesta declarada de “Interés

Turístico de Andalucía”. Los datos facilitados por la
Oficina Municipal de Turismo ponen de manifiesto
que durante el primer semestre del año, abril es el
mes que más visitas registra.

Cartel  anunciador de la  Semana Santa 2011.

Nuestra  Señora de l  Socorro  a su paso por  la
ca lle  Tafetanes.
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Cristo del  Amor en la  iglesia  de La Vic tor ia .

Padre Jesús en proces ión
por las  cal les de Olvera .

María  Santís ima de la  Esperanza 
y San Juan Evange lis ta .

Ti tu lares del  Santo Ent ierro  durante  e l  Tr iduo
en la  Iglesia  Parroquia l Nuestra  Señora 

de  la Encarnación.
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Romería del  ‘Lunes de Quasimodo’ 

Este año, a pesar de que las previsiones meteoro-
lógicas apuntaban que el 2 de mayo llovería en Olvera,
fueron muchos los olvereños y olvereñas que se diri-
gieron como todos los años, hasta las inmediaciones
del Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, para
celebrar la tradicional romería del ‘Lunes de Quasi-
modo’ y dar gracias a su Patrona por las aguas que pu-
sieron fin a la sequía de 1715. Aún así, las previsiones
meteorológicas sí influyeron en el número de visitantes
y olvereños que se quedaron a pasar  la fiesta local, ya
que fue inferior al de años anteriores.

Todas las carrozas participantes en la peregrina-
ción hasta el Santuario se concentraron a primera
hora en el Recinto Ferial. Se otorgaron premios a las
tres carrozas más destacadas por su ornato y presen-
cia. El primer premio fue 200 euros, el segundo de
150 euros, y el tercero de 100 euros. A las doce del
mediodía tuvo lugar la tradicional misa de acción de
gracias a Nuestra Señora de Los Remedios. Este año
también se celebró  el concurso de ‘Hornazos’ con
tres premios, el primero de 120 euros, el segundo
de 90 euros y el tercero de 60 euros. 

Como novedad este año, el domingo 1 de mayo,
víspera del ‘Lunes de Quasimodo’, la asociación Olvera
a Caballo en colaboración con el Ayuntamiento de Ol-
vera celebró la I Ofrenda Floral a caballo a Nuestra Se-
ñora de los Remedios. La salida tanto a caballo como
a pie hacia el Santuario se realizó desde la explanada
de la Piscina Municipal. A las 18:30 horas se celebró
en el Santuario la Liturgia de la Palabra de Dios, la
ofrenda floral, y la actuación del Coro Punto y Aparte. 

Fer ia de Mayo

El municipio de Olvera acogió del 17 al 19 de
mayo la Feria de Ganados, que viene celebrándose
en la localidad desde el año 1935. En este sentido,
la Feria de Ganados de Olvera, es junto con la de
Ronda, las dos únicas ferias de la comarca que no
han variado de fecha. El Ayuntamiento de Olvera se
encarga de instalar toda la infraestructura necesaria
en la zona, como son los corrales para el ganado. En
esta edición se instalaron unas cuarenta corraletas,
que albergaron unas 150 reses. 
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i no lo leo, no lo creo. Ante
la extrañeza, lo volví a leer,

para asegurarme. Naturalmente
decía lo mismo. ¡Que barbaridad!
Hay que ver a lo que llegó la polí-
tica en Olvera, en tiempos pasa-
dos, aunque no muy lejanos, ya
que sólo hace 143 años. ¿Cómo
se pudo decir eso? Sin embargo,
se dijo y por ello se dejó escrito,
para constancia de las generacio-
nes futuras. Lo cierto es que está
ahí: en un documento público, so-
lemne, legal, que da fe, que no ad-
mite ya prueba en contrario, que
es histórico por tener más de cien
años. Es, nada más y nada menos,
el acta de una sesión del ayunta-
miento. Año 1868. Mes de no-
viembre. Día 28...   

Para el día primero de di-
ciembre siguiente estaban convo-
cadas elecciones municipales. En
Olvera se decía airadamente que
había que renovar el ayuntamiento
y cambiar el alcalde. Por los ene-
migos del Gobierno de la nación
y de la libertad se “vaticinan he-
chos escandalosos, como los de
arrastrar a determinadas personas
y que la sangre ha de correr a to-
rrentes”. Lo dicho es algo más
que escandaloso. Se trata de un
presunto delito grave de amena-
zas, con anuncio de daños físicos
a  personas (aunque no se nom-
bren expresamente, se presume
quiénes serían), con el agravante
de publicidad. Ante las amenazas
citadas, el vecindario se encuen-
tra -continúa el acta de la sesión-
“en estado de alarma y agitación”.
Desgraciadamente hay razones
para ello, para alarmar al pueblo
y para tenerlo agitado. De aquí

que se afirme en el documento
“ante el temor de desórdenes por
las elecciones”. Desórdenes, pre-
suntamente, muy graves.

Ante tal estado de cosas
el ayuntamiento tuvo que tomar
determinadas medidas, con la fi-
nalidad de garantizar el orden pú-
blico para que las elecciones
convocadas se puedan celebrar
con normalidad, evitando los
anunciados males porque, ade-

más, había que tranquilizar al ve-
cindario. Tras las deliberaciones
correspondientes, dos son las
medidas básicas adoptadas por el 
gobierno municipal que este puso
en acción. Una, suprimir los co-
legios electorales, dejando sólo
uno en la Casa Consistorial, para
así controlar mejor la encrespada 
situación. Naturalmente los elec-
tores que deseasen votar necesa-
riamente tendrían que ir a este
único colegio. De esta forma se

podía garantizar el desarrollo de la
votación. La otra medida, incre-
mentar la vigilancia general en el
pueblo y en particular en el refe-
rido colegio electoral único.
Ambas medidas fueron notifica-
das por el ayuntamiento, por es-
crito, al gobernador de la
provincia, Gregorio Alcalá Za-
mora, recabando las autorizacio-
nes correspondientes, que fueron
concedidas. Igualmente se notifi-
caron las medidas citadas al ve-
cindario olvereño, por medio de
pregones y por edictos en los si-
tios públicos de costumbre. Men-
ción especial merece el
incremento de la vigilancia, asunto
que expondremos más adelante.

EL AÑO 1868

Lo que ocurría, en Olvera
(y en España), venía de atrás. Los
tiempos que corren son ahora di-
fíciles. Veamos resumidamente lo
que interesa a nuestros efectos.
Conocida con los nombres de la
Gloriosa y también por la Septem-
brina, la Revolución del año 1868
fue iniciada por el general Juan
Prim y Prats, desde la bahía gadi-
tana (18 de septiembre). El grito
fue “Abajo lo existente y Cortes
Constituyentes”. El Gobierno na-
cional, presidido por el general
Gutiérrez de la Concha, no pudo
evitar lo que se avecinaba. Las
tropas reales, las fieles a la reina
Isabel II, mandadas por el general
Pavía, marqués de Novaliche, fue-
ron derrotadas por las sublevadas,
al mando del general Serrano, en
el puente de Alcolea, sobre el río
Guadalquivir, a 12 kilómetros de
Córdoba (28 de septiembre). Dos 
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El  genera l  Pr im in ic ió e l  mo-
v im ien to  revo luc ionar io  de
1868 desde la  bahía gadi tana.

Pedro Rodríguez Palma
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días después el Gobierno
Provisional formado, presidido
por el citado general Serrano, de-
claró la caída de la Monarquía.
Ese mismo día la reina, que se
encontraba de veraneo en Lequei-
tio (Vizcaya), cruzó la frontera con
su familia y séquito, hacia París.
Isabel II, la reina de los tristes
destinos, contaba 38 años de
edad y 25 años de reinado. En la
capital de Francia falleció (19 de
abril de 1904), a los 74 años de
edad.

EN OLVERA

La Revolución de 1868
tuvo naturalmente su repercusión
en la sierra gaditana y, por tanto,
en Olvera. Nuestro pueblo se unió
a ella 5 días después (23 de sep-
tiembre). Los estudiosos del tema
coinciden en señalar la tremenda
crisis de subsistencias que se pa-
decía en la serranía, así como el
fuerte paro existente. La Junta pro-
vincial (revolucionaria) se dirige a
las Juntas locales  (también revo-

lucionarias), entre ellas a la de Ol-
vera (16 de octubre), porque hay
en los pueblos la falsa creencia de
que con el destronamiento de Isa-
bel II se recuperaría el bienestar
anterior, habría reparto de tierras
y de bienes (de propios y de se-
ñoríos). Los jornaleros apoyan la
Revolución y comienzan las ocu-
paciones de fincas (rústicas y ur-
banas) en diversos pueblos,
donde reina la anarquía. 

Por acuerdo de la Junta
Revolucionaria de Cádiz y la Di-
putación, los comisionados
Eduardo Benot y Francisco García,
visitarán los pueblos de la serra-
nía gaditana, con objeto de hacer
un informe sobre la situación, re-
solviendo los problemas más pe-
rentorios. Fijaron su lugar de
trabajo en Olvera. Vinieron acom-
pañados, nada menos, que por
dos compañías de Infantería y una
de Caballería, además de la ayuda
que en cada localidad les ha de
prestar la Guardia Civil. Según
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La reina Isabel  I I ,  t ras 25 años de re inado, fue dest ro-
nada por  el  movimiento ant iborbónico de 1868.

Firma del  alcalde  Franc isco Vi l la lva ,
de l  l ibro de actas  de 1868.

Firma de l  alca lde  José Bocanegra,
del  l ibro  de actas de 1868.

La Revolución
de 1868 tuvo

naturalmente su
repercusión en
la sierra gadi-

tana y, por tanto,
en Olvera.
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datos creíbles, la comitiva la for-
maban 240 hombres, a los que el
ayuntamiento tenía que abastecer.
Todo este personal llegó a Olvera
en la tarde del 23 de octubre.
Dicho contingente militar es indi-
cativo de la situación social, po-
lítica, económica, y anárquica
que existía en estos pueblos se-
rranos, entre ellos el nuestro. El
ministro de la Gobernación, Prá-
xedes Mateo Sagasta, dio órde-
nes para que las Juntas
provinciales pasaran a ser las di-
putaciones y las locales los ayun-
tamientos. Así sucedió, lógi-
camente, en Cádiz y en Olvera. El
excéntrico Mariano Téllez Girón,
XII duque de Osuna, que era Señor
de Olvera, se aprovechó de la si-
tuación y por medio de sus colo-
nos se apoderó, en nuestra
localidad, de terrenos del patri-
monio del ayuntamiento, sin que
el pueblo se beneficiara. El ayun-
tamiento acordó llevar a cabo el
correspondiente deslinde de tie-
rras (sesión 7 de noviembre).

ASALTO A LA CASA
CONSISTORIAL

Hay que hacer constar
que en nuestro pueblo se habían
cometido numerosos desmanes,
porque desde años atrás se pade-
cían serias penalidades (hambre, 
paro y analfabetismo en buena
parte de la población). Hay distur-
bios diversos y mucha violencia,
hasta tal punto que aproximada-
mente un centenar de vecinos ter-
mina por irrumpir
tumultuosamente en la Casa Con-
sistorial, haciendo un pronun-
ciamiento y proclamando el sufra-
gio universal. Los amotinados, allí
mismo, organizan una votación.
En la sala capitular, ante una mesa
electoral que preside Rafael Fer-
nández, votan 1.310 vecinos. En
consecuencia, hay nuevo ayunta-
miento y nuevo alcalde en la per-
sona de José Bocanegra Sabina,
quedando depuesto el anterior
ayuntamiento y su alcalde Fran-
cisco Villalva (25 de octubre). La

diputación ratificó todas estas ac-
tuaciones. 

No obstante lo dicho, el
diputado por el distrito de Olvera,
Ponce de León, ofrece en un in-
forme una versión contraria de los
hechos relatados. Dice que el ve-
cindario, capitaneado por Boca-
negra, se personó ante el alcalde
diciendo que el pueblo quería una
elección, a lo que se opuso Vi-
llalva. Los amotinados se apode-
raron del ayuntamiento, entre
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Recreac ión de Antonio  Rodr íguez Tascón de la escarapela  usada por  los  vo luntar ios  de
la  l iber tad en Olvera . 

Hay disturbios
diversos y mucha 
v io lenc ia,  hasta ta l
punto que aproxima-
damente un centenar
de vec inos termina
por ir rumpir  tumul-
tuosamente en la
Casa Consistoria l .
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ellos muchos se encontraban
ebrios, e hicieron la elección de-
seada, saliendo nuevo ayunta-
miento y alcalde. En la euforia
-termina diciendo el informe-
rompieron cristales y quemaron
algunos enseres municipales.

En fecha ya citada (7 de
noviembre), el ministro de la Go-
bernación, el citado Sagasta, des-
tituye el ayuntamiento que preside
José Bocanegra y repone al ante-
rior, al presidido por Francisco Vi-
llalva. Este cambio produjo un
profundo malestar en Olvera. El
nuevo ayuntamiento celebra se-
sión en la fecha citada última-
mente. En ella se habla del
alzamiento iniciado en Cádiz, de
la reposición del ayuntamiento
que cesó por un “tumulto sedi-
cioso” y se adoptó el unánime
acuerdo de declarar “nulos y sin
ningún valor ni efecto” todas las
determinaciones y acuerdos to-
mados por la “Corporación sedi-
ciosa” de la que se titulaba
presidente José Bocanegra. 

LOS VOLUNTARIOS DE LA
LIBERTAD

El alcalde repuesto, Vi-
llalva, preside un ayuntamiento
moderado, que siente preocupa-
ción por la lamentable situación
política y social de la localidad.
Por todo ello, ante las elecciones
municipales, convocadas por el
Gobierno de la nación, a celebrar
en el territorio nacional el día uno
de diciembre, teniendo en cuenta
el caldeado ambiente local y ante
el temor fundado de que ocurran
algunos de los hechos anuncia-
dos, acuerda el ayuntamiento re-
currir a los llamados “voluntarios
de la libertad”. 

El ayuntamiento hace un
llamamiento a los vecinos por

medio de pregones y edictos,
para que acudan a la Casa Con-
sistorial para alistarse, con objeto
de mantener la paz social y el
orden en las elecciones. Para ser
elegido voluntario de la libertad
se requieren unos determinados
requisitos: ser varón, vecino de
Olvera, mayor de 20 años de
edad, tener ideas liberales y ser
patriota. El llamamiento tuvo una
gran acogida, hasta tal punto que
en pocos días se habían alistado
233 olvereños. Todos eran aptos
para la misión a cumplir y el nú-
mero suficiente. Estos voluntarios
de la libertad tenían que llevar una
escarapela en el lado izquierdo
del sombrero. La escarapela o di-
visa tenía que ser redonda, con
fondo amarillo y ribete encarnado;

en el centro una estrella encar-
nada, cuyos dos colores enlaza-
dos formasen las armas y blasón
de nuestra nación. A cada volun-
tario se le dotaba, hasta donde
era posible, de un fusil o una ca-
rabina, armas que suministraba la
diputación para tales ocasio-
nes. Ellos mismos nombraban
a sus propios jefes, tantos
como fueran los grupos a for-
mar para una mejor organiza-
ción, buscando siempre la
eficacia en el cumplimiento del
servicio encomendado. 

Las temidas elecciones
municipales se celebraron y afor-
tunadamente en Olvera no ocurrió
absolutamente nada. La presencia
armada de los voluntarios de la li-
bertad patrullando por las calles y
en torno al único colegio electoral
existente en la Casa Consistorial,
dio el buen resultado deseado:
orden y tranquilidad. No ha que-
dado nada escrito sobre percance
o suceso alguno desagradable.

En la sesión del ayunta-
miento siguiente a las elecciones
(27 de diciembre), la última del
año 1868, tan sólo se conoce un
escrito de varios electores, pro-
testando “por las elecciones re-
cientemente celebradas”. El
ayuntamiento emitió un extenso
informe y nada más hubo. El día
8 de enero de 1869, tomaba po-
sesión el nuevo ayuntamiento
moderado, salido de las urnas el
mes anterior. Curiosamente a esta
sesión constitutiva se designa en
el acta con el nombre de “Sesión
de instalación del nuevo ayunta-
miento”. Todos los posesionados
juraron el cargo en el nombre de
Dios y de su conciencia.

Pedro RODRÍGUEZ PALMA
Cronista Oficial de la Ciudad

FUENTES DOCUMENTALES

- Archivo Municipal. Libros de
Actas de 1868 y 1869.
- Archivo Privado del autor: a)
Historia de España (Tomo V – La
Casa de Borbón). Varios autores.
b) Colección de apuntes de his-
toria local.         

***
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n la ciudad de Olvera,
diócesis de Málaga y

provincia de Cádiz en ocho de di-
ciembre de mil novecientos. Yo,
don Rafael Salgado Martínez,
presbítero coadjutor de la parro-
quia de Nuestra Señora de la En-
carnación, única de esta ciudad,
bauticé solemnemente a un niño a
quien puse por nombre José María
de la Santísima Trinidad, hijo legí-
timo de don Juan Sánchez Me-
nese, natural de Morón, provincia
de Sevilla, y de doña Encarnación
Reviriego Ramírez, de esta natura-
leza y casados en esta parroquia.
Abuelos paternos don Francisco
Sánchez  Torres y doña Dolores
Menese Delgado, naturales de
Pruna, y maternos don Pedro Re-
viriego Troya, de ésta, y doña Ca-
talina Ramírez Romero, natural de
Pruna. Declaró su padre que nació
el día cuatro a las cuatro de la tarde
en calle de Río Rosas y que no
había tenido otro de este nombre.
Fueron sus padrinos don Pedro Vi-
llalba Reviriego y su hermana doña
Encarnación, solteros, a quienes
advierto el parentesco espiritual y
obligaciones contraídas, y testigos

don Evaristo Pérez Cruces y don
Francisco Pernía Gómez, de esta
ciudad. Y para que conste autorizo
la presente fecha sit supra”2.  

Este niño, José María
Sánchez Reviriego, llegaría a
convertirse con el tiempo en el
personaje político más impor-
tante de Olvera, al ser el alcalde
más influyente durante la Se-
gunda República, y a llevar una

vida tan novelesca y variada
como el origen de sus ancestros,
muy corriente entre la clase alta
de las localidades serranas3. 

Sus hermanos fueron
Juan Miguel, Dolores, Carmen y
Remedios. Las mujeres se casa-
ron dentro de la misma clase so-
cial. Dolores Sánchez Reviriego,
que murió en 19754, con Jeró-
nimo Troya Castro, el juez manco
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1 Este texto resume mi artículo del proyecto y libro de la Diputación Provincial de Cádiz Alcaldes democráticos de la provincia de
Cádiz: 1936. Puede leerse otra versión en el libro La historia recobrada. República, sublevación y represión en Olvera, de Juan
Antonio del Río Cabrera, Jesús Román Román y Fernando Sígler Silvera, editado en 2011 por Tréveris.

2 Archivo Parroquial de Olvera, Libros de Bautismo, Libro 54, 248 vuelto.

3 Y muy problemática para una investigación que sólo al final de varios años, tras mezclarse la deducción, la intuición y la suerte ha
dado resultados tangibles. En la práctica no existe relación directa de su familia, tarifeña o madrileña, con la localidad de Olvera
desde hace muchas décadas, por lo que la mayor parte de los informantes locales incluso desconocían su existencia. Y en el Archivo
del Tribunal Territorial nº 2 de Sevilla sólo había constancia de una hoja en la que indicaba la falta de su expediente, sin ninguna otra
información adicional.

Su hijo menor José María Sánchez Guzmán ha sido, junto al Subteniente del Ejército de Tierra e historiador Eusebio Ro-
dríguez Padilla, del Archivo del Juzgado Togado Territorial nº 23 de Almería, y un familiar más lejano, Mariola Pérez Troya, el gran fa-
cilitador de estas páginas. No olvido tampoco los años de charlas e intercambios con Juan Manuel Caballero de las Olivas y Buzón.

4 ABC, Edición de Andalucía, 15-VII-1975, 78.
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de Olvera de principios de los
años treinta, luego director de la
oficina en Olvera de la Caja de
Ahorros de Ronda5. Carmen con
el director de la oficina de co-
rreos. Y Remedios con Gabriel
Zambrana Verdugo, Capucha.

El menor de cinco her-
manos y segundo varón estudió
durante varios años en Sevilla.
Aunque no llegó a terminar sus
estudios, desarrolló una gran afi-
ción por la poesía. También
aprendía los entresijos del nego-
cio familiar de tejidos de sus pa-
dres, situado en la calle mayor de
Olvera, conocida desde hace si-
glos como la calle Llana, en la
que había nacido. 

En 1927 parece que ha
heredado parte de esta gran
tienda. Según un anuncio en
prensa José María Sánchez y Her-
mana siguen vendiendo tejidos,
paquetería, quincalla y coloniales
en El comercio más antiguo de Ol-
vera, situado en la casa natal, en
la calle Río Rosas (o Llana), 486. 
Meses más tarde José María Sán-
chez contrae matrimonio canó-
nico en Setenil a los 26 años con
Isabel Guzmán Anaya, una seteni-
leña de 23 años también de clase
alta pero de una familia más
orientada al sector primario, el 18
de diciembre de 19277. De su
unión van a nacer tres hijos: Juan,
Isabel y José María, nacido este
último a principios de 1937, ya en

Setenil y con su padre huido. Isa-
bel era cinco años mayor que
José María y Juan ocho. 

Alfonso Baena Fernán-
dez, Juez de Instrucción de Coín
como ya lo había sido de Olvera,
proporciona el 12 de mayo de
1943 información sobre José
María en aquellos momentos. Al-
fonso ignora que el Sr. Sánchez
Reviriego fuese destacado diri-
gente de izquierdas ni en el año
1.931 ni a partir de esa fecha. El
Sr. Sánchez Reviriego, como hijo
de familia bien acomodada y de
cierta relevancia en el pueblo de
Olvera, fue hasta el indicado año
persona políticamente derechista
y fervoroso cristiano. Al procla-
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José Mar ía Sánchez Rev ir iego de te rtul ia  en su juventud. Es el  segundo por  la derecha.

5 ABC, Edición de Andalucía, 4-VI-1930, 28.

6 El Progreso. Semanario independiente y defensor constante de Olvera y su comarca, 6-VIII-1927, s/p.

7 Ministerio de Justicia, Registros Civiles, Certificación en extracto de inscripción de matrimonio, Tomo 19, 57 vuelto.
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marse la República española
dicha persona, sin perder su con-
dición de católico, profesó ideario
político republicano que, de mo-
mento, no puedo precisar la filia-
ción partidista, pero indudable-
mente moderado y conservador,
en cuyo ideario persistió a través
de la etapa republicana, si bien en
su última fase, al ser nombrado
Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Olvera, evolucionó lige-
ramente hacia la izquierda,
seguramente con el propósito de
hacerse bienquisto de los elemen-
tos socialistas, para así poder do-
minarlos y contenerlos en sus
acciones y desmanes, propósitos
estos que fueron frustrados, pues

en los últimos días del funesto ré-
gimen republicano y primeros del

Glorioso Alzamiento, fue desbor-
dado y dominado sin posibilidad
de reacción autoritaria por parte
de estos mismos elementos8. 

Y Eduardo Escot Bocane-
gra, un cenetista olvereño que so-
brevivió a Mauthausen y fue
miembro del Comité que se hizo
cargo de la defensa de Olvera, con-
testaba así a una pregunta sobre el
alcalde Sánchez Reviriego: 

. -¡Ah! José María era
muy importante, una personali-
dad muy importante. Un hombre
inteligente y cultivado. Natural-
mente, era de otra clase que la
mía, porque ya sabes que sus
padres eran comerciantes, tenían
una tienda de tejidos, y luego se
fusionó con él Capucha. Y era un
hombre muy interesante, con
mucha personalidad9.
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- ¡Ah!  José Mar ía
era  muy  impor tan te ,
una persona l idad  
muy  impor tan te .  

Un hombre 
inte l igen te  
y  cul t i vado.

8 Archivo del Juzgado Togado Territorial nº 23 de Almería, Leg. 600, Procedimiento nº 2-6798.

9 Entrevista telefónica inédita que le realicé el 2 de febrero de 2007. Formó parte de los actos de homenaje a las víctimas y re-
presaliados de la Guerra Civil que llevaba por título “Memoria histórica de Olvera”.
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Estos atributos, educa-
ción y cierta riqueza, eran perci-
bidos desde otros segmentos de
la población como comunes
entre los miembros de Izquierda
Republicana:

Las diferencias socioeco-
nómicas entre los ediles de los dos
partidos de izquierda no ayudaban,
precisamente, a su entendimiento.
En julio de 1933 los socialistas ale-
gan su “(...) condicion (sic) de
proletaria, poca cultura y el hecho
de ser obreros y
tener que salir del
pueblo (...)“. Sus co-
aligados, pertene-
cientes a la pequeña
burguesía local, reco-
nocen estos extre-
mos y aseguran que
ellos también viven
de su trabajo10. 

Y ahora pa-
samos a la larga de-
claración que hace
en Olvera delante de
uno de los tribunales
en los que se tiene
que presentar, que resume su tra-
yectoria durante la Segunda Repú-
blica y la sublevación militar,
centrándonos en esta localidad: 

En la Plaza de Olvera a
veinte de Agosto de mil novecien-
tos cuarenta.

Ante el Señor Juez y pre-
sente el Secretario compareció el
inculpado anotado al margen

quien, una vez que fue exhortado
a decir verdad y previsto de las
penas en que incurre el reo de
falso testimonio, preguntado que
fue a tenor de las generales de la
Ley, dijo: Que se llama José María
Sánchez Reviriego, de treinta y
nueve años de edad, estado ca-
sado, de profesión comerciante,
con instrucción, vecino de Olvera,
con residencia en calle Jesús, nº
5, y sin que le comprendan las
demás generales de la Ley.

Preguntado por S. S.ª

para que manifieste su filiación
política, social y sindical con an-
terioridad al Glorioso Alzamiento
Nacional, cargos que ha obsten-
tado y actividades políticas en las
que ha tomado parte; filiación po-
lítico-social y sindical posterior al
diez y ocho de Julio de mil nove-
cientos treinta y seis; actividades
que desempeñó en las elecciones
del diez y seis de Febrero de mil

novecientos treinta y seis y cargos
electorales que tuvo; si se afilió al
Partido Comunista y a la FAI [Fe-
deración Anarquista Ibérica]; si
perteneció al SIM [Servicio de In-
formación Militar] y a la Masone-
ría, dijo: Que con anterioridad al
Glorioso Movimiento Nacional y
en fecha del año mil novecientos
treinta y uno que no puede preci-
sar, fue nombrado concejal del
Ayuntamiento de esta población,
cargo para el que fue propuesto
por el Partido Republicano. Que
en diferentes ocasiones ha sido

Presidente del Ayun-
tamiento, desempe-
ñando la Alcaldía
hasta poco antes del
bienio Radical-Ce-
dista, en que por el
supuesto delito de
malversación de fon-
dos fue procesado en
unión del también
concejal Salvador
Casanueva Carreño,
hoy fallecido, sa-
liendo absuelto del
referido proceso.
Que en Febrero del
año treinta y seis,

después de las elecciones, fue
nombrado Alcalde del Ayunta-
miento de Olvera, desempeñando
en aquel momento el cargo de
Presidente del partido de Izquierda
Republicana, desempeñando el
cargo de Alcalde de este Ayunta-
miento hasta el día veinte de Julio
de mil novecientos treinta y seis.
Al ser declarado el Estado de Gue-
rra entregaron el Ayuntamiento al
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Foto del  procedimiento  con tra José Mar ía Sán-
chez Revir iego. Princ ip io de los  años cuarenta .

10 Del Río Cabrera, Juan Antonio, “La Segunda República y la sublevación militar en Olvera”, Papeles de Historia, 6, 2010, 239.
La referencia es del Archivo Municipal de Olvera (desde ahora A.M.O.), Actas Capitulares, leg. 82, 85.
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Comandante del Puesto de la
Guardia Civil, en evitación de de-
rramamientos de sangre. Que no
ha pertenecido ni a la FAI ni al Par-
tido Comunista, manifestaciones
que no ha hecho, ya que con esto
tienden, digo con esta infamia,
tienden a perjudicarlo, ya que él
fue enemigo de estas teorías. Que
no perteneció al SIM y que se ini-
ció en la Masonería en Cádiz, en
la Logia Hermano Vigor número
veinte y tres, que adoptó el sím-
bolo de Salmerón y que, como a
esta Sociedad la encontraba ridí-
cula, dejó de abonar sus recibos
y, aunque el señor Aguado de Mi-
guel, perteneciente también a esta
entidad, siguió abonándoselo, el
dicente por su parte no saldó esta
deuda, ignorando los recibos que
llegó a pagar este señor. Que
desde luego únicamente pertene-
ció al grado primero, no esca-
lando otros puestos por el poco
tiempo que concurrió a la Logia, y
que está dispuesto a retractarse
de sus anteriores creencias masó-
nicas con arreglo al Decreto de
treinta de Mayo, cosa que si no ha
hecho ya en el plazo fijado ha sido
debido a que en la Cárcel de Ca-
ravaca, donde se encontraba, no
se lo comunicaron. Que cree fue
nombrado Candidato por el par-

tido de Izquierda Republicana en
las Elecciones del diez y seis de
Febrero de mil novecientos treinta
y seis para evitar que se vulnera-
ran las disposiciones electorales
vigentes entonces.

Preguntado por su filia-
ción político-social el diez y ocho

de Julio del treinta y seis, y si se
sumó al Glorioso Movimiento Na-
cional o si, por el contrario, opuso
resistencia al mismo, manifes-
tando modo, manera y sitio en
que lo hizo, dijo: Que el diez y
ocho de Julio de mil novecientos
treinta y seis, como anteriormente
tiene declarado, se encontraba
desempeñando el cargo de Al-
calde de Olvera y Presidente del
partido de Izquierda Republicana,
que al declararse el Estado de
Guerra en esta Plaza no opuso re-

sistencia a las Fuerzas Nacionales
y que, durante los dos días que
regentó la citada Alcaldía hasta la
declaración del Estado de Guerra
no practicó detención alguna de
las personas significadas como
derechistas, a pesar de conocer a
la mayor parte de los elementos
que podían estar complicados en
el Movimiento Nacional, y que con
anterioridad a la declaración del
Estado de Guerra, y en un día que
cree fuera el diez y ocho o el diez
y nueve de Julio se presentó en el
cuartel de la Guardia Civil, cum-
pliendo lo acordado por el Ayun-
tamiento en la Sesión Permanente
y en unión de su cuñado Gabriel
Zambrana en su representación
de Concejal y el dicente como Al-
calde de esta población, para lle-
gar a un acuerdo con el
Comandante de Puesto del cuartel
de la Guardia Civil, Sargento Cor-
tés Camacho, a fin de que no se
tomaran medidas, digo determi-
naciones algunas por parte de las
Autoridades Civiles y Militares en
orden al Movimiento que acababa
de estallar, y acatar las medidas
que por las Autoridades triunfan-
tes en la contienda se dictasen,
quedando las Autoridades de Ol-
vera en un plan completamente
neutral, que a esta reunión asistió
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también el Cabo de la Guardia
Civil que entonces se encontraba
en este Puesto, que puede dar fe
de la actitud tomada por el Ayun-
tamiento, que a esto le contestó el
Sargento que por el momento no
tenía instrucciones concretas de
sus Superiores pero que en el
momento que las recibiera se ce-
ñiría en un todo a ellas, y que le
constaba que moralmente el Sar-
gento de la Guardia Civil estaba
unido al Movimiento, cosa que se
probó el día veinte de Julio al de-
clarar el Estado de Guerra. Que el
veinte de Julio el Sargento Cortés
se presentó en el Ayuntamiento a
verificar la destitución de los com-
ponentes de éste, cosa que se
llevó a cabo dentro de la mayor
armonía y que, por formulismo, se
redactó un acta en la que cons-

taba la protesta del Ayuntamiento
por el sentimiento del fin de la Re-
pública, no existiendo en modo ni
manera alguna violencia ni oposi-
ción manifiesta contra esta me-
dida, hecho que se prueba por el
momento de que el Comandante
Militar de la Plaza, Sargento Cor-
tés, no quiso proceder a la deten-
ción de los componentes del
Ayuntamiento, detención que llevó
a cabo a ruegos del declarante, ya
que los componentes del Ayunta-
miento querían salvaguardarse del
elemento obrero, ya que le cons-
taba al dicente y a sus compañe-
ros de corporación que estos
estaban decididos a oponerse vio-
lentamente al Movimiento, y al ver
que el Ayuntamiento no se había
opuesto violentamente pudieran
tomar represalias contra los com-

ponentes del mismo, cosa que
aunque en dicha acta no consta,
la pueden atestiguar los firmantes
de la misma. Que, prueba de la
actuación del dicente desde la ini-
ciación del Movimiento hasta la
declaración del Estado de Guerra,
fue que en este tiempo no se pro-
dujo incidente alguno; y al ser
destituido de su cargo de Alcalde
y en días sucesivos, el veinte y
dos del referido mes y como con-
secuencia de haberse nombra un
Comité, debido a las órdenes di-
manantes de éste se hostilizó a la
Fuerza de la Guardia Civil desde el
sitio conocido por La Villa. Que el
día veinte y consecuente con el
ruego que hizo el Sargento Cortés,
fue detenido en unión de los com-
ponentes de la Corporación, per-
maneciendo detenido hasta la
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tarde del día veintisiete del mismo
mes, en que fue puesto en Liber-
tad, orden que desconoce quien
pudiera ser el autor de ella.

Preguntado para que ma-
nifieste el empleo del tiempo
desde que fue puesto en Libertad
la tarde del 27 de Julio de
1.936 hasta la llegada de
un Avión Nacional a esta
Plaza, lo más clara y taxati-
vamente posible, manifes-
tando si se unió a la
Columna Roja que proce-
dente de Ronda llegó a esta
Plaza. Que manifieste los
nombres de los compo-
nentes de la misma y si el
encartado asumió el
mando de ésta al llegar a
Olvera y si contribuyó di-
recta o indirectamente a los
asesinatos de personas de
orden, manifestando el
nombre de cuantos indivi-
duos conociera. Dijo: Que
al salir del Depósito Muni-
cipal Carcelario bajó en
unión de Salvador Casa-
nueva Carreño y algún otro
individuo que no recuerda
por la calle Maestro Amado
hasta salir a la Vereda
Ancha, dirigiéndose por
esta Vereda a la Casa Cuartel de
la Guardia Civil, que se encuentra
en la punta abajo del Calvario, di-
rigiéndose a la referida punta
abajo del Calvario a recibir la Co-
lumna Roja, cuya entrada creían
inminente, y que entonces pudie-
ron apreciar que el Cuartel de la
Guardia Civil se hallaba a punto de
ser saqueado por las turbas, exi-
giendo de los individuos que por

allí se encontraban que abando-
nasen el local, cosa que obede-
cieron cerrando el local con llave
y ordenando se clavara la puerta
del pabellón del Cabo, hecho que
se llevó a efecto por un Carpintero
de Casa Corrales, siendo presen-
ciados estos hechos por Juan

Malpartida Bocanegra y su her-
mano Salvador. Que las llaves de
los citados locales las entregó a
Salvador Casanueva Carreño. Que
cuando se dirigía a la punta abajo
del Calvario, al pasar por la calle
Maestro Amado y en la desembo-
cadura de Canalejas, se llegó al
dicente el vecino de ésta don Ra-
fael Ramírez Tardío, sujeto que le
constaba era de filiación fascista,

el cual le rogó al dicente que viera
la forma de que a su domicilio no
llegase ningún elemento que pu-
diera causarles perjuicios, cosa
que le rogaba hiciera en obsequio
de su Madre, que se encontraba
en delicado estado de salud, y
además invocando la amistad que

les unía. Que el dicente
manifestó al Señor Ramírez
Tardío que él, dada la ani-
madversión que por parte
del elemento obrero se
tenía contra el dicente, no
podía responder de la se-
guridad de su domicilio y
de las personas que en el
mismo había, pero que ro-
gaba en aquel momento a
Salvador Casanueva Ca-
rreño, que era Secretario
General de la UGT y que se
encontraba presente, que
por ser elemento más influ-
yente entre los obreros pu-
siera una guardia de su
confianza en la puerta del
domicilio del Señor Ramírez
Tardío, prometiendo el Ca-
sanueva Carreño hacerlo
así. Que, efectivamente y a
hora apropiada, le consta al
dicente que Casanueva Ca-
rreño montó la referida
guardia. Que durante la

noche estuvo en varias ocasiones
en el domicilio de don Manuel Are-
nas, domicilio que se comunica
con el del señor Ramírez Tardío, al
cual domicilio acudió la Madre del
señor Ramírez Tardío para ver si el
dicente podía facilitarle datos de lo
que pudiera suceder, cosa que no
podía hacer dado que el depo-
nente ignoraba por completo los
propósitos que pudieran traer las
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Fuerzas que iban a verificar su en-
trada en Olvera, asegurándole el
dicente, que dadas las medidas
que había tomado Casanueva Ca-
rreño, quedaba su domicilio a
salvo de cualquier agresión. Que
cuantas veces estuvo en el domi-
cilio de don Manuel Arenas se en-
contraba en él el referido señor y
su esposa, su hijo Jerónimo, don
Manuel Arenas el médico y Rafael
Ramírez Tardío, a los cuales se veía
en la imposibilidad de suministrar
datos de lo que en aquellos mo-
mentos pudiera ocurrir por carecer
de ellos el deponente. Que en una
de las veces que habló con el
señor Ramírez Tardío éste le mani-
festó que en su domicilio se en-
contraban refugiados don
Jerónimo Villalba Calleja, su her-
mano don Juan Santiago, la se-
ñora de éste, don Rafael Álvarez
Villalón, su señora e hijos, don
Francisco J. Carazony Liceras y
señora y algunos elementos de los
más destacados de derechas que
de momento no recuerda, cosa a
la que el dicente manifestó que le
podía comprometer, pero que ya
que estaban refugiados que allí se
quedaran en ocasión de salvarse.

Que apenas iniciada la
noche y encontrándose en el do-
micilio de su cuñado Gabriel Zam-
brana Verdugo, le manifestó al
dicente que, para mayor seguri-
dad de las familias de ambos don
Jerónimo Troya Castro y don Fran-
cisco Carmona López vinieran al
domicilio del Zambrana a fin de
refugiarse en él, deseo que com-
partió el dicente en el acto, cosa
que llevaron a efecto el dicente y
su cuñado Zambrana, trasladán-

dose al domicilio de Troya Castro,
en donde se encontraban ambas
familias que seguidamente pasa-
ron al domicilio del Zambrana.
Que enfrente del domicilio del
señor Troya Castro vive doña Ro-
sario Sabinas, en donde en aquel
entonces se encontraban refugia-
dos don Francisco y don Alejandro
Pérez Muñoz, este último Sacer-
dote, con sus familiares y que el
don Francisco le preguntó que
qué era lo que podía pasar; a lo
que el dicente contestó que lo ig-
noraba y, al preguntarle el don

Francisco Pérez que si estaban
seguros, evitó el dicente la con-
testación, ya que estaba rodeado
de elementos peligrosos de iz-
quierdas y que, al insistir el don
Francisco en si se podía refugiar
en el domicilio del don Rafael Ra-
mírez Tardío, con el gesto le dio a
entender el dicente que allí  estaba
seguro. Que encontrándose en el
Calvario y después de haber to-
mado las medidas para evitar el
saqueo de la Casa Cuartel de la
Guardia Civil, varios elementos
obreros ordenaron sacar unos co-
ches del Garage de Corrales, con
los cuales se dirigieron a encon-
trar a la Columna que se espe-

raba, con lo que invitaron al di-
cente y cosa así mismo a lo que
el dicente se negó, permane-
ciendo en este lugar hasta que al
cabo de un rato volvieron estos
coches y en el interior de ellos ve-
nían un Soldado y un Guardia Civil
herido y que, al ser interrogado el
dicente sobre qué hacían con
aquellos dos individuos, dijo que
al herido lo llevaran a una Fonda y
le procuraran asistencia y que del
otro procuró evadir la contesta-
ción, cosa que logró, y que algún
individuo cree recordar ordenó se
trasladara a la Cárcel. Continuó de
nuevo en la punta abajo del Cal-
vario esperando a la Columna y,
viendo que ésta tardaba, se dirigió
al centro de la población. Al llegar
al centro de la población se dirigió
a su domicilio a ver a sus familia-
res y de aquí se dirigió a la casa
de los Señores anteriormente ci-
tados. Que estando en la calle
Llana se le acercó el Juez de Ins-
trucción don Juan María Merino
García, el cual le interesó no le su-
cediera nada a don José Lasarte
Ramírez y su hermano Eduardo,
cosa a lo que el dicente adujo ser
de su conformidad y entonces
estos señores pasaron al domicilio
del señor Merino, manifestando el
dicente que, aunque a él le cons-
taba eran individuos afectos al
Movimiento, él no tenía interés al-
guno en que les sucediera perjui-
cios, y que desde luego en el
domicilio del señor Merino esta-
rían más seguros que en el otro.
Que más tarde, al pasar por el do-
micilio del señor Merino, entró en
éste por ser llamado por el Dueño,
el cual le llamó para que el dicente
le informara y que, encontrándose
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. . .y e l señor Merino
cuando estos abr ie-
ron la  Puerta  de l  do-
mici l io ,  los que una
vez encañonados y

puestos con los bra-
zos en al to procedie-
ron a desarmar a l
dicente y a l  señor
Merino,  a  quienes

ocuparon un revolver
Smith y una pistola

automática...
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