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Información Municipal

Queridas vecinas y vecinos:
Estamos ante un año diferente en todos los sentidos, que quedará marcado en la historia de nuestro
país y nuestro municipio. Este año la feria no podrá celebrarse y aunque no es la primera vez que esto
ocurre, sí queda muy lejos en el tiempo la no celebración de nuestros festejos de agosto, teniéndonos
que remontar para ello hasta la Guerra Civil, hace más de 80 años. Si bien, han sido más las veces que
no pudieron llevarse a cabo.
En los siglos XVIII y XIX una preocupación constante de la población fue el Cólera, pero nunca se
suprimió la feria por este motivo. Bien porque no llegó el Cólera a la ciudad o porque en esa fecha ya
no estaba presente la enfermedad.
Tampoco se suprimió nunca la venida de la Virgen a Olvera, a pesar de la prohibición de las autoridades
de no concentración multitudinaria de personas.
Según los datos que he podido recabar, por motivos bélicos la feria dejó de celebrarse en ocho o diez
ocasiones en cuanto a festejos y al menos tres en festejos y feria de ganado. Por motivos sanitarios
nunca. Es la primera vez que ocurre por esta causa.
Este año, pues, no nos concentraremos la noche del 27 de agosto en la Portada de la Feria para
inaugurar el alumbrado y dar comienzo a esos días tan esperados por toda la población y multitud de
olvereños en la diáspora que esos días nos visitan para compartir entre todos unas jornadas de asueto,
diversión y regocijo.
A pesar de todo, el deseo del Ayuntamiento ha sido en todo momento llevar a cabo la realización de
nuestro tradicional Libro de la Feria, cuya publicación se ha convertido por motivos propios en una de
las citas más señaladas en nuestro calendario festivo y una de las formas de acercar la Feria, las fiestas y
nuestra historia y tradición a cada uno de vuestros hogares para que lo disfrutéis y compartáis con salud
que es lo más importante que debemos tener en estos momentos y siempre.
Estamos viviendo unos momentos duros y difíciles que tenemos que superar con el esfuerzo, ánimo y
tesón que nos caracteriza.
Quiero tener una especial mención y muestra de apoyo con todos los afectados más directamente
por el covid 19, feriantes, comercio local, empresas del sector cultural y de ocio, hosteleros y otras
actividades productivas relacionadas con este tipo de eventos.
Quiero también destacar y felicitar por su comportamiento, valentía y entereza ante la pandemia que
nos asola, a toda la población en general y especialmente al personal sanitario, fuerzas y cuerpos de
seguridad, protección civil, bomberos, trabajadores del Ayuntamiento, farmacias y comercios locales,
tractoristas y personas y empresas que han ofrecido su colaboración desinteresada en estos duros
momentos, …
Y, sobre todo, quiero mostrar mi más sincero y cariñoso recuerdo con las personas que ya no están y el
apoyo solidario a sus familiares
Ojalá cuando llegue la próxima Feria todo sea distinto y el coronavirus haya dejado de ser una amenaza
global. ¡Ojalá!
Este año para la Feria, como para tantas otras cosas, la salud de la ciudadanía es prioritaria y hay que
ser responsable ante la celebración de eventos multitudinarios y/o de riesgo.
El año próximo será especial. Volverán los cacharritos, tómbolas y casetas, el alumbrado, los fuegos
y paseos a caballo, … Ese es el deseo. Volver a reír, a cantar a bailar. Volver a brindar y saludar a los
amigos que no vemos desde hace años. En definitiva, volver a disfrutar.
Este año toca SALUD y eso es lo que deseo a todas y todos.
Un abrazo
Francisco Párraga Rodríguez
ALCALDE DE OLVERA
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Estimados vecinos y vecinas:
Somos capaces de llevar a cabo todo aquello que nos propongamos, somos capaces, no sólo de garantizar la salud de quienes
queremos, sino de cuidar de todas las personas que vivimos en este lugar, de atendernos, de respetarnos, de hacer más llevadera la carga de este año raro, de ofrecer lo mejor de cada hogar en favor de los demás… somos capaces de velar por nuestro
pueblo y nuestra gente. Esa es la gran lección aprendida durante este confinamiento provocado por una crisis sanitaria que
ninguno de nosotros había imaginado jamás. Ese es el logro común, esa es la meta alcanzada.
Hemos sufrido una pandemia para la que nadie estaba preparado, nadie tenía los mecanismos necesarios para frenar esta situación y no ha sido fácil gestionarla. Casi todo está ya escrito y este momento, que hemos vivido como protagonistas, pasará
a la historia como la tragedia que es, con sus desoladas cifras, las dosis de inquietud, los aciertos y los errores. Y dirán que
de nosotros dependió el futuro inmediato, de nuestra responsabilidad como sociedad y de las decisiones de nuestro gobierno.
Apuntarán que era una máxima que no quedase nadie atrás porque en este país no sobraba nadie.
Esa es la otra lección que nos ha enseñado un gobierno de progreso. Por un lado, apoyar el empleo, estar junto a quienes tenían que bajar las persianas de sus negocios. Por otro, referenciar a la sanidad pública como el eje central, la solución que nos
hace iguales, que nos da las mismas oportunidades a todos, sin mirar quién es, de dónde viene o qué tiene.
En Olvera hemos podido frenar la entrada del virus y probablemente ha sido gracias a un largo listado de olvereños y olvereñas que se han puesto al servicio de todos y todas sin excepción:
Cuántas mujeres cosiendo mascarillas y batas quirúrgicas, otras tantas ofreciendo sus retales, sus sábanas, algunas haciendo
recuentos para el reparto, otras animando a las que cosían… esos tractoristas generosos que han aportado sus noches y sus
tractores, sus quads, su aliento… comercios y empresariado suministrando gasoil y apoyo logístico, transportistas que nos han
conectado con el resto de los territorios garantizando los suministros… un largo listado de empresas, asociaciones y colectivos
arrimando alimentos al comedor social, para que no faltara de nada… los Policías Locales velando día y noche por nuestra seguridad y el cumplimiento de las normas, la Guardia Civil garantizando el confinamiento, el equipo de voluntarias y voluntarios de Protección Civil recorriendo sin parar nuestras desiertas calles para atender los repartos… los sanitarios del Centro de
salud vigilando con predisposición y profesionalidad cada alerta, cada duda…los trabajadores municipales que no se han podido permitir trabajar confinados porque han debido servir a los demás… todo ese colectivo de maestros cuya jornada laboral
ha excedido con creces lo fijado para poder atender todas las llamadas del alumnado y adaptar sus necesidades… los empleados de los comercios, panaderías o fruterías que han hecho posible que los días parecieran normales… la resignación comprometida de tantos locales que han debido cerrar sus puertas al público… las auxiliares de ayuda a domicilio cuidando más que
nunca de quienes cuidan cada día… el equipo humano de la Residencia de mayores que tenía por delante uno de los retos más
difíciles… y cada uno de vosotros y vosotras, desde cada hogar, haciendo posible que este momento difícil, pasara de largo.
Han sido unos meses muy duros, de decisiones difíciles, de pérdidas, de preocupaciones, de soledad y carencia. A quienes lo
han sufrido en la piel, sirvan estas letras de consuelo y ánimo.
Desde la corporación local socialista y en absoluta sintonía con el resto de grupos políticos, hemos intentado también actuar
con responsabilidad en cada momento, desde las medidas de prevención iniciales hasta las necesarias para paliar los efectos
de esta crisis. Desde la atención a los más necesitados con ayudas en materia alimentaria, hasta campañas de publicidad para
fomentar el comercio olvereño. Tendrán oportunidad de conocerlas en el interior de la revista que tienen en sus manos. Unas
medidas dirigidas a paliar los efectos de la crisis sanitaria que hemos sufrido todos.
La unidad que hemos mostrado como pueblo y como sociedad nos servirá para conquistar un mejor futuro.
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El Grupo Municipal Socialista

Información Municipal

Llega el mes de agosto y en Olvera parece que el aire se enrarece. Los días que habitualmente ya olían a alegría, a diversión, a ilusión… en definitiva, a feria, cambian de forma radical y nos dejan un regusto ácido de que este año no va
a poder ser. Se nos presenta una feria atípica en un verano atípico marcado por una de las situaciones más extrañas a
la que muchos nos hemos enfrentado. “No seremos Hombres nuevos cuando salgamos de esto, pero sí marcados” decía
acertadamente una compañera. Cada uno marcado de una forma distinta, pero igualmente marcado porque la situación
anómala vivida no puede dejar a nadie indiferente.
El coronavirus “nos robó el mes de abril”, pero también nos roba el mes de agosto en Olvera. Y podemos entristecernos
y resignarnos o podemos aprovechar, para la reflexión. Cuánto tiempo llevamos viendo la decadencia de una de nuestras
fiestas por excelencia, cuántas veces hemos dicho que se debe trabajar en medidas e iniciativas necesarias para darle a
nuestra Feria de San Agustín el impulso que necesita y volver a ver nuestras calles llenas, las casetas rebosantes de gente
alegre, eventos de relevancia… Quizás esta pandemia nos brinda la oportunidad de dirigir una mirada al futuro, lo que
podría llegar a suceder si dejamos que la decadencia continúe como línea general de nuestra feria. Para ello tenemos que
poner todos de nuestra parte. Los responsables municipales han de pararse a analizar una fiesta que no debemos perder
y que pondría el broche de oro a nuestros veranos para despedirlos engalanados de volantes.
Son muchas las cosas que han pasado en nuestro pueblo en el último año y, desde Izquierda Unida y su agrupación electoral Adelante Olvera, hemos trabajado duro para desarrollar proyectos e ideas. Si bien la crisis ha sido sanitaria, ha
tornado en social y económica y la política debe estar a la altura de las circunstancias; podemos sentirnos seguros ante
un gobierno central de izquierda que ha luchado por la gente y se ha puesto del lado del más débil, con medidas sociales
justas. A nivel local los ayuntamientos deben trabajar más duro que en cualquier otra situación; nunca puede permitirse
que una crisis como la que hemos vivido sirva de excusa para disminuir el trabajo y para relajarse ante tantas necesidades de un pueblo. Asistimos a un panorama en el que Olvera fluye porque las personas se reinventan, porque luchan por
lo que creen y porque se dejan la piel en sobrevivir, a pesar del poco apoyo municipal. Quien no llora no mama, reza
una sentencia habitual que no debería estar normalizada en nuestra rutina política municipal. El equipo de gobierno
se relaja y, cuando más fuerte se debería empujar el carro, más débiles parecen los brazos que lo hacen. La rueda debe
seguir girando para que la maquinaria funcione y el motor principal debe ser el que aporte la máxima fuerza para ello.
En nuestro pueblo no sucede así y vemos, impotentes, cómo el barco se hunde en la desidia y el acomodo.
Olvera necesita un equipo de gobierno fuerte y con ganas de trabajar, que escuche al vecin@, que trabaje por ellos y que
base sus proyectos en sus necesidades. En Adelante Olvera hemos luchado con propuestas novedosas; colaborando con
asociaciones y causas sociales necesarias que no se apoyan lo suficiente desde las instituciones, a través de la donación
del sueldo de nuestra concejala liberada; en pleno confinamiento del lado del comercio local, los grandes afectados por
la pandemia y que han padecido muchas dificultades; ayudando a las personas que lo han necesitado y que no han visto
sus demandas atendidas en el ayuntamiento, en el que se han encontrado un equipo cansado y con desgana. Y un sinfín
de acciones y proyectos siempre encaminados a construir por y para Olvera.
El COVID-19 ha cambiado el mundo de muchas maneras: nos ha quitado vidas, abrazos, cercanía, trabajo y muchas
cosas esenciales para nuestra supervivencia física y emocional. Pero, en medio de todo, es importante quedarse con lo
positivo, y de eso también hay mucho aunque no lo percibamos como tal. Con muchas flaquezas hemos sido muchos
los que no hemos decaído gracias a la lucha constante, y así continuamos, negados a truncar sueños y mejorando para
ofrecer, como siempre, la seguridad y confianza a través de un equipo humano que lucha por su pueblo y por defender
la justicia social y el bien común.
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Por primera vez en nuestra historia local desde 1710, por causa de una pandemia provocada por el coronavirus, este año 2020 no
podemos celebrar una de nuestras fiestas más emblemáticas como es la Feria de San Agustín, un hito histórico que deseamos que
en el futuro y para solaz de olvereños/as, nunca más vuelva a producirse por ningún otro motivo o circunstancia.
Hace 23 siglos el gran estratega militar Carlo Magno sentenció: “de la conducta de cada uno de nosotros depende el futuro de
todos”, una frase que sigue vigente y que después de tanto tiempo parece que no hemos interiorizado.
Al menos así se desprende de este germen de segunda oleada de coronavirus que padece España. Los españoles, que con la llegada de las vacaciones y en aras a impulsar la hostelería y el turismo nacional, hemos relajado contactos sociales hasta el punto
de dejar minimizar el riesgo de contagio.
Flaco favor nos hacemos como sociedad arriesgándonos a un nuevo confinamiento que termine de sentenciar a muerte la poca
actividad económica que aún sobrevive en este país. Los expertos nos advierten que no hay que relajarse y seguir actuando como
hasta ahora para evitar un desastre mayor. Como ya vamos comprobando, ni el calor, ni el fuego acaban con el coronavirus.
Solo con responsabilidad en forma de mascarilla lograremos superar la pandemia, y para los que no están preocupados por su
salud ni la de los suyos, preocúpense al menos por el devenir de la economía que con un nuevo parón no saldrá nunca de la UCI.
Ojalá, pronto podamos disponer de la vacuna que nos proteja e inmunice y que nos ayude a superar más pronto que tarde está
pandemia que ya ha causado una crisis sanitaria, económica y social de dimensiones inimaginables segando la vida de miles de
personas en todo el planeta.
En Olvera, nuestro pueblo, por el momento nos podemos sentir afortunados y así deberíamos seguir si mantenemos las indicaciones de las autoridades sanitarias; el uso de mascarillas, hidrogeles para el lavado de manos y mantener la distancia de seguridad.
Desde aquí nuestro respeto hacia las familias que en estos últimos meses han perdido a un ser querido y no le han podido despedir como realmente merecían, también nuestro aplauso para todo el pueblo de Olvera por el comportamiento ejemplar y cívico
manifestado y que debemos seguir ejerciendo. Gracias a todos los olvereños/as que han estado prestando algún servicio esencial
para el público abriendo las puertas de sus tiendas, comercios u otras actividades de ineludible interés, y por supuesto, gracias a
los servicios sanitarios locales, trabajadores/as del servicio de ayuda a domicilio, residencia de mayores, fuerzas de seguridad, policía municipal y guardia civil, bomberos y protección civil, a todos nuestras más sinceras felicitaciones por el trabajo realizado,
como también mención especial a nuestros agricultores locales que no han dudado en poner su tiempo y maquinaria agrícola al
servicio de la salud pública local. Para ellos un fuerte aplauso y nuestras más sinceras felicitaciones.
En lo político, desde el PP como consecuencia de la pandemia del coronavirus no vamos a decir que ha sido un año perdido, pero
si un año de escasa actividad política, en la que sin embargo queremos destacar dos noticias que desde nuestro punto de vista van
a incidir negativamente sobre nuestro municipio y por ende sobre los olvereños/as:
Primero, nuestro voto en contra de unos presupuestos municipales que tanto PSOE, como Adelante Olvera han aprobado conjuntamente, donde bajan las inversiones locales
195.000 euros, donde no se recogen las propuestas del PP de bajada del IBI del 35% para PYMES, autónomos y trabajadores en
paro por la pandemia. Tampoco se recoge la supresión del impuesto de rejas y balcones aprobado en pleno. Tampoco la puesta
en marcha de un Plan de Empleo juvenil para el periodo estival y donde la única partida que sube es la correspondiente al gasto
de personal en 113.319 euros, por estos motivos y otros más hemos decidido no apoyar unos presupuestos municipales con los
que no nos sentimos identificados y que no son los mejores para los tiempos que estamos viviendo.
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En segundo lugar, desde nuestro grupo político también queremos resaltar otra noticia de gran interés municipal que nos va a
afectar a todos los olvereños/as como es la intención del Gobierno de España (PSOE/UNIDAS PODEMOS) de apropiarse
del superávit de las cuentas de los ayuntamientos de todo el país, algo verdaderamente inaudito, que nos va a dejar en blanco
una cuenta de ahorro municipal de en torno a los cinco millones de euros, de dinero que hemos sufragado todos los olvereños/
as durante años pagando nuestros impuestos municipales y que nos va a dejar sin capacidad de maniobra a la hora de llevar a
cabo posibles inversiones de interés local, ¿que tienen que decir a esto los dos partidos de izquierdas de Olvera?, ¿les parece bien
que desde el Gobierno de España nos roben la cartera?, no sabemos qué van a decir, ni que van a hacer, pero el Partido Popular
no se va a resignar porque no estamos dispuestos a que nuestros ahorros Pedro y Pablo, Pablo y Pedro se los lleven por la cara.
Tampoco entendemos, como sin haber Feria, se publica la Revista de Feria de 2020 con más de 4.000€ de presupuesto, ¿Formará
parte de la Campaña propagandística del equipo de gobierno?
Para todos los olvereños/as nuestros mejores deseos y por favor hagamos caso de las indicaciones sanitarias para que en 2021
podamos celebrar como se merece nuestra Feria de San Agustín. Salud y suerte.
Fdo. Grupo Municipal del Partido Popular de Olvera.
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Servicios Sociales
Los Servicios
Sociales

adaptan su

• Teleasistencia por teléfono por parte de la
Educadora, Trabajadora Social, Auxiliar
Administrativo y Psicóloga del centro.

durante el Estado

• Servicio de Teleasistencia atendido por las
Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio para las personas usuarias del mismo
durante el tiempo de suspensión del servicio decretado por las administraciones.

funcionamiento
de Alarma

Desde el pasado verano, el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Olvera
atendió a la ciudadanía y desarrolló los
Programas y Servicios que desde el mismo se prestan con total normalidad hasta
mediados del mes de marzo, momento en
el que se decretó el Estado de Alarma Sanitaria por COVID-19. Desde entonces la
forma de trabajar cambió según las directrices que se marcaban desde el Gobierno
de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el propio Ayuntamiento,
siguiendo la normativa vigente .
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Algunas de las actuaciones llevadas a cabo
durante este tiempo han sido las siguientes:

Desde el comienzo del Estado de Alarma,
los/as profesionales que atendían la Ley
de la Dependencia, la Renta Mínima de
Inserción Social de Andalucía, las Ayudas
Económicas Familiares y Tratamiento
Familiar, así como las profesionales del
Centro Asesor de la Mujer de la Mancomunidad de Municipios, todos ellos trabajadores y trabajadoras pertenecientes
a Diputación de Cádiz, permanecieron
teletrabajando desde sus domicilios. De
este modo, a partir de ese momento fue el
personal de SS.SS.CC. del Ayuntamiento
de Olvera quien se encargó de canalizar
las demandas de estos servicios hasta a 14
profesionales. Debido a esta situación ha
sido frecuente la saturación de las líneas
telefónicas y problemas con la recepción y
entrega de documentos a través de los correos electrónicos ya que muchas personas
carecían de dirección de correo electrónico, dispositivos (móviles con aplicaciones
y /u ordenadores) o habilidades digitales.

• Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio atendiendo Servicios Mínimos
y otras Auxiliares apoyando en labores
de limpieza de centros educativos, en la
nueva ampliación de la Residencia de
Ancianos y en el propio Centro de Servicios Sociales.
• Puesta en marcha de un Servicio de Comidas para personas en situación de vulnerabilidad y motivado por el Estado de
Alarma Sanitaria por COVID-19.
•
Solicitud y desarrollo del Programa
FEAD 2020 (Programa de Ayuda Alimentaria del Fondo Europeo para Personas Desfavorecidas). Inclusión de 140
personas, Familias y Menores (Banco de
Alimentos).
• Continuidad de la Ludoteca por medios
telemáticos, manteniendo el contacto y la
programación de actividades tanto con los
menores como con el grupo de madres.
•
Continuidad del Programa Ciudades
ante las Drogas por medio telemáticos,
principalmente Facebook con información relativa a COVID-19 y Adicciones.
• Asignación de una Trabajadora Social u
otro Profesional de SS.SS., como profesional referente a cada familia o persona que
solicita algún recurso social, tal y como recoge la Ley de SS.SS. de Andalucía.
• Coordinación con TAOMI, Policía Local y Protección Civil para el Servicio de
Comidas.

• Coordinación con Policía y Guardia Civil, por intervenciones puntuales y provisión de material de protección.
• Coordinación con Cáritas para atender
de forma puntual a algunas personas,
mientras esperan acceder a recursos sociales.
•
Coordinación con Guadalinfo para
orientar a personas sobre correos electrónicos, envío de documentos, acceso a
plataformas, etc.
• Actualización permanente en GESTIONA de información relativa a los SSSS y
COVID-19: Decretos, Normativas, Manuales, Guías, etc.
• Coordinación con los Centros Educativos y seguimiento de casos de alumnos
en los que se han registrado incidencias
respecto a la entrega de tareas u otras circunstancias.
• Organización y Coordinación con los
Centros Educativos para servicio de comidas a través de los programas PRAI
y SYGA, y provisión de routers para
familias con dificultades de conexión a
internet.
• Información y orientaciones a Familias
con Menores Discapacitados.
• Información telefónica y por correo electrónico a los usuarios de Ayudas y/o Prestaciones, según la normativa actualizada
en cada momento.
• Atención personal a través una ventana
del Centro para todas aquellas personas
con dificultades para tramitar y presentar
documentación vía telemática.
• Derivación y gestiones varias con las personas usuarias de: Ley de Dependencia,
Renta Mínima de Andalucía, Ayudas Económicas Familiares, Tratamiento Familiar
y Centro Asesor de la Mujer; ya que lo/
as profesionales no trabajan de forma presencial.

Servicios Sociales

Información Municipal

Esther Núñez participa en el Proyecto Europeo

“Empowering Practitioners in Social Work from Rural
Communities-Epswra”

La Coordinadora y Psicóloga de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Esther Núñez Carmona, a través del Grupo de Trabajo de
Intervención Social del Colegio de Psicología de Cádiz, participa
en el Proyecto Europeo “Empowering Practitioners in Social Work
from Rural Communities-Epswra”. En este proyecto, financiado
en la convocatoria Europea ERASMUS+, participan siete socios
europeos (Portugal, Rumanía, Italia, Hungría, Bulgaria, Grecia y
España), y tiene como objetivo crear una Red Europea de Apoyo a
los/as profesionales de la intervención social de las comunidades o
zonas rurales mediante la puesta en marcha de distintas actividades.
Esther Núñez intervino en la primera actividad que se desarrolló
en la sede de FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional) en la ciudad de Córdoba en el mes de mayo
del pasado año, donde se trabajó sobre la realidad de la intervención social en las zonas rurales andaluzas. La segunda actividad
tuvo lugar en el mes de septiembre del pasado año y se realizó en
la Universidad de El Algarve, Faro (Portugal). Allí los participantes
representaron a sus respectivos países y municipios en el “Transna-

tional and Intercultural Practice-Research Workshop” sobre el desarrollo del capital social en las áreas rurales, donde Esther Núñez
presentó dos ponencias sobre los servicios sociales comunitarios en
Olvera y un ejemplo de buenas prácticas en la prevención y la intervención en violencia de género desde el ámbito local.

Esther Núñez durante su ponencia en Portugal

El trabajo en la Ludoteca de Olvera
La Ludoteca de Olvera, ubicada en la Plaza de Andalucía, ofrece
a los menores de la localidad diversión y juegos con los que les
son transmitidas normas y valores a través del ocio, fomentando
la creatividad con manualidades y la importancia del reciclado. El
entorno lúdico, que está adaptado a las edades de cada grupo,
cuenta con una gran zona de juegos en la que se realizan todo tipo
de actividades que ayudan a que aprendan reglas de tolerancia,
respeto o cooperación. De este modo, durante todo este año en la
Ludoteca se han realizado múltiples actividades, como salidas a
nuestros parques o a la Vía Verde, una excursión a Juvelandia en
el mes de diciembre, o la participación en diferentes actividades
organizadas desde el Ayuntamiento de Olvera como los actos del
día contra la violencia de género.

WhatsApp para enviar actividades de manera ininterrumpida durante todo el estado de alarma. La Ludoteca de Olvera volverá a
estar abierta de manera presencial para todos los niños y niñas de
nuestra localidad en cuanto la situación lo permita.
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Debido a la situación provocada por la pandemia del COVID-19
y el confinamiento, el trabajo con los niños y niñas de manera
presencial se vio interrumpido en el mes de marzo, por lo que las
actividades debieron continuar desde casa, utilizando un grupo de

Servicios Sociales

OLVERA ︱ REVISTA DE LA REAL FERIA DE SAN AGUSTÍN

Clausurada la Semana del Mayor Activo
El Centro de Participación Activa de Olvera acogía el
miércoles 2 de octubre la clausura de la Semana del Mayor Activo 2019, un acto que comenzaba con el homenaje
a la socia y socio del año, Filomena Troya Casanueva, de
85 años, y Antonio Gómez García, de 89 años. La primera teniente de alcalde, Remedios Palma, y el Concejal-delegado de Servicios Sociales, Rafael García, asistieron al
evento, siendo los encargados de entregar los trofeos de las
competiciones de brisca, billar, dominó y petanca organizadas con motivo de la Semana del Mayor Activo. El acto
concluía con la actuación del Coro de Mayores de Olvera.
Remedios Palma y Rafael García junto a los
homenajeados Antonio Gómez, Filomena Troya, y
el presidente de la Junta Directiva del Hogar del
Pensionista Jerónimo González

Mejoras en el Huerto-Jardín de TAOMI
Durante el pasado año 2019, el Centro Ocupacional TAOMI
ha tenido notables mejoras y ha puesto en marcha iniciativas
novedosas. Entre ellas destaca la puesta en marcha del Huerto-Jardín de TAOMI, con las obras para el acondicionamiento
de un espacio que cuenta con varios bancales para la siembra
de productos de temporada, en donde los usuarios y usuarias del
centro encuentran un lugar de esparcimiento en el que desarrollar
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actividades al aire libre, relacionadas con el cuidado y crecimiento de las plantas y flores. Dentro de este espacio existe una parte
adaptada a los usuarios que lo necesitan, haciendo posible la participación de todos en el desarrollo de las actividades. Además, el
huerto cuenta con un invernadero para el cultivo de plantas y una
plaza con bancos, mesa y sombra, necesarias para el desarrollo
de actividades de convivencia fuera del entorno típico del centro.

Los usuarios de TAOMI viven una experiencia
única en Madrid
Una de las iniciativas más interesantes que los usuarios de TAOMI
han podido disfrutar en estos meses ha sido su viaje a Madrid, donde pudieron visionar en directo el Musical El Rey León, ademas
de visitar los lugares mas emblemáticos tanto de la capital como de
Toledo. Los usuarios pernoctaron una noche en un hotel junto a
algunos de sus familiares, resultando una actividad muy positiva. Vivieron una experiencia única, muy enriquecedora, donde tuvieron
la oportunidad de ocupar parte de su tiempo de ocio en actividades
culturales muy interesantes para todos ellos. Rafael García, Concejal-delegado de Servicios Sociales los acompañó durante este viaje.
Gracias a la venta de los artículos manufacturados por los usuarios del centro pudieron hacer frente a los gastos generados, ya

Nuevo microbús para
el transporte en TAOMI

El grupo de usuarios posa junto a sus familiares y monitores a las
puertas del Teatro Lope de Vega, la Plaza Mayor y el Palacio Real
de Madrid, así como en Toledo

El servicio de transporte del centro ocupacional cuenta con
un nuevo microbús adaptado, con un total de 16 plazas y
plataforma elevatoria para el acceso a las personas con movilidad reducida, que hace mas fácil y cómoda la vida del día
a día de los usuarios/as del centro en los trayectos de ida y
vuelta a casa.

que aunque anteriormente los usuarios recibían dos pagas en el
año en donde se les repartía la cuantiá resultante de la venta de
los artículos en los que ellos habían trabajado, en la actualidad
dicho importe es invertido en actividades interesantes, relacionadas con el ocio y tiempo libre, en las que se tienen en cuenta
sus necesidades.

Centro de Información
de la Mujer
Desde el pasado jueves 2 de julio el edificio de la UNED de
Olvera alberga la nueva sede del Centro de Información a la
Mujer de Olvera, un servicio que antes era dado por Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz a través de Servicios
Sociales municipales, y que a partir del mes pasado cuenta con
un espacio específico en la localidad olvereña. En él, una trabajadora social, una psicóloga y una abogada atienden de manera
presencial, tres días a la semana, a las usuarias que lo requieran.

Servicios Sociales

Información Municipal
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Sensibilidad (AFA UNIDOS)
La sensibilidad es una cualidad fundamental junto con la paciencia para tratar con pacientes con demencia. Yo después de
haber sido cuidadora de un familiar con demencia tipo Alzheimer durante once años y llevar trabajando otros quince en AFA
UNIDOS OLVERA, creo que puedo decir que he desarrollado
un poco esas cualidades (sin querer ser presuntuosa).

sean bien atendidos en todas sus necesidades más básicas
y prioritarias.

Los enfermos con demencia en fase inicial son conscientes de
que algo les pasa, y sufren muchísimo. Ven como poco a poco
van perdiendo una serie de capacidades que los van dejando
muy limitados como personas autónomas y pasan a ser totalmente dependientes y es en todo éste proceso, donde tanto cuidadores familiares como profesionales tenemos que actuar, haciendo
que se sientan respetados, queridos, protegidos, acompañados,
haciéndolos sentir… que no están solos.

Los mayores son “enciclopedias vivas” y es bonito ver cómo
mediante algunos ejercicios de memoria pueden darnos detalles
de situaciones, profesiones, etapas de la historia… que los que
somos más jóvenes tenemos casi olvidadas o no las conocemos.
Y es bonito ver cómo puedes hacerles sentirse seguros y útiles, y
verlos sonreír, cantar e incluso bailar, en definitiva… verlos felices dentro de su mundo tan reducido y oscuro.

También es nuestra obligación para con todos ellos el trabajar con gran empeño para mantenerlos el mayor tiempo
posible con el suficiente nivel cognitivo para que la enfermedad avance lo más lenta posible, y estimular la motricidad
para que sus cuerpos, físicamente se deterioren también lo
menos posible. Asimismo es igual de importante la observación del entorno social y familiar para que estos enfermos

Yo dedicándome casi media vida laboral (ya que la otra por ser a
un familiar “no cuenta”) puedo decir que es muy, muy duro, pero
también muy gratificante.

Aprovecho esta ocasión para darles las gracias a todos ellos, a los
que están y a los que ya no están junto a nosotros. Tendré un trocito de todos ellos dentro de mi corazón para siempre. GRACIAS.
UNA CUIDADORA que pasó los mejores años de su vida cuidando de su madre y como pensé que lo mejor que sabía hacer era eso pues…me formé todo lo que pude y son QUINCE
AÑOS PRECIOSOS trabajando con éste tipo de ENFERMOS.

Un programa con mucha vida (Mayores Activos)
El primer día que comencé a trabajar en el programa Mayores Activos lo hice con mucha ilusión, pero también con miedo,
como ocurre cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo. Sin embargo en cuanto conocí a las personas que formaban
parte de él, me olvidé de esas pequeñas
inseguridades y comprendí la gran oportunidad de aprender que la vida me daba.
Porque aunque yo debía ser quien les
coordinara en las actividades y les estimulara a participar en cada una de ellas,
fueron ellos/as quienes me guiaron en sus
necesidades, en sus motivaciones, en sus
ganas de aprender y de avanzar.
Aprendí que su generación por las circunstancias que les había
tocado vivir, sabían apreciar cada momento de la vida, de disfrutar de todo lo cotidiano y lo no tan cotidiano. Me enseñaron el
significado de palabras como paciencia, tolerancia, aceptación,
agradecimiento, bondad, voluntad, motivación, cariño… y
otras muchas que seguro seguiré aprendiendo.
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Que nosotros, las generaciones más actuales que creíamos tenerlo casi todo, en realidad no habíamos comprendido lo verdaderamente importante, que casi siempre es lo que está más cerca y
que damos por hecho. Que al final lo fundamental no es la mejor
casa, ni el mejor coche ni un trabajo importante, sino la gente a
la que quieres, y que te quieren , disfrutar de los momentos compartidos y seguir buscando ilusiones y objetivos para avanzar que
nos llenen por dentro y nos hagan sentir plenos.
Y esta lección que parece lo mismo de siempre y suena a utopía
ellos/as ya la sabían y cuando por desgracia el COVID-19 llegó

a nuestras vidas, para muchos de nosotros fue una bofetada y comenzamos a pensar en todo esto, que como digo ya hace tiempo
que las personas con las que tengo la suerte
de compartir tiempo en este programa, ya
habían aprendido.
Desde aquí mi pequeño homenaje a todos/as porque su sabiduría y su cariño
me han hecho sentir plena y con ganas de
iniciar y seguir con nuevos proyectos e ilusiones y de plantar siempre cara a la vida.
GRACIAS.
También quiero para terminar recordar a
todas las víctimas de esta terrible pandemia
y a sus familiares, para transmitirles fuerza para seguir. Y como no, mostrar desde el programa nuestro
agradecimiento de nuevo a todos/as los que han estado y siguen
estando en primera línea para protegernos y para que no nos
falte de nada. Y por supuesto un 10 a toda la población por su
ejemplar comportamiento, que debemos seguir mostrando porque todavía no ha terminado.

Salud 2019

Información Municipal

Olvera se convierte en Ciudad Cardioprotegida

Rafael García junto a familiares y usuarios de Afemen Olvera en la mesa informativa ubicada
en la Plaza de la Concordia

El Ayuntamiento de Olvera adquirió
el pasado mes de junio cuatro nuevos
desfibriladores semiautomáticos, unos
dispositivos que sumados a los ya existentes suponen siete repartidos entre
centros deportivos, administrativos y
funcionales de la localidad. Estos desfibriladores, adquiridos a través del Plan
de Mejora de Equipamientos 2019 de
la Excma. Diputación de Cádiz y por
medio del proyecto Cardioprotección
Sierra de Cádiz, han sido colocados
de manera estratégica en diferentes lugares del municipio con objeto de garantizar su operatividad para toda la
población y poder atender la salida de
posibles paros cardíacos.

Día Mundial de la
Salud Mental
Dentro del programa de actividades desarrollado por Afemen para
celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, bajo el lema de ‘Conecta con la vida’, el día 10 de octubre fue instalada una mesa informativa en la Plaza de la Concordia. En ella, el Concejal-delegado
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Olvera, Rafael García, y
familiares y usuarios de Afemen Olvera ofrecieron información a los
ciudadanos sobre la realidad de la salud mental con el objetivo de
ayudar a eliminar estereotipos. Esta asociación de ámbito provincial
apoya la puesta en marcha de políticas de prevención en materia de
salud pública que incluyan planes de prevención eficaces, dotados
de los recursos económicos, materiales y humanos necesarios.

El Alcalde de Olvera hace entrega de un desfibrilador al cabo de la
Policía Local

Campaña de
sensibilización
sobre la asistencia
médica urgente
Durante el presente verano el Ayuntamiento de Olvera ha editado y repartido un nuevo folleto ilustrado sobre primeros auxilios y
recomendaciones en las llamadas al sistema
público de emergencias médicas. A través de
estos trípticos, que cuentan con un diseño
muy sencillo, se trata de difundir los comportamientos adecuados entre los usuarios,
testigos presenciales o familiares en la asistencia sanitaria urgente.
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Consumo

Oficina Municipal de Asuntos Financieros
La Oficina Municipal de Asuntos Financieros, dependiente del
Área de Consumo del Ayuntamiento de Olvera, presta servicios
integrales de naturaleza financiera a la ciudadanía, autónomos y
empresas de la localidad. Ante la situación de emergencia sanitaria global causada por el Covid-19 se han publicado en el BOE el
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del Covid-19 y el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, que detallan
los procesos para solicitar la moratoria de la cuota hipotecaria así
como la documentación necesaria para acreditar la situación de
vulnerabilidad económica.
Dicha normativa establece la posibilidad para colectivos especialmente vulnerables de aplazar, por un plazo de tres meses prorrogables, los préstamos o créditos con garantía hipotecaria para
la adquisición de:
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• Vivienda habitual.
• Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales.
• Vivienda distinta a la habitual en situación de alquiler y por las
que haya dejado de percibir renta arrendaticia desde la entrada
en vigor del Estado de alarma o deje de percibir hasta un mes
después de la finalización del mismo.
Con el objetivo de apoyar y contribuir a que las familias que se han
visto afectadas por la crisis superen esta difícil situación, algunas
entidades financieras han lanzado una iniciativa sectorial adicional y complementaria a las medidas anunciadas por el Gobierno
hasta ahora, para ofrecer, en algunos de estos casos, un aplazamiento de hasta doce meses, en la amortización del capital.
Desde la Oficina Municipal de Asuntos Financieros del Ayuntamiento de Olvera, se han tramitado un total de 18 expedientes a
usuarios de la localidad, todos ellos deudores hipotecarios.

Información Municipal

Educación

Nuevos ciclos formativos para el curso 2019/2020
• Ciclo formativo de grado medio de atención a
personas en situación de dependencia.
En el mes de septiembre, Remedios Palma, primera teniente
de alcalde, daba la bienvenida a los alumnos de este nuevo ciclo, implementado por primera vez en Olvera durante el curso
2019/2020, y que complementa al grado superior de integración social y al grado medio de gestión administrativa con los
que ya contaba el IES Zaframagón. María Calderón, jefa del
departamento, acompañó a la edil en su visita, mostrando su
satisfacción porque la localidad contase con este nuevo ciclo
formativo.
Remedios Palma visita los alumnos del ciclo junto a la jefa del
departamento, María Calderón

• Ciclo de formación profesional específica
de Agrojardinería y adornos florales.
Destinado a alumnado con necesidades educativas especiales
con edades comprendidas entre los 16 y 19 años, el nuevo ciclo
formativo que este año ha arrancado el IES Sierra de Líjar lo
ha hecho con dos alumnas. Remedios Palma, primera teniente
de alcalde, visitó las instalaciones del centro en el mes de septiembre junto a su directora, Rosa López, la tutora del ciclo,
Encarnación Álvarez, y el técnico de agrojardinería, Francisco
Morilla. Durante la visita, todos destacaron la importancia de
este tipo de formación en la zona, al permitir al alumnado con
necesidades educativas especiales poder insertarse en la sociedad y en el ámbito laboral.

Remedios Palma, Rosa López, Encarnación Álvarez y Francisco
Morilla junto a las alumnas del ciclo durante la visita institucional

El delegado territorial de Educación visitaba los centros
afectados por el terremoto

Miguel Andréu, Rosa López, directora del centro, y Ramón Núñez durante la visita de inspección

Miguel Andréu, delegado
territorial de Educación
de la Junta de Andalucía
en Cádiz, junto con el segundo teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Olvera, Ramón Núñez, visitaban el pasado 28 de
octubre el IES Sierra de
Líjar de Olvera, uno de
los centros más afectados
por el movimiento sísmico
de magnitud 4’7 grados
que tuvo lugar el viernes
25 de octubre. El terremoto provocó una abertura
de la junta de dilatación
entre el edificio principal
y su última ampliación.
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El alumnado de cinco años
del Gloria Fuertes

visita el Ayuntamiento por

20 de septiembre,

Huelga por el clima

el Día de la Constitución

Con motivo de la celebración del Día de la Constitución, Remedios Palma, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Olvera, recibía en la sede consistorial al alumnado de cinco años del Colegio de Educación Infantil Gloria Fuertes. La
actividad, organizada por el centro, perseguía acercar a niños
de corta edad a la institución más cercana a los ciudadanos, al
lugar donde se debaten las normas locales, a los símbolos de
la ciudad donde viven, su bandera y escudo, y a la figura de
los representantes políticos. La edil estuvo respondiendo a las
preguntas de las niñas y niños y tomó nota de las propuestas
planteadas por los más pequeños para convertir Olvera en un
mejor lugar para vivir.

Instantánea del Salón de Plenos durante la visita
de los más pequeños

Los manifestantes se concentran en la Plaza del Ayuntamiento

El pasado 27 de septiembre el alumnado de primaria de los
colegios Miguel de Cervantes y San José de Calasanz de Olvera se concentraba a las 10:00 de la mañana en la plaza del
Ayuntamiento, con pancartas donde se podía leer “SOS” y
“Juntos contra el Cambio Climático”. La Concejala-delegada de Medio Ambiente, Mª Carmen Bermúdez, acompañada por el segundo teniente de alcalde, Ramón Núñez, y la
Concejala-delegada de Educación, Nieves Sánchez, leían un
manifiesto de apoyo a este movimiento estudiantil que, junto
a otros millones de estudiantes de los cinco continentes, salía
a la calle para reivindicar acciones contra el calentamiento
del planeta al tiempo que manifestaban que el Ayuntamiento
de Olvera daría prioridad a las opciones con menor impacto climático y que mejor contribuyeran a promover energías
sostenibles.

Jornadas sobre Patrimonio Histórico y Etnológico de la UNED
Entre los días 8 y 9 de noviembre tuvo lugar la cuarta edición de las
jornadas sobre Patrimonio Histórico y Etnológico de la Sierra de Cádiz organizadas por la UNED. Éstas, abiertas al público en general,
tuvieron por objetivo la difusión del patrimonio material e inmaterial
con criterios académicos y la contribución a la dinamización cultural
de las poblaciones serranas.
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El alcalde de Olvera, Francisco Párraga, el director del Centro Asociado de la UNED en Cádiz y codirector de las jornadas, Manuel Barea, y el coordinador, Fernando Sígler, fueron los encargados de abrir
el evento. Entre las ponencias que se pudieron disfrutar en las jornadas estaban las tituladas: “Proyecto de conexión de las calzadas entre

Ubrique, Benaocaz, Villaluenga del Rosario y Grazalema”, a cargo
del profesor y director de la UNED Cádiz, Manuel Barea Patrón;
“Patrimonio de Espera”, de María Lozano Ramírez, directora del
Museo Arqueológico de la localidad; “La gaita gastoreña, una apuesta por la etnomusicología”, de Antonia Bocanegra Iglesias, presidenta de la Asociación Ateneo de la Gaita Gastoreña ‘Salvador Bocanegra’, y que concluyó con una demostración en directo; y “Patrimonio
Cultural Inmaterial y diversidad cultural”, a cargo de Honorio M.
Velasco Maíllo, profesor titular del departamento de Antropología
Social UNED. Asimismo, durante las jornadas fueron presentadas
una serie de comunicaciones y los asistentes tuvieron la posibilidad
de desarrollar una visita guiada al Conjunto Histórico de la localidad.

Lo más destacado en los Centros Educativos
Escuela Infantil El Olivo
La escolarización de menores de 0 a 3 años ha sufrido en los últimos años un incremento motivada, en parte, por los estudios
sobre la conveniencia de que los menores acudan a edades lo más
tempranas posible para poder paliar desigualdades y sobre todo
para poder diagnosticar problemas y que éstos puedan abordarse
tempranamente. Por otro lado, la apuesta de las distintas Administraciones Públicas por esta escolarización, hace que el auge de
la Escuelas Infantiles vaya en aumento.
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También es cierto que existe un bajo porcentaje de padres que no
desean separarse de sus hijos/as, o que piensan que como en casa
en ningún sitio, y no están a favor de la escolarización de los menores hasta que no sea una etapa educativa obligatoria y retrasan
la escolarización todo lo que pueden.
Sin embargo, estudios recientes, revelan que niños/as que han
asistido a escuelas infantiles de primer ciclo antes de los tres años
se convierten en estudiantes con mayor rendimiento no sólo en la
etapa de la educación primaria, sino también en etapas superiores
como la educación secundaria. Y es que entre las múltiples ventajas que ofrece la escuela infantil de primer ciclo encontramos
con niños que:
• En edades tempranas desarrollan mejor las habilidades motrices
y psicomotrices.
• Construyen sus propios aprendizajes y por lo tanto asimilan mejor los conceptos.
• Aprenden a gestionar las emociones y a resolver de forma efectiva los conflictos.
• Fortalecen su autoestima, confían en sus propias posibilidades,
desarrollan la empatía.
• En la escuela infantil además se estimula la comunicación verbal
y se potencia el desarrollo del lenguaje.
• Fortalecen vínculos emocionales con sus iguales y con otros adultos diferentes a los de su entorno.
• Logran conseguir su autonomía e independencia infantil.
En nuestra localidad, contamos con la Escuela Infantil El OLIVO, que hoy en día está muy reconocida y es positivamente valorada por los progenitores que escolarizan a sus hijos/as.
En nuestra Escuela se trabaja además de lo anteriormente reflejado, una alimentación sana y equilibrada, ofreciendo una comida de calidad, tanto desde el punto de vista nutricional como
higiénico, sensorial y educativo. Se promueven hábitos de higiene,
alimentación y comportamiento adecuado, así como los aspectos
sociales y de convivencia en los momentos de las comidas. Se potencia la variedad y la identidad gastronómica de la zona, incorporando alimentos de temporada locales, igualmente se trabaja
en fomentar la identificación, el descubrimiento y la aceptación
progresiva de los diferentes alimentos y platos, educando a los niños en el placer de comer con moderación.
Desde el pasado mes de marzo y a raíz del Estado de Alarma
por COVID-19, el Centro Educativo ha modificado su actividad
adaptando la Programación y relación de los/as profesionales

con los menores y sus familias. A partir de entonces el contacto se
ha mantenido de forma telemática y principalmente a través del
BLOG: https://eielolivoolvera.blogspot.com/, creado para tal fin.
Se trataba de mantener el vínculo centro-familias con este medio, en el cual diariamente los/as distintos profesionales adaptaban contenidos a la situación: cuentos, recomendaciones para los
padres, actividades, canciones, juegos, recetas, etc. La idea surgió
del equipo de este centro, formado por 12 personas, que pese a seguir manteniendo contacto con la mayoría de los menores, a través de WhatsApp, consideró que realmente no cubrían el objetivo
de mantener actividades con el alumnado. Es así como decidieron
avanzar un poco más y crear este Blog. Si bien se comenzó con
pequeños cuentos elaborados, la gran aceptación obtenida entre
las familias y sobre todo en los pequeños, supuso una inyección
para las/os profesionales que día a día siguieron elaborando actividades con más recursos. Los distintos cuentos eran narrados por
las educadoras con apoyo de materiales creados por ellas mismas,
construyendo dragones, príncipes, puentes o lo que hiciera falta,
con el fin de hacerlo más atractivo para los pequeños.
El pasado mes de abril, el director del Centro recibió por parte
del Servicio de Inspección de la Delegación Provincial de Educación, el reconocimiento y la felicitación, por el trabajo desarrollado y posteriormente esta idea del Blog, fue llevada al resto de
las Escuelas Infantiles de la Mancomunidad de Municipios de la
Sierra de Cádiz.
El blog es público para ofrecer la posibilidad de que otros menores
puedan acceder al mismo y disfrutar de lo allí publicado. A pesar de
la situación especial en la que nos hemos encontrado en este curso
escolar, nuestros menores se han graduado virtualmente, además de
recibir su birrete, su banda,orla y vídeo como otros años.
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Lo más destacado en los Centros Educativos
Escuela de Educación Infantil Gloria Fuertes
Día de la Paz : “Animales, mucho más
que compañía”

Proyecto “Nuestro Pueblo”
Este proyecto, desarrollado en las aulas de cuatro y cinco años,
parte de una postal que llega al centro, de un desconocido inglés
llamado Jhon, quien tiene un gran interés en conocer nuestro pueblo y nos solicita ayuda.
Con este punto de partida nuestro alumnado se vuelca en el conocimiento de Olvera, investigando sobre su lugar de ubicación,
sus pueblos limítrofes, sus calles y casas, sus fiestas, sus comidas
típicas, sus monumentos y lugares de interés y por último sus servicios públicos.
Como cierre de este bonito viaje por Olvera realizamos una visita guiada al Barrio de La Villa, visitamos la casa del Alcalde D.
Francisco Pérez Sabina (desde aquí nuestro agradecimiento a sus
familiares), y por último montamos una maqueta de Olvera.
Día de Andalucía
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Para nuestro centro es fundamental que el alumnado conozca,
desde pequeño, nuestra Comunidad y lo haga en un ambiente
lúdico, alegre y de convivencia que dé a conocer Andalucía desde
su cultura, costumbres, fiestas…
Este año los pasillos del centro se han convertido en un viaje por
nuestra Comunidad. Cada curso investigó y preparó el material
de una provincia y cuando se pusieron todas en común nuestro
cole quedó así, todo un gusto para nuestra vista.

Este curso, por primera vez en muchos años, hemos cambiado
el enfoque del acto que realizamos toda la comunidad educativa
en este día haciendo partícipe no solo al alumnado de los centros
educativos, sino a otras asociaciones y profesionales que trabajan
a diario con animales que como indica el título del acto SON
Mucho más que compañía.
La asociación “La Huella Verde” abrió el acto con un emotivo
manifiesto, después tuvimos la suerte de disfrutar de Arturo y de
su perro guía, que con su experiencia nos puso a todos/as la piel
de gallina. El alumnado del módulo de Integración del I.E.S participó activamente en la exhibición.
La parte central del acto estuvo centrada en la exhibición de un
grupo de policías con sus perros adiestrados, que encantó a todo
el mundo, pero en especial al alumnado.
Por último, los centros realizaron juegos cooperativos entre ellos,
adaptados a sus edades, y el centro de adultos disfrutó con los juegos populares.
Un acto sencillo pero que caló entre los asistentes y que siempre
nos hace reflexionar.

Lo más destacado en los Centros Educativos
CEIP Miguel de Cervantes
Resaltar lo más significativo de este curso escolar. Debido al COVID-19, se decretó el estado de alarma en nuestro país, lo que
supuso la suspensión de las clases presenciales. A partir de mediados de marzo, toda la comunidad educativa nos hemos tenido
que adaptar a esta situación para la que nadie estaba preparado.
Desde este medio, tenemos la oportunidad de felicitar y mostrar
nuestra admiración a todo el alumnado y a sus familias, por su
dedicación, esfuerzo y comprensión.

Día contra la violencia de género
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Por último, aprovecho estas líneas para aplaudir y mostrar mi reconocimiento a los maestros/as de la Enseñanza Pública de Olvera. De un día para otro hemos tenido que cambiar nuestra forma
de enseñar y poder continuar con nuestra labor educativa. Estamos en la era de las tecnologías y hemos tenido que aplicarla en
toda su dimensión. Somos los que, sin medios ni preparación para
combatir esta inesperada y desgraciada situación, hemos dado
solución a la formación académica de los niños y niñas de nuestro pueblo, quebrándonos la cabeza y aprendiendo con tutoriales
de YouTube muchas veces. Somos nosotros, los de la PÚBLICA,
los que nos hemos preocupado de ese niño o de esa niña que no
tiene medios tecnológicos en su casa y no queremos que se quede
atrás, y así seguiremos, dando la talla, enseñando y formando a
nuestros niños y niñas.
Esos somos nosotros: los maestros de la ENSEÑANZA PÚBLICA.

Actuación en el día del flamenco

El colegio Miguel de Cervantes, durante el presente curso
2019/2020 ha continuado embarcado en varios Programas y
Proyectos que resultan muy motivadores para nuestro alumnado:
• Iniciación en la cultura emprendedora con la Cooperativa Escolar (Programa INNICIA).
• Red Andaluza Escuela: “Escuela de Paz” participando en un
proyecto intercentros (con colegios de Setenil, Torre Alháquime
y Alcalá del Valle).
• Educación Ambiental (Programa ALDEA).
• Plan de Apertura (actividades extraescolares).
• Escuelas Deportivas.
• Programa de Acompañamiento Escolar.
• Plan de Igualdad.
• Prevención de la violencia de género.
• Creciendo en Salud.
• Programa AulaDjaque (ajedrez escolar) en todos los niveles educativos.
• Programa PRODIG, seguimos digitalizando, en la medida de lo
posible, todo el colegio.
Destacamos este curso la participación de nuestro alumnado de
6º de Primaria en la II Olimpiada Provincial de Primaria Thales,
que es un concurso matemático. Uno de nuestros equipos, formado por 3 alumnos, quedó finalista provincial junto a otro equipo
de un colegio de Sanlúcar de Barrameda. Debido al estado de
alarma, se suspendió la fase regional.

Pancarta contra la “obesidad infantil”

Premios “consumo de frutas”

Cartel de participación en
“concurso de la ONCE”

Ajedrez gigante en el patio
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Lo más destacado en los Centros Educativos

Algunos alumnos del centro durante las actividades del Día de la Paz en el campo de fútbol

CEPR San José de Calasanz
Este curso ha estado marcado por la situación provocada por la
pandemia que estamos viviendo, que ha hecho que nos tengamos
que enfrentar a situaciones que nunca antes habíamos vivido. Hablaremos de la manera en que la hemos abordado desde nuestro
colegio, pero no queremos olvidarnos de todas las cosas que hemos aprendido y disfrutado durante todo el tiempo que hemos
podido acudir al centro.
Queremos empezar destacando el hecho de que el trabajo en
innovación educativa que llevamos años realizando se ha visto reconocido con la concesión de un proyecto de innovación
y otro de investigación, ambos con una importante dotación
económica para poder llevarlos a cabo. Estos proyectos han
estado relacionados con el mindfulness y con el uso de las Tablet por el alumnado de tercer ciclo.

Respecto a la dinámica general de nuestro centro, hemos seguido las líneas básicas de los últimos cursos: aprendizaje cooperativo, innovación mediante ABP (aprendizaje basado en proyectos),
rutinas de pensamiento, educación emocional; hemos empezado
a trabajar de forma sistemática un método de escritura creativa; también hemos seguido con una importante participación de
nuestras familias en la vida del centro, mediante los grupos interactivos, participación en las distintas celebraciones y a través de
nuestra AMPA, que está haciendo una gran labor.
Como actividades más significativas de este curso podríamos
destacar:
- Huerto escolar, que se ha seguido mejorando, decorando sus paredes con murales.
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La primera teniente alcalde, Remedios Palma, visitaba el centro
para participar en el programa de desayunos saludables

Alumnos del centro tras el desayuno con familias organizado con
motivo del 25N

Lo más destacado en los Centros Educativos

Trabajos de decoración de las paredes del huerto escolar

- Semana del reciclaje y desayunos saludables. Se ha insistido en
la necesidad de tener una alimentación adecuada y generar los
menos residuos posibles. Para ello se ha incentivado el consumo
de fruta en los recreos con el frutómetro, actividad que premia al
alumnado que más fruta consume.
- Celebración del Día de la discapacidad, donde se realizó una
gymkana de juegos en los que había que ponerse en el lugar de
las personas discapacitadas.
-L
 a excursión fin de curso a Sierra Nevada de nuestro alumnado de 6º.
-L
 a realización de un taller de flamenco para alumnado de primer ciclo, donde familias y personas del pueblo conocedoras del
tema acudieron al colegio a impartir los distintos talleres.
- Proyecto ABP “héroes y heroínas del medio ambiente”: este proyecto ha ido dedicado a todo el centro. Aunque se ha podido
empezar, con una impactante puesta en escena, no ha podido
terminarse de la forma que hubiésemos deseado debido a la interrupción de la actividad presencial.
No queremos dejar de elogiar el comportamiento de toda la comunidad educativa durante todo el último trimestre y el final del
segundo, donde hemos estado en estado de alarma. Empezando

Proyecto ABP héroes y heroínas del medio ambiente

Desarrollo del taller de Flamenco en el centro

por nuestro alumnado, que ha sorprendido a todos por su entereza y valentía en afrontar la situación; siguiendo por el profesorado, que ha buscado los medios para poder llegar a su alumnado,
formándose sobre la marcha, estando disponible en todo momento para realizar su tarea y trabajando sin descanso; sin olvidarnos
del personal no docente (limpiadoras, conserje, monitora escolar),
cuyo trabajo, a veces no visible, es fundamental para el funcionamiento del centro; y las familias, cuyo esfuerzo, paciencia y actitud positiva han sido encomiables. No queremos olvidarnos de las
delegadas de aula, madres que han realizado una labor de comunicación entre el profesorado y las familias que ha sido fundamental para llegar a buen puerto.
Por todo lo expuesto, podemos considerar este curso como difícil,
especial, emotivo, pero seguro que ninguna de las personas que
hemos participado de alguna forma en él lo olvidaremos.

Alumnos participantes en talleres del Día de la Discapacidad
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Deseando volver a encontrarnos toda la comunidad educativa
otra vez en nuestro Calasanz, nos despedimos, no sin antes recordar que “todo va a salir bien”.
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Lo más destacado en los Centros Educativos
IES Sierra de Líjar
El Huerto del Líjar
Tras haber tenido, en años anteriores, pequeñas experiencias con
huertos escolares, experiencias puntuales que no tenían continuidad, la visita a “LA CASA DE LOS COLORES “(en el centro experimental agrícola y ganadero de la diputación de Cádiz, en Jerez)
con el alumnado de 1º de Eso y alumnado con N.E.E. de nuestro
centro nos hizo volver a plantearnos esta actividad más en serio.
Nos incorporamos al proyecto prácticamente en el último trimestre del curso pasado e iniciamos esta experiencia con el alumnado
con N.E.E. de nuestro centro. Quedamos mucho más ilusionados
que al principio, dispuestos a abordar este proyecto de nuevo en
este curso escolar.
Nuestro alumnado de 1º ESO A y B, junto al alumnado con NEE
del centro ( aula de educación especial, aula de apoyo a la integración y FPBE), se divierten y aprenden participando en la creación de un huerto ecológico, enmarcado dentro del área de biología-geología de 1º. Profesora de biología de 1º y maestra de PT
del AAI coordinan el proyecto, contando este año con la colaboración del técnico de la FPBE, quien nos ha sido de gran ayuda,
tanto por sus conocimientos a la hora de introducir nuevas técnicas, como en el uso del espacio para realizar prácticas con sus
alumnas. Entre los tres, y con el apoyo de los demás compañeros
del centro, iniciamos la creación de “EL HUERTO DEL LÍJAR”.
Dña. Mari Carmen Marín Piqueras (profesora de biología- geología) se encarga de impartir conocimientos teóricos, organizando
los contenidos de su asignatura en torno a las distintas fases que se
iban desarrollando en la creación de nuestro huerto, vinculando
ambos y practicando con actividades más específicas del proyecto; D. Francisco Morilla Reina (técnico de la FPBE) y Dña. Isabel
Aguilera Partida (maestra PT) llevan la parte práctica.
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A nuestra aula siempre “Se entra con una sonrisa”…

Nuestros objetivos son, entre otros, ayudar a que los alumnos/as adquieran sensibilidad medioambiental; promover el conocimiento del
medio, sus elementos, las interrelaciones que en él se dan y también
sus problemas; fomentar la adquisición de una serie de valores, que
nos motiven a sentir interés y preocupación por el medio ambiente;
proporcionar la posibilidad de integración y participación activa de
nuestro alumnado con N.E.E. así como del resto de alumnos/as.
Además de la dotación recibida (herramientas, semillas y plantones)
por parte de la diputación, agradecer la buena predisposición y aportación de material por parte del centro, así como del ayuntamiento,
técnico de la FPBE y otros miembros de la comunidad educativa sus
aportaciones, que han hecho posible que el proyecto salga adelante.
Tras decretarse el estado de alarma, todo nuestro trabajo quedó
interrumpido, con la segunda recogida de semillas y plantones a
la espera, nuestros próximos trabajos de preparación del huerto
y embellecimiento de la entrada en bocetos, y todo nuestro trabajo e ilusión paralizado.
Con mucha ilusión, quedamos a la espera de poder continuar este
proyecto, tan enriquecedor en tantos sentidos, animando a toda
la comunidad educativa a su participación en él en un futuro, que
esperemos no sea muy lejano.
A nuestra aula siempre “Se entra con una sonrisa”…
Hemos creado un espacio mágico donde cada día disfrutamos
con los demás y también disfrutamos de nosotros mismos. Desciframos números secretos. Unimos letras para formar palabras.
• Pintamos con las manos y nos manchamos el babi.
• Cosemos botones y también cocinamos.

Lo más destacado en los Centros Educativos
Y no podemos olvidarnos de nuestro ratito favorito del día, pues
tras haber trabajado duro nos toca escuchar música (siempre elegida por el alumnado) y jugar al Memory.
Y es que para ellos jugar al Memory es una guerra sana donde cada uno quiere coger su pareja de cartas favorita. El problema, a priori, es que los tres coincidimos en nuestras cartas
favoritas. Así que, imagínense cuando alguno la conseguimos:
“Chínchate”, le decimos a los demás. Digo que esto supone un
problema a priori porque es realmente hermoso observar cómo
desde la inocencia más pura, en muchas ocasiones, fallan a
consciencia para que el otro compañero o la seño consigan su
pareja favorita. Por ello, con este maravilloso juego trabajamos
también el compañerismo, el turno de espera, la memoria y, por supuesto, la atención. Pero para ellos sólo es un
juego y mientras juegan ponen en práctica valores tan necesarios en nuestra sociedad que ojalá todos viviéramos como
si estuviéramos jugando al Memory. Como pueden ver,
nuestra aula no es un aula al uso. Es mucho más que eso. Es un
espacio en el que las emociones juegan un papel fundamental. Por ello, cada día nos contamos cómo nos sentimos,
nos escuchamos y nos ayudamos.
Y también vamos al Taller de Huerto. Hemos visto cómo un
terreno abandonado ha sido transformado en un huerto y ya hemos recogido incluso algunos frutos. El huerto, además, ha sido
decorado con unos bloques que hemos pintado y que han servido
de jardineras para sembrar plantas aromáticas.
Artículo escrito por el alumnado del Aula Específica de Educación Especial del I.E.S. Sierra de Líjar y la maestra de Pedagogía
Terapéutica tutora del aula Eugenia Soriano Cabeza.
Convivencia y ciberconvivencia positiva, una opción
que eliges tú
Uno de los Objetivos que se plantearon este año, para la trabajar las buenas relaciones, dentro de la comunidad educativa, ha
sido la implementación del aula de convivencia, que comenzó su
andadura el año pasado.
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El comportamiento del alumnado fue muy positivo, disfrutaron de
las experiencias que contaban y representaban los/as anfitriones/as,
y conectaron muy bien con los compañeros/as de otros centros en los
juegos que se habían preparado para ellos/as. El lema de ese día “El
respeto hacia los animales” quedó muy patente entre los estudiantes.
Además, para seguir trabajando la correcta interacción social en la
red, potenciada debido al periodo de confinamiento, se han incluido
una serie de actividades con las que se ha trabajado la ciber-convivencia positiva, destacando los vídeos tutoriales que no solo se pueden
visualizar en la página Web y Facebook del centro, sino en el canal de
YouTube “Tutoriales IES” que se creó a partir del estado de alarma.
De los vídeos tutoriales, recalcamos, uno más enfocado a la ciberseguridad, relacionado con el teletrabajo y el uso de los dispositivos
móviles en general https://www.youtube.com/watch?v=ggyZSV0t-L8 . Otro en el que se explica el procedimiento para que antes
de que te añadan a un grupo de Whatsapp, te llegue un mensaje pidiendo permiso https://youtu.be/N3Srz94BsYk. y finalmente , el
que el claro destinatario es el alumnado, ya que recoge una misión,
que si la consiguen favorecerán una correcta interconexión digital
https://www.youtube.com/watch?v=hrBXJT_jgVs.

Aunque a lo largo del curso han surgido contratiempos por la falta
de recursos humanos, podemos afirmar que su puesta en marcha
ha sido posible.
El segundo objetivo que nos planteamos fue el desarrollo de la
actividad de carácter intercentro enfocada para el día de la paz.
Tuvo unos resultados muy positivos. En este sentido, hay que
destacar la colaboración realizada por la profesora de Educación Plástica, Visual y Audiovisual (realizando talleres de impresión de camisetas que llevó el alumnado ese día), la profesora de música practicando la coreografía y canción que se
planteó para el evento, el trabajo previo de los tutores/as con
el alumnado en relación al desarrollo de la actividad y la colaboración de los miembros del Aula de Educación Especial, tanto profesora, monitora, como alumnado, en la creación de un
cartel, pintado a tempera, y que en la actualidad luce expuesto
en el centro.
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Por último, me gustaría recalcar que una buena convivencia tiene
efectos favorecedores no solo sobre el rendimiento del alumnado,
sino también facilita para toda la comunidad educativa el bienestar personal y el desarrollo ciudadano positivo, siempre desde una
perspectiva inclusiva e igualitaria.
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Lo más destacado en los Centros Educativos
IES Zaframagón
Las actividades, concursos y proyectos escolares, son un pilar
fundamental de la actividad anual del IES Zaframagón, del que
nos sentimos especialmente orgullosos y que proporciona a nuestro alumnado una educación integral que amplía, fomenta y enriquece sus conocimientos. A continuación, mencionamos algunas de las realizadas durante el curso 2019-2020:

I Jornada “Mujer y Niña en la Ciencia” IES Zaframagón

Intercambio Intercultural con Larache (Marruecos)

«Pies, para qué los quiero si tengo alas pa´ volar» Frida Kahlo. El día
11 de febrero se celebra el “Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia” proclamado por las Naciones Unidas, y en el
IES Zaframagón lo hemos conmemorados durante la II Jornada
«Mujer en la Ciencia» los días 10 y 11.

El alumnado del Grado Superior de Integración Social realizó
a principios de marzo un viaje intercultural a la ciudad marroquí de Larache, en colaboración con la asociación “Pateras por
la vida”.
Durante cuatro días han convivido con las familias, detectando
sus necesidades e intereses. Ha sido un intercambio comunicativo donde han aprendido a ser mejores personas, a compartir, a
respetar las diferencias y donde han adquirido una serie de valores que permanecerán para siempre en su forma de actuar.
Proyecto colaboración Centro Empresa
“Aventura Inclusiva”
El Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, del I.E.S. Zaframagón presentó, según la Resolución del
8 de abril de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, un proyecto dirigido a fomentar la
colaboración entre empresas claves de nuestra zona y el centro
educativo.
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El proyecto “AVENTURA INCLUSIVA”, ha contado con la
colaboración de las empresas olvereñas SESCA09 S.L. y ADVENTOUR. Una vez publicados los proyectos seleccionados
hemos recibido una subvención con 3.717,12 € para completar
la formación de nuestro alumnado en actividades de ocio alternativo y accesible, contando con el asesoramiento técnico de
tales empresas.

La inauguración corrió a cargo de la concejala del Ayuntamiento de Olvera Remedios Palma Zambrana, ex-delegada provincial
de Educación de Cádiz.
Las actividades llevadas a cabo fueron: grabación de un FlashMob conmemorando a todas esas féminas dedicadas a las ciencias y eclipsadas por hombres; la visita de Carlota García García, bicampeona del mundo de pádel femenino y la controladora
aérea más joven de España; una fantástica Master-class sobre
el aceite de oliva y sus bondades, aderezada con cata de aceite y dirigida por Lola Ortega Albarrán, directora técnica del
C.R.D.O. “Sierra de Cádiz” y otra Master-class sobre arquitectura por doña Carmen María Muñoz González, profesora de la
Universidad de Málaga.
¡Felicidades a los alumnos de 1º Bachillerato TIC!
Los alumnos del IES
Zaframagón en la materia TIC de 1º Bachillerato,
coordinados
por su profesor de Tecnología de la Información y Comunicación
Marco A. Menacho
García, han vuelto a ser
clasificados, por segundo año consecutivo, para la fase final del
reto BIGDATA: La Inteligencia de los Datos, organizado por la
Obra social de “EduCaixa”.
El reto de esta edición consistió en redactar una noticia que, basándose en el análisis de datos concretos, se enfoque y haga reflexionar sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 12 de la
ONU (Naciones Unidas), relacionado con el consumo y la producción sostenible, y explicar cómo se han utilizado los datos
para redactar una noticia.
El artículo redactado “El Olivar de Sierra a través del BigData:
“Una Producción Sostenible, Un Cultivo Social, Un S.O.S”, fue el
titulo y el tema elegido por el alumnado para realizar este proyecto.

Igualdad
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Día Internacional de las Mujeres Rurales

El día 15 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de las
Mujeres Rurales, tuvo lugar un acto en la Casa de la Cultura de
Olvera para conmemorar dicha efeméride. En el acto participaron la presidenta de Diputación de Cádiz, Irene García, el alcalde de Olvera, Francisco Párraga, y diversos colectivos de mujeres
como la Federación El Despertar (del Campo de Gibraltar), Sol
Rural (del término de Jerez), Femsica (de la Sierra de Cádiz) o La
Voz de las Mujeres (de Jerez), así como la responsable del área de
Igualdad de Diputación, Carmen Collado, y Remedios Palma,
primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Olvera. Durante el mismo, se puso en valor el trabajo de las mujeres rurales, que
durante años llevaron el peso y la responsabilidad de la casa y la
familia mientras trabajaban en el campo o en la casa, “un traba-

jo que no ha sido reconocido ni social ni económicamente, pues
siempre fue simplemente una obligación”. Además, se puso de
relieve la necesidad de fomentar nuevas oportunidades de empleo
para la mujer rural, que propicien su promoción personal y la valoración social.
En el programa también se incluyeron dos aportaciones de especial valor: el testimonio de Lucía López Marco, creadora del blog
mallata.com, enunciado en la conferencia ‘Mujeres rurales, hermanas de tierra’ (Lucía López Marco es licenciada en Veterinaria, además de ser especialista en Agroecología, Desarrollo rural
y Agroturismo); y la actuación musical de Nina Alemania, que
interpretó temas de su álbum ‘Perfecta’.
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Imágenes del acto que tuvo lugar en la Casa de la Cultura
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XV edición del concurso de
Iniciativas Empresariales
‘Autoempleo en Femenino’

Mirando al Sahara

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres 25 de noviembre, se llevó a cabo
durante los días 26, 27 y 28 del mismo mes el proyecto “Mirando al Sahara”, organizado por la Diputación de Cádiz, Solidaridad Internacional y el Ayuntamiento de Olvera. Éste es
un proyecto que está enfocado hacia la sensibilización y educación para el desarrollo, centrado en el papel de la mujer en
la sociedad saharaui, y el agua como elemento imprescindible
para la vida. Así, incluía un taller de cocina Saharaui, un cuentacuentos para alumnos y alumnas de primaria, y una exposición fotográfica sobre la vida de estas mujeres.

Ángela Otero y Yolanda Pérez, premiadas en esta edición, posan
junto a miembros del jurado y de la Corporación Municipal

El concurso de iniciativas empresariales ‘Autoempleo en Femenino’
es un proyecto organizado y financiado por el Ayuntamiento de Olvera a través del que se pretende incentivar la puesta en marcha
de proyectos empresariales promovidos por mujeres en el municipio. En la última edición, la Concejala-delegada de Igualdad en el
Ayuntamiento de Olvera, Nieves María Sánchez, acompañada de
los Concejales de Hacienda y Servicios Sociales, Ramón Núñez y
Rafael García, respectivamente, entregaron los premios a Ángela
Otero, subvencionada con 900 euros para su centro de fisioterapia
especializado en método G.D.S, y Yolanda Pérez, subvencionada
con 900 euros por la puesta en marcha del bar-cafetería Pimentel.
El jurado, compuesto por representantes del Ayuntamiento de
Olvera, Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza y de
los partidos políticos con representación en el consistorio, alabaron la calidad de los cinco proyectos presentados, al tiempo que
felicitaron a las galardonadas, transmitiéndoles a todas ellas mucho ánimo en sus nuevas andaduras.
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Cuentacuentos en el CEPR San José de Calasanz

Taller de cocina saharaui en el Edificio La Noria

Concurso de Dibujo “Mi familia Igualitaria”
El pasado16 de noviembre tuvo lugar la entrega de premios del
Concurso de dibujos "Mi Familia Igualitaria" en el CEIP Miguel
de Cervantes. Este certamen, creado en 2015 por el Área de Igual-

Carmen Collado y Rafael Vera durante su visita al centro,
acompañados de profesores y alumnos

dad de la Diputación de
Cádiz, trata de promover la igualdad en el
ámbito familiar, fomentando el cambio hacia
un modelo cultural basado en la igualdad y en
la corresposabilidad. Al
acto acudieron la Diputada de Igualdad, Carmen Collado, y el Concejal-delegado del Área
de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Olvera, Rafael Vera, que estuvieron acompañados
por el personal docente
y alumnos del centro.

Carmen Collado hace entrega de un
premio a una alumna del CEIP Miguel
de Cervantes
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Da la lata
contra la
violencia
de género
La campaña “Da la lata contra la violencia de Género”, coordinada por el
Consejo Local de las Mujeres de Olvera junto al Área de Igualdad del
Ayuntamiento con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia
las mujeres, trataba de concienciar a
la población sobre esta lacra. En ella
participaron tanto los centros educativos, como diferentes asociaciones de
Olvera, y a través de latas pintadas de
color morado elaboraron paneles con
distintos mensajes contra la violencia
machista.

Marcha contra la violencia hacia las mujeres:
25 noviembre

Marcha contra la Violencia de Género el pasado 25 de noviembre

A las 17:00h del lunes 25 de noviembre partía de la Plaza de la
Concordia la marcha contra la violencia de género, que recorrió las
calles Calvario, Mercado y Lepanto, hasta terminar en la Casa de
la Cultura, donde tuvo lugar un acto conmemorativo con lectura
de manifiestos. La apertura del mismo, por parte Remedios Palma,
primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Olvera, estuvo seguida por la intervención de la Asociación “Mujeres Alba”. Asimismo,
participaron en el acto diferentes mujeres del programa “Envejecimiento Activo” con lecturas de poesías e historias, y la Asociación
ALUDCA, con la proyección de un vídeo. Los niños y niñas de la
Ludoteca de Olvera también pusieron su granito de arena, con un
baile-representación de la canción “La puerta Violeta” de Rozalén.
Para finalizar, representantes de la Asociación ASFIOL leyeron los
nombres de cada una de las víctimas de violencia de género en el
año 2019, explotando un globo morado por cada una de ellas.
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Marcha contra la Violencia de Género el pasado 25 de noviembre

Lectura de manifiestos en la Casa de la Cultura

Igualdad
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En Olvera el
machismo
no sale de fiesta
El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Olvera presentó el pasado 24 de febrero, junto al Consejo Local
de la Mujer, el material de sensibilización y prevención
de la Violencia de Genero bajo el lema “En Olvera el
machismo no sale de fiesta”, creado con motivo de la
celebración del Carnaval. La cartelería, folletos, volantines y chapas se repartieron por el municipio durante
éstas fiestas.

Material editado por el Ayuntamiento de Olvera y el Concejo Local de la Mujer

Actos con motivo del día internacional de la mujer: 8m
Una vez finalizadas todas las actividades, los asistentes realizaron
una marcha por las calles de Olvera hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, donde se dio por finalizada la celebración.

Nieves Sánchez durante su intervención en Plaza de la Biblioteca Nueva

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Olvera, junto al Consejo
Local de la Mujer, organizó el pasado 8 de marzo, con motivo del
Día Internacional de la Mujer, una serie de actividades entre las
que se dieron cabida una lectura de manifiestos por parte la Concejala-delegada de Igualdad, Nieves María Sánchez, y María Jaramillo presidenta de la Asociación “Mujeres Alba”, además de lecturas de poemas y cuentos por diferentes mujeres pertenecientes a
la Asociación ALUDCA y al programa “Envejecimiento Activo”,
encargándose del cierre de los actos la asociación ASFIOL, a través
de una masterclass de zumba. La Plaza de la Biblioteca Nueva fue
el escenario elegido para llevar a cabo los actos reivindicativos de los
derechos de un colectivo que representa a la mitad de la sociedad.

Masterclass de zumba en Plaza de la Biblioteca Nueva
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María Jaramillo acompañada de un grupo de mujeres de la asociación en
la lectura de su manifiesto

Un grupo de participantes al finalizar la marcha en la Plaza del Ayuntamiento

Información Municipal

Con la lectura de varios manifiestos a favor de la libertad de elección afectiva y sexual arrancaba el
acto organizado por la Delegación
de Igualdad del Ayuntamiento de
Olvera para conmemorar la celebración del VII Orgullo Serrano
en la localidad el pasado 11 de junio. Ante una plaza muy concurrida, el Alcalde de Olvera, Francisco Párraga, junto al presidente de
la Asociación Delta Sierra de Cádiz, Joaquín Gómez, pusieron voz
a los manifiestos leídos en la escalinata del Ayuntamiento olvereño.
Posteriormente, Lourdes Rayas y
Cecilia Cruces, primer matrimonio entre dos mujeres de la localidad, fueron las encargadas de izar
la bandera multicolor. Tras el acto,
los asistentes se desplazaron hasta
la Plaza de la Iglesia para inaugurar la intervención realizada en las
letras con el nombre de Olvera situadas en este emblemático lugar,
que desde entonces lucen los colores del arcoiris, los colores de la
igualdad.

Igualdad

Olvera celebra
el Orgullo
LGTBI

Los asistentes al acto posan a las puertas del Ayuntamiento

31

Cecilia y Lourdes, encargadas de izar la bandera, posan ante la escultura intervenida
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Juventud

Intercambios Juveniles
Tras más de 25 años de experiencia en la organización de intercambios, un año más, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Olvera ha desarrollado un proyecto de Intercambio
Juvenil Europeo a través de la Asociación Juvenil Wubira.
Después de que técnica de juventud, Susana Párraga, contactara
con más de 60 organizaciones europeas, el grupo de intercambio
seleccionó como socio al Colegiul Tehnic Edmon Nicolau de
la localidad de Focsani (Rumanía), que tenía como líder a Paula C. Popescu. A partir de ahí, cada líder de grupo preparó su
proyecto para acoger a su socio, estando financiados ambos al
100% por la Unión Europea, concretamente por el Programa
Erasmus+. El aprendizaje adquirido ha sido certificado a través
de Youtpass, que es una de las herramientas que ofrece el propio
programa.
El grupo de intercambio ha estado compuesto por 40 personas
de ambos países, 5 monitores y 35 jóvenes, de los cuales un español ha realizado las funciones de interprete. Estos monitores
apoyaron el trabajo de los participantes durante todos los meses
que ha durado el proyecto.

Antes de la semana de actividades en Rumanía, Ana Jiménez,
David Albarrán y Susana Párraga se desplazaron a Lepsa, Rumanía, entre el 5 y el 8 de septiembre para desarrollar la Visita
de Planificación Previa (APV), acción permitida por el programa
Erasmus+ con la finalidad de concretar en persona los aspectos técnicos, logísticos, financieros y demás cuestiones necesarias
para la celebración de la semana de actividades. Las conclusiones fueron muy positivas, ya que además de concretar el programa diario, la visita permitió conocer las instalaciones y algunos
de los lugares donde se desarrollarían las actividades.
“Challenge to change, Challenge to exchange - Alternative for a Healthy Inclusive Society” tuvo lugar
en la localidad de Lepsa del 5 al 13 de octubre de 2019. La temática del proyecto se centró en el estilo de vida saludable y la
inclusión social, para lo que a través de talleres, dinámicas, actividades y visitas descubrieron los beneficios de una alimentación
y unos hábitos sanos, así como cómo actuar inclusivamente en
nuestra sociedad.
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También se realizaron talleres para conocer las dos culturas, fiestas y degustaciones de comidas tradicionales rumanas y españolas, actividades lúdico-deportivas y excursiones, entre ellas a las
localidades de Brasov y Bran, donde destacó la Visita al Castillo
relacionado con el leyenda de Drácula.
Finalmente, la evaluación del proyecto fue muy positiva, ya que
el grupo de intercambio destacó la hospitalidad del grupo rumano, su profesionalidad y compromiso durante todo el proyecto.
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Todos los participantes continuaron trabajando en la segunda
parte del proyecto “Rural Olympic”, que tuvo lugar durante la semana del 8 al 16 de marzo en Olvera. El grupo de jóvenes rumanos y sus líderes llegaron muy ilusionados para compartir la semana de actividades prevista y confirmada durante
la Visita de Planificación Previa que se celebró en Olvera del
13 al 16 de febrero. En los intensos días de trabajo se concretaron todas las cuestiones relativas a la visita. Razvan y Doina,
joven participantes rumano y monitora respectivamente, tuvieron la oportunidad de conocer a todas las familias que iban a
acoger en sus casas al grupo rumano y visitaron el centro histórico, la Vía Verde de la Sierra y el campo de fútbol como espacios donde se desarrollarían las actividades de Rural Olympic.
El pasado viernes 14 de febrero los dos jóvenes participantes en
la visita previa, la líder rumana y el equipo de monitores de Olvera se reunieron con el Alcalde, Francisco Párraga, y la primera
teniente, Remedios Palma, para intercambiar impresiones y expectativas sobre la semana de actividades de marzo.

Se inscribieron un total de 216 atletas de nuestra comunidad a
través de todos los centros educativos de la localidad, el centro de
participación de mayores, asociaciones locales y particulares. Se
organizaron 48 equipos en 12 categorías diferentes (desde infantil
hasta jubilados), y fue preparada una densa normativa para la
celebración del evento, que estaba previsto para el sábado 14 de
marzo. Ahora puede afirmarse que la finalidad se ha conseguido
sobradamente, aunque no se haya podido culminar en el evento
previsto por las circunstancias sobrevenidas.

Con Rural Olympic se consiguieron los objetivos propuestos, ya
que los jóvenes tuvieron la oportunidad de participar en un proyecto de movilidad europea, donde a través del deporte y los
juegos populares incrementaron sus conocimientos y habilidades, tanto personales como sociales, que les permitirán un mayor crecimiento individual a cada uno de ellos. Se incentivó la
participación activa de los y las jóvenes en la sociedad y en los
procesos que suponen toma de decisiones responsables como las
que se desarrollarán antes, durante y después del intercambio.
Y trabajaron el ocio saludable a través de los juegos populares y
tradicionales, recuperándose a la vez las tradiciones locales, tanto españolas como rumanas.
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Rural Olympic fue un proyecto benéfico, lo que permitió educar
y trabajar juntos internacionalmente por una buena causa, como
es la donación económica a una organización sin ánimo de lucro. Además de los anteriores objetivos, el grupo de intercambio
compartió nuestra cultura, estilos de vida, gastronomía,… todo
ello en un ambiente lúdico-educativo.
El proyecto “Rural Olympic” nació con el fin de conocer y poner
en valor las tradiciones y los juegos populares. Con el objetivo de
celebrar una Olimpiada Rural con la participación del pueblo.

La crisis del COVID -19 nos afectó a finales de semana (desde
el viernes, 13 hasta el lunes, 16 de marzo). El programa de actividades tuvo que ser adaptado a las recomendaciones sanitarias,
al anuncio publicado por el Ayuntamiento de Olvera y al decreto
del Gobierno para garantizar la prevención y la protección de la
ciudadanía. Éste se adaptó a las circunstancias anulando la visita
a Sevilla y el acto de donación a ALUDCA (asociación de lucha
contra el cáncer), ya que el proyecto era benéfico y el grupo de
intercambio vendió chapas de Rural Olympic a atletas, colaboradores y personas que asistirían al evento como público. Recaudamos 414, 49 € y el acto de donación se llevará a cabo cuando
sea posible reunirnos.

Juventud

Información Municipal

El resto de actividades se realizaron tal y como estaban previstas,
todas basadas en los objetivos.
La evaluación del intercambio tuvo excelentes resultados, tanto
por parte del grupo español como rumano. Ésta se realizó diariamente a través del diario de intercambio y las asambleas. El
último día, además, se recogieron los datos en un cuestionario y
una dinámica llamada la Diana.

sus familias. Todos están deseando que se vuelva a la normalidad
y puedan celebrar los actos, donde asistirán el Alcalde y concejala de Juventud, miembros de ALUDCA, familias y, como no,
todos los participantes españoles de esta maravillosa experiencia.

El grupo rumano valoró mucho la adaptabilidad y profesionalidad que tuvo el equipo español durante toda la semana, pero
especialmente durante el final de la visita. Agradecieron al grupo
y a sus familias el incondicional apoyo durante la crisis sanitaria
y las medidas de protección previstas.
El grupo todavía tiene pendiente la clausura del intercambio y el
acto de donación, así como el reencuentro del grupo español y
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Saltalindes
El programa comarcal “Salta lindes”
es un movimiento juvenil que se inició en febrero de 2015. Su finalidad
es la de rentabilizar los recursos humanos y materiales de cada uno de
los pueblos participantes para el diseño, desarrollo y evaluación de actividades juveniles y deportivas. Además
de las actividades comarcales que se diseñen en el programa, localmente, cada uno de los pueblos desarrollan actividades culturales,
juveniles y deportivas. Por este motivo, Saltalindes es, además, un
instrumento de difusión de información. De esta forma los jóvenes
pueden satisfacer sus necesidades de ocio con actividades en pueblos
relativamente cercanos.
Saltalindes está compuesto por 10 localidades de tres provincias
(Sevilla, Málaga y Cádiz), que son, por orden alfabético: Alcalá del Valle, Almargen, Campillos, Cañete la Real, El Saucejo,
Martín de la Jara, Olvera, Pruna, Teba y Villanueva de San Juan.
Todos son pueblos de Sierra y los separan unos 50 km aproximadamente, y cuentan con unas características sociales, culturales
y económicas muy semejantes. Esta amalgama de circunstancias
hace que el programa Saltalindes 2020 sea posible y viable.
La adhesión al programa por parte de cada Ayuntamiento se materializa con la cesión de instalaciones y materiales para la realización de actividades. Además, de una partida presupuestaria por
localidad de 1.100 €. Con respecto a los recursos humanos, se
adquiere el compromiso de que todo el personal de juventud y/o
deportes, sean participes en el diseño y desarrollo del propio programa. El pasado 30 de enero todos los alcaldes y alcaldesas de los
pueblos que forman Saltalindes se reunieron en la localidad de El
Saucejo para la firma del convenio de participación, materializándose la continuación del programa para 2020.
La crisis sanitaria llegó cuando se estaba trabajando en el diseño
de la primera actividad del programa, un encuentro juvenil de
cultura urbana que se iba a celebrar en Alcalá del Valle el pasado
mes de marzo. Como en todas las áreas, el equipo Saltalindes se
reinventó para continuar trabajando por y para la población joven de la comarca. Durante el confinamiento se han desarrollado
varias actividades on-line, que son las siguientes:
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• Radio Salta lindes: desde el 13 de febrero, semanalmente
se ha editado un programa de radio que se ha publicado en Youtube, Spotify y en iVoox, donde se ha informado de la realidad
social de los pueblos Salta lindes.
• Música desde casa: se ha podido disfrutar durante el confinamiento del arte juvenil. Todos los vídeos de las actuaciones
han sido publicados en Instagram. A la iniciativa, se sumaron
los olvereños Emilio Martínez, Ángela Jiménez y David Flores,
que han demostrado su arte y su implicación con el programa. Y
desde este artículo, volvemos a agradecer su colaboración.
• Torneo FIFA 20. Juntos en casa: el 7 de mayo empezó
un Torneo FIFA 20 on-line con la participación de 27 equipos
de todos los pueblos Salta lindes. La actividad esta dinamizando a más de 130 jóvenes y los partidos se han jugado los lunes,
miércoles y viernes a las 20.30h y todos los integrantes del equi-

po ganador: Coquita Jr de la localidad de Teba ha conseguido
el juego FIFA 2021 como premio de la actividad.
• Concurso Un Himno para Salta lindes: con la finalidad de encontrar una canción que identifique al programa a
través de la dinamización juvenil, el apoyo artístico y la formación en la edición musical, se ha puesto en marcha este concurso
que tuvo de plazo de presentación de obras hasta el pasado 15
de junio. De nuestra localidad han participando 2 jóvenes y en
general ha habido 5 obras presentadas en todos los pueblos salta
lindes. Después de la una larga deliberación por parte del jurado
y siempre basándose en las bases del concurso, el ganador fue
Guadalupe Romo de la localidad de Cañete la Real obteniendo
como premio la cuantía de 300 euros y la grabación de su canción en un estudio profesional. Además, la actividad se ha completado con talleres de formación de edición y producción musical para todos los jóvenes que han participado en el concurso.
• Encuesta Salta lindes: con este texto se ha contactado con
los estudiantes de ESO, grado medio, superior, bachillerato, universidad y máster.
“Necesitamos saber si dispones de todos los medios necesarios
para afrontar con igualdad y plenas garantías tus estudios y qué
sensaciones te genera esta situación. Para ello hemos elaborado
este cuestionario que te pedimos que completes y compartas entre los/as estudiantes de tu localidad. Los resultados nos ayudarán
a comprender mejor la situación que estás viviendo y servirá a
SALTA LINDES para poder emprender acciones que te ayuden
a superar las dificultades”

Actividades para jóvenes en el programa de verano 2020
Además de las actividades juveniles descritas anteriormente, las
intervenciones que la Concejalía de Juventud ha previsto para este
verano dentro de la programación “Veranos en el pueblo, veranos
en Olvera” son las siguientes:

Juventud
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Apertura de sala de Space room a partir del 6 de julio.
Nuestra actividad de escape se ha instalado en la antigua radio, tercera planta de la Casa de la Cultura con la temática
del Covid-19. La finalidad de la actividad es salir de la habitación en menos de 60 minutos y para ello se necesitan resolver
varios enigmas y pruebas. Pueden participar todas las personas que lo deseen, menores de 14 años acompañados de un
adulto. La sala de escape está abierta por las mañanas y permite dos pases diarios de dos personas, pudiendo inscribirse
previamente en la Biblioteca Pública Municipal o a través de
WhatsApp (666530462).
La actividad ha tenido muy buena acogida, inscribiéndose 26
equipos en total:
• Ganadores Categoría Familiar: David Pernía Rodríguez, Isabel
Roldan Dueñas, David y Hugo Pernía Roldan
• Ganadores Categoría Juvenil: José Antonio Valiente Álvarez, Fco.
Javier Pernía Palma, Francisco Marín Rodríguez, José Leo Ortega
• Ganadores Categoría Senior: Irene Izquierdo Márquez, Elvira Márquez Paradas, Fco. Jesús Morilla Ortega, Marta Cabrera Calderón
El primer equipo de cada categoría que terminó la prueba correctamente en el menor tiempo posible recibió un cheque – premio valorado en 30€. Así como todos los miembros del equipo que terminaron la prueba correctamente recibieron un cheque descuento del
10% de un comercio al azar de
entre los comercios adheridos.
El pasado 7 de agosto se celebró el VII Torneo de Videojuegos para jóvenes en
la plaza de la Biblioteca Nueva,
espacio donde se concentran
los jóvenes los fines de semana.

El miércoles, 5 de agosto tuvo lugar la Gymkhana Los enigmas, actividad desarrollada a través de las Concejalías de Juventud y Deportes, con la colaboración de los comercios adheridos e
incluidos en el Centro Comercial Abierto.

Previo al Torneo, la técnica de
juventud, Susana Párraga, inscribió a los interesados/as en
uno de los dos torneos simultáneos para facilitar el mayor grado de participación a los presentes. Como premio a los ganadores,
se les ha hecho entrega de un cheque premio valorado en 50€.
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Día de la Biblioteca

El pasado 23 de octubre el narrador de historias Pepepérez visitaba la Biblioteca Pública Municipal para celebrar el
día de la biblioteca por adelantado. Niñas y niños de entre 5
y 9 años quedaron maravillados del poder de la palabra, pues
como dice el propio autor, ‘Para poder contar historias se necesitan palabras, palabras dulces, amargas, tiernas, blandas,
cortas o largas’.

Pepepérez durante su visita a la Biblioteca Pública Municipal

Pepepérez las colecciona para llevarlas de un lugar a otro, regalándolas a todos los oídos dispuestos a escucharlas. La Biblioteca
Pública acogía a más de 60 niñas y niños de la localidad acompañados de sus familias, que quedaron hipnotizados.

Tras los adornos,
de Marleen Pauwels

Cine con música
en directo

Entre los días 25 de octubre y 22
de noviembre pudo contemplarse en la sala de exposiciones temporales del Edificio de La Cilla la
exposición ‘Tras los adornos’ de la
artista belga residente en El Gastor,
Marleen Pauwels. La exposición de
pintura, grabado y dibujos estaba
centrada en temas como el silencio
y la soledad, con cuadros de entornos minimalistas en los que aparecían muros desgastados, siempre con
una ventana o puerta abierta que invitaba al espectador a mirar más allá de su primera impresión. Con
sus figuras, la obra de Pauwels realizaba un dialogo sincero con la
esencia de lo que somos.

Dentro del programa Planeamos de la Fundación Provincial
de Cultura, el Ayuntamiento de Olvera seleccionó con motivo del día de los Santos y para celebrar Halloween la película
muda Nosferatu, amenizada por la ya conocida compañía
jerezana Cinetones.

Marleen Pauwels nació en Dendermonde en el año 1959, estudió
dibujo y pintura en la Escuela de Arte Constantin Meunier de Bruselas, diseño gráfico en la Academia Real de Bellas Artes de Dendermonde, y grabado en la Escuela de Bellas Artes de Aalst. En 2001
se estableció en España, actualmente vive y trabaja en la Sierra de
Cádiz, entre Olvera y El Gastor. Pauwels ha participado en exposiciones internacionales en galerías, ferias de arte y museos. Su obra
ha sido galardonada y publicada varias veces y forma parte de colecciones corporativas y privadas alrededor del mundo.
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Exposición Tras los adornos en el Edificio de La Cilla

La película seleccionada, de 1922, obra clave del expresionismo alemán, es una adaptación disimulada del Drácula
de Bram Stoker. Murnau (su director) supo mantener la
poética ambigüedad del texto original al tiempo que construía, con la terrorífica figura de Max Schreck, un icono
del cine de terror.
El 30 de octubre los 3 integrantes de la compañía Cinetones
pusieron la banda sonora a la película durante hora y media
sin interrupción. Un deleite para la vista y los oídos.

Información Municipal
Programa VIVAS Y LIBRES
El programa temático “Vivas y Libres”, puesto en marcha por las
Delegaciones de Cultura e Igualdad y Mujer del Ayuntamiento
de Olvera junto con el Planea 2019 de la Diputación de Cádiz,
supuso el pistoletazo de salida de los actos conmemorativos del
25-N, Día Internacional contra la Violencia de Género. “Vivas y
libres” incluye tres propuestas culturales : Teatro, Narración Oral
y Música.
•M
 ujeres al borde de un ataque de ópera.
El 13 de noviembre el alumnado de bachillerato de IES Zaframagón disfrutaba de la obra de teatro que la compañía roteña
Tántrico Teatro ofrecía en la Casa de la Cultura para conmemorar este día tan señalado. En él se abordó el tema de la violencia machista en sus múltiples formas: el amor posesivo, la
discriminación social, la religión tradicional o la desigualdad
económica. Para ello recurrieron al mundo de la ópera, en el
cual famosas heroínas como Carmen, La Traviata o Madame
Butterfly pagan con su vida el atrevimiento de luchar por su libertad y forma de amar.

• La Buena Mujer
El 27 de noviembre fue el día seleccionado para la música, nuevamente en la Casa de la Cultura de Olvera. La Buena Mujer es el
nombre artístico de Carmen Morales, fundadora de la Banda de
Pop_Rock que lleva ese nombre. Su estilo musical es el pop rock
con influencias del jazz, funkie, rap y flamenco, donde las letras y
el sentido de humor tienen una gran importancia. En sus canciones existe un punto de vista femenino y de búsqueda de la igualdad de género. En esta ocasión el repertorio en su totalidad estuvo
dedicado a la mujer y a las distintas situaciones del amor posesivo.
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• Vivo del Cuento
El 20 de noviembre y para los más adultos, en su mayoría mujeres, se pudo disfrutar del espectáculo de narración oral “Historia de mujeres sin historia” en la Casa de la Cultura a las
18:00 horas. Esta obra, de Alberto Mateos Jiménez, se apoya en
relatos de mujeres que fueron importantes en la vida cotidiana de
su entorno.

Cultura y Patrimonio
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Encuentro
con Autor
El pasado 11 de diciembre el ilustrador Antonio Rojo visitaba al alumnado del IES Sierra de Líjar en un encuentro para contar su historia e ilustrar la charla. Como un niño grande,
disfrutando de enseñar lo que más le gusta, Antonio Rojo enseñó a dos clases lo que es dedicarse a la ilustración y al mundo del cómic. La
charla se enmarca dentro del convenio que la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento tiene
con el Centro Andaluz de Las Letras.

Presentación
de “Zumbi”
Juan Antonio Gallego, olvereño, guionista e ilustrador nos presentaba el libro de cómic
"Zumbi" el pasado viernes 7 de febrero en la
Biblioteca Pública Municipal de Olvera, de su
pueblo. Presentado por el alcalde de Olvera
Francisco Párraga Rodríguez y por la Concejal de Comunicación Remedios Palma, estuvo
acompañado por familia, amigos, admiradores
y curiosos de su obra.

Club de Lectura
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Los ingredientes principales para formar un club de
lectura son lectores, libros en ejemplares múltiples y
un coordinador o coordinadora. En Olvera el Club
de ‘las tardes de los Jueves’ (que pueden ser también
martes o miércoles) se reúne para debatir una vez al
mes el libro seleccionado para su puesta en común.
El imperio eres tú de Javier Moro, Un mundo feliz de
Huxley y La ciudad de las bestias de Isabel Allende
han sido los seleccionados para leer en este corto periodo de tiempo.

Información Municipal

Cultura y Patrimonio

Cuentos en Navidad
En los días 27, 28 y 29 de diciembre, Aderezo Teatro puso en marcha su propuesta “Cuentos en Navidad”, un proyecto íntimo y
sensible que el público pudo disfrutar en un ambiente acogedor y
muy entrañable para los olvereños: la primera planta del antiguo
bar de la Alameda. Durante la sesión fueron sucediéndose unos
cuentacuentos de carácter decimonónico donde el amor, el deseo y la ternura eran los protagonistas de unas historias enmarcadas en la época de Navidad. Los asistentes pudieron degustar una
copa de vino mientras atendían a la narración, sentados frente al
crepitar del fuego de una bonita chimenea.

El artista alemán Wolfgang Berus dona parte de su
muestra instalada en el Castillo al Pueblo de Olvera
Tras el éxito cosechado por la triple muestra de Wolfgang Berus
inaugurada el 3 de mayo de 2019 en el Edificio de La Cilla, el
mercado de abastos y el Castillo de Olvera, el artista alemán residente en el municipio olvereño ha decidido donar parte de las
piezas instaladas en este último al pueblo de Olvera, contribuyendo con este gesto a dotar de un mayor atractivo a la fortaleza
del siglo XII. Las piezas son parte de la obra que Berus realizara
durante sus años en Cadaqués, y otras pertenecientes a su serie

‘Artelucía’, inspirada en los pueblos blancos andaluces. Con ellas,
el autor hace un viaje por un pasado ficticio que a partir de ahora
es parte del presente y el futuro de Olvera. El acto de donación
tuvo lugar el pasado día 4 de julio, y durante el mismo tanto el
propio Wolfgang Berus como Francisco Párraga, Alcalde de Olvera, coincidieron en manifestar la belleza cautivadora de Olvera
como lugar de inspiración y retiro de numerosos artistas internacionales.
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Urbanismo y obras
Licencias urbanísticas
en 2019

A lo largo del año 2019, la Oficina Técnica de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Olvera tramitó un total de 163 licencias urbanísticas correspondientes a obras menores, mayores y de
nueva planta. De éstas, el 47% correspondió a obras de reforma y
rehabilitación de viviendas en el Conjunto Histórico, pertenecido
el 26% de ellas a ciudadanos extranjeros que, enamorados de su
idiosincrasia, han optado por vivir en él.

Plan Invierte 2019

En el mes de septiembre, el alcalde de Olvera, Francisco Párraga, asistió al Consejo de Alcaldías, donde fueron presentadas las
líneas del nuevo Plan Invierte a todos los alcaldes y alcaldesas de
la provincia de Cádiz. Para las poblaciones con menos de 20.000
habitantes han sido destinados 250.000 euros con cargo al Invierte habitual, 45.000 euros desde el plan de equipamiento y 40.000
para adquisición de vehículos. 16 millones de euros de este plan,
que se nutre del superávit del anterior ejercicio presupuestario,
son para la financiación de obras de renovación y mejora de infraestructura urbana. Por su parte, 3.150.000 euros se han destinado a la mejora de mobiliario y enseres dedicados a servicios
culturales, deportivos así como a parques y jardines. Finalmente,
plan de mejora de vehículos está dirigido a aquellos encargados
de la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o a la seguridad, protección civil o transporte de viajeros.
Las obras enmarcadas en el Plan Invierte Local de la Diputación
de Cádiz para Olvera en 2019 han sido:
•S
 ustitución de saneamiento
en Calle Maestro Amado.
Esta intervención consiste en la sustitución de la tubería de saneamiento por otra de mayor diámetro para solventar problemas de filtraciones a vecinos y disminuir el resigo de inundaciones en el encuentro entre esta calle y Plaza Alfarería.

Nuevo vigilante
urbanístico adscrito
al departamento de
urbanismo
La Concejala-delegada de Urbanismo, Mª Carmen Bermúdez, junto con los servicios técnicos municipales y la policía local, ponían en marcha en el mes de enero un nuevo protocolo
de vigilancia urbanística en Olvera, al integrarse en el departamento la figura del Vigilante Urbanístico. Éste cuenta desde
entonces con dos objetivos principales: el control y la seguridad las obras que se realizan en la ciudad.

+

La Concejala Delegada de Urbanismo, Mª del Carmen Bermúdez,
visita el entorno de la obra

•A
 ctuaciones de mejora en Calle Pañolillas
y Barrio del Socorro.
Esta actuación está dividida en tres:
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1.La sustitución de tubería de suministro de agua de tubocemento por otra de fundición para solventar las continuas averías
existentes, reasfaltando el resto de Pañolillas para concluir con
la mejora de esta vía.

Reunión de coordinación entre los técnicos municipales del
área de urbanismo, la policía local y la Concejala-delegada de
Urbanismo, Mª Carmen Bermúdez

2. Dotación de nuevo acerado de adoquines de hormigón en el
tramo con más pendiente de Calle Salada para evitar resbalones, especialmente cuando el pavimento está mojado.

Información Municipal
3. Creación de una plaza en Calle Hondón, abriendo al uso público el patio del antiguo colegio, dotando al espacio con bancos
y árboles para crear un lugar de encuentro y disfrute para los
vecinos de la zona.

Ampliación del bar situado en Parque Entrecaminos

El patio del antiguo colegio será el lugar donde se creará la nueva plaza

• Mejora en caminos vecinales.
La intervención financiada con fondos del Plan Invierte contempla la mejora del segundo tramo del carril La Parrilla y la
adecuación del vial llamado Los Palmares-Espanta.

•A
 condicionamiento de Edificio en Jardines
de la Victoria.
Esta pequeña actuación tiene por objeto la climatización y ventilación del beneficio situado en los Jardines de la Victoria, para
posibilitar su uso como Centro dinamizador y de reunión juvenil.
Para ello se ha atendido a la instalación de una unidad condensadora en el exterior y unidad interior con bomba de calor, sistema
inverter y clase energética A.

• Adecuación y mejora del Edificio en Avenida Diputación.
En el edificio de nueva planta ubicado entre Avenida Diputación y la denominada Plaza de la Biblioteca Nueva se acometerán una serie de obras con las que se persigue hacer más
funcional este espacio, adaptándolo al uso comercial a través de
divisiones internas, la habilitación de un espacio para almacén
y una nueva climatización.
Mª del Carmen Bermúdez visita el entorno de la intervención

• Mejora de Infraestructuras en Complejo
Deportivo Piscina y Campo de Fútbol.
Con el objetivo de mejorar las instalaciones deportivas y recreativas de este complejo, se ha llevado a cabo la creación de
un nuevo almacén en la zona del bar, la remodelación de los
aseos, la colocación de un falso techo de vinilo y de lámparas
en la zona de la barra, o la reforma del acceso, las escaleras y
la fachada principal.

Desarrollo de las obras en el parque Manuel José García Caparrós

•A
 decuación y mejora en Parque Entrecaminos
y Parque Manuel José García Caparrós.
Una actuación ésta que consiste en la creación de nuevos aseos
accesibles para el Bar del Parque Entrecaminos, con impermeabilización de la cubierta y la dotación de aislamiento término
en la misma. Además, se contempla la creación de un foso para
la posterior instalación de un circuito de calistenia en el Parque
Manuel José García Caparrós.
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Obras de adecuación y mejora en el bar de la piscina

Urbanismo y obras
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Plan de Cooperación Local 2019
Entre las obras enmarcadas en el Plan de Cooperación Local
2020 de la Diputación de Cádiz que se han desarrollado en el
municipio destacan:

la sustitución del pavimento existente y la dotación de arbolado
acode a los plantados con anterioridad para crear uniformidad.

• Adecuación de Acerados de Julián Besteiro.
Esta obra tenía por objetivo la creación de recorridos peatonales accesibles, seguros y amables para el tránsito peatonal en una
de las principales vías de la localidad. Las obras consistieron en

Nuevas escaleras y rampa en el cementerio municipal de Olvera

La intervención en Avenida Julián Besteiro ha permitido extender
la remodelación de acerados

Profea:
• Intervención en la Urbanización San Carlos.
La intervención en urbanización San Carlos atiende a la reordenación de los acerados para hacerlos accesibles, ampliándolos
hasta los 1,80 metros. Asimismo se ha reasfaltado toda la urbanización y ha sido sustituida la red de suministro y desagüe.

• Pavimentaciones en el Cementerio Municipal.
El objetivo de esta adecuación era la sustitución del pavimento
existente, en un avanzado estado de degradación por el paso del
tiempo, por otro de adoquines de hormigón en masa y la supresión de barreras arquitectónicas con la remodelación de una de
las rampas de acceso.

por un diseño de plataforma única con diferencia en el tono del
adoquín para zona de calzada y acerado. Finalmente ha sido sustituido el alumbrado exterior con la instalación de una iluminación más sostenible.

Mª Carmen Bermúdez visita el nuevo adoquinado de calle
Rafael Alberti
Concejala y operarios municipales visitan las obras en Barriada San Carlos

• Obras en Calles Grazalema, Zahara y Setenil.
Se ha procedido a la reforma del viario para convertirlo en plataforma única con adoquines de hormigón. También se ha llevado
a cabo la sustitución de instalaciones de suministro de agua y desagüe y han sido instaladas nuevas farolas.
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Planes provinciales:
Se reinician las obras de calles Setenil y Zahara tras el confinamiento

• Remodelación de la Calle Rafael Alberti:
La intervención en esta vía se ha centrado en la sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento, así como la transformación
de los acerados, que incumplían la normativa de accesibilidad,

• Biblioteca:
En la nueva Biblioteca Municipal se ha desarrollado una
nueva fase consistente en la delimitación de la distribución
interior, así como la adecuación de instalaciones de saneamiento, agua potable, electricidad, climatización y protección contra incendios.

Agricultura

Información Municipal

y Medio Ambiente

Asamblea extraordinaria de la Asociación Española
de Municipios del Olivo
Olvera acogía en el mes de octubre la Asamblea extraordinaria
convocada por la Asociación Española de Municipios del Olivo
(AEMO), constituida en 1996 precisamente en la localidad de
Olvera. La presidenta de Diputación, Irene García, y el alcalde
de Olvera, Francisco Párraga, participaron en este evento organizado por un colectivo al que pertenecen 131 entidades. Durante la misma se habló de las actuales circunstancias aciagas para

Irene García, Presidenta de la Excma. Diputación de Cádiz habla
ante los medios en la presentación de la Asamblea

Inauguración de la Asamblea extraordinaria de la Asociación
Española de Municipios del Olivo en el Hotel Sierra y Cal

el olivar, con una drástica caída de los precios y con la amenaza
de los aranceles anunciada por el gobierno de Estados Unidos.
Además, en la asamblea de AEMO fue aprobado un manifiesto
en defensa del olivar de montaña, así como un decálogo que destacaba su valor social y cultural, sus características saludables, su
capacidad como “sumidero de carbono” e incluso su atracción
como factor turístico.

El alcalde visitaba las depuradoras norte y sur de Olvera
El día 18 de noviembre el
Alcalde de Olvera, Francisco Párraba, acompañado
de la gerente de la empresa
Aguas Sierra de Cádiz, Dolores Romano, y los técnicos
de la delegación de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía y la empresa Aguas
Sierra de Cádiz, Óscar Corte y Bartolo Rodríguez,
respectivamente, visitaba
las depuradoras de Olvera
Norte y Sur para hacer una
valoración de la situación
en la que se encuentran así
como tomar contacto con la
empresa que está gestionado la explotación con objeto
de iniciar un proyecto de remodelación y aplicación de
nuevas tecnologías.
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Francisco Párraga revisa el funcionamiento de una de las depuradoras de Olvera junto a los técnicos de
de la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la empresa Aguas Sierra de Cádiz

Agricultura y Medio Ambiente
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M.ª Carmen Bermúdez, Concejala-delegada del Área de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Párraga, Alcalde de Olvera, y varios
técnicos municipales y responsables de la empresa adjudicataria de una obra visitan la zona antes del inicio de la intervención

Trabajos de mejora y reparación de varios caminos
rurales en el término municipal
Finalizadas las intervenciones enmarcadas en el Plan de Mejora de Caminos Rurales 2019 en los carriles Alcántara-Pozuelo
y La Parrilla, durante el mes de enero dieron inicio otras nueve actuaciones dirigidas a la mejora de viales en el municipio.
Un total de 3.160,07 y 4.932,61 euros fueron destinados a estas dos acciones, siendo financiadas íntegramente con fondos
municipales, mientras que un total de 48.477,03 euros del Plan
Invierte impulsado por el Área de Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Cádiz han ido a parar a la mejora del
segundo tramo del carril La Parrilla y la adecuación del denominado Los Palmares-Espanta. Además, se han acometido labores de reparación del camino Peñón de Las Canteras y parte

46

Desarrollo de varias obras en carriles y viales del municipio

del camino de Pruna a Guadamanil, proyectos que han contado con una financiación total de 308.095,51 euros aportados
por la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz
y el propio Ayuntamiento de Olvera. Por su parte, el Plan de
Mejora de Caminos Rurales está encaminado durante la anualidad 2020 a la reparación de los caminos de Camachuelas, Las
Colmenillas y Pasada de los Bueyes, así como Los Barrancos y
Eras Viejas. El cultivo predominante del olivar en el municipio
apremia la necesidad de reparar y mejorar el firme de unos
caminos esenciales para la recolección de la aceituna y su posterior traslado hasta las diferentes almazaras, contribuyendo a
impulsar la economía local.

Información Municipal

Servicios municipales
Plan de desbroce tras el confinamiento
Una vez iniciado el proceso de desescalada en el estado de alarma, se puso en marcha un plan de desbroce del viario y parques públicos. Además de contar con el trabajo de los efectivos

humanos del consistorio, se procedió a la contratación de diferentes empresas de la localidad para el desarrollo de esta tarea, que
fue compaginándose con las labores de desinfección pertinentes.

Poda de los árboles
de las avenidas

A principios de la época estival se llevaron a cabo labores de
poda y realce de los árboles situados en ambas aceras de las
avenidas Julián Besteiro y Manuel de Falla. Con esta actuación
se garantizaba el correcto crecimiento de los ejemplares plantados en los últimos años y se facilitaba el paseo de los ciudadanos por algunos de los lugares más transitados de la localidad.

Reforestación del Peñón
del Sagrado Corazón

De manera previa a su reapertura el día 4 de julio, fueron acometidas labores de desbroce, limpieza y mantenimiento en el
Peñón del Sagrado Corazón, que culminaron con la reforestación general de este jardín vertical situado en el corazón de Olvera. La actuación consistió en una limpieza profunda de parterres y terrazas, el arreglo de elementos ornamentales como
la fuente de peces, y la plantación de nuevos ejemplares de especies compatibles con el entorno como palmeras, arbustos y
plantas florales.
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Participación Ciudadana
Presupuestos Participativos 2019

En los últimos meses se han concluido las obras previstas en los Presupuestos Participativos 2019, y que fueron votadas por la ciudadanía en la anterior convocatoria para decidir las materias a las que destinar la financiación prevista en este programa. De este modo,
se han llevado a cabo las siguientes intervenciones:

• Mejora de albarradillas.
Esta actuación ha permitido la mejora
de varias albarradillas de la localidad,
entre las que se encuentran algunas situadas en Calle Maestro Amado o Sevilla, con la colocación de zócalos de
piedra natural de 60 cm de altura, reparaciones y plantación de limones.

• Pasos de peatones para
personas con discapacidad.
La intervención ha consistido en la creación de dos plataformas elevadas de tráfico compartido para permitir la accesibilidad en zonas donde existían barreras
urbanísticas en Calle Hondón, facilitando el paso para los peatones.
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• Escaleras en Calle Pico.
La reforma de las escaleras que salvan el
desnivel existente en Calle Pico ha consistido en la sustitución del pavimento y
arriates, y la colocación de una baranda
central que permita una mayor comodidad en el acceso al Conjunto Histórico.

• Mejoras en las entradas
al Municipio.
Se ha llevado a cabo un proyecto de
mejora del acceso a Olvera por Avenida Julián Besteiro, con la ampliación de
acerados y delimitación de zona ajardinada con murete de ladrillo en el tramo
entre Calle Panamá y Calle Perú.

Presupuestos Participativos 2020
El área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Olvera ponía en marcha el pasado mes de octubre el proceso para la
elaboración de los presupuestos participativos 2020 en el marco del proyecto Presupuestos Participativos 2020 ‘Sus propuestas
cuentan’. Éste, centrado en el fomento de la participación directa de los vecinos y vecinas con el fin de establecer las principales
necesidades cotidianas de la ciudad e incluirlas en el presupuesto
anual del municipio, arrancaba con el buzoneo de los trípticos
informativos por los domicilios olvereños para la aportación de
propuestas, que posteriormente eran enviadas por correo postal, de forma gratuita, o correo electrónico. Asimismo, fueron
llevadas a cabo charlas informativas para explicar el proceso a
la ciudadanía.
La propuesta denominada Mejora y embellecimiento del
casco antiguo resultó la propueta con mayor número de votos
entre las de elección directa de la ciudadanía, por lo que se destinarán a ella un total de 15.000 euros.
Entre las propuestas que son objeto del Plan de Empleo Municipal, con una cantidad presupuetaria total que asciende a 50.000
euros, las más votadas por la ciudadanía han sido las siguientes:
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Ramón Núñez, Concejal-delegado de Participación Ciudadana,
deposita su voto en la jornada de votación para los Presupuestos
Participativos 2020

-P
 asos para personas con discapacidad,
por valor de 20.000 euros
-S
 oterramiento de contenedores,
por valor de 15.000 euros
- Pintura de zonas públicas, por valor de 15.000 euros
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Deportes

Programas deportivos
Desde el Área de Deportes se han llevado a cabo tres programas
durante la temporada 2019/2020: las Escuelas Deportivas Municipales; el programa Deporte y Salud, y Deporte en Navidad.
En todos ellos ha participado un importante número de usuarios
y usuarias, que han podido beneficiarse de todas las posibilidades
que brinda el deporte.

Escuelas deportivas municipales
Como cada temporada más de 350 alumnos y alumnas han formado parte de nuestras escuelas deportivas durante este curso.
• La Escuela de Voleibol. Con categorías benjamín, infantil
y cadete y dos entrenamientos semanales.
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• La Escuela de Fútbol: Cuenta con 6 categorías; prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Entrenamientos
dos veces a la semana. Los fines de semana, las categorías prebenjamin, benjamin y alevin, participan en la Liga Comarcal de

los Pueblos Blancos. Por su parte, las categorías infantil, cadete
y juvenil participan en la liga organizada por la Federación Andaluza de Fútbol.

Información Municipal
• La Escuela de Baloncesto cuenta con con 6 equipos mixtos que van desde la categoría prebenjamín a la juvenil. Además
de los entrenamientos, que se llevan a cabo en el Pabellón Polideportivo Municipal, casi todos los viernes se realizan convivencias entre muchas de las localidades de la Sierra de Cádiz. Estas
convivencias están incluidas en el programa llevado a cabo por
Diputación de Cádiz de Baloncesto en la Sierra.

• La Escuela de Ciclismo cuenta con tres grupos de nivel:
iniciación, intermedio y perfeccionamiento. Llevan a cabo
sus clases en el Pabellón de Festejos del Reciento Ferial, en la
Vía Verde de la Sierra y haciendo salidas por las cercanías de
la localidad. La Escuela se centra en la educación vial, mecánica de la bicicleta y sobre todo en el aprendizaje a montar
en bici para los más pequeños que se inician en el ciclismo y
la enseñanza de nuevas habilidades para los mas mayores y
los ya iniciados.

• Fútbol Sala Femenino. Como novedad esta temporada se
ha creado la escuela de fútbol sala femenino con las categorías
prebenjamín, benjamín y alevín. Todos los equipos ha entrenado los viernes y una vez al mes han acudido a jornadas de convivencia con localidades del Programa Salta Lindes, en las que se
han reunido más de 300 niñas desde los 4 a los 14 años.

Deporte y salud
• Deporte y Salud en el Hogar del Pensionista. Éste
es un programa cuenta con más de 150 usuarias y usuarios de
más de 65 años, y con el que se pretende la práctica de ejercicio,
además de la mejora de las capacidades cognitivas y el fomento
de las relaciones sociales.
• Deporte y Salud en el Pabellón Polideportivo Municipal. Esta actividad cuenta con tres grupos que acuden 3
veces por semana para realizar actividad física con coreografías
acompañadas de ejercicios de tonificación.
• Deporte y Discapacidad. Dos veces a la semana en horario de tarde, personas que presentan algún tipo de discapacidad acuden al Pabellón Polideportivo Municipal para
hacer ejercicio, también con un alto contenido socializador
y persiguiendo la autonomía. Además, estos usuarios completan el curso acudiendo a diversos encuentros de Deporte
y Discapacidad.
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Deporte en Navidad
Este programa ofrece durante las vacaciones navideñas actividades deportivas. Este año se ha llevado a cabo un torneo de ajedrez, una
jornada de convivencia de fútbol de todas las categorías con el CD Pruna, el XXXIV Cross de Navidad y nuestra tercera carrera de
San Silvestre.

Eventos
XIII Jornada de Deporte y Diversidad
Ciudad de Olvera

52

El Pabellón Polideportivo Municipal de Olvera acogía en la mañana del día 7 de febrero la celebración de la XIII Jornada de Deporte y Diversidad Ciudad de Olvera, organizada por el Área de
Deportes del Ayuntamiento en coordinación con el Centro Ocupacional TAOMI y los alumnos y alumnas del ciclo formativo de
grado superior de Integración Social del IES Zaframagón de la
localidad. Esta Jornada, de la que ya van trece ediciones, supone
una de las acciones de mayor trascendencia de todas las que se
enmarcan en la programación anual de esta área municipal, y
cuenta con la colaboración de diversos colectivos y organizaciones, contando en esta ocasión con la presencia de asociaciones de
varios municipios gaditanos como Juan Candil de Arcos, Alsodis
de Torre Alháquime, Sonrisa Libre de Setenil de las Bodegas,
El Gastor, y los centros educativos IES Sierra de Líjar y CEIP Miguel de Cervantes de Olvera. Un total de 80 participantes

Participantes en la Jornada disputan un partido en el Pabellón
Polideportivo

disfrutaron del deporte en su concepción más amplia, a través de
la participación en diferentes pruebas a dos niveles distintos, uno
competitivo y otro adaptado, acorde a las necesidades de personas

I Jornada de Deporte en Femenino de Olvera

Algunos participantes en la Jornada se preparan para salir
al campo de juego

con movilidad reducida. Para ello, fueron desarrollados torneos
que iban desde el maseball, los relevos 4x35 o el fútbol sala en modalidad mixta, a las carreras de 70 metros en categorías masculina
y femenina, en el nivel competitivo, así como tiro a canasta, bolos,
encesto de pelotas de tenis o aro y carrera de sillas, en el nivel
adaptado. Al acabar las competiciones tuvo lugar la entrega de
diplomas y trofeos a los participantes y los ganadores de cada
prueba, despidiendo la jornada con un almuerzo gratuito para
todos los asistentes.
XXIII Rallye de la Sierra de Cádiz
Un año más, Olvera ha formado parte del 23º Rallye Sierra de
Cádiz, que se celebró los días 13 y 14 de septiembre de 2019. Organizado por Escudería Sur, es la prueba reina de la temporada
en la que además participan otros cinco pueblos: Grazalema, El
Bosque, Ubrique, Zahara de la Sierra y El Gastor.

Las Áreas de Deporte e Igualdad del Ayuntamiento de Olvera
organizaban en el mes de enero la I Jornada de Deporte en Femenino, por medio de la que visibilizar a la práctica deportiva
femenina e impulsar el deporte entre las mujeres de todas las
edades. La jornada, que daba comienzo con los partidos de la
Jornada de Convivencia de fútbol sala base Salta Lindes, congregó en varias sedes a jugadoras y aficionados de varias disciplinas, todas ellas protagonizadas por mujeres. En este sentido,
durante la mañana se disputaban en el Pabellón Polideportivo Municipal varios partidos de fútbol sala base, en categorías
prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, además de una exhibición del equipo de gimnasia rítmica local, mientras en otros
espacios del municipio tenían lugar los torneos de petanca y
pádel. Tras el almuerzo, con una paella en beneficio de la asociación local de ayuda contra el cáncer Aludca Lucha, fueron
disputados los partidos de voleibol base de los equipos infantiles, cerrándose la Jornada con un homenaje a las jugadoras
veteranas de este deporte, que, años después, se volvieron a
enfundar la camiseta y saltaron al campo para jugar de nuevo
un partido juntas.
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El momento más emotivo de la Jornada vino con el reconocimiento a Mati Carrasco y la entrega de un galardón al mérito deportivo por parte de la Concejala-delegada de Igualdad,
Nieves Sevilla, quien subrayó el papel de esta olvereña como
mujer referente en la práctica deportiva.

Entrega de trofeos a los equipos de pádel
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Mati Carrasco recoge su galardón acompañada de su familia
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En ella se reunieron todos los centros educativos de la localidad,
se repartió un desayuno saludable, se llevó a cabo una lectura de
manifiestos y se finalizó con una marcha para coronar el punto
mas alto del municipio.

Las veteranas del voleibol olvereño disputan un partido ante un
Pabellón repleto de espectadores

Francisco Párraga, Alcalde de Olvera, recibe a los participantes en
la marcha en la Plaza de la Iglesia

VII Milla AOVE

Participantes veteranas junto a sus antiguos entrenadores

El 16 de noviembre de 2019 el Área de Deportes del Ayuntamiento de Olvera organizaba esta Milla Urbana que cumplía su 6ª edición. Esta prueba pertenece al Circuito Provincial de Millas Urbanas de Diputación, y en ella participaron categorías infantiles y
senior y veteranos con carácter competitivo. El ganador y ganadora de la categoría absoluta se llevaron a casa su peso en aceite,
donado por la Denominación de Origen de la Sierra de Cádiz.
IV Trail del Aceite

Participantes en el torneo de petanca disputado en Vereda Ancha

Marcha contra la obesidad infantil
El 12 de noviembre de 2019, con motivo del Día Internacional
contra la Obesidad Infantil, se llevó a cabo una caminata por nuestro pueblo con la que sumarnos a la iniciativa “Caminando por un
Reto” de la que forman parte más de 100 municipios de España.
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El domingo 20 de octubre tuvo lugar
la IV Trail del Aceite, una prueba organizada por el Club de Atletismo Olvera CAO y SESCA09, S.L., con la
colaboración del Ayuntamiento de Olvera y la Cooperativa Nuestra Señora
de los Remedios, y que contó con dos
modalidades, una de promoción de 8,5
kilómetros y otra competitiva de 21 kilómetros. Con salida en la Plaza de la
Biblioteca Nueva, entre los objetivos de la carrera estaba el de dar
a conocer el privilegiado enclave de nuestro entorno a través de
la realización de una serie de actividades complementarias que
permitieron a los participantes y sus familias disfrutar de un desayuno molinero al tiempo que visitar la almazara de la Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios, donde se ofreció una visita
guiada y cata de aceite.

La Vuelta a Andalucía recorre las calles de Olvera

Voluntarios

El pasado día 19 de febrero, durante la Primera Etapa de la
Vuelta Ciclista a Andalucía 'Alhaurín de la Torre-Grazalema" el pelotón atravesaba la localidad de Olvera en dirección
a El Gastor, pasando por Avenida Julián Besteiro, calle Fuente Nueva y Avenida Manuel de Falla al mediodía. Este evento permitió a Olvera ser protagonista de todo un espectáculo deportivo, turístico, cultural, social y publicitario a nivel
internacional. Este año la Vuelta contó con la participación
de 21 equipos, 147 corredores y un inmenso despliegue humano y de medios, que fue retransmitido en directo por las
cadenas Canal Sur y EUROSPORT para más de 180 países.

En el deporte municipal es esencial la generosidad de los y las voluntarias, personas que de manera totalmente altruista contribuyen al desarrollo deportivo de nuestro pueblo. Su colaboración en
eventos, escuelas deportivas, ligas, instalaciones, etc. es esencial.
Desde el Área de Deportes queremos agradecer a todas esas personas que nos ayudan durante todo el año.
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Clubes
En la organización estuvieron involucrados los cuerpos de la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y voluntarios que colaboran con el Área de Deportes.
Viaje a Sevilla
El 21 de enero las Escuelas Municipales de fútbol y futbol sala
acudimos como invitados a presenciar el partido de copa del rey
que enfrentaba al Sevilla F.C y al Levante U.D., por cortesía del
club sevillano. El Ayuntamiento de Olvera puso a disposición de
los alumnos/as y de sus familias 3 autobuses totalmente gratuitos.

Los clubes deportivos de nuestra localidad ayudan a mejorar la
oferta deportiva de Olvera, organizan eventos y colaboran en los
que se organizan desde el Ayuntamiento, fomentan el deporte y
tejen una red social ofreciendo el deporte como alternativa de
ocio. Desde el Área de Deportes agradecemos la ayuda y disposición del Club Ciclista Navalagrulla, Club de Atletismo de Olvera
(CAO), Club Deportivo Olvera, Club de Baloncesto Olvera, Club
de Judo de Olvera, Asociación de Petanca de Olvera, Club de Pádel de Olvera y F.S Olvera.
 l Club Baloncesto Olvera gana la Liga de la Sierra
E
por 2º año consecutivo
La temporada 2019-2020, como no, será recordada por la pandemia que nos conmocionó. Los equipos olvereños han competido dándolo todo, en un formato diferente al de la temporada
anterior. En este curso no han participado equipos de Málaga.
Los que a priori partían con posibilidades de ganar la liga eran
Villamartín, Puerto Serrano, El Coronil y Olvera A. Frente a
las plantillas sensiblemente mejoradas respecto a la temporada
anterior, nuestro senior ha sufrido diferentes contratiempos en
forma de lesiones y cuestiones personales varias, que hacían
pensar en una posible merma de nuestra capacidad competitiva. La temporada se presentaba con ciertas reservas, ya que tuvimos que hacer incorporaciones express y recurrir, en alguna
jornada, a jugadores cadetes del senior B. Pero como siempre,
el equipo ha sacado lo mejor de sí mismo y ha competido al
máximo nivel hasta el parón por la pandemia. A falta de dos
jornadas para acabar la fase regular, se produce la interrupción
de la liga. Hasta ese momento, Olvera A era el primer clasificado ya que había perdido sólo 2 partidos, con Villamartín y
Puerto Serrano respectivamente, en la primera vuelta y ganado el basket average con estos mismos equipos en la segunda.
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club, a colaborar con nosotros en las carreras de nuestro pueblo.
Os animamos a hacer deporte porque está unido a la salud y es la
mejor arma contra el virus.
En cuanto al senior “B”, debemos felicitarles porque han conseguido un meritorio quinto puesto. El nivel de juego ha ido mejorando a medida que avanzaba la competición. En este curso se
han incorporado 3 juveniles de primer año y 3 cadetes de segundo, disfrutando de muchos minutos de juego y consiguiendo, por
momentos, excelentes resultados .
Con respecto a la Escuela Municipal de Baloncesto, señalar que
contamos con 5 equipos repartidos en las siguientes categorías: 1
prebenajamín, 1 benjamín, 1 alevín, 1 infantil y 1 cadete. Los juveniles están integrados en el senior B.

Nuestro mayor triunfo será ganar la batalla al coronavirus.
El Club de Judo de Olvera
El inicio de la temporada para nuestro club de Judo se iniciaba
con el comienzo de las clases en septiembre de 2019 y con la
novedad de que nuevamente el club volvía a organizar un turno
para niños de 5-6 años.

La escuela ha participado, un año más y van trece, en el programa
de la Diputación de Cádiz, “Baloncesto en la Sierra”, conjuntamente con 8 pueblos de la comarca. La intención del programa, es fomentar la práctica deportiva en la zona de sierra. El acuerdo que se
firmó la temporada pasada entre la diputación y la federación, está
dando los primeros frutos; tanto monitores como jugadores se han
adaptado al formato federativo . El objetivo es potenciar la competición a partir de las categorías alevín, infantil y cadete.
Destacar el buen papel de los equipos alevín , infantil, y cadete,
que hasta la cancelación de la competición, ocupaban los primeros puestos de sus respectivas categorías. Por lo que respecta a los
grupos pre-mini, se adopta un formato de convivencia tipo multideporte.
El Club de Atletismo de Olvera lleva el nombre de
Olvera allá donde hay una carrera
Teníamos muchos objetivos, pero se cruzó el COVID-19, ¿y qué
hicimos…? seguir entrenando en casa y, cuando nos dejaron salir, reencontrarnos con nuestra gente y ver que muchas personas
han salido a correr, nos encanta. Os invitamos a uniros a nuestro
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Tras unos años de ausencia motivada por la falta de horarios, de
nuevo los más pequeños y pequeñas volvían a aparecer en el tatami del club, aportando la alegría y jovialidad que les caracteriza. Se trataba del intento de nuevo de potenciar nuestro deporte
entre las edades más tempranas, conscientes de los valores pedagógicos y deportivos que el judo puede aportar en la formación
de los más pequeños.
Además de este turno, el club ha mantenido los horarios y turnos
anteriores para completar la lista de deportistas con todas las edades de 5 a 16 años, a las que se añade un turno básico de adultos.
En total esta temporada 2019/2020 el CD judo Olvera ha podido
contar con más de 60 deportistas en als diferentes categorías.
La principal dificultad para el desarrollo de la temporada, como
en anteriores, es la falta de monitores que obliga a la directiva
del club a asumir esta labor para poder llevar a cabo el funcionamiento del mismo. A la labor desinteresada de la Junta Directiva
del club, hay que unir el apoyo del Ayuntamiento de Olvera, que
sigue aportando una subvención anual con la que poder inscribir
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al Club en la Federación andaluza y a la vez poder costear parte
del material deportivo o judogis que reciben los judocas.
Aunque el club llegó a participar en algunas actividades federativas en septiembre y en Febrero, la inesperada visita del COVID
obligó a suspender la temporada y a que el tradicional tercer
trimestre y sus actividades (competiciones , campamentos…) no
pudiera desarrollarse.
A fecha de hoy, hay aún incertidumbres sobre el reinicio de la actividad marcadas por los condicionantes sanitarios, que el Club pretende aplicar y respetar escrupulosamente. Ello no es óbvice para que
se esté trabajando en propuestas alternativas que permitan practicar
este deporte, al menos en los primeros meses de la próxima temporada, de forma más individualizada y manteniendo el distanciamiento y medidas higiénicas y sanitarias de obligado cumplimiento.
Será sin duda un inicio atípico, que el Club intentará solventar y
que en definitiva el Judo, deporte olímpico y de valor educativo contrastado siga teniendo presencia en el muncipio.
El periodo de inscripción comenzará en septiembre, aunque sin
duda afectado, por la limitación de plazas, dada la voluntad del
Club, de limitar el número de niños y niñas por turno. Igualmente
se mantendrá el turno de adultos para mayores de 16 años. Para
más información pueden dirigirse a judoolvera@gmail.com
El Club Deportivo Olvera
La temporada de fútbol para nuestros jóvenes, igual que en el resto de
nuestra vida cotidiana, se vio afectada con un corte radical el 14 de
Marzo de 2020, con un gran número de partidos por disputarse aún.
A nivel deportivo los tres equipos estaban en mitad de tabla, haciendo una temporada notable, teniendo en cuenta que los tres equipos
estamos en Tercera Andaluza, y que el nivel es alto, disputándose partidos brillantes en las tres categorías, disfrutados por nuestra
afición, que nos ha alentado desde la grada, ayudando a nuestros
jugadores.
Esperamos que la temporada que viene 2020/21 se dispute al completo, sería una muy buena señal de que todo va bien, y que ésta
época difícil que nos está tocando vivir con el Covid 19, la vamos
dejando atrás, ojalá. Parece ser que el comienzo será más tarde que
otros años, a la espera de noticias alentadoras por parte de las administraciones y federaciones, de las que dependemos cómo club, y
con ganas de volver a la normalidad.

Por último, y de una forma general, dar las gracias a todas las personas o entidades que nos hacen más fácil el camino, Ayuntamiento
de Olvera, colaboradores, familiares, monitores aficionados... son
la base para que el club funcione, y un apoyo que nos hace seguir
adelante para que los chavales estén lo mejor posible, y desarrollen
todas sus capacidades.

Los deportistas locales nos cuentan lo más
destacado de la temporada
Remedios Medina
Maqueda
Este año, debido a las circunstancias, se anuló toda la temporada deportiva. Pese a ello,
Remedios Medina pudo competir en dos controles federativos en los que consiguió realizar la marca mínima para
asistir al campeonato de España, y mejorar su marca en
peso en dos ocasiones consecutivas. En octubre y noviembre esta deportista olvereña tiene previsto asistir al campeonato
de España y el campeonato de Andalucía, en los que dará lo mejor de sí en sus correspondientes disciplinas.
Gloria Usagre Sánchez
Natal de Olvera, actualmente Gloria continúa su formación en el
Club Gimnasia Rítmica AGRA de la localidad de Ronda. Tras
conseguir el año pasado la tercera posición en el Campeonato de
Andalucía “Al Andalus” en la modalidad de Manos Libres, en la
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categoría C, este año compite en el mismo Campeonato andaluz en modalidad de
Pelota en categoría Alevín B.
No es posible hablar de resultados durante esta temporada debido a la crisis sanitaria, que no ha permito llevar
a cabo ninguna prueba clasificatoria, por lo que Gloria tan
solo ha podido participar en
varios torneos amistosos como
invitada.
David Villalba García
En el presente año 2020,
David Villalba decidió centrarse en el campeonato de
motocross de España y de Andalucía, para los que este olvereño se sentía muy en forma,
comenzando con muy buenos
puestos. En el campeonato de
España David consiguió un
segundo puesto, empatado a
punto con el primero, mientras que en el campeonato andaluz pudo disputar tres carreras con las que consiguió buenos
resultados y un tercer puesto de la general. Tras la declaración del
estado de alarma, David ha seguido trabajando día a día para volver en la mejor forma a ambos campeonatos.
 ernando Fernández
F
Rodríguez
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En una corta y atípica temporada, el olvereño del CD
Judo Olvera Fernando Fernández tuvo ocasión de participar en las principales
competiciones del calendario de Judo y Sambo. En la
modalidad de Judo, el olvereño llegó a liderar el ranking
andaluz en la categoría absoluta, para finalmente obtener
una medalla de bronce histórica en el Campeonato de Andalucía en la categoría absoluta. Hacía ya años que un judoca de la
Sierra de Cádiz no lograba alzarse con una medalla en los campeonatos andaluces. En Sambo, y militando el en Club jerezano Sambo 2000, repetiría los excelentes resultados cosechando
la medalla de Plata en el Campeonato de Andalucía 2020, enfrentándose en la final al actual campeón de España, el andaluz
Betancour, a la par medallista europeo con un largo palmarés.
La temporada se vio abruptamente frenada y dio lugar al suspenso de las posteriores competiciones, si bien el deportista olvereño logró hasta esa fecha unos impresionantes resultados
que le han situado a pesar de su edad, a la par de los jóvenes
deportistas de la élite andaluz del Judo y del Sambo. Para el

propio Fernando, “independientemente de los resultados, estar ahí compitiendo con los mejores un año más, ya ha sido un
logro”.
Andrés Sánchez Toledo
El año 2020 se presentaba
con bastantes cambios desde
el punto de vista deportivo. El
inicio de año supuso el nacimiento de un bonito proyecto
deportivo bajo el nombre de
“Navalagrulla Race Team”.
El club ciclista Navalagrulla
de Olvera, tomó el paso al
frente para la creación de un
equipo, respaldándose en numerosas empresas de nuestro pueblo, cuya ayuda era crucial para
el avance del proyecto. Otro cambio que traía consigo este año era
el salto a la categoría élite.
En cuanto a calendario deportivo, la idea era hacer campeonato
de España y de Andalucía, Open de Andalucía, Vuelta Andalucía
y alguna que otra carrera que sirviera para poner el motor a punto.
Finalmente, Andrés tan solo pudo disputar tres pruebas antes de
que se produjera la pandemia mundial. Una de ellas tuvo lugar en
La Luisiana, perteneciente al open de Andalucí, otra en la localidad de Marinaleda, consiguiendo un 4º puesto en la clasificación
general, y por último una en Casarabonela, para celebrar el día de
Andalucía, entrando el 10º en la clasificación general.
Pasado el confinamiento, Andrés sigue entrenando para las posibles pruebas que puedan celebrarse después del verano y como
no, disfrutando de este bonito deporte.
José Manuel Partida Armije
Actualmente José Manuel Partida Armije está a la espera de que
se reanude la competición en la temporada 2020, marcada por
la ausencia y aplazamientos de las carreras de enduro previstas.
Normalmente la temporada del piloto olvereño comienza en el
mes de marzo, justo cuando empezó el estado de alarma, por lo
que no ha podido participar en ninguna carrera hasta el momento. Todo apuntaba a que a el primer fin de semana de agosto podría competir en Infiesto (Asturias), en el Campeonato de España
de Enduro, pero nuevamente la Federación Española aplazó la
carrera tras ser aconsejada por las autoridades.

Entre sus objetivos para este 2020, el Campeonato de España
en Asturias, Castellón y Pontevedra, así como el Campeonato
de Andalucía (cuyo calendario se ha visto menos afectado hasta
el momento) en Almería, Jaén, Mijas y Casarabonela, y la última cita del año, el Campeonato de España por Autonomías en
Güeñes (Vizcaya), lugar en el que se proclamó Campeón de España en 2019.

V Monográfica del
perro de agua

Deportes
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Francisca Sabina Bocanegra
Francisca Sabina sigue su andadura proclamándose un año
más Campeona del Circuito Provincial de Cádiz BTT Maratón
en categoría Absoluta y en Máster 30, siendo el tercer año consecutivo que consigue este hito. Además, este año ha continuado cosechando buenos resultados. En agosto logra el 1º puesto
en Máster 30 de Rota, y un mes más tarde que 2ª de su Categoría en la Vuelta a Cádiz y 4ª de la General en la Quercus Race
2ª Máster 30, esta última puntuable Open de Andalucía XCM.
El 12 de octubre en la I Media Maratón Centro BTT Alcornocales-Runbaik la olvereña consigue el 1º puesto de la General,
y una semana después, en la III Edición de la Desértica en Almería, prueba de larga distancia, nuestra deportista se alza con
el 2º puesto de la General y 1ª en su categoría. El 26 de octubre
en la IX Edición Sierra del Arca se proclama vencedora de dicha prueba, el 3 de noviembre es la ganadora absoluta de la X
Media Maratón Vinos de Trebujena. El año lo termina el 7 de
diciembre asistiendo a la localidad de Sanlúcar de Barrameda,
ganando la Ultra maratón de la Vida.

El Pabellón de Festejos del Recinto Ferial de Olvera acogió el
pasado domingo 13 de octubre la V Monográfica del Perro de agua
ciudad de Olvera 2019, cuya recaudación se destinó a un fin benéfico en la localidad.

Fiesta Fitness en la
Vía Verde de la Sierra

En lo que va de año, la deportista asistió en el mes de febrero a
Portugal para participar en una prueba de renombre, ALGARVE
BIKE CHALLENGE 2020, donde asistieron deportistas de 15
nacionalidades diferentes, consiguiendo un 3º puesto en la Categoría Máster Mixto.

Subvención a deportistas
Desde el Ayuntamiento de Olvera se ofrece una ayuda a nuestros
deportistas para el desarrollo de su actividad deportiva. En total
a esta acción se destinan 13.000€ repartidos entre todos los solicitantes, como reconocimiento a sus logros y a su promoción de
nuestra localidad

La Fundación Vía Verde de la
Sierra, en colaboración con el
Ayuntamiento de Olvera, celebraba el pasado viernes 6
de marzo la Fiesta Fitness que
combinaba Zumba y senderismo. Enmarcada en la campaña
divulgativa “VÍA VERDE DE
LA SIERRA: TODO BENEFICIOS”, ésta se desarrolló en el
entorno de la estación de Olvera, donde los asistentes pudieron
elegir entre realizar un paseo de
7 kilómetros por la Vía Verde de la Sierra o bien un paseo de 3
kilómetros y una clase de Zumba impartida por la Z.I.N Ana
Mª Cano. Los más pequeños disfrutaron de castillos hinchables,
hubo merienda de convivencia y se llevaron a cabo diferentes
sorteos. La actividad fue todo un éxito, y todos y todas las participantes tuvieron una magnífica experiencia.
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Una Navidad en la que la lana abrigó al mobiliario urbano
Un grupo de más de cien mujeres olvereñas se unieron al proyecto
impulsado desde el Ayuntamiento de Olvera con el que se pretendía
engalanar el Conjunto Histórico de la localidad con motivo de las
pasadas fiestas navideñas. Con aguja y lana, estas voluntarias tejieron elementos para decorar el mobiliario urbano de las principales

calles de la localidad, desde Plaza de la Iglesia hasta Avenida Julián
Besteiro, a través de un trabajo artesanal, lleno de cariño y generosidad. Para ello fue puesto en marcha un taller de punto y crochet,
y las mismas artífices de la elaboración de estas piezas fueron las encargadas de su colocación en farolas, arbolado y esculturas.

Las mujeres olvereñas abrigan el mobiliario urbano

Olvera lució el árbol
con más puntadas
de la provincia
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Durante las pasadas
navidades, en la confluencia entre calles
Calzada y Llana, se
instaló un gran Árbol de Navidad de
crochet y punto que
fue el resultado del
trabajo desarrollado
por un gran grupo de
mujeres olvereñas, todas ellas participantes
en los talleres puestos en marcha por el
Ayuntamiento en el
Centro de Participación Activa y en el
Programa de Envejecimiento Activo. El proyecto, con una gran carga solidaria y
cooperativa, tenía por objetivo tejer y abrigar gran parte del
mobiliario urbano de las principales calles del Conjunto Histórico de Olvera, para lo que fue puesto en marcha ya en el mes
de octubre. El cariño puesto por estas olvereñas en la iniciativa
permitió que todos los ciudadanos de Olvera y múltiples visitantes disfrutaran de un entorno privilegiado durante esas
fechas tan señaladas.

Exposición de Belenes
Este año la programación navideña en Olvera, además de contar
con el tradicional Cross de Navidad, el Concurso de escaparates y
ambientación comercial, el mercado navideño del Conjunto Histórico, la celebración del fin de año, o la visita de los Carteros Reales
en la Plaza del Ayuntamiento, incluyó una Exposición de Belenes en
calles Llana, Pico y Calvario, en la que participaron los diferentes
centros educativos del municipio, así como TAOMI y las Hermandades de Vera Cruz, Jesús Nazareno, o el Santo Entierro. Éste fue
posible gracias al esfuerzo de muchos vecinos, que cedieron los escaparates de establecimientos cerrados en tan señaladas fechas para
que los más pequeños pudieran instalar en ellos las distintas figuras
de pastorcillos y demás personajes propios de cualquier Belén.

Belén instalado por el CEPR
San José de Calasanz

Belén instalado por los usuarios
de TAOMI

Belén instalado por el CEIP Miguel de Cervantes
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Un ansiado Belén
Viviente que tuvo que
ser pospuesto
Ante las inclemencias del tiempo, el Belén Viviente que iba a
celebrarse el pasado sábado 21 de diciembre en el barrio de
La Villa, organizado por la asociación local ALUDCA y el
Ayuntamiento, tuvo que ser cancelado. La imposibilidad de
poder llevar a cabo el montaje en los días previos y la previsión de lluvia para el propio día del evento hicieron imposible
su celebración.

José Antonio Gallego,
autor del Cartel de
Carnaval de Olvera 2020
El olvereño José Antonio Gallego resultaba ganador del concurso para elegir el cartel anunciador del Carnaval en nuestro
municipio. La obra, relazada con pintura acrílica sobre cartón,
representa la figura de un arlequín que, como si de un juego
de bloques se tratara, construye los principales referentes monumentales de Olvera en primer plano. Los tonos básicos, la
simpatía de la figura principal y la sencillez del mensaje fueron
determinantes para su elección por parte del jurado.

Cabalgata de Sus
Majestades los Reyes
Magos de Oriente por las
calles de Olvera
Las trabajadoras y trabajadores del supermercado Mercadona
de la localidad fueron los encargados este año de organizar, junto
al Ayuntamiento de Olvera, la Cabalgata de Reyes Magos, y
acompañar a Sus Majestades por las calles de Olvera.
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Carnaval de Olvera 2020
La semana grande del confeti y la serpentina en Olvera daba comienzo con el aplaudido pregón del roteño Antonio Molina y su
chirigota “Los del corazón partío”en la Plaza del Ayuntamiento,
en un acto que este año estrenaba lugar de celebración, siendo
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también una novedad el horario matinal del mismo. Estos cambios fueron muy aplaudidos por el público, que llenó este espacio
en el corazón del Conjunto Histórico de la localidad. Durante
su Pregón, Molina derrochó talento y originalidad, por medio

Fiestas
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de versos bien enhebrados que hablaban de la historia de esta
fiesta en el municipio, con composiciones musicales creadas para
la ocasión e, incluso, contando con la colaboración de veteranos
chirigoteros del carnaval olvereño. Tras él llegó el turno de su
chirigota, que decidió bajarse a pie de calle para terminar su actuación entre el numeroso público congregado.
De igual manera, durante el primer domingo de Carnaval en
Olvera muchos olvereños y visitantes se desplazaron hasta esta
céntrica plaza para disfrutar de un evento que contó con la actuación de la chirigota local “Los detectives de La Villa”, así
como el cuarteto de Javi Aguilera “Cari, resiste” y la chirigota
de Conil “Las Yeni Walker”. Estas agrupaciones dieron el toque de color a un acto en el que el Alcalde de Olvera, Francisco Párraga, junto a la Concejala-delegada del Área de Turismo,
Remedios Palma, y el Concejal-delegado del Área de Servicios
Sociales, Rafael Vera, hicieron entrega de las Máscaras del Carnaval 2020 a carnavaleros ilustres de la localidad. Este galardón,
que ya va por su séptima edición, ha contribuido a visibilizar el
trabajo que desde hace décadas han realizado numerosos olvereños por mantener viva esta fiesta en la localidad. Este año, los
galardonados han sido
Tras este arranque, la programación del Carnaval olvereño continuaba con los pasacalles y las fiestas infantiles de los colegios
de infantil y primaria del municipio. Asimismo, el sábado 29 se
desarrollaba el Gran Pasacalles de Carnaval, que culminaba con
la esperada Fiesta y concurso de disfraces en el Pabellón de Festejos del Recinto Ferial. Finalmente, el domingo 1 de marzo se
daba fin a esta semana de celebración con una degustación de
paella y la actuación de la comparsa “El Alcalde” en la Plaza de
la Biblioteca Nueva.
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Entrega de la Máscara del Carnaval a Bella García Acosta

Entrega de la Máscara del Carnaval a Luis Rubio Ramírez
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Día de Andalucía

Con el desarrollo de un Pleno Extraordinario en el que participó
la Corporación Municipal al completo daba inicio la programación para celebrar el Día de Andalucía en la localidad. A éste le
siguió la tradicional izada de bandera e interpretación del Himno
de la Comunidad a cargo de la Asociación Musical de Olvera en
la Plaza del Ayuntamiento. La entrega de premios del concurso
"Nuestra Andalucía 2020" a los alumnos del primer, segundo y
tercer ciclo de Primaria de los centros educativos locales y las actuaciones del Coro de Mayores, el Grupo de Baile y Castañuelas,
y las chirigotas "Los Detectives de La Villa" y "Los #Cadizfornia"
cerraron el programa, que pudo ser disfrutado con la degustación
de una rica chorizada popular.
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• Concurso "Nuestra Andalucía 2020"
El Área de Fiestas del Ayuntamiento de Olvera convocaba la segunda edición del concurso de dibujo “Nuestra Andalucía” en el
marco de la programación del Día de la Comunidad. El objeto
del mismo era el de premiar la creatividad de los escolares olvereños con dibujos representativos de Andalucía. Una vez más, en la
convocatoria destacó la elevada participación y la calidad de los
dibujos presentados. Los premios del Primer Ciclo de Primaria
fueron para Carmen Pérez Jiménez, del CEPR San José de Calasanz, e Iker Barroso Aroca, del CEIP Miguel de Cervantes. En
Segundo Ciclo de Primaria las ganadoras fueron Irene Sevillano
Cabeza y Nerea Partida Albarrán, del CEPR San José de Calasanz y el CEIP Miguel de Cervantes respectivamente. Finalmente, Rebecca Kaha Gutt y Elena Barea Bocanegra fueron las ganadoras en la categoría de Tercer Ciclo de Primaria.
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Ganadores San Jose de Calasanz

Ganadores Miguel de Cervantes
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Una Semana Santa diferente

Cartel oficial de la Semana Santa
de Olvera 2020

Acto de presentación del cartel oficial de la Semana Santa en la Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de la Encarnación

En la mañana del 8 de marzo era presentado el cartel oficial de la
Semana Santa de Olvera 2020, obra del olvereño Luis Francisco
Partida, en un acto que contó con las actuaciones de la Banda de
Música de Olvera y la Agrupación Musical Esperanza, además
de la saetera Anabel Castillo, y que se desarrolló en la Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de la Encarnación. El acto arrancó
con el discurso del cura párroco de la localidad, Juan Manuel Caballero, que dio la bienvenida a los asistentes y recalcó la importancia que tenía esta fiesta durante una anualidad que era Año
Jubilar. Seguidamente, en su intervención, el Alcalde de Olvera,
Francisco Párraga, puso de relieve la belleza del municipio, aún
mayor durante la celebración de esta festividad religiosa con las
procesiones de las hermandades por las calles blancas de su Conjunto Histórico.
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Sin embargo, este año dichos desfiles procesionales no pudieron
recorrer las calles de Olvera, el Certamen Solidario de Bandas
Ciudad de Olvera no pudo llevarse a cabo, y la celebración del
Pregón de Semana Santa tuvo que ser suspendida. La pandemia
global del coronavirus obligó a cancelar todos los actos y celebraciones previstos, y en Olvera, como en el resto de localidades
españolas, las hermandades, cofradías y asociaciones de fieles tuvieron que quedarse en casa. Un hecho sin precedentes que no se
dejó pasar por alto en la localidad, haciendo entrega de un ramo
de flores en nombre de toda la ciudadanía olvereña a cada una de

estas hermandades, a través la caravana de sanitarios y cuerpos de
seguridad que recorría las calles de la localidad cada tarde, y que
entregaron este obsequio a los hermanos mayores en el día en que
debían desarrollarse sus desfiles procesionales.

Ramos de flores preparados para su reparto a las hermandades
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El Aceite y el Patrimonio, el proyecto de
oleoturismo presentado por la Denominación de Origen
En el mes de septiembre era presentado el proyecto “El Aceite y el
Patrimonio”, en un acto organizado por el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Aceites Sierra de Cádiz en el Edificio
de La Cilla. Este proyecto trata de dar respuesta a la necesidad

Antonio Villalba, presidente de la Denominación de Origen,
Francisco Párraga, alcalde de Olvera, y Francisco Menacho durante
la presentación del proyecto en La Cilla

de poner en valor el olivar tradicional serrano característico de la
comarca, así como la alta calidad de los aceites obtenidos. A través del mismo se persigue generar un producto complementario
a la industria productora, con el que acercar la ancestral cultura
del olivo de la zona a una sociedad cada vez más interesada en
conocer el origen de lo que consume. Un completo programa de
charlas informativas, visitas guiadas a los cascos históricos de los
pueblos y las almazaras de la Sierra o la organización de catas de
aceite y rutas de tapeo forman parte de la planificación desarrollada por los técnicos de la Denominación de Origen.
Durante el acto de presentación fue presentada asimismo la conferencia “Aceite y Patrimonio”, llevada a cabo por Francisco Menacho, quien remarcó la enorme influencia en lo cultural, artístico y monumental que el cultivo del olivar tiene y ha tenido a lo
largo de la historia comarcal, de tal manera que el olivo ha impregnado una buena parte de los hitos históricos que han tenido
lugar en la Sierra de Cádiz. El programa de actividades se completó con visitas al castillo y al museo ‘La Frontera y los Castillos’
y con la realización de una cata abierta de aceites de la Denominación de Origen.

Mejor Cementerio de España
El día 29 de octubre, el Cementerio Parroquial de Olvera recibía
en la Fundación Giner de los Ríos de Madrid el premio otorgado
por la Revista Adiós Cultural al Mejor Cementerio en el Concurso de Cementerios de España 2019. Francisco Párraga, Alcalde
de Olvera, fue el encargado de recoger el premio, manifestando
durante su intervención su agradecimiento a todas aquellas personas que participaron de manera activa en el proceso de votación popular. Esto ocurría tras una exhaustiva comprobación de
votos en la que habían sido descalificados aquellos producidos de
forma irregular, pues la votación había estado muy reñida hasta
el último momento, cuando antes de que la entidad organizadora
revelase el nombre de los ganadores, el cementerio de Villaluenga
del Rosario, también en la provincia de Cádiz, aparecía en primera posición. Asimismo, el párroco de la localidad, Juan Manuel
Caballero de las Olivas, manifestaba su entusiasmo y recalcaba
la importancia que este premio tendría para la difusión de Olvera
como destino. Además, ambos confirmaban que los 3.000 euros

El Alcalde de Olvera, Francisco Párraga, recoge el premio al Mejor
Cementerio de España de 2019

de premio se destinarían a la mejora de la entrada al camposanto,
muy deteriorada en la actualidad, y que sufrirá una intervención
con la que se acrecentará la belleza tradicional del inmueble.

Olvera recomendada por la guía turística más famosa del mundo
Lonely Planet, la guía de viajes más
conocida del planeta destacaba la provincia de Cádiz como uno de los 30
mejores destinos para visitar en 2020,
señalando en un amplio reportaje dedicado a la misma “los seis mejores

pueblos blancos de Cádiz: una ruta por
Andalucía”, entre los que apuntaba a
Olvera como “son un tesoro por descubrir” junto a Vejer de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, Zahara
de la Sierra y Setenil de las Bodegas.
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Spot turístico 'Olvera 2020'
El 20 de noviembre era presentado en el Centro de Interpretación
de la Vía Verde de la Sierra de Olvera el spot turístico ‘Olvera
2020’, un vídeo de promoción turística financiado por el Ayuntamiento de Olvera y desarrollado por la empresa La Bahía de Sofía, enmarcado en el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo
de Olvera 2017-2020. Este spot, en el que se pone en valor el patrimonio cultural inmaterial del municipio a través de las principales festividades que se desarrollan a lo largo de todo un año, fue
presentado por primera vez ante el público en un acto al que acudieron el alcalde de Olvera, Francisco Párraga, el vicepresidente
primero de la Diputación de Cádiz, José María Román, la diputada de Empleo, Ana Carrera, y la responsable de la empresa la
Bahía de Sofía, Sofía López, además de concejales y concejalas de
la Corporación Municipal, representantes de asociaciones locales, y vecinos y vecinas de la localidad. Posteriormente, en el mes
de enero, este vídeo promocional fue presentado en el Stand del
Patronato de Turismo de Cádiz en el marco de la Feria Internacional de Turismo en Madrid (FITUR), hasta donde se desplazaron el alcalde de Olvera y la Concejala-Delegada de Turismo de
la localidad, Remedios Palma, con objeto de mostrar el resultado
de este trabajo ante numerosos representantes políticos, miembros
destacados del gobierno provincial, personal técnico y empresarios llegados de toda España.
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Francisco Párraga interviene en la presentación del Spot en el
Centro de Interpretación de la Vía Verde de la Sierra de Olvera

Remedios Palma, Francisco Párraga y José María Román,
responsable del Área de Desarrollo Estratégico de Diputación
de Cádiz durante la proyección del spot en FITUR

Durante ambas presentaciones, los representantes locales y provinciales ensalzaron las bondades de un municipio que en los últimos años se ha consolidado como destino turístico imprescindible
en la Sierra de Cádiz, y que atesora algunos de los recursos culturales y naturales más atractivos de los que se dan cabida entre
los conocidos como Pueblos Blancos, pues éstos son algunos de
los elementos clave de los que se nutre el spot. El rodaje de este
proyecto audiovisual se desarrolló durante los dos últimos años, y
en él se incluyen secuencias que muestran el esplendor de la Semana Santa olvereña o la Romería del Lunes de Quasimodo, con
más de 300 años de historia, ambas declaradas de Interés Turístico Nacional de Andalucía; el Carnaval y la festividad del Corpus
Christi, de gran fervor entre la ciudadanía olvereña; así como la
Real Feria de San Agustín, y la Feria del Aceite de Oliva Virgen
Extra, Olivera. Y entre todo, la Vía Verde de la Sierra, itinerario
reconocido como Ruta de Interés Turístico de Andalucía.
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FITUR y el gran mural
con una imagen
panorámica de Olvera
FITUR, la Feria Internacional del Turismo más importante de
España y una de las más relevantes del mundo, contaba en su
edición de 2020 con un inmenso mural de 6 metros de largo con
una imagen panorámica nocturna de Olvera en el stand de 357
metros cuadrados del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz.

Render del stand del Patronato Provincial de Turismo
para FITUR 2020

Varios equipos de trabajo mantienen reuniones ante el gran mural
de Olvera en FITUR

El Castillo de Olvera ya es parte de la Red
Nacional de Patrimonio Histórico
En el mes de abril se formalizaba
la adhesión de la fortaleza del siglo
XII a la selecta Asociación y Club
de Producto Turístico de Castillos
y Palacios de España, apoyada por
la Secretaría de Estado de Turismo,
Turespaña y los Gobiernos Auto-

nómicos, y referente de la Marca España, aunque no fue hasta
el día 4 de julio cuando se inauguró la placa identificativa en la
fachada principal de acceso a este inmueble catalogado como
Bien de Interés Cultural en 1985. La admisión en la Asociación
Castillos y Palacios Turísticos de España, entidad gestora del
Club de Producto homónimo, supone para Olvera contar con
un nuevo sello de calidad determinante para el crecimiento del
sector turístico del municipio,
ya que dicha organización pretende reunir en una misma red
a los castillos y palacios más importantes del país tanto desde el
punto de vista histórico como
arquitectónico, para contribuir
a su puesta en valor, difusión y
disfrute.

Acto de inauguración de la placa distintiva de pertenencia a la Red Nacional de Patrimonio Histórico
en el acceso al Castillo de Olvera

El pasado día 4 de julio, coincidiendo con la apertura del Centro Comercial Abierto Conjunto
Histórico de Olvera, era inaugurada la placa distintiva que certifica la pertenencia del Castillo
a la Red Nacional de Patrimonio Histórico en un acto durante el cual Francisco Párraga, Alcalde de Olvera, manifestaba su
satisfacción por la consecución
de este logro tras varios meses
de duro trabajo desde el Ayuntamiento de la localidad.
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Olvera, imagen
de la provincia de Cádiz
en una campaña de la
Junta Andalucía
Bajo el lema “Cuida de ti, Cuida de todos, Cuida de Andalucía”,
la Junta de Andalucía lanzaba un vídeo en el que mostraba ejemplos paradigmáticos de todo lo que la comunidad puede ofrecer a
sus visitantes, mostrando diferentes imágenes de Olvera, a la que
comparaba con la belleza de Italia. Nuestro municipio se convertía una vez más en la imagen de la provincia en esta campaña.

Olvera en el programa de Canal Sur Los Repobladores
El domingo 7 de junio a las 12:20
del mediodía, el programa de Canal Sur Los Repobladores emitía
un reportaje sobre diferentes personas que, enamorados del entorno y la singularidad de Olvera,
decidieron dejarlo todo para venir a vivir a nuestro municipio.
Pedro y Asun, madrileños que han vivido en varios países alrededor del mundo, fueron los protagonistas de un emotivo reportaje
en el que hablaban de su nueva aventura empresarial en nuestra
localidad. Jenny y Liz, africana y británica, les daban a bienvenida a este lugar en el que hace más de dieciséis años ellas habían
encontrado la felicidad y el paraíso que buscaban.

Nueva imagen para la web oficial de turismo de Olvera
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A finales del mes de junio se difundía la nueva imagen del destino Olvera en internet, más moderna, sostenible y cómoda, una
acción que venía siendo reclamada por el sector, ya que el portal

turismolvera.com existe desde hace casi una década y su estructura debía adaptarse a los tiempos que corren. De este modo,
el Ayuntamiento presentaba una renovación que en gran parte
ha consistido en la reordenación y simplificación de los contenidos del portal para favorecer que el usuario pueda encontrar
toda la información necesaria para organizar unas vacaciones
en el municipio de una forma más sencilla y práctica. Su diseño, adaptado a la base previamente existente, ahora se ajusta a
todos los dispositivos móviles, tablets y ordenador, al tiempo que
han sido incorporados nuevos accesos directos, iconos, vídeos en
alta calidad, fotografías actualizadas de los principales recursos
y rutas patrimoniales, o la nueva oferta alojativa del municipio
para conseguir una imagen más visual y atractiva, a la vez que
una estructura más clara e intuitiva. También ha sido incluida
información sobre las empresas que ofrecen servicios de turismo
activo en Olvera, se han actualizados los folletos y horarios tanto
del trasporte público como de los monumentos, o se ha incluido
una traducción a cuatro idiomas diferentes: español, inglés, alemán y francés.

Plan de Accesibilidad Cognitiva ¡Olvera para todos!
Los alumnos del CFGS de Integración Social del IES Zaframagón, en el marco del módulo profesional de Servicios Alternativos y
Aumentativos de Comunicación,
han desarrollado como proyecto
final el diseño de un folleto turístico del municipio de Olvera para
personas con diversidad funcional cognitiva. Bajo el título Plan de
Accesibilidad Cognitiva ¡Olvera para todos!, este proyecto supone
la adaptación de la guía de turismo oficial de Olvera para personas con diversidad funcional cognitiva, para cuya configuración
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Representantes del grupo de alumnos que ha desarrollado el
proyecto examinan un ejemplar de la guía

La presentación oficial de la guía fue llevada a cabo en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento, donde intervinieron el Alcalde, Francisco
Párraga, y las coordinadoras del proyecto

los alumnos del ciclo recurrieron a técnicas de lectura fácil y pictogramas que facilitasen la comprensión de los contenidos para
personas con dificultad de comunicación o interpretación de la
información. La guía, que ha sido validada por la Asociación en
favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Motril, la
Costa Granadina y Alpujarras APROSMO a través de su servicio
AprosmoAdapta, garantiza que Olvera sea un destino más inclusivo, ofreciendo una guía útil y práctica para que aquellas personas con diversidad funcional cognitiva que visiten el municipio se
desplacen con mayor facilidad.

Programa de Embellecimiento Floral y Vegetal
de los barrios históricos

casas, la plantación de buganvilias en rincones con encanto, o la
decoración floral de albarradillas, con tiestos sobre las barandillas típicas. Esta vez el proyecto ha incluido calles del Conjunto
Histórico donde es residual la presencia de coches, como Olivo y
Olivillo, en el barrio de La Villa, o Cervantes, José Chico, Zorrilla, Peñón y Tahona. De este modo, tras la inversión inicial asumida por el consistorio, son los propios vecinos los encargados
del riego y mantenimiento de las plantas, previéndose por parte
de la entidad pública una revisión anual en la que sustituir o reponer aquello que se haya podido perder o deteriorar.

A finales del mes de junio concluía la última fase del denominado Programa de Embellecimiento Floral y Vegetal de los barrios
históricos que se iniciase en el año 2017 con una primera intervención en La Villa. De este modo, distintos barrios del Conjunto Histórico olvereño han sido objeto de actuación, con la colocación en ellos de más de 500 macetas sobre las fachadas de las
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El Cementerio Parroquial pasa a formar parte
de la red de Cementerios Significativos

El pasado mes de abril era ratificada en pleno la entrada del Cementerio Parroquial de Olvera en la Ruta Europea de los Cementerios, reconocida con el título de Itinerario Cultural Europeo
del Consejo de Europa y gestionada por la Asociación Europea
de Cementerios Significativos, ASCE (Association of Significant
Cemeteries in Europe). Ésta es una red continental a la que se
inscriben los camposantos más singulares de Europa en el marco
de un recorrido cultural con el que se pretende poner en valor el
importante patrimonio funerario europeo.

Estadísticas de la Oficina Municipal de Turismo
El presente año es un año anómalo, y por tanto las estadísticas de visitas turísticas a la Oficina Municipal de Turismo situada en
el Edificio de la Cilla se han visto bastante alteradas respecto a otras anualidades. A continuación se presentan los datos obtenidos entre los meses de enero y junio de 2020.
ANDALUCÍA
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

2 (2)

20 (0)

6 (0)

0 (0)

0 (0)

15 (0)

Cádiz

121 (0)

484 (30)

169 (4)

0 (0)

0 (0)

155 (19)

Córdoba

50 (0)

104 (7)

47 (3)

0 (0)

0 (0)

34 (3)

Granada

60 (0)

110 (18)

63 (2)

0 (0)

0 (0)

46 (5)

Huelva

4 (0)

41 (4)

51 (0)

0 (0)

0 (0)

22 (2)

Jaén

5 (3)

145 (11)

81 (6)

0 (0)

0 (0)

19 (0)

Málaga

75 (25)

388 (75)

134 (12)

0 (0)

0 (0)

88 (3)

Sevilla

114 (0)

456 (42)

328 (15)

0 (0)

0 (0)

198 (34)

Total

431 (30)

1748 (187)

879 (42)

0 (0)

0 (0)

577 (66)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Balears, Illes

4 (0)

8 (0)

6 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (0)

Castellón

4 (4)

0 (0)

6 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Guipuzkoa

8 (0)

9 (2)

3 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (0)

Madrid

20 (20)

42 (1)

10 (0)

0 (0)

0 (0)

12 (6)

Murcia

16 (0)

18 (1)

4 (1)

0 (0)

0 (0)

2 (0)

Ourense

5 (5)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Salamanca

35 (0)

3 (0)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Valencia

10 (10)

14 (0)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (0)

Alicante

0 (0)

20 (0)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Asturias

0 (0)

7 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Badajoz

0 (0)

18 (2)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

8 (0)

Almería

resto de españa
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Barcelona

0 (0)

12 (2)

6 (0)

0 (0)

0 (0)

6 (0)

Bizkaia

0 (0)

1 (0)

8 (0)

0 (0)

0 (0)

5 (0)

Burgos

0 (0)

6 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (0)

Cantabria

0 (0)

7 (0)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (0)

Ceuta

0 (0)

4 (2)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Ciudad Real

0 (0)

11 (0)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Coruña, A

0 (0)

7 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Cuenca

0 (0)

4 (0)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Cáceres

0 (0)

5 (2)

2 (2)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Girona

0 (0)

5 (0)

1 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (0)

Huesca

0 (0)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

León

0 (0)

19 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Lleida

0 (0)

1 (0)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Lugo

0 (0)

4 (0)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Navarra

0 (0)

14 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

6 (0)

Palencia

0 (0)

3 (1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Palmas Las

0 (0)

3 (1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Pontevedra

0 (0)

4 (2)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (0)

Rioja, La

0 (0)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (0)

Santa Cruz
de Tenerife

0 (0)

5 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Tarragona

0 (0)

4 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Toledo

0 (0)

6 (0)

4 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Valladolid

0 (0)

7 (0)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Álava

0 (0)

4 (0)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (0)

Ávila

0 (0)

5 (1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Zamora

0 (0)

0 (0)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Zaragoza

0 (0)

0 (0)

4 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Soria

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (0)

Total

102 (39)

284 (17)

78 (3)

0 (0)

0 (0)

57 (6)
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comunidades autónomas
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

431 (30)

1748 (187)

874 (42)

0 (0)

0 (0)

575 (66)

Castilla y León

35 (0)

43 (2)

6 (0)

0 (0)

0 (0)

4 (0)

Comunidad de Madrid

20 (20)

42 (1)

10 (0)

0 (0)

0 (0)

12 (6)

Comunidad Valenciana

14 (14)

34 (0)

10 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (0)

Galicia

5 (5)

15 (2)

4 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (0)

Islas Baleares

4 (0)

8 (0)

6 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (0)

País Vasco

8 (0)

14 (2)

13 (0)

0 (0)

0 (0)

9 (0)

Región de Murcia

16 (0)

18 (1)

4 (1)

0 (0)

0 (0)

2 (0)

Aragón

0 (0)

2 (0)

4 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Asturias

0 (0)

7 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Andalucía
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comunidades autónomas
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Canarias

0 (0)

8 (1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Cantabria

0 (0)

7 (0)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (0)

Castilla La Mancha

0 (0)

21 (0)

8 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Cataluña

0 (0)

22 (2)

9 (0)

0 (0)

0 (0)

8 (0)

Ceuta

0 (0)

4 (2)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Comunidad Foral de Navarra

0 (0)

14 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

6 (0)

Extremadura

0 (0)

23 (4)

2 (2)

0 (0)

0 (0)

8 (0)

La Rioja

0 (0)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (0)

533 (69)

2032 (204)

952 (45)

0 (0)

0 (0)

632 (72)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

2 (2)
15 (0)
50 (0)
33 (0)
15 (0)
4 (0)
39 (0)
4 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
162 (2)

23 (0)
17 (0)
89 (12)
25 (2)
20 (4)
0 (0)
69 (7)
7 (0)
4 (0)
28 (2)
5 (0)
11 (0)
22 (0)
8 (2)
2 (0)
2 (0)
5 (0)
2 (0)
2 (0)
1 (0)
5 (0)
3 (0)
2 (0)
5 (0)
8 (2)
1 (0)
14 (0)
2 (0)
2 (0)
6 (2)
1 (0)
9 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
400 (33)

7 (0)
19 (4)
68 (4)
10 (0)
0 (0)
0 (0)
27 (6)
2 (0)
0 (0)
39 (4)
4 (0)
6 (2)
2 (0)
9 (0)
0 (0)
3 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (0)
0 (0)
2 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
10 (4)
6 (0)
1 (0)
17 (2)
0 (0)
3 (0)
2 (2)
3 (0)
4 (4)
1 (0)
2 (0)
0 (0)
0 (0)
248 (32)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

0 (0)
3 (0)
2 (2)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (0)
2 (0)
13 (2)

Total

Resto de Paises
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Argentina
Estados Unidos
Francia
Italia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
Rusia
Albania
Alemania
Austria
Belgica
Brasil
Canada
Chile
Colombia
Ecuador
Eslovaquia
Eslovenia
Filipinas
Hungria
Irlanda
Letonia
Nicaragua
Noruega
Nueva Zelanda
Paises Bajos
Polonia
Suecia
Suiza
Ucrania
Uruguay
Finlandia
Gibraltar
Malta
Siria
Sudan
China
Dinamarca
Total

Información Municipal

Comercio
Campaña de Rebajas
de Verano 2019

La VIII Campaña de Rebajas de Verano 2019 se extendió entre
los días 27 de junio y 31 de agosto, y contemplaba la entrega un
bono-viaje como premio por la compra en la localidad, a través
de bonos de participación por compras realizadas en comercios
de Olvera. Al finalizar la campaña, la Concejala-delegada del
Área de Comercio, Remedio Palma, hacía entrega del premio a
Mario Bocanegra Cabeza, natural del municipio, que resultaba
ganador por su compra en el establecimiento de estética El Salón de Lada.

Mercado Navideño

Remedios Palma, Concejala-delegada de Comercio, hace entrega
ntrega del bono-viaje a Mario Bocanegra en el establecimiento de
estética El Salón de Lada

El sábado 28 de diciembre las calles Llana y Victoria y la Plaza de
Andalucía acogieron un Mercado Navideño, un evento que contó
con la importante colaboración del comercio local y durante el
que estas vías permanecieron cortadas al tráfico, permitiendo su
disfrute por parte de niños y mayores y una mejor jornada para
las compras.

I Rally de compras
Entre las acciones para la
promoción del consumo
en la localidad llevadas a
cabo por el Área de Comercio del Ayuntamiento
de Olvera en la pasadas
navidades se desarrolló el
I Rally de Compras. Éste
se celebró junto al Mercadillo Navideño el día
28 de diciembre y consistió en que todos los clientes que comprasen en los
establecimientos participantes recibirían boletos
para tomar parte en un
sorteo cuyo único premio
consistía en recibir un total de 600 euros para gastar en un mínimo de 5 establecimientos adheridos
en un tiempo máximo de
45 minutos.
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Premio de ambientación navideña para Floristería Mercado

Premio de escaparate de la tienda Baby Atelier

IX Concurso de escaparates y ambientación navideña
La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Olvera convocaba en el mes de diciembre el IX Concurso de Escaparates
y Ambientación Navideña para impulsar la actividad comercial en fechas navideñas. En la edición de este año se contemplaba una nueva modalidad de ambientación navideña para
aquellos comercios que no contaran con escaparates, facilitando que pudieran decorar tanto sus fachadas como interiores.
En modalidad Escaparate los ganadores fueron Azugrescón y
Baby Atelier, mientras que Floristería Mercado y Moda Hogar
María José se llevaron los premios en la modalidad de Ambientación Navideña.

Premio de escaparate del establecimiento Azulgrescón

Premio de ambientación navideña de Diseño Hogar María José
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Tras la pandemia, el Mercadillo de los
Sábados estrena ubicación
Desde el pasado día 6 de junio, y con motivo de las obras que
en breve se acometerán en calle Noria, el Mercadillo de los Sábados tiene nueva ubicación en nuestro municipio, comenzando

en calle Lepanto, frente a la Casa de la Cultura, y extendiéndose
por la trasera del Mercado de Abastos hasta la conexión de calles Pico y Mercado.

Un nuevo Centro Comercial Abierto en el Conjunto
Histórico de Olvera
El sábado 4 de julio quedaba inaugurado el Centro Comercial Abierto
Conjunto Histórico de Olvera, una
iniciativa con la que el consistorio
busca potenciar los valores de una
zona que cuenta con una dilatada
tradición comercial y que durante
las últimas décadas ha sufrido los
envistes de la despoblación y el envejecimiento propio de las zonas rurales andaluzas. Este ambicioso proyecto para fomentar el comercio de cercanía en la localidad
daba inicio con unas jornadas de puertas abiertas en las que todos
los ciudadanos pudieron disfrutar de los principales monumentos
de Olvera de manera gratuita, al tiempo que acceder a los establecimientos y bares de la zona, que lucen desde ese día un nuevo
rótulo comercial con un diseño homogéneo con el que se persigue
que la gente distinga con un simple golpe vista que está entrando en un lugar con una intensa actividad comercial. Asimismo,
para su inauguración fueron editados folletos en los que se muestra toda la oferta del lugar y algunas calles como Llana y Victoria fueron engalanadas con banderines y puestas a disposición de
los peatones, quienes aprovecharon para pasear o tomar un café
en un espacio habitualmente tomado por los vehículos. Además,
diferentes establecimientos ubicados en otras partes del municipio también pudieron estar ese día presentes en la zona, gracias
a la generosidad de varios ciudadanos que quisieron cederles de
manera gratuita locales comerciales actualmente cerrados para
contribuir a reactivar la economía del lugar y ayudar a visibilizar
la calidad de la oferta local. Olvereños y foráneos pudieron así
disfrutar de los bienes inmuebles más singulares del municipio al
tiempo que realizar sus compras de verano durante una jornada
con horarios comerciales que se extendieron hasta bien entrada la
noche, pudiendo volver a vivir el Conjunto Histórico de la localidad en toda su plenitud.

Comercio

Información Municipal
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Desarrollo Local
Hacia la consecución
de un nuevo Plan
Estratégico para
el municipio

El vicepresidente segundo y responsable del área de Transición
Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible de la Diputación de
Cádiz, Mario Fernández, mantuvo un encuentro institucional
a principios del mes de noviembre con el alcalde de Olvera,
Francisco Párraga, y la primera teniente de alcalde, Remedios
Palma, en el que se estableció un compromiso de colaboración
entre la Diputación y el Ayuntamiento para la financiación del
nuevo Plan Estratégico que el consistorio quiere diseñar para
la ciudad. Este proyecto persigue la activación de la economía
local y en la proyección del municipio bajo el paraguas de la
sostenibilidad, la educación ambiental y la puesta en valor de
los recursos locales.

M
 aratón de
Emprendimiento
La Unión de Autónomos de Andalucía UATAE Andalucía y el Ayuntamiento de Olvera organizaban un Maratón de Emprendimiento
dirigido al empresariado local y a los futuros emprendedores del municipio los días 17, 19 y 25 de febrero. Los talleres se desarrollaron en
el Edificio La Noria y supusieron una oportunidad ideal para seguir
avanzando en el crecimiento del sector empresarial local.

Información para autónomos por parte
del IEDT y la asociación andaluza UATAE
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La diputada de Empleo y vicepresidenta del Instituto de Empleo
y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz, Ana Carrera, participaba junto al alcalde de
Olvera, Francisco Párraga, y el secretario general de la Asociación Profesional del Trabajo Autónomo de Andalucía (UATAE),
Pepe Galván, en la presentación del estudio Revela Cádiz en el
mes de noviembre, que tenía por finalidad apostar por el aprendiz de autónomo a través del relevo generacional. El estudio, nacido del convenio que mantienen el IEDT y la UATAE medía el
impacto de la actividad económica en municipios con una población inferior a 20.000 habitantes, con la pretensión de generar
una herramienta de información para el empleo en forma de
APP a nivel municipal y comarcal.
Entre los resultados obtenidos los representantes resaltaron la
enorme cuota de afiliación que supone el sector primario en el
ámbito de estudio, con un 43% del total, subrayando la necesidad de apoyar a este sector y fomentar el relevo generacional.
Para ello, los ponentes coincidieron en la recomendación de se-

guir fomentando el asociacionismo en el medio rural para compartir experiencias, habilidades y recursos, lo que facilitaría el
acceso a nuevos mercados y la expansión internacional. Y apuntaron algunas herramientas como catálogos comunes, sellos de
calidad, clubes de empresas, acuerdos de distribución, prospección de mercados, agrupaciones de exportadores o campañas de
promoción conjuntas.

COVID

COVID
Y a partir de marzo ¿qué pasó?
El mes de marzo del año 2020 cambió nuestras vidas. El día 14 de
aquel extraño mes era aprobado el Real Decreto 463/2020 por
el que se declaraba el estado de alarma en todo el país debido a
la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia mundial del coronavirus COVID-19. Desde aquel momento todos los ciudadanos
debíamos quedarnos en casa, reducir al máximo el contacto social
y con ello evitar la propagación de un virus que día tras día se extendía por todo el mundo, llevándose consigo la vida de miles de
personas, cientos en nuestro país.
En Olvera demostramos estar a la altura, demostramos ser un
pueblo ejemplar en la lucha contra la expansión del virus. Fuimos responsables y nos quedamos en casa durante semanas, nos
acostumbramos a hacer la compra de una sola vez, a salir solo
para lo imprescindible. Nos pusimos al día con las nuevas tecnologías, que nos permitían interactuar, aunque fuera a través de una

pantalla de móvil, con aquellos a quienes más queríamos. Nos hicimos más solidarios.
Desde aquel sábado de marzo, comenzamos a ver nuestro hogar con otros ojos, a inventar rutinas nuevas dentro de casa, a
valorar y aprender de los pequeños detalles del día a día. Todos nos convertimos en amas de casa, y comprendimos cuánto mérito se esconde detrás de esta definición. Nos hicimos
reposteros, y nos habituamos a salir cada tarde al balcón a
homenajear a todos aquellos que nos defendían en la primera
línea de la batalla. Aprendimos a saber agradecer, a aplaudir
más fuerte que nunca.
Supimos reinventarnos, sacar lo bueno de todo lo malo, y, sobre
todo, aprendimos a mirar hacia delante con más fuerza que nunca. No nos detuvimos. Pues, con todo, hicimos todo esto:

Las banderas del Ayuntamiento ondean

a media asta en señal de duelo por las víctimas
de COVID-19

Desde el pasado día 31 de marzo y hasta el final de la declaración
del estado de alarma, las banderas de la fachada del Ayuntamiento
han ondeado a media asta en señal de recuerdo a las víctimas de la
pandemia por coronavirus. Al mismo tiempo, con este gesto tam-

bién se ha querido homenajear a todos y cada uno de los héroes
anónimos que día tras día han luchado y luchan contra la propagación de este virus, así como manifestar a los familiares el pésame
por los fallecimientos en nombre de toda la ciudadanía de Olvera.
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Olvera se protege frente a la propagación del virus
Durante el desarrollo del estado de alarma, el confinamiento de la
población y la desescalada, el Ayuntamiento de Olvera ha puesto
en marcha diferentes acciones para evitar que la propagación de
la pandemia del coronavirus penetre en sus calles. Para ello se creó
el Gabinete de Crisis, formado por tres concejales del Equipo de
Gobierno, operarios y técnicos municipales, y representantes de
los cuerpos y fuerzas de seguridad de la localidad.
1. Desinfecciones

• El Cuerpo de Infantería de Marina también ha
desarrollado labores de desinfección en determinados lugares públicos de elevada concurrencia
como las entradas a las farmacias y supermercados, o los accesos al Centro de Salud y la Residencia de Mayores. Además, esta unidad del Ejército estuvo
estudiando a finales del mes de marzo diferentes opciones prácticas para la instalación de hospitales de campaña en la localidad, por si llegado el caso ésto fuera necesario.

• Un grupo de voluntarios con tractores, quads y todoterrenos, así como operarios municipales han
desinfectado de manera periódica las calles de
la localidad, zonas de tránsito y lugares especialmente vulnerables. Una tarea con la que los ciudadanos
han contribuido, procurando no obstaculizar las calles, retirando los vehículos aparcados en las esquinas y quiebros de la vía
pública. A principios de abril estas desinfecciones se desarrollaban dos veces a la semana, y en los meses de mayo y junio esta
tarea pasó a la tarde de los lunes.
El Cuerpo de Infantería de Marina en el Recinto Ferial

• Los edificios públicos como colegios, edificios administrativos, la Residencia de Mayores, etc. han
sido desinfectados en varias ocasiones durante el
estado de alarma por parte de los trabajadores de la empresa local Quimiolvera, a la que el Ayuntamiento contrató este
servicio.

Un tractor rocía una mezcla de hipoclorito y agua en calle
Hernando de Luque
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Tractoristas se preparan para una nueva salida para la desinfección
de calles

Desinfecciones en la Residencia de Ancianos

