Información Municipal
El colegio "San José de Calasanz",
“Centro amigo de las Altas Capacidades Intelectuales”
La asociación ASUC (Asociación de superdotados de Cádiz)
concedió al colegio "San José de Calasanz" en este curso el
primer certificado como "Centro amigo de las Altas Capacidades Intelectuales".
Desde este centro educativo se agradece a la asociación
este reconocimiento, fruto de un reto que se propusieron el
curso pasado, incluir en el proyecto educativo la atención al
alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, dentro de la
Atención a la diversidad. En la mayoría de los casos el esfuerzo
se centra en el alumnado que no llega a los niveles académicos
mínimos establecidos. En pocas ocasiones, el Centro se dedica
al alumnado que sobrepasan estos límites, al alumnado que se
aburren en el colegio porque no tienen una respuesta educativa adecuada. De ahí, que el pasado curso, y con el objetivo

de atender a este alumnado, se creo un grupo de trabajo denominado “Soy muy listo y en el cole no me aburro”, en el que
se estudiaron técnicas, recursos, metodología, actividades…
adaptadas al alumnado de AACCII. Paralelamente se puso en
práctica un programa de enriquecimiento para el alumnado
diagnosticado en el colegio “San José de Calasanz”.
Durante el curso 2013/14 el centro ha participado en el
programa “Andalucía Profundiza”, con un taller titulado “Mi
anuncio”, que ofrece la oportunidad a aquellos niños y niñas
con sobredotación intelectual, talentos o que presenten especial interés por la investigación la posibilidad de enriquecer sus
conocimientos. En este programa han participado un total de
doce alumnos y alumnas de este centro.
Según los datos facilitados por el centro, el resultado del reto
marcado ha sido una experiencia enriquecedora y motivadora,
tanto para el alumnado como para el profesorado y las familias.

III Semana del Libro en el “San José de Calasanz”
El colegio “San José de Calasanz” organizó una semana completa de actividades
en torno a la celebración del Día Internacional del Libro: 23 de abril.

Taquilla dispuesta en el porche del centro
para la sesión de cuentos de cine. El centro
se engalanó con una cartelera de cuentos de
cine irresistible.

El pasado 8 de abril desde el centro se invitó a las familias a contar cuentos en las aulas. Desde el
centro destacan el éxito de la actividad y la ilusión con la que las madres y padres han colaborado.
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El instituto “Sierra de Líjar”
reconocido como “Centro Promotor
para Mejora de Convivencia Escolar
2013/2014”
El I.E.S. “Sierra de Lijar” ha destacado
durante estos años como uno de los
centros educativos que mayor interés
ha mostrado por el Plan Director para
Convivencia y Mejora de la Seguridad
en los centros escolares y sus entornos,
cumpliendo así los objetivos de este
plan que, entre otros, pretende formar al
alumnado en el respeto a los derechos y
libertades. En este sentido, el pasado 4 de
noviembre el subdelegado del Gobierno
en Cádiz, Javier de la Torre, entregó a la
jefa de estudios del Centro, Rosa López,
un Diploma, donde se reconoce al I.E.S.
“Sierra de Líjar” como uno de los centros
educativos de la provincia de Cádiz que
más actuaciones llevan a cabo para la
mejora de la convivencia.

El I.E.S “Sierra de Líjar” ganador
de la fase provincial del IV concurso
escolar “Andalucía se mueve con
Europa”
El I.E.S. “Sierra de Líjar” ha resultado
ganador de la fase provincial del IV
concurso escolar “Andalucía se mueve
con Europa” y representó a Cádiz en la
Gran Final de Andalucía, que fue emitida
por Canal Sur TV. Finalmente, un total
de 18 equipos han competido en esta
fase provincial que ha contado con la
participación de 72 alumnos y alumnas.
La delegada territorial de Educación,
Cristina Saucedo, fue la encargada de
dar la bienvenida a los participantes y
los ha apoyado durante el desarrollo
de la competición hasta concluir con el
ganador provincial.
Puesto en marcha por las consejerías
de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo y la de Educación, Cultura y
Deporte a través de la Dirección General
de Fondos Europeos y la de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado,
respectivamente, esta iniciativa ha
obtenido muy buena acogida en su
cuarta edición con un total de 2.980
escolares inscritos de Primero y Segundo
de E.S.O. repartidos en equipos de 121
centros educativos.
“Andalucía se mueve con Europa”
está dirigido al alumnado de Primero y
Segundo de ESO de la totalidad de los
centros docentes andaluces como recurso educativo para acercar la realidad
europea al público juvenil. En anteriores
ediciones más de 8.700 escolares conocieron cómo las ayudas de la Unión Europea han contribuido a mejorar la calidad
de vida en la Comunidad Autónoma.
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I.E.S. “Zaframagón”,
centro Bilingüe el próximo curso
El I.E.S. "Zaframagón" comienza el
próximo curso escolar 2014-2015 su andadura como centro bilingüe en lengua
inglesa. La implantación será progresiva
a lo largo de la Educación Secundaria
Obligatoria, comenzando en los grupos
de 1º de ESO. Se impartirán dos áreas o
materias no lingüísticas en lengua inglesa. El objetivo del programa es promover la adquisición y el desarrollo de las
competencias lingüísticas del alumnado
incidiendo en las destrezas comunicativas, mediante el aprendizaje integrado
de contenidos y lengua extranjera.
Con este objetivo y entre otras actividades llevadas a cabo en el centro,
destacar la experiencia innovadora que
por segundo año consecutivo y desde
el departamento de Inglés del centro se
lleva a cabo como parte del trabajo en
el aula. Desde el departamento de Inglés
del centro se han puesto en contacto con
la comunidad nativa de lengua inglesa,
que se encuentra cada vez más arraigada en la localidad, y accedieron a entrar
en clase y practicar con el alumnado
conversando en inglés. Previamente,
las profesoras de inglés planifican este
intercambio comunicativo, siempre relacionado con el currículo de la materia.
Por otro lado, el I.E.S."Zaframagón"
ha apostado fuerte por actividades basadas en el trabajo colaborativo entre distintas comunidades, centros escolares y
áreas de conocimiento.
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I Jornadas Deportivas Intercentros
El 25 de febrero se celebraron
conjuntamente con el I.E.S. "Sierra de Líjar"
y el I.E.S. "Fuente Alta" de Algodonales y el
I.E.S. "Maestro José Zamudio" de Pruna
unas jornadas deportivas intercentros.
Con este encuentro se trabajaron cinco
aspectos básicos de la educación de los
jóvenes ligados a la práctica deportiva
en estas edades: fomento de la actividad
física, promoción de hábitos saludables,
desarrollo de la disciplina personal,
competitividad sana y desarrollo emocional.

El I.E.S. "Zaframagón" celebra el
Día Internacional de los Museos
Con motivo de la semana que rodea
al Día Internacional de los Museos, el
alumnado de 4º de ESO del I.E.S. “Zaframagón”, invitó al alumnado del “Sierra de Líjar”, a conocer los cuadros que
habían pintado sus compañeros y que
estaban expuestos en los pasillos del
centro “Zaframagón”. Así compartieron
técnicas de pintura, contexto histórico o
características del autor, al igual que algunas curiosidades de grandes obras de
la Historia del Arte.

Trabajo por proyectos:
Cueva Prehistórica
Bajo el nombre “Proyecto Cueva Prehistórica” el alumnado de 1ºESO A del
I.E.S. “Zaframagón”, junto con el profesorado de distintas áreas, ha sacado
adelante una experiencia que toma como
eje vertebrador la vida del hombre primitivo, contribuyendo cada área con tareas
específicas de su ámbito de conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales,
Educación Plástica y Visual, Tecnología
y Religión. Todo este trabajo colaborativo ha resultado de lo más satisfactorio
y motivador, tanto para el profesorado
como para el alumnado, siendo ejemplo
de una buena labor en equipo, donde el
hecho de que los alumnos hayan sido los
auténticos protagonistas de su proceso
de aprendizaje ha fortalecido su interés
y su curiosidad por descubrir y asimilar
nuevos conocimientos.
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Taller intergeneracional de botánica
El alumnado del Ciclo Formativo
Superior de Integración Social del I.E.S.
Zaframagón llevaron a cabo una interesante actividad, “Taller intergeneracional
de botánica” en colaboración con el
alumnado de 1º de ESO y los mayores
de la localidad inscritos en el “Programa
de Envejecimiento Activo”. Los mayores
tuvieron un estupendo recibimiento por
parte del alumnado de 1º y 2º de ESO,
los cuales ofrecieron un concierto de
bienvenida. Los alumnos de 1º de ESO
ejercieron de monitores para los mayores,
a través de un trabajo interactivo que
fomentaba la participación de todos. En
el entorno del Centro, recogieron plantas,
las estudiaron y obtuvieron improntas
en barro y escayola, siempre bajo la
supervisión de los alumnos de Ciclo de
Integración. En todo el proceso se ha
fomentado un intercambio bidireccional
de vivencias, conocimientos y anécdotas,
siendo la experiencia auténticamente
enriquecedora para todos los colectivos
participantes.
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Deportes
Escuelas Deportivas Municipales
El programa de escuelas deportivas municipales es uno de
los programas más ambiciosos del servicio de Deportes, con
un total de 300 niños y niñas y una duración de 9 meses este
programa cumple con objetivos como la dedicación del tiempo
de ocio a actividades deportivas y saludables, fortalecimiento
del compañerismo y el respeto y en definitiva una educación
integral de la persona, no solo centrada en objetivos deportivos
y de rendimiento.
La escuela deportiva municipal de fútbol se compone de
dos equipos prebenjamines, uno benjamín, uno alevín, uno infantil, un equipo cadete y otro juvenil. Los equipos hasta infantil participan en una competición organizada entre más de 15
pueblos de la Sierra de Cádiz, mientras que los equipos cadete
y juvenil participan en una competición federada. Hay que destacar el papel a lo largo de la temporada 2013/2014 de estos
dos equipos, en especial el juvenil, que se proclamó campeón
de su grupo a falta de dos jornadas para terminar la liga, subiendo de categoría directamente sin jugar liguilla de ascenso.
Para la próxima temporada participarán en 1ª provincial, y les

deseamos desde aquí una buena temporada, sin olvidarnos de
los demás equipos.
La escuela deportiva municipal de baloncesto, como años
atrás, viene participando en una liga en la Sierra de Cádiz organizada por la Diputación de Cádiz, llamada “Baloncesto en la
Sierra”, además de los equipos, alevín mixto, infantil masculino
y femenino, cadete y juvenil, este año se ha incorporado un
equipo prebenjamín mixto.
La escuela deportiva municipal de voley ha contado esta
pasada temporada con dos equipos federados, uno en la categoría infantil femenino y otro en cadete femenino, dicha escuela cada año tiene más alumnas, lo que nos hace ir por el
buen camino, cosa difícil al tener Olvera los únicos equipos de
voleibol de la sierra.
Durante la pasada temporada, los alumnos de las escuelas
deportivas municipales han asistido a partidos profesionales de
su disciplina, así la escuela de fútbol asistió a partidos con el Sevilla F.C. y el Cádiz F.C., los alumnos de la escuela de baloncesto
asistieron a un partido de euroliga del Unicaja y las alumnas de la
escuela de voley asistieron a un partido del Juvasa Dos Hermanas.

Equipos Prebenjamines.

Equipo Benjamín

Equipo Alevín.
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Equipo Infantil.

Equipo Cadete.

Equipo Juvenil.

Asistentes al partido Cadiz F.C-La Roda.

Asistentes al partido Sevilla-Valladolid.

Equipo Alevín mixto.

Equipo Cadete y Juvenil.

Equipo infantil masculino y femenino.
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Prebenjamín mixto

Equipo Cadete Femenino.

Equipo Infantil femenino

Alumnas de la Escuela de Voley con los jugadores del Juvasa.

El equipo juvenil del C.D. Olvera
asciende a primera provincial
La próxima temporada los juveniles del C.D. Olvera, tras
conseguir el ascenso de la Segunda Provincial Gaditana, competirán en Primera Provincial. El pasado 10 de mayo, el equipo
de la categoría Juvenil del C.D. Olvera disputó el último partido
de la liga 2013/2014 contra el Jédula Balompie. Esta liga, disputada desde el pasado mes de septiembre se ha compuesto
de 28 partidos, de los que los chicos del equipo juvenil del C.D.
Olvera, entrenados por Jaime García Caballero, han conseguido
cosechar 23 victorias, un empate y cuatro derrotas, proclamándose campeones. Cabe destacar que el equipo juvenil ha conseguido un total de 70 puntos, 10 puntos más que el segundo
clasificado y con 116 goles, también ha sido el máximo goleador de la categoría.

El C.D. Olvera considera todo un éxito lo conseguido por
estos jóvenes y agradece su esfuerzo, culminando así con una
brillante temporada. Desde este medio felicitamos a todos los
jugadores que han demostrado su compromiso durante toda la
temporada y a su entrenador y les deseamos una buena temporada 2014/2015 en Primera Provincial.

Olvera, municipio pionero en la introducción
del Judo en la Escuela
La promoción de los aspectos educativos del Judo, un
deporte recomendado por la propia UNESCO, y la posibilidad de
que la población escolar se acerque a él, es uno de los objetivos
que pretende el programa de la Unión Europea de Judo “Judo
at the school” -o Judo en la Escuela- en colaboración con las
Federaciones Española y Andaluza de Judo. El objetivo del
mismo es introducir el conocimiento de este deporte, como
acercamiento introductorio, en la educación física de los
centros educativos.
Un programa novedoso y que a modo de experiencia piloto
sólo se lleva a cabo en unos pocos municipios europeos. En
España, apenas tres municipios han sido los elegidos, y en el
caso de Andalucía, es el municipio serrano de Olvera por el que
ha apostado la Federación Andaluza de Judo. La firma de un
convenio por parte del Ayuntamiento de Olvera ha hecho posible la puesta en marcha de un programa a través del cual, más

El equipo juvenil del C.D.Olvera disfrutando de su ascenso.
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de 300 escolares olvereños de todos los centros educativos
han tenido la posibilidad de realizar distintas actividades lúdicas y deportivas que les han permitido tomar contacto con este
deporte. El programa ha contado con la participación del profesorado de Educación Física del municipio, pieza fundamental
para su desarrollo, ya que dicho profesorado es el encargado
de impartir las actividades a los alumnos. La colaboración del
CD Judo Olvera, en nombre de la Federación Andaluza ha sido
importante para impartir a los profesores la formación necesaria. Fernando Fernández, presidente del Club, ha valorado
la implicación e interés del profesorado, que ha hecho posible
llevar a cabo un programa tremendamente altruista y en el cual
no existe más compensación que la satisfacción de ver a los
niños y niñas disfrutar con el Judo.
El Alcalde de Olvera, José Luis del Río, también se ha mostrado satisfecho por la participación del municipio olvereño en
este importante programa y destacó la creación de una instalación municipal específica para la práctica del Judo y en la cual
se han llevado a cabo las sesiones del programa. Como dato a
destacar, el Judo es el segundo deporte de Olvera en cuanto a
número de licencias federativas y practicantes.

Programa de Deporte y Salud
El programa de Deporte y Salud para mayores viene
desarrollándose entre los meses de octubre y junio en el
pabellón polideportivo básicamente, aunque hay otros espacios
que se utilizan para el desarrollo de este programa; parques,
vía verde, piscina,…
En la pasada temporada hubo hasta 130 personas inscritas
repartidas en tres turnos; dos de mañana y uno de tarde.

Usuarias del programa Deporte y Salud en Alcalá de los Gazules.

De izquierda a derecha Carlos Calvo, presidente de la Federación
Andaluza de Judo, el alcalde de Olvera, José Luis del Río, y el concejaldelegado de Deportes, Jacobo Camarero, durante la firma del convenio.

Programa Deporte y Discapacidad
El programa de Deporte y Discapacidad se desarrolla
entre los meses de septiembre y mayo en las instalaciones
del polideportivo municipal básicamente, los usuarios de
este programa, miembros de ASAMIOL practican diferentes
deportes y actividades deportivas para, además de mejorar o
mantener su condición física, trabajar su autonomía personal y
su socialización a través del deporte.
El servicio municipal de Deportes también organiza la Jornada de Deporte y Discapacidad, que este año cumplía su séptima edición y ha contado con la participación de más pueblos
que en anteriores ediciones. Concretamente han participado
Olvera, Torre Alháquime, El Gastor, Algodonales, Ubrique y Arcos
de la Frontera. Esta jornada consiste en una convivencia con los
distintos centros ocupacionales y asociaciones de discapacitados de la comarca en donde se práctica deporte y se termina
con un almuerzo para todos los participantes.
También se ha organizado, en el mes de abril, junto con
los alumnos del módulo de integración social, una gymkhana
urbana con diferentes recorridos de distinta dificultad. El objetivo era trabajar la autonomía para la vida diaria. Los recorridos
consistían en una serie de pruebas que tenían que pasar; buscar una persona, hacerse el carnet joven, preguntar los horarios
de los autobuses, subirse en el bus urbano, entre otras. La actividad cumplió con los objetivos que se perseguían y los chicos
se lo pasaron fenomenal.

Escolares olvereños toman contacto con el Judo.
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Participantes de la VII Jornada Deporte y Discapacidad.

Una instantánea del Cross de Navidad.

Participantes en la Gymkhana urbana.

Programa Deporte en Navidad
Como viene siendo habitual, el servicio municipal de Deportes
organiza durante la Navidad una serie de competiciones; entre
ellas se encontraba un torneo de ajedrez jugado en diferentes
cafeterías de la localidad, un torneo de voleibol y baloncesto
3x3, una liga de ping pong y el tradicional Cross de Navidad,
que este año se celebró en el campo de fútbol con muy buen
resultado.

Salida Cross de Navidad.

Campeones del torneo de ajedrez.

Programa estival - JUDECU´14
El programa deportivo estival, insertado en JUDECU, es el
programa más completo desarrollado por el servicio de Deportes;
cuenta con ligas en las disciplinas de Fútbol-7, fútbol sala,
petanca, tenis y pádel, además, durante los meses de verano se
desarrollan puntualmente diferentes eventos para la población;
hay que destacar, del verano 2013, la noche alternativa que
celebró su primera edición con un resultado espectacular y que
desbordó todas las previsiones, más de 200 participantes en
las dos categorías que había, la actividad se alargó hasta las
cinco de la mañana. Otra de las actividades que llama cada
vez más la atención es la Gymkhana histórico-cultural, que el
pasado año contó con más de 170 participantes corriendo por
el casco antiguo de Olvera, buscando los personajes históricos
encarnados en voluntarios que le proponían tareas y retos
relacionados con la historia de Olvera.
Otros eventos que componen JUDECU son; campeonato de
natación, fiesta del agua, show de baloncesto, Gymkhana ciclista infantil, torneo de bádminton y pingpong, trofeo ciudad de
Olvera de Fútbol y Baloncesto y para completar el programa la
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Gala del Deporte, donde se reconoce a los mejores deportistas
locales y se entregan los trofeos y medallas del verano.

Algunos de los participantes del campeonato local de natación.

III Carrera Popular de Quasimodo
y XXIX Cross de Quasimodo
Como cada año, en vísperas de la celebración de la
tradicional romería del Lunes de Quasimodo, se celebra el
Cross de Quasimodo, que está a las puertas de su 30ª edición.
Como en los últimos años, la categoría más numerosa es la
familiar, categoría que se corre en pareja entre un adulto y un
menor de 10 años, al contar con una alta participación esta
categoría, este año se ha dividido en dos categorías.
La III Carrera Popular de Quasimodo, organizada por el
Club de Atletismo de Olvera, la empresa Sesca09, S.L. y el
Ayuntamiento de Olvera, este año, como novedad, además
de estar controlados los corredores por un chip que daba el
tiempo del corredor automáticamente al entrar en meta, se ha
ampliado el recorrido hasta superar los nueve kilómetros.
El ganador absoluto de la prueba fue un olvereño, Francisco Javier Cabeza, con un tiempo de 34´:04´´ y nuestra primera
corredora fémina fue Amelia Salas Ortega con un tiempo de
42´:12´´.

Fiesta del agua.

Programa Municipal de Natación 2014

Salida Cross de Quasimodo.

Más de 550 personas han accedido a este programa en sus diferentes
módulos; iniciación y perfeccionamiento para niños y adultos, natación
libre, competición y salud.
Como novedad este año, se ha incorporado un turno de niños en la
primera quincena, que usualmente sólo era para adultos por estar los
menores aún en el colegio.

Podium categoría familiar del Cross de Quasimodo.
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Maratón de Pádel y Fútbol Sala
Coorganizado con el C.D. Olvera, se celebraron estos dos
eventos a principios de julio en las instalaciones del polideportivo municipal. Tanto participantes como espectadores disfrutaron de este fin de semana completo de deportes.
Olvera acogió el Campeonato Andaluz de Ciclismo
en Ruta y Contrarreloj los días 6 y 7 de junio
La Federación Andaluza de Ciclismo junto con el servicio de
Deportes organizó el Campeonato Andaluz de Ciclismo en Ruta
y Contrarreloj los días 6 y 7 de junio.
Salida Carrera Popular.

Liga Pádel Senior
Entre los meses de mayo, junio y julio se desarrolla la liga
de pádel senior, con un total de 21 equipos repartidos en dos
categorías. Esta liga servirá para clasificarse y formar parte del
equipo local para la Copa Diputación, a celebrar en octubre.

Liga de pádel senior.

XI Marcha BTT Olvera
El pasado 24 de mayo tuvo lugar la celebración de la XI
marcha Cicloturista de Olvera, el cambio de fecha y la no
organización de la carrera de maratón pudo hacer mella en la
participación, pero el resultado fue muy positivo, los corredores
estaban muy satisfechos del recorrido, la organización, los
avituallamientos y el control de la carrera.

Participantes del XI Marcha ciclista esperando la salida.

Natalia Benítez y Francisco Javier
Cantero se colocan el maillot como
campeones andaluces de contrarreloj
La malagueña Natalia Benítez (El Motorista Bikes Team) y
el granadino Francisco Javier Cantero (Andalucía Trebujena) se
hicieron en la tarde del 6 de junio con la categoría reina de la
CRI con la que arrancó el Campeonato Andaluz de Ciclismo en
Ruta y Contrarreloj. Un total de 19’59” le bastaron a Cantero
para colarse en primera posición, logrando el título de Campeón tras una emocionante crono de 12,6 kilómetros con salida
y meta en la avenida Julián Besteiro. Su compañero de equipo
Daniel Domínguez y Rafael Márquez (Lizarte) le han acompañado en el podio en segunda y tercera posición.
En el cajón femenino, Benítez lograba una victoria holgada,
parando el crono en 26’01”. A 1’43” de diferencia llegaba la
segunda clasificada Dorota Dominika Radomanska (Andalucía
Nature) seguida de Concepción Aguilera (Buguibikes-Natugra)
El buen tiempo y el excelente ambiente que se ha creado en
Olvera, con un público volcado en el espectáculo, propició una
jornada redonda en la que rodaron un total de 190 corredores
de las categorías comprendidas entre cadete y máster 60, además de los participantes de ciclismo adaptado.
Precisamente el ciclismo adaptado inauguraba el circuito
con una disputada competición en la que finalmente se imponía
Rafael María Monsalves, de la categoría MC3, con un tiempo de
25’43”. En MC5, el primero en cruzar la meta ha sido Manuel
Porcel; en MC2, Antonio García; en MC4, Antonio Pacheco; en
MH3 Alfonso Ruiz y en MH2, Andrés Rafael Urbano. Todos ellos
del club Minusválidos Sevilla No&Do
Entre los cadetes han destacado el corredor del club
Antonio Miguel Díaz, Santiago Moya, y María Salomé Mazuela,
del Mountain Bike Churriana Vega.
El junior, Juan Pedro López sumaba una nueva victoria a su
haber junto a Cristina Domínguez, del MTB Jerez. En lo más alto
del podio de la categoría sénior se ha subido Juan Jesús Mata
(Ciclos Castillo FCM Manser), mientras que en sub 23 ha resaltado la hazaña de Gabriel Reguero (GSport-Valencia Terra i Mar).
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Por último, Miguel Ángel Martín (Bicitecnia), Juan Luque
(Puerto Cerezo), Mario Fernández (Ciclos Castillo FCM Manser)
y Antonio Gómez Calderón (Sirocco Bike) se enfundaban el
maillot de Campeón en M30, 40, 50 y 60, respectivamente.

Olvera corona a Francisco Javier Cantero
y a Natalia Benítez como campeones
andaluces de línea en la categoría reina
Doblete para ambos corredores tras la victoria
del viernes en la CRI
Las calles y vías de Olvera han vieron pasar a lo largo del 7
de junio las mejores piernas del ciclismo de carretera entre un
público que animaba y aclamaba a los más de 500 participantes que se han dado cita en las pruebas de línea del Campeonato Andaluz de Carretera.
En una mañana con una temperatura que ha acompañado
en todo momento, los máster 40, 50 y 60 se colocaban los
primeros en la línea de salida, situada en la avenida Julián
Besteiro, para afrontar los 12,9 kilómetros de trazado.
El máster 30 Juan José Arquero, del Oposur Bomberos, fue el
primero en cruzar la meta en la disputada manga de los séniors
y másters 30 con un crono de 1:40:10, proclamándose Campeón
Andaluz de su categoría en la modalidad de línea. Carlos Alberto
Alfaya (Polsando) y Samuel Bellido (Monferve - La Palma) se
colocaron la plata y el bronce de M30, respectivamente.
La carrera de los séniors se ha decidido a favor de Juan
Jesús Mata, de Ciclos Castillo FCM Manser. En el podio, le
acompañaron Marcos Martos, que ocupó la segunda posición,
y Manuel López Mayo (Espartinas), en el tercer puesto.
En la primera manga de la jornada, disputada por los másters 40, 50 y 60, destacó el M40 Domingo Atero (Oposur Bomberos) junto al M50 José Manuel Baena (Filabres Bikeshop) y
el M60 Antonio Gómez Calderón (Sirocco Bike), quien volvió a
recoger el oro tras la victoria de en la CRI.
Siguiendo la nueva normativa de la RFEC se entregaron,
además, maillot y medalla al primer M35, 45, 55 y 65: José Luis

Gallardo (Sampedreño), Francisco Javier Atero (Oposur Bomberos), Francisco Benítez (Andalucía Nature) y José Merino (Ciclos
Castillo FCM Manser), respectivamente.
El turno de los élites, sub 23 y juniors llegaba por la tarde, el
sábado 7 de junio. El sol empezaba a apretar haciendo sudar a
estos corredores de alto nivel, sobre los que ha triunfado, y con
gran holgura, el élite Francisco Javier Cantero, del Andalucía
Trebujena, rodando en solitario desde el inicio de la competición y llegando con dos minutos de ventaja sobre su inmediato
perseguidor, José María Sánchez (Scott Team). Gran exhibición
de ciclismo la que brindó Cantero, demostrando su excelente
estado de forma tras la victoria el día anterior en la contrarreloj.
El tercer puesto de la categoría reina se lo adjudicaba Javier
Ramírez Abeja.
En élite femenina, volvía a subir al primer cajón del podio
Natalia Benítez del Motorista Bikes Team, logrando un tiempo de
1:24 y sacándole tres minutos de ventaja a la corredora polaca
Dorota Dominika Radomanska.
En junior, se hacía con el título Juan Pedro López, de Retelec, mientras que en sub 23 se enfundaba el maillot José
Cobos, del Zirauna-Infisport.
En cadete, el portugués Joao Pedro Almeida fue el que
menos tiempo empleó en completar el recorrido de cuatro
vueltas, pero al no ser andaluz la medalla de oro fue a parar
a manos de Claudio Clavijo (La Pesquera-CC Maté). Entre
las cadetes féminas se hacía con la carrera María Salomé
Mazuela (MTB Churriana Vega), mientras que la junior fémina
María José Martín (CC Lojeño) fue la clara vencedora de su
categoría.
El ciclismo adaptado cerraba estos Campeonatos por todo
lo alto, brindándonos todo un espectáculo de deportividad.
Todos los participantes hacían doblete recogiendo en el podio
sus segundas medallas de oro en este fin de semana. En MC3,
Rafael Monsalves volvía a situarse en primera posición; Manuel
Porcel hacía lo propio; en MC5, Antonio García, en MC2; Antonio
Pacheco, en MC4; Alfonso Ruiz, en MH3 y Andrés R. Urbano, en
MH2. En la categoría MB, gran triunfo para José Manuel Candón
Ballesteros y para el piloto del tándem Mario Hernández.

EL CAMPEONATO ANDALUZ DE CICLISMO EN RUTA Y CONTRARRELOJ EN IMÁGENES
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El Ayuntamiento de Olvera homenajea
a sus deportistas locales por su trayectoria
El pasado martes 8 de julio el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Olvera acogió la celebración de un acto
institucional de reconocimiento y homenaje a deportistas
locales por su trayectoria en la última temporada.

La olvereña María Díaz entrega réplicas
de sus maillots al Ayuntamiento
Los deportistas galardonados fueron: María Díaz Pernía,
campeona de España y de Andalucía en la modalidad
de ciclismo BTT, Jose Manuel Partida Armije como triple
campeón de Andalucía en la modalidad motociclista de

Enduro y Francisco Casaus Medina, joven promesa andaluza
del ciclismo de ruta.
El concejal-delegado de Deportes en el Ayuntamiento
de Olvera, Jacobo Camarero, fue el encargado de presidir el
acto que también contó con la presencia de las familias de los
deportistas locales. Camarero fue el encargado de entregar
un cheque simbólico correspondiente a la subvención que el
Ayuntamiento de Olvera ha previsto para estos tres deportitas
locales en los presupuestos del presente ejercicio.
Como colofón final del acto de homenaje, la campeona de
España sub-23 de BTT, María Díaz, hizo entrega al Ayuntamiento
de Olvera en las manos de su concejal de Deportes, de una
réplica de sus maillots de Campeona de Andalucía y de España,
como agradecimiento a la colaboración recibida y como
homenaje al pueblo de Olvera por su continuo apoyo y cariño
en su carrera deportiva.

Acto de homenaje a los deportistas locales.

María Díaz junto al concejal-delegado de Deportes.

José Manuel Partida muestra su cheque.

Francisco Casaus posa junto al concejal de Deportes.

Los tres deportistas locales homenajeados junto al
concejal de Deportes.

María Díaz entrega una réplica de sus maillot de campeona
de España y Andalucía al Ayuntamiento de Olvera.
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NUESTROS DEPORTISTAS LOCALES
María Díaz Pernía,
campeona de España SUB-23 de BTT Maratón
Nuestra paisana María Díaz Pernía consiguió el título de
Campeona de España de BTT Maratón celebrado en la Sierra
de Cazorla de Jaén culminando un año deportivo excepcional
como ya se comentaba en nuestra Revista de Feria 2013. El
prestigioso portal de internet respiraciclismo.wordpress.com
tras realizar una encuesta en la red la declaró Mejor Biker SUB
23 de España, consolidando su papel de gran promesa del ciclismo BTT de nuestro país.
Con posterioridad y dentro del mismo año 2013 consiguió
ser campeona de Andalucía de Ciclocross en una prueba celebrada en Jerez de la Frontera y en una modalidad que practicaba por primera vez en su trayectoria deportiva.
La Junta de Andalucía la declaró Deportista de Alto
Rendimiento a los efectos oportunos recogidos en la Ley.
En los primeros meses del año ganó junto a su pareja
Álvaro Martin Bacas la I Vuelta BTT a la provincia de Córdoba y
participó con un brillante papel, sexto puesto, en la prestigiosa
y exigente Andalucía Bike Race.
La temporada empezó para María siendo ganadora de todas
las pruebas del Open de Andalucía de Rally, que se celebraron
en Morón de la Frontera,Yunquera y Jerez de la Frontera. Tras
esta prueba nuestra paisana tuvo una inoportuna lesión que la
ha mantenido inactiva durante varias semanas.
Respecto al Open de España Cofidis de BTT la olvereña
comenzó intensamente venciendo en Valladolid y Jerez de la
Frontera y colocándose líder destacada.

Su reaparición tras la lesión ha sido exitosa al conseguir el
Campeonato de Andalucía de Élite Femenina de BTT Rally, que
se celebró en la localidad onubense de Santa Bárbara de Casa.
El 19 de julio la olvereña María Díaz Pernía se coronó
campeona de España SUB 23 de BTT Rally en Panticosa
(Huesca). Desde el comienzo de la prueba la olvereña, como
suele ser habitual, impuso un ritmo frenético de carrera que
fue descolgando a todas sus rivales y que hizo que la olvereña
superaba en 6-26 a la gallega Eva Álvarez, campeona junior
en 2013, y en 7-15 a la polifacética valenciana Elena Lloret.
Quedaba así claro quién era la brillante ganadora del título
nacional.
Con este espectacular triunfo María Díaz retoma el ritmo de
la temporada donde tiene aún pendientes de conseguir títulos
autonómicos y nacionales así como su participación en la Copa
del Mundo de BTT de la Unión Ciclista Internacional(UCI).

María Díaz gana el Campeonato de Andalucía de Ciclismo BTT Rally 2014.

María Díaz brillante campeona de España de Ciclismo BTT Maratón 2013.

María Díaz campeona de España SUB-23 de BTT Rally.
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Jose Manuel Partida Armije, triple campeón
de Andalucía en la modalidad motociclista de Enduro
En este 2014 el piloto olvereño José Manuel Partida está
clasificado en 1ª posición del Campeonato de Andalucía y
3º de España. Todavía queda la segunda mitad de ambos
campeonatos por disputar, pero la buena cosecha de resultados
y la motivación de haber sido el único piloto de la historia en ser
tres veces Campeón de Andalucía en la modalidad motociclista
de Enduro, hacen que José Manuel afronte esta segunda mitad
con ganas de seguir en lo más alto del podio.
La próxima carrera que disputará será en Larrión (Navarra),
a la que seguirá Campillos del Paravientos (Cuenca), para
seguir disputándose la 3ª plaza con un piloto madrileño y un
cordobés que actualmente están empatados a puntos con él.

El olvereño, José
Manuel Partida,
en lo más alto
del podio del
Campeonato de
Andalucía.

El piloto olvereño compitiendo en el Campeonato de Andalucía donde se
alzó con el triunfo del campeonato.

Francisco Casaus Medina,
joven promesa andaluza del ciclismo de ruta
Francisco Casaus recibió en septiembre de 2013 la
llamada de su director para acudir a una de las carreras más
importantes de España el pre-mundial en el Pais Vasco en la
que consiguió acabar en el grupo cabecero, siendo junior de
primer año, lo que fue todo un logro. Semanas después se
confirmó su participación en el campus de selección del equipo
Fundación Alberto Contador, mejor equipo de España, en el que
el olvereño aprendió muchísimo. Ya en noviembre comenzaron
las concentraciones con su equipo, Equipo Ergosport, con sede
en Córdoba. En las concentraciones siempre ha demostrado
ser el más fuerte y eso le ha valido para afrontar como líder
del equipo todas las carreras a nivel nacional en las que
competiría el equipo. Tras la presentación oficial, en el mes
de febrero, se fueron sucediendo las carreras todos los fines
de semana, sobre todo carreras de un día, en lugares como
Badajoz, Castellón, Alicante, Murcia, Segovia, Madrid o distintas
provincias de Andalucía. Tras el Campeonato de Andalucía en

Olvera comenzó la etapa más importante de la temporada y en
la que el joven promesa olvereño espera alcanzar los objetivos
por los que ha trabajado a lo largo de todo el año, las vueltas
por etapas.

Foto de detalle de Francisco Casaus.

El joven olvereño Francisco Casaus compitiendo.

Palmarés individual:
-1ºsubida Haza de Lino
-1ºsubida Fuente la Reina
-Ganador de la montaña en Fuenlabrada
-Ganador de la montaña en 2ª etapa vuelta a Murcia
-4º Campeonato Andalucía Contrarreloj
-5º Campeonato Andalucía Ruta
Palmarés por equipos:
-1º en clasif. general trofeo Federación Andalucía
-3º en clasif. general Copa España 2013
-1º Moral de Calatrava
-1º Robledo de Chavela(Madrid)
-1º El Bonillo (Albacete)
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La Diputación entrega al Ayuntamiento de Olvera
una casa cuartel de la Guardia Civil que garantiza la
seguridad local
El presidente de la Diputación, José Loaiza, y el alcalde de
Olvera, José Luis del Río, firmaron el pasado 8 de noviembre la
documentación que permite la apertura de la nueva casa cuartel
de la Guardia Civil.
El nuevo cuartel de la Guardia Civil cubre las necesidades
de seguridad de Olvera y la comarca, señaló el subdelegado del
Gobierno, Javier de Torre, durante la visita posterior a la firma
de la documentación que los responsables políticos y mandos
de la Guardia Civil llevaron a cabo a las nuevas instalaciones. El
edificio ha sido construido con fondos del Programa de Fomento
del Empleo Agrario (Profea) gestionados por la Diputación,
empleando como base el antiguo edifico de la Cruz Roja en
una superficie de unos 500 metros cuadrados. Esta operación
también implicó la adaptación de una nave industrial municipal
en el polígono industrial para que pudiera trasladarse allí la
sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Sierra de Cádiz.

José Loaiza mostró su satisfacción por esta colaboración
entre distintas administraciones, que ponen en pie
infraestructuras básicas del Estado. “El Ayuntamiento ha puesto
el terreno, el edificio se construye con fondos del Profea, la
Diputación gestiona la obra y el resultado es una infraestructura
que necesitaba Olvera”, explicó Loaiza.

Firma recepción obras casa cuartel de la Guardia Civil.

Olvera cuenta ya con su Plan de Emergencia Municipal
El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio
de Llera, y el vicepresidente segundo de Diputación, Bernardo
Villar, entregaron el pasado 7 de marzo los planes de emergencia
municipales a 14 ayuntamientos de la provincia de Cádiz, entre
ellos el Ayuntamiento de Olvera. Los Ayuntamientos, con estos
instrumentos específicos, disponen ahora de protocolos y
procedimientos de actuación ante accidentes, desastres naturales
o cualquier circunstancia sobrevenida. Los documentos son fruto
del acuerdo establecido por Diputación y Junta en marzo de
2012 para procurar planes de emergencia a los municipios de
menor población de la provincia de Cádiz.
Diputación ha intervenido en este proceso a través del
personal técnico adscrito al área de Cooperación Municipal,
Infraestructuras y Medio Ambiente. En concreto, en la elaboración
del Plan de Emergencia Municipal de Olvera han intervenido, el
personal de la Diputación de Cádiz, desarrollando la parte legal
del plan, y el jefe de Protección Civil de Olvera, Cristóbal Hidalgo,
en el desarrollo de la parte técnica, referente a las infraestructuras
y a los medios humanos y materiales.
En la definición de cada plan se han estimado los riesgos de
cada enclave, se ha catalogado un inventario de instalaciones
municipales además de concretar la intervención coordinada de
los dispositivos de emergencia en cada población.
Los planes de emergencia en vigor alcanzan al 97 por ciento
de la población de la provincia de Cádiz, 13 puntos más que la
media andaluza.

Javier de la Torre, José Luis del Río, y José Loaiza durante la visita
posterior a la casa cuartel de la Guardia Civil.

Bernardo Villar y Emilio de Llera con los responsables municipales que
recibieron los planes de emergencia.
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Protección Civil Olvera presentó su memoria
de actividades 2013

Durante el pasado año Protección
Civil Olvera realizó 88 servicios
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Olvera
llevó a cabo un total de 88 servicios en el pasado ejercicio
y contó con 30 voluntarios y 19 colaboradores. Así se extrae
de la memoria de actividades correspondiente a 2013. Desde
enero a diciembre realizaron un total de 1498 horas resultando
una media de 17,06 horas por servicio realizado. Al acto de
presentación asistieron el concejal-delegado de Tráfico y
Seguridad, José Antonio Mulero, el coordinador-jefe de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Cristóbal Hidalgo,
y el jefe de Servicio, Francisco Javier Solano.

de agosto fue un mes especialmente activo para los voluntarios
de Protección Civil Olvera, ya que en esta época estival se
concentran gran cantidad de eventos culturales, deportivos y
festivos, organizados desde el Consistorio. Destacar también
que durante el pasado año ayuntamientos como el de Ronda,
El Burgo, en la provincia de Málaga; El Bosque, Alcalá del
Valle, Grazalema en Cádiz; y Pruna de la provincia de Sevilla,
solicitaron los servicios y la colaboración de esta Agrupación
Local. En este sentido, Mulero destacó el hecho de que
otros ayuntamientos de poblaciones cercanas soliciten la
colaboración de esta Agrupación, ya que lo que hacen es volver
a poner de manifiesto su buen hacer y profesionalidad.
Cristóbal Hidalgo manifestó durante la presentación de la
Memoria, al igual que aparece recogido en la Memoria de 2013,
que los datos no sólo hay que mirarlos como meros números
y gráficos sino como el resultado de la labor ilusionante de
todo el personal que compone la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil Olvera.

Olvera presente en Galicia con Protección Civil

El concejal-delegado de Seguridad junto al Jefe de Protección Civil
y al Jefe de Servicio durante la presentación de la Memoria 2013.

Los datos ponen de manifiesto que se trata de un año
en el que se ha consolidado la respuesta del servicio de
Protección Civil. La Agrupación de Voluntarios ha formado
parte de los dispositivos de seguridad montados en torno a las
principales fiestas del municipio de Olvera, como la Cabalgata
de Reyes Magos, el Pregón de Carnaval, los pasacalles de los
centros educativos, el Gran Pasacalles del Carnaval, los desfiles
procesionales de la Semana Santa, la Romería del Lunes de
Quasimodo, el Día de Andalucía, procesión del Corpus, Feria de
San Agustín. Este cuerpo de voluntarios también han formado
parte de los dispositivos de seguridad organizados para eventos
deportivos como la Carrera Popular de Quasimodo, Cross de
Quasimodo, la BTT Ciudad de Olvera, el Día de la Bicicleta,
entre otros. En definitiva, los voluntarios de la Agrupación
han participado durante el año 2013 en eventos culturales,
deportivos y festivos organizados por el Ayuntamiento. El mes

4 voluntarios olvereños han estado durante una semana del mes de
julio haciendo servicios en Galicia. Nuestras felicitaciones al cuerpo de
voluntarios por su trabajo y buen hacer, ya que desde un punto de la
geografía española tan lejano como Galicia, han contado con ellos.
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Fiestas
Fiestas navideñas en Olvera
Del 12 diciembre al 10 de enero las concejalías de Festejos,
Turismo, Cultura y Comercio del Ayuntamiento de Olvera
prepararon de forma conjunta un programa de actividades
dirigido a los olvereños y olvereñas y a los visitantes que se
acercaron por esas fechas hasta la ciudad de Olvera.
El 12 de diciembre arrancó la programación con un taller de
villancicos “Navidades gaditanas. Historias en Villancicos” con
Carmen Moreno y Verónica Díaz en el Centro de Día. Durante las
navidades la Casa de la Cultura acogió la celebración de varios
conciertos, el sábado 14 de diciembre acogió el Concierto de

Navidad a cargo de la Orquesta Sinfónica Metropolitana del
Campo de Gibraltar, el 20 de diciembre se celebró el concierto
benéfico a cargo de Alejandra Rodríguez, los días 21 y 22 de
diciembre Zambombá flamenca a cargo de Arte y Talento.
Además durante las fechas navideñas los olvereños y visitantes
tuvieron la ocasión de disfrutar no sólo de música, sino también
de teatro con la representaciones de “Cuento de Navidad” y
“La Despedida” y actividades deportivas. El sábado 29 de
diciembre las niñas y niños de Olvera disfrutaron con la llegada
desde Oriente de los Carteros Reales, y el sábado 5 de enero
con la cabalgata de Reyes Magos.

Los Reyes Magos de Oriente a su paso por Olvera.
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La olvereña Francisca Cabeza es
la autora del cartel anunciador del
Carnaval olvereño 2014
La obra presentada por la olvereña,
Francisca Cabeza, resultó la ganadora
del Concurso de Carteles de Carnaval
2014, tras conocer el fallo del jurado.
Un total de siete obras aspiraban a
convertirse en el cartel anunciador
del Carnaval olvereño 2014. El jurado,
compuesto por profesionales de la
fotografía como Gabriel Maqueda,
Francisco Cruces, pintores y artistas
como Melissa Herfferlin y Alfredo López,
junto al concejal-delgado de Festejos en
el Ayuntamiento de Olvera, José Antonio
Mulero, fallo por unanimidad a favor
de la obra presentada por la olvereña,
Francisca Cabeza. Sobre la composición
del jurado el concejal-delgado de
Festejos, José Antonio Mulero, destacó
que desde el Ayuntamiento se procura
que el jurado este formado por personas
entendidas en la materia, que estén
cualificados para valorar las obras
presentadas.
En el cartel ganador, Francisca
Cabeza, ha utilizado la técnica acrílico
sobre lienzo y recrea una estampa
carnavalesca en una de las calles
más emblemáticas de Olvera, como
es su calle Llana, y al fondo la Iglesia
de la Encarnación, en este cartel no
falta el confeti, el pito de carnaval,
los disfraces, y el hada madrina que
reparte la magia del Carnaval en la
localidad. La expresión y los rostros de
los tres personajes disfrazados, que
aparecen en la parte inferior del cartel,
son los protagonistas sin duda del cartel
anunciador del Carnaval 2014. En este
sentido, Mulero manifestó que los tres
rostros disfrazados son un homenaje a
los olvereños y olvereñas mayores, que
año tras año salen a la calle, improvisan
su disfraz y mantienen viva la fiesta de
Carnaval. Mulero también felicitó a la
autora y manifestó su satisfacción con el
cartel anunciador ya que todos tenemos
en nuestra retina imágenes como las
que aparecen en el cartel anunciador
del Carnaval 2014, personas mayores

que participan en nuestro Carnaval,
que no necesitan de grandes cosas
sino disfrazarse de forma improvisada
con cosas cotidianas, pero que sin
duda empañan de alegría esos días de
Carnaval.

Cartel anunciador del Carnaval de Olvera 2014,
obra de la olvereña Francisca Cabeza.

La autora del cartel, Francisca
Cabeza, también manifestó su alegría y
satisfacción al conocer que su obra era
la ganadora y por tanto fue la encargada
de anunciar la Fiesta del Carnaval en la
localidad y fuera de nuestras fronteras.
En unas declaraciones la autora expresó
que se había inspirado en la magia del
carnaval, y dentro de esa magia, quiso
plasmar a las personas mayores, que
año tras año se disfrazan y vuelven a
salir a la calle con sus mascaras, y que
de alguna forma este cartel sirviese de
homenaje para todas ellas.

El concejal-delegado de Fiestas junto a la
autora del cartel de Carnaval 2014.
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Los tres rostros
disfrazados son un
homenaje a los olvereños
y olvereñas mayores,
que año tras año salen
a la calle, improvisan su
disfraz y mantienen viva
la fiesta de Carnaval
El Carnaval arrancó el sábado 1
de marzo con el pregón de Carlos
Barroso Gómez “El Marinero en la
Sierra”
El Carnaval de Olvera arrancó el
sábado, 1 de marzo, con el pregón de
Carlos Barroso Gómez, “El Marinero
en la Sierra”, un gaditano, nacido en
la gaditana plaza de La Libertad, y un
olvereño de adopción, a las seis de
la tarde en la carpa instalada junto
al Pabellón Polideportivo Municipal.
El pregón de Carnaval sirvió para dar
el pistoletazo de salida a la fiesta del
Carnaval que se vivió en la localidad
hasta el domingo 9 de marzo.
El domingo, 2 de marzo, a partir de
las cinco de la tarde, se celebró una
fiesta de Carnaval, donde los olvereños
y olvereñas pudieron disfrutar con
la música y letras de las chirigotas
locales “Los que no se pierden una
(los voluntarios)”, “Los que salen por la
tele” y la murga “Los masterchef”, que
suplió la ausencia de la chirigota local
“Aquí hay candela”, que tenía prevista
su actuación. El domingo también se
entregaron los dos galardones “Máscara
de Carnaval de Olvera 2014”, que el
Ayuntamiento concede a un olvereño,
en esta primera edición ha recaído en
Juan Cabrera Álvarez, y a una olvereña,
Francisca Zambrana Muñoz, por su
participación activa y significativa en el
Carnaval de Olvera.
Del martes 4 al jueves 6 de marzo
los centros educativos de la localidad
realizaron sus pasacalles y disfrutaron
de fiestas con música y animación
en la carpa ubicada junto al Pabellón
Polideportivo. El viernes, 7 de marzo, a
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las siete y media de la tarde comenzó la I Ruta Chirigotera por
las cafeterías, pubs, bares y restaurantes de la localidad. Cada
una de las tres chirigotas locales tenía establecida una ruta con
un total de nueve establecimientos, en los que cantaron sus
coplas de carnaval.
El sábado, 8 de marzo, los olvereños y olvereñas, de todas
las edades salieron a la calle disfrazados para participar en el
gran pasacalles del Carnaval 2014, “A la caza de la serpiente
gigante” con carro musical y la gran charanga “El Pirata”, que
salió a las cuatro de la tarde desde la calle Llana y concluyó

en el Pabellón de Festejos del Recinto Ferial, donde los
participantes y todo el público en general disfrutó de música
y animación a cargo de los DJ Chivo y Pérez, hasta las seis
de la madrugada. Los actos programados para el domingo 9
de marzo, actuación de la chirigota de Sevilla “Los shunteticos
chunguitos”, en la Plaza de Andalucía, degustación de comida
popular, y juegos como pintacaras, castillo hinchable y talleres
de carnaval fueron los encargados de cerrar la programación
diseñada desde la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de
Olvera de cara al Carnaval de Olvera 2014.

Chirigotas y murgas locales

“Los que no se pierden una (los voluntarios)”.

“Los que salen por la tele”.
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“Aquí hay candela”.

“Los masterchef”.

Francisca Zambrana y Juan Cabrera “Máscaras
del Carnaval 2014” junto a José Holgado.

Las corridas de toros, a debate
El grupo municipal de IU presentó en el pleno ordinario de
30 de enero una propuesta con la que pretendía denunciar el
maltrato animal en general y, en particular, el sufrimiento inútil
del toro en la plaza. En la propuesta aprobada con los seis votos
a favor de los concejales del grupo municipal de IU, y el voto de
calidad del alcalde, José Luis del Río, ya que tanto los cuatro
concejales del grupo Socialista, que asistieron al Pleno, como
los dos concejales del grupo Popular votaron en contra de esta
propuesta, se recogía la declaración de la ciudad de Olvera
como “libre de corridas de toros”, por suponer un tipo de tortura
animal y por su elevado coste, querían poner de manifiesto los
intereses económicos que hay tras el negocio de la "fiesta"
y destinar el dinero de una corrida, en torno a 40.000 euros,
a medidas sociales como políticas activas de empleo, cultura
y servicios sociales, apoyo a asociaciones locales. El Pleno
del Ayuntamiento de Olvera revocó en el Pleno Extraordinario,
celebrado el lunes 3 de marzo, el acuerdo plenario de 30
de enero, por el que se declaraba a Olvera, “ciudad libre de
corridas de toros”. La proposición del grupo Socialista para
dejar sin efecto el acuerdo plenario de 30 de enero de 2014,
por el que se declaraba a Olvera, “ciudad libre de corridas de
toros”, salió adelante con los votos a favor del grupo Socialista
(5) y del grupo Popular(2), frente a los 5 votos en contra de los
concejales del grupo municipal de IU, que asistieron al Pleno.
El grupo Socialista y el grupo Popular la revocan porque
estiman que ciertas empresas locales se podían ver afectadas
negativamente, entre otros motivos.

Cartel anunciador de la Semana Santa de Olvera 2014
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Olvera acogió la
presentación del cartel oficial anunciador de la Semana Santa
2014 del municipio de Olvera. Como novedad este año, la
fotografía que anuncia la Semana Santa de Olvera 2014, obra
de Damián de la Torre, vecino de Algodonales, es la ganadora
del I Concurso de Fotografía de la Semana Santa de Olvera “La
pasión según Olvera”, que la concejalía de Festejos y Turismo
del Ayuntamiento convocó el pasado año. El cartel anunciador
de la Semana Santa 2014, editado por el Ayuntamiento de
Olvera, destaca al titular de la Muy Antigua, Real, y Venerable
Cofradía Sacramental del Santísimo Cristo de la Vera Cruz,
María Santísima de la Esperanza y San Juan Evangelista,
sobre un fondo de luces, donde uno de los monumentos más
emblemáticos de Olvera, como es su Castillo, también adquiere
protagonismo.
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El acto transcurrió en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Olvera,
con la presencia de miembros de la
Corporación Local y representantes
de las Hermandades del municipio. El
alcalde de Olvera, José Luis del Río, el
concejal-delegado de Festejos, José
Antonio Mulero, y el párroco de la
localidad, Juan Manuel Caballero de las
Olivas y Buzón fueron los encargados de
presentar el acto.

La procesión de “La Borriquita” abrió los desfiles procesionales
de la Semana Santa olvereña 2014
La Semana Santa de Olvera 2014 contó con un total de ocho desfiles procesionales,
que volvieron un año más a acaparar la atención de los olvereños y los muchos
visitantes que llegan al municipio atraídos por una fiesta declarada de ‘Interés
Turístico Nacional de Andalucía’, según la orden de 17 de julio de 2006, publicada en
el BOJA número 150 de 4 de agosto de 2006.
Los desfiles procesionales en la localidad olvereña dejan impactantes imágenes
grabadas en la retina de los visitantes, ya que transcurren por calles del Conjunto
Histórico Artístico de la localidad.
La Concejalía de Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Olvera con el objetivo
de promocionar la Semana Santa de la localidad convocó el II Concurso de Fotografía
de la Semana Santa de Olvera, denominado “La pasión según Olvera”. Todas las
personas interesadas en participar en el II Concurso de fotografía de Semana Santa
de Olvera han podido subir sus fotografías a la página web habilitada, www.lapasiondeolvera.com , desde el domingo, 13 de abril. La concejalía de Turismo y Festejos del
Ayuntamiento de Olvera premiará la mejor fotografía con 300 euros y se convertirá
en el Cartel oficial anunciador de la Semana Santa 2015. El concejal-delegado de
Turismo y Festejos en el Ayuntamiento de Olvera, José Antonio Mulero, expresó que
con la web habilitada para subir las fotografías se persigue que tanto olvereños como
visitantes puedan de forma fácil y rápida subir sus fotografías y participar en este II
Concurso de fotografía de la Semana Santa de Olvera.
La procesión de Jesús entrando en Jerusalén, “La Borriquita”, desde la Residencia
Escolar “Nuestra Señora de los Remedios” el domingo 13 de abril, fue la encargada
de abrir los desfiles procesionales de la Semana Santa olvereña 2014, después de
varios años sin recorrer las calles del municipio.

Cartel anunciador de la Semana Santa
de Olvera 2014.

El autor del cartel, Damián de la Torre,
posa junto a la obra premiada.

Acto de presentación del cartel anunciador de
la Semana Santa 2014

Día 16 de abril. Miércoles Santo.
Procesión del Cristo del Amor.

Día 14 de abril. Lunes Santo.
Procesión El Cautivo.
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Día 17 de abril. Jueves Santo.
Procesión de Padre Jesús.

Jueves Santo.
Procesión de la Vera Cruz.

Viernes Santo.
Procesión del Santo Entierro.

Lunes de Quasimodo 2014
El municipio de Olvera celebró el lunes 28 de abril, su
festividad local, la tradicional romería del ‘Lunes de Quasimodo’,
en las inmediaciones del Santuario de Nuestra Señora de los
Remedios, que tiene su origen en abril de 1715, año en el que
el pueblo de Olvera padecía una terrible sequía. El próximo año,
el pueblo de Olvera conmemorará el III Centenario del Lunes de
Quasimodo, una romería que está declarada Fiesta de Interés

Turístico de Andalucía, desde el 5 de agosto de 2006, a través
de la Orden de 17 de julio de 2006, que unifica todas las fiestas
de Semana Santa de la Comunidad Andaluza.
En 1715, el pueblo de Olvera pidió a su Patrona, la Virgen
de los Remedios, para que intercediese y enviara la lluvia. El
acta de la sesión del Cabildo de fecha 8 de abril de 1715, que
se encuentra en el Archivo Municipal, constata que el Cabildo
se reunió el 8 de abril de 1.715, donde estuvieron presentes
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