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Estimados amigos y amigas:

Una vez más nos encontramos a las puertas de la Feria San Agustín, feria que en es ta oca-

sión rememora sus 300 años. Una Feria que atraves ando dist intas vicisitudes  se mantiene en el 

tiempo y en la tradición, a pes ar del devenir concret o de cada época y de cada coy untura. En nues tro 

caso, el año 2010, ha res ultado un año de gran preocupación social y ec onómica, en el marco de una 

crisis generalizada que nos ha llevado a unos índices  de des empleo nunca antes  conocidos.

Es por ello, que el programa y gastos de fes tejos se ven sin duda res en-

tidos ante la obligación de atender con preferencia ot ras obligaciones . Esto se 

refl ejará en un programa de feria digno, pero austero, si bien todos los ele-

mentos logíst icos y de infr aes tructura se mantendrán al obj et o de mantener 

todas las comodidades  elementales  que permitan disfr utar de nues tra feria.

El rec into ha sido obj et o de nuevas obras, en la idea de continuar des a-

rr ollando es e es pacio como parque y zona de ocio polivalente y que 

podamos seguir disfr utando de ella el res to del año. 

Esperamos que es tos días de la Feria San Agustín sirvan 

para el disfr ute y convivencia, o al menos para pasar un rato 

agradable que os haga olvidar por un momento los problemas a 

los que muchos vec inos y vec inas os enfr entáis. En es te marco no 

quiero dejar pasar por alto, haciendo un ex amen de lo acontec ido 

en el último año, los momentos de gran trist eza sufr idos, que se 

iniciaban en los días fi nales  de la Feria pasada. En es tos mes es  

sumadas a es e doloroso rec uerdo hemos sufr ido también la muerte de 

dos menores  más de nues tra población es colar, y que si bien por res pe-

to a la intimidad de las familias no quiero ext  enderme más, si des eo 

transmitirles  a es as familias el apoy o y condolencia que me consta que 

ya rec ibieron en su día del pueblo de Olvera ante unos golpes  tan du-

ros como es os, y que los que no lo hemos sufr ido sólo podemos imaginar 

someramente el dolor y el sufr imiento que conllevan.

Para finalizar, os pediría la máxima colaboración y el ma-

yor civismo para que la Feria se desarrolle de la mejor manera 

posible, con alegría, buen humor y convivencia. Y eso aunque estos 

tiempos no inviten a ello.

duda res en-

ones . Esto se 

dos los ele-

mantener 

estra feria.

inuar des a-
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Una vez más nos encontramos en el mes de Olvera por antonomasia, Agosto, ja-
lonado por dos de los acontecimientos  más importantes de nuestro calendario festivo: 
la Patrona y la Feria.

Hasta no hace mucho, Agosto era el mes preferido y elegido para el regreso a 
nuestro pueblo de muchos emigrantes olvereños que desperdigados por el resto de 
España, Europa y el mundo entero aprovechaban estas fechas de vacaciones para vol-
ver al lugar donde nacieron, convivir un tiempo con sus familiares, amigos o vecinos y 
disfrutar lo que quizás no pudieron cuando vivían aquí. En defi nitiva, volver a sus raí-
ces y llenar ese hueco nostálgico del terruño que día a día, a lo largo del año, fueron 
acumulando.

Hoy ya no es exactamente así, pero todavía Agosto sigue teniendo ese encanto y 
sigue siendo una ocasión ideal para el regreso, el encuentro y el disfrute veraniego.

Y aunque los tiempos que corren no sean los más propicios, tenemos que aprovechar 
estos días festivos y cargar las pilas para seguir trabajando con la esperanza de que las di-
fi cultades se superarán, como siempre ha ocurrido, y Olvera volverá a ser lo que fue.

Con este saluda también despedimos una legislatura municipal atípica y cuando 
menos curiosa, marcada por un acuerdo tácito del Partido Popular e Izquierda Unida 
para que el Partido Socialista, que ganó las elecciones, no gobernara y que dejó, para 
justifi car lo injustifi cable,  perlas del Alcalde tan suculentas como “probablemente lo 
ocurrido no sea ético” o “la izquierda y la derecha son meras palabras”.

Lo cierto es que “los votos no deseados” del PP, así los llamó el Sr. Fernández, de-
cidieron. Y ni siquiera la pérdida en 2009 de una moción de confi anza lo apeó del sillón.

El resto ya lo sabemos todos, dedicarse a gestionar los dineros que le han llega-
do de las administraciones socialistas, que tanto ha criticado y critica, y dejar de hacer 
o que fueran desapareciendo y deteriorándose programas y proyectos como La Es-
cuela de Policía, los Cursos de Verano de la UNED, la Feria de Muestra Local, las Jorna-
das de Historia, el Teatro, la Noria, los Huertos de Ocio,  los Conciertos de Verano, los 
Toros, el PGOU, Viviendas Protegidas, la Biblioteca, el Centro de Salud, el nuevo Parque 
de Bomberos, la Travesía,… y quejarse continuamente y echar la culpa de todos los 
males a quienes verdaderamente han invertido estos años en Olvera.

No queremos terminar sin decir que los socialistas olvereños seguimos trabajan-
do para Olvera y sus gentes y desde aquí queremos felicitar y desear lo mejor a todas 
y a todos en estas fechas tan entrañables, a la vez que les  invitamos a que visiten en 
el Real de la Feria  La Caseta del Pueblo, de acceso libre y donde podrás disfrutar de 
degustaciones gratuitas de productos de la tierra, además de disponer de unos precios 
económicos y accesibles.

Saludos Socialistas

Agrupación Local del PSOE
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Vecinos y vecinas:

Como ya viene siendo habitual, en nuestra Revista de Feria nos encontramos una ven-
tana abierta para hacer llegar al pueblo de Olvera nuestro deseo de felicidad y alegría en la 
celebración de nuestra Feria de San Agustín.

Este año nuestra Feria cumple 300 años. Fue en 1710 cuando el rey Felipe V, la conce-
dió a nuestro pueblo en atención a la donación de ocho caballos promovida por parte del 
corregidor D. Juan Francisco Carvajal.

En conmemoración de este tricentenario, bien podía ser la Feria de 2010, un buen mo-
mento para engalanar ostentosamente nuestro recién estrenado Recinto Ferial, intentando 
dar el mayor esplendor y lucimiento a nuestra festividad más importante. 

Sin embargo, después de un año difícil, en el que muchas familias de la localidad se 
han visto gravemente zarandeadas por la situación de crisis económica en la que nos halla-
mos inmersos, resultaría cuanto menos absurdo, por no decir frívolo, el visionar una feria sun-
tuosa y el rellenar este manifi esto únicamente para hablar de jolgorio, de celebraciones,…
obviando que serán muchos los olvereños y olvereñas que no podrán disfrutar plenamente 
de esta festividad por encontrarse en una precaria situación económica.

Pero tampoco queremos hacer que este saludo a Olvera se convierta en un paño de 
lágrimas con el que secar nuestras penas y lamentaciones.

Tengamos en cuenta que La Feria de San Agustín siempre ha sido un espacio decora-
do con alegres canciones, con sonoras carcajadas y con entrañables conversaciones, incluso 
en los duros tiempos del hambre (muchos de nuestros padres y madres aprovechaban estos 
días para volver de “La Isla” andando o en bicicleta, visitar a sus familias y estrenar unos mo-
destos trajes). Es por ello, que tampoco hoy nos podemos dejar vencer por el desánimo y el 
pesimismo. La vida nos da tumbos, pero hemos de seguir intentando luchar por conseguir 
nuestros objetivos. 

Vayamos a la Feria, paseemos a nuestros hijos, conversemos con nuestros vecinos, fa-
miliares y amigos, y dejemos de pensar por unos días en la cruda realidad. Todo se ve de 
otro color a la luz de una luna inmensa, escuchando una emotiva canción y acompañado de 
tus seres queridos. Mañana, en septiembre, habrá nuevas puertas que se abran ante y para 
nosotros. Todos hemos de trabajar juntos para que así sea.

Si en la conmemoración de los 300 años de existencia de nuestra Real Feria de San 
Agustín no podemos ni debemos excedernos en lujos y ostentación, vamos a encargarnos 
todos y todas de engalanar nuestra Feria de alegría, hospitalidad, paz y solidaridad. 

Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida, queremos desear al pueblo de Ol-
vera, una feliz Feria de San Agustín.
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Un año más nos encontramos en la antesala de nuestra quincena 
grande, que empieza con el sentir y fervor popular hacia nuestra Patrona la 
Virgen de los Remedios y termina con la explosión de alegría y diversión 
sana y compartida de todas y todos los olvereños, en esta que es nuestra 
señera Feria de San Agustín.

Es tiempo de relajación y divertimento pero sin perder la vista atrás 
en tantos problemas a los cuales nos enfrentamos, un paro feroz que nos 
amenaza o ya lo tienen muchos convecinos. Ante esta lacra, que padece-
mos, nuestro panorama no es muy esperanzador pero somos un pueblo 
que renace de sus fl aquezas, somos como el ave fénix que resurge de sus 
cenizas, por nuestra sangre corren ríos de constancia y fi rmeza, algo fun-
damental en estos tiempos para poder hacer frente a esta grave situación.

Somos un pueblo con actitudes constantes y humildes, perseverantes 
en sus ideales y sueños, y trabajador para poder salir de esta situación.

Desde el Partido Popular de Olvera sabemos que en el horizonte se 
atisba un futuro mejor, que este pueblo luchador va a conseguir. Saldremos 
de este socavón con valentía y nobleza como canta nuestro pasodoble: 
“Somos un pueblo de nobleza sin igual”.

Desde este grupo municipal del Partido Popular solo nos resta de-
sear una feliz Feria, que en cada casa de nuestro pueblo brille en estos días 
el sentido de solidaridad hacia los demás y el ferviente deseo de un maña-
na mejor y más prospero para todo el pueblo de Olvera.

Para terminar solo decir lo que reza en nuestro escudo municipal: 
“Somos un pueblo del cual sale la paz”.

Feliz Feria de San Agustín desde el

Grupo Municipal Popular de Olvera
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En 2010 se cumplen 300 años de celebración 
de la Real Feria de San Agustín de la Ciu-

dad de Olvera. En el año 1710 fue concedida a la villa 
de Olvera la tradicional Feria por el Rey Felipe V de 
Borbón para ‘el día de San Agustín de cada año.....’ 
en compensación a la aportación de ocho caballos 
que la localidad hizo al ejército real. 

Aunque el otorgamiento ferial se hizo en nombre 
del Rey, la Real Cédula de concesión está fi rmada por su 
esposa, la reina doña María Luisa Gabriela de Saboya, 
en Madrid, el 24 de Mayo de 1710, ya que el monarca 
se encontraba en plena Guerra de Sucesión Española. 

En el año 1715 se ampliaron los días de celebra-
ción de la Feria por Real Cédula del propio rey, Felipe 
V, quien amplía la Feria a los días 29 y 30 de agosto de 
cada año. Y es el 9 de agosto de 1904 cuando el Ayun-
tamiento de Olvera, con motivo de la inauguración del 
alumbrado eléctrico decide ampliar la Feria hasta el 31 
de agosto, quedando así la Feria como ha llegado hasta 
nuestros días: Real Feria de San Agustín de la Ciudad de 
Olvera, 28, 29, 30 y 31 de Agosto.

Desde la primera Feria de Olvera, celebrada 
el 28 de agosto de 1710, han transcurridos 300 años 

1710 - 2010 III CENTENARIO 
DE LA REAL FERIA DE SAN AGUSTÍN 

Momento de la inauguración del nuevo 
Recinto Ferial, el 27 de agosto de 2009.

de celebración de una fiesta local, que si bien no ha 
variado en las fechas de celebración si ha sufrido 
cambios en muchos aspectos, en cuanto a la organi-
zación, a la ubicación...etc. A pesar de estos cambios 
la tradicional Feria de San Agustín de Olvera se ha 
adaptado a los tiempos y ha cubierto las necesidades 
de los vecinos y vecinas de Olvera en estas fechas. 

Los emplazamientos de la Feria han variado 
con las épocas, así la Feria empezó el 28 de agosto 
de 1710 en la Plaza del Ayuntamiento y se extendía 
por la actual calle Llana hasta la altura de la ca-
lle Jesús, mientras que el ganado se ubicaba en la 
zona donde está actualmente el centro ‘La Noria’; 
en el año1886 coincidiendo con la inauguración del 
‘Paseo de la Victoria’, se ubicó en lo que actualmen-
te es la Alameda; en 1925 se traslada al Calvario 
y el ganado a la zona conocida como ‘La Peña’; en 
1970 llega a la Verdea Ancha y el ganado se ubica 
en la zona de ‘Los Arbolitos’; y 29 años más tarde, 
en 2009, la Feria de San Agustín estrenó un Recinto 
Ferial, que cuenta con las infraestructuras necesarias 
para albergar toda la actividad propia de la Real Feria 
de San Agustín en el mes de agosto. 
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URBANISMO

EN MARCHA LAS OBRAS DEL FONDO 
ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL

El Consejo de Ministros aprobó el Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local, dotado con 5.000 millones 
de euros, el pasado 23 de octubre. Con esta iniciativa, el 
Ejecutivo da continuidad al Fondo Estatal de Inversión Local 
que se ha desarrollado durante el año 2009, pero con una 
nueva perspectiva, enfocada hacia el avance en un nuevo 
modelo productivo y la economía sostenible. 

En el municipio de Olvera se están ejecutando un total 
de 10 proyectos en el marco del Fondo Estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad Local con un presupuesto total de 
932.858,99 euros.   

Los proyectos del municipio de Olvera son adecuación 
de mirador paisajístico en Vereda Ancha con un importe de 
200.289,01 euros; instalaciones eléctricas de la Casa de la 
Cultura con 86.970,51; instalación alumbrado exterior en 
el parque de ocio con 107.416,84 euros; eliminación de 
barreras arquitectónicas en el edifi cio del Ayuntamiento con 
27.610,31 euros; reparación peana Cristo Sagrado Cora-
zón con 55.340,53 euros; reformas en C.E.I.P San José de 
Calasanz y Gloria Fuertes con 76.035,74; habilitación Centro 
Alzheimer en Cristóbal Colón con 135.00 euros; colectores 
en urbanización Alcántara con 175.566,06 euros; arreglo de 
carriles en Vía Verde con 50.000 euros; y suministros infor-
máticos con 18.629,99 euros.

Los nuevos proyectos que ejecuta el Ayuntamiento de 
Olvera van dirigidos a la sostenibilidad económica, con 
iniciativas sobre administración electrónica, innovación, 
mejora de redes viarias y ahorro y efi ciencia energética. A 
la sostenibilidad medioambiental, con proyectos sobre re-
cursos hídricos y conservación de áreas naturales. También 
tienen que ver con la sostenibilidad social, con proyectos de 
mejora o construcción de centros sociales, así como para 
eliminar barreras arquitectónicas. 
Adquisición de equipamiento informático 

El suministro de equipamiento informático se ha adjudi-
cado a Veratek Sistemas, S.L por un importe de 18.629,99 
euros.
Adecuación Mirador Paisajístico en Vereda Ancha

La obra de adecuación de un mirador paisajístico en la 
calle Vereda Ancha ha sido adjudicada a COVEPROM, S.L. 
por un importe de 200.289,01euros. La propuesta de actua-

ción consiste en la reestructuración de la explanada de la 
Vereda Ancha para su adecuación como mirador paisajístico 
con vistas a la Sierra de Grazalema, Sierra de Lijar, Serranía 
de Ronda, etc. Se pretende dotar a la explanada de los ser-
vicios necesarios para hacerla accesible y utilizable por los 
residentes y visitantes, creando un espacio de esparcimiento 
donde se pueda disfrutar de las diferentes vistas panorámi-
cas que ofrece el lugar.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA CASA 
DE LA CULTURA

El proyecto de instalación eléctrica en la Casa de la Cul-
tura ha sido adjudicado a Antonio Calderón Villalba por un 
importe de 86.970,51 euros. Los objetivos son el estudio, 
valoración y construcción de las reformas de las instalacio-
nes eléctricas para la Casa de la Cultura.

INSTALACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR EN 
EL PARQUE DE OCIO

El proyecto de instalación alumbrado exterior en el Par-
que de Ocio se ha adjudicado a Antonio Calderón Villalba 
por un importe de 107.416,84 euros. Actualmente en la lo-
calidad de Olvera el sistema de iluminación que se usa es el 
de luminarias de vapor de mercurio. Con la construcción de 
las instalaciones de alumbrado público en el Parque de Ocio 
se pretende introducir el vapor de sodio para el cambio pau-
latino, ya que generan menos residuos contaminantes que 
las de vapor de mercurio y tienen mayor rendimiento lumíni-
co con el consiguiente ahorro energético.
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URBANISMO

HABILITACIÓN DE CENTRO DE 
ALZHEIMER EN CRISTÓBAL COLÓN

La obra de habilitación de Centro de Alzheimer en el 
edifi cio Cristóbal Colón se ha adjudicado a Salvador Ma-
queda Márquez por un importe de 135.000 euros. 

Las principales actuaciones consistirán en la conexión 
de los dos módulos para generar un espacio unitario, 
instalando un ascensor de minusválidos a fi n de suprimir 
las barreras arquitectónicas existentes en la actualidad; en 
la zona ampliada se ubicará la cocina conectada direc-
tamente a la zona de comedor; remodelación de aseos y 
vestuarios para el personal y creación de aseos de uso 
público; reordenación del espacio exterior a fi n de elimi-
nar los desniveles existentes. 

Las soluciones adoptadas vienen determinadas por 
el presupuesto económico y el programa de necesidades 
para adaptar una escuela a las condiciones de diseño que 
requiere un Centro de Día o Unidad de Estancia Diurna, 
destinándose la totalidad del edifi cio para la atención a en-
fermos de Alzheimer.

ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS EN EL 
AYUNTAMIENTO

La obra de eliminación de barreras arquitectónicas en 
el Ayuntamiento de Olvera se ha adjudicado a Juan Loba-
to Atienza por un importe de 27.610,31 euros. La actuación 
consiste  en la instalación de plataforma salvaescaleras en 
la escalera principal, ejecución de aseo adaptado en planta 
baja, concretamente en el aseo de mujeres, y cambiar el 
sentido de la puerta de acceso al Ayuntamiento.

REPARACIÓN PEANA CRISTO SAGRADO 
CORAZÓN

Las obras para la reparación de la pena del monumento 
del Cristo del Sagrado Corazón de Olvera se ha adjudicado 
a la Sociedad Cooperativa Andaluza Construcciones y Repa-
raciones CYRE por un importe de 55.340,53 euros. Se pre-
tende la reparación de la base del monumento así como la 
limpieza y el adecentamiento de su entorno como el balcón 
mirador y parte de la zona de  pajareras.

REFORMAS EN C.E.I.P ‘SAN JOSÉ DE 
CALASANZ’ Y ‘GLORIA FUERTES’

Las obras de reforma en los colegios ‘San José de 
Calasanz’ y ‘Gloria Fuertes’ se han adjudicado a Ildefon-
so Villalba Cabeza por un importe de 76.035,74 euros. La 
actuación en el colegio ‘San José de Calasanz’ comprende 
los siguientes trabajos: reparación de dos cuartos de aseo; 
cambio de alambrada colindante a las viviendas de los 
vecinos; actuación en la zona de pinos para ser utilizada 
por el alumnado; adecuación de cuatro zonas para su uso; 
colocación de barandillas de protección; colocación de 
barandas; y arreglo de la valla que rodea al recinto escolar. 

Por otro lado, en el colegio Gloria Fuertes se van ade-
cuar dos aseos en el patio, y se va a reparar y limpiar la 
pared del patio trasero y del propio patio.

Ó

ELIMINAC ÓIÓN DE BARRERAS
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EL SUBDELEGADO DEL 
GOBIERNO VISITÓ LOS 
TRABAJOS  DEL PLAN E 
EN OLVERA

El Subdelegado del Gobierno en 
Cádiz, Sebastián Saucedo, visitó el 
pasado 10 de diciembre algunas de las 
obras acogidas a la fi nanciación del 
Plan Estatal de Inversión Local en Olve-
ra, correspondientes al ejercicio 2009.

A las 12:00 horas se reunió en el 
Ayuntamiento con el alcalde de Olvera, 
Fernando Fernández y con el concejal-
delegado de Empleo, José Luis del 
Río. A la reunión también asistieron los 
portavoces de los grupos políticos en 
el Ayuntamiento, Francisco Párraga y 
Juan Jiménez. A continuación visitaron  
los trabajos de remodelación de la calle 
Bellavista en la que se han invertido 
144.000 euros. 

Los doce proyectos del Plan E eje-
cutados en la localidad, han sido fi nan-

ciados con un total de 1.529.710 euros.
Las doce actuaciones que se han 
realizado en el municipio de Olvera 
abarcan la totalidad del dinero que 
corresponde a la localidad por su po-
blación, y se han dirigido a la cons-
trucción y terminación de infraestruc-
turas necesarias para Olvera y  a la 
remodelación de diferentes zonas del 
municipio. Así se encuentran, la ter-
minación de la residencia de ancia-
nos con un presupuesto de 700.000 
euros; en el nuevo polígono industrial 
se han desarrollado dos obras, por 
un lado la terminación de una nave y 
su acondicionamiento como espacio 
de creación juvenil, con un coste de 
116.195,65 euros, y por otro lado la 
construcción de una nueva nave con 
un presupuesto de 170.000 euros;  se 
ha adecuado el Juzgado de Paz por 
31.587,14 euros; se han elimina-
do las barreras arquitectónicas en el 

El Subdelegado del Gobierno se reúne con el alcalde 
de Olvera en el Consistorio.

colegio Nuestra Señora del Socorro 
(22.536,80 euros) y el cerramien-
to del porche del patio infantil en el 
colegio público Miguel de Cervantes 
(10.000); se ha reformado la calle 
Mercado (40.000 euros);  se han 
remodelado los acerados en calle 
Bellavista con un presupuesto de 
144.000 euros; se ha construido un 
parque en la urbanización Alcántara 
(101.412,40 euros); se han construido 
infraestructuras de alumbrado público 
y protección de talud en la calle Pa-
ñolillas, con un coste de 88.978,01 
euros;  se ha mejorado la red de alum-
brado público y acerados de la calle 
Vicente Aleixandre de la urbanización 
San Agustín (50.000 euros);  y se han 
llevado a cabo obras de reparación y 
mantenimiento en los caminos públi-
cos de Colada de Morón y camino de 
las Pilillas con una inversión económi-
ca de 55.000 euros.

ARREGLO DE 
CARRILES EN LA 
VÍA VERDE

Las obras necesarias 
para el arreglo de algunos 
tramos del sendero de la 
Vía Verde se ha adjudicado 
a Izpega, S.L. por un im-
porte de 50.000 euros. Con 
esta actuación se va a dotar 
de un firme adecuado a 
base de una capa de aglo-
merado y un recubrimiento 
final a base de slurry.

Visita a los trabajos 
ejecutados en la
calle Bellavista. 
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FINALIZAN LAS OBRAS DEL 
PLAN PROTEJA EN OLVERA 

El Plan Proteja de la Consejería de 
Presidencia de la Junta de Andalu-
cía, programa de transición al empleo 
puesto en marcha por la Junta de 
Andalucía, ha supuesto en Olvera una 
inversión de 339.289,34 euros y la 
terminación de dos proyectos para el 
municipio. Por una parte la Sociedad 
Cooperativa Andaluza Construcciones 
y Reparaciones CYRE han desarro-

COLECTORES EN URBANIZACIÓN 
ALCÁNTARA

La obra de mejora de la red de saneamiento existen-
te en la urbanización Alcántara se ha adjudicado a Exca-
va-Olvera, S.L. por un importe de 175.566,06 euros. 

Actualmente la urbanización cuenta con una red 
de saneamiento insuficiente para el desagüe de toda 
la avenida Manuel de Falla, instituto ‘Zaframagón’ y 
el Recinto Ferial. En épocas con temporal lluvioso, en 
esta zona se acumulan caudales que superan la capa-
cidad de los colectores existentes, produciéndose el 
desbordamiento de aceras y afectando así a las calles 
Alcántara y Pasadera, que se encuentran en una cota 
inferior a la avenida Manuel de Falla. 

Se ha determinado que la mejor solución es la de 
ejecutar la instalación por la avenida Manuel de Falla. 
De esta manera, se va a realizar un pozo de inicio en 
el cruce de la calle Puente con la avenida Manuel de 
Falla, donde se conectaría la red de pluviales exis-
tente en la avenida Iberoamérica, continuando por los 
aparcamientos de la avenida Manuel de Falla hasta el 
cruce con la calle Puerta de Claridad, por la que dis-
curriría hasta el final y luego conectaría con el arroyo 
existente tras la urbanización. En esta primera fase se 
ejecutará el tramo que va desde el cruce de la calle 
Puente con la avenida Manuel de Falla hasta el cruce 
de esta con la calle Puerta de Claridad.

La avenida Julián Besteiro después
de las obras de remodelación.

Nueva zona de aparcamientos frente a la guardería.

Vista general del cerramiento del Pabellón Turístico 
y de Propuestas Culturales.

llado en la Avenida Julián Besteiro 
obras de reforma y remodelación de 
los  acerados con un presupuesto de 
108.620,28 euros.

La otra actuación que se ha eje-
cutado con cargo al Plan Proteja es la 
terminación del Pabellón Turístico y de 
Propuestas Culturales, adjudicada a 
Construcciones Juan Gerena, S.L. con 
un presupuesto de 168.000 euros. La 
actuación ha consistido en cubrir la 
zona al aire libre para albergar el esce-

nario, camerinos, y almacenes, así co-
mo cerrar lateralmente todas las facha-
das del edifi cio. Las actuaciones en la 
avenida Julián Besteiro estaban dirigi-
das a promover la movilidad sostenible 
urbana y a mejorar la seguridad vial, 
con la creación de aparcamientos y re-
modelación de los acerados, mientras 
que con la terminación del Pabellón 
Turístico y de Propuestas Culturales se 
ha mejorado las instalaciones publicas 
destinadas a la prestación de servicios 
básicos a la ciudadanía.
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OBRAS AEPSA 2009 

El Ayuntamiento de Olvera ha 
llevado a cabo la ejecución de los 
siete proyectos de urbanización e 
infraestructuras en las calles olvere-
ñas José Chico, Jesús, Zorrilla, Arco, 
Paquero, Los Patios y Góngora con 
cargo al programa de obras AEPSA 
2009 ( Acuerdo por el Empleo y la 
Protección Agraria) sufragado por el 
Servicio de Empleo Público Estatal, 
la Junta de Andalucía y la Diputación 
Provincial de Cádiz.   El programa 
AEPSA 2009 con presupuesto total 

de 766.460,79 euros ha permitido 
en Olvera actuaciones urbanísticas 
en las calles del casco antiguo José 
Chico, Jesús, Zorrilla, Arco, Paquero, 
Los Patios. Además de la urbani-
zación e infraestructura de la calle 
Góngora.

La urbanización e infraestructuras 
en estas siete calles beneficiarias del 
programa AEPSA 2009 contaron con 
un presupuesto de mano de obra de 
547.471,99 euros y un presupues-
to para materiales de 218.988,80 
euros, en total  766.460,79 euros. Calle Arco.

Calle José Chico. Calle Paquero.

Calle Góngora. Calle Los Patios.

Calle Zorrilla. Calle Jesús.
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PLAN PROVINCIAL 2009 

Continúan en la localidad las obras 
con cargo al Plan Provincial de Coope-
ración a las Obras y Servicios de Com-
petencia Municipal y Carreteras.

El pasado 12 de febrero la Diputa-
ción Provincial de Cádiz adjudicó las 
obras de urbanización e infraestruc-
tura de las calles olvereñas Gastor, 
Setenil, Bornos, y otras a la empresa 
local Fernando Herrera Construye, S.L. 
por un importe de adjudicación de 
203.697,16 euros y un plazo de ejecu-
ción de seis meses. 

La distribución de la fi nanciación 
es la siguiente: la Junta de Andalucía 
aporta 101,848,58, el Ayuntamiento 
40.739,43 euros, y la Diputación Pro-
vincial 61.109,15 euros.

Las actuaciones se centran en 
las calles El Gastor, Setenil y Bornos 
consistentes en la renovación com-
pleta de su pavimentación e instala-
ciones. Se procederá igualmente a la 
renovación de las calles Zahara, Huel-
va y Córdoba.

Cruce de tres calles en obras: Bornos, Setenil y Zahara.

Puerta de entrada de la Escuela Infantil ‘El Olivo’.

MEJORA EN LA ESCUELA 
INFANTIL ‘EL OLIVO’

La Mancomunidad de Municipios 
de la Sierra de Cádiz y el Instituto de 
Empleo y Desarrollo Socioeconómico 
y Tecnológico (IEDT) fi rmaron un con-
venio relativo a los proyectos integra-
les de Desarrollo Local y Urbano de la 
Sierra Norte y Sur de Cádiz para la me-
jora, ampliación y equipamiento de la 
red de escuelas infantiles. A través de 
este convenio se está ejecutando desde 
principios del mes de julio la obra de 
Mejora y Ampliación en la Escuela In-
fantil ‘El Olivo’de Olvera. 

Los trabajos consisten en la ade-
cuación de antiguos aseos para aula de 
música; dotación de aseos para trabaja-
dores; instalación de cubierta inclinada 
de teja árabe en zona de ampliación; 
pintura patio ampliación; colocación 
de zócalo de madera en aulas nuevas; 
dotación de señalización plan de emer-
gencia; instalación de dos inodoros 
y dos lavabos; y colocación de falso 
techo desmontable en el aula de usos 
múltiples. 

Las obras cuentan con un presu-
puesto de 29.880,60 euros y un plazo 
de ejecución de cuatro meses.

Las calles presentan defi ciencias 
en su pavimentación e instalaciones. 
La propuesta de actuación consiste en 
la sustitución completa de la pavimen-
tación así como de las instalaciones 
y acometidas domiciliarias que van 
soterradas. También está previsto en 
los cruces de calles colocación de 
las preinstalaciones, arquetas y tubos, 
para paso subterráneo de los cables 
de las distintas compañías, así como 
el adecentamiento de los muros de las 
distintas albarradillas.

ACTUACIONES VARIAS

Desde el Ayuntamiento de Olvera se han aco-
metido obras menores de mejoras en determina-
dos lugares y centros de la localidad. Así, se han 
llevado a cabo trabajos de mejora en el acerado 
de la avenida Manuel de Falla junto al instituto 
‘Zaframagon; se ha colocado un barandilla en la 
barriada Coronación y se ha realizado un rampa 
de acceso en la entrada al edificio, que alberga el 
Aula de la UNED de Olvera.
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EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO APRUEBA 
POR UNANIMIDAD EL PGOU

El pleno del Ayuntamiento de Ol-
vera reunido en sesión extraordinaria 
en la tarde de del 18 de mayo aprobó 
por unanimidad la proposición de Al-
caldía en relación al documento deno-
minado ‘PGOU, Adaptación Parcial de 
las Normas Subsidiarias de Olvera’. 

El documento ‘PGOU, Adaptación 
Parcial de las Normas Subsidiarias 
de Olvera’, incorpora correcciones 
respecto al documento de Adaptación 
Parcial presentado para la exposición 
pública. Estas correcciones son las se-
ñaladas en el informe favorable que ha 
emitido la Comisión Interdepartamen-
tal de Valoración Territorial y Urbanís-
tica, dependiente de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio. 

El alcalde de Olvera, Fernando 
Fernández, junto con la teniente de al-
calde, Dolores Rodríguez, el equipo re-
dactor del documento, Javier Roldán, y 
el técnico municipal, Juan Rocha, pre-
sentaron  el ‘PGOU, Adaptación Parcial 
de las Normas Subsidiarias de Olvera’. 
Todos ellos coincidieron en recalcar la 
importancia de la aprobación de este 
documento para el municipio de Olve-
ra, ya que va a permitir la posibilidad 
de redactar y tramitar modifi caciones 
puntuales de carácter estructural del 
planeamiento urbanístico vigente, que 
no se podían hacer en el municipio 
hasta que las normas subsidiarias no 
estuvieran adaptadas a la LOUA. En 
este sentido, el Alcalde ha indicado 

que este documento es un instrumen-
to muy importante para la localidad, 
ya que abre el camino a soluciones de 
temas de planeamiento, y confi gura la 
actualización del marco normativo de 
esta materia.

La teniente de alcalde, Dolores 
Rodríguez, también destacó que el 
planeamiento urbanístico de Olvera 
necesitaba de la aprobación de este 
documento para solucionar múltiples 
problemas detectados en la ordenación 
del término municipal.

Javier Roldán-Arquitectura y Ur-
banismo, S.L. ha sido la empresa 
encargada de la adaptación parcial del 
Planeamiento Municipal a la LOUA, 
con un presupuesto de 59.900 euros 
y fi nanciada por la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía. 

En la misma línea se ha expresado 
Javier Roldán, quien ha recalcado que 
a partir de ahora, con la aprobación de 
este documento, cualquier desarrollo, 
bien con interpretación de la adapta-
ción, o previa modifi cación estructural 
sería posible.

Durante la presentación del ‘PGOU, 
Adaptación Parcial de las Normas Sub-
sidiarias de Olvera’, el alcalde, Fernan-
do Fernández, y la teniente de alcalde, 
Dolores Rodríguez, han expresado su 
agradecimiento a todos los grupos 
políticos que conforman el Pleno del 
Ayuntamiento de Olvera por haberse 
posicionado a favor y haber aprobado 
este documento.

ENTRA EN 
FUNCIONAMIENTO EL 
REGISTRO MUNICIPAL 
DE DEMANDANTES DE 
VIVIENDA PROTEGIDA 

El pasado 10 de mayo se puso 
en funcionamiento el Registro Pú-
blico Municipal de Demandantes de 
Viviendas Protegidas, una vez que la 
ordenanza reguladora para las bases 
de su constitución ha pasado todos 
los trámites administrativos. 

El Ayuntamiento de Olvera 
consciente de la necesidad de 
los ciudadanos de acceder a una 
vivienda, y con el fin de responder 
a las determinaciones de la Orden 
de 1 de julio de 2009, por la que 
se regula la selección de los adju-
dicatarios de viviendas protegidas 
a través de los Registros Públicos 
Municipales de Demandantes de 
Viviendas Protegidas, ha procedi-
do a la creación del Registro Pú-
blico Municipal de Demandantes 
de Viviendas Protegidas. 

Este Registro es un fichero de 
titularidad municipal y de carácter 
público, previsto para el tratamien-
to de datos que facilite la organiza-
ción de la demanda y adjudicación 
de vivienda protegida. En este sen-
tido, el Registro Público Munici-
pal de Demandantes se convierte 
en un instrumento de información 
actualizada que debe permitir a la 
Administración Local y a la Comu-
nidad Autónoma adecuar sus polí-
ticas de vivienda y suelo.

Todas las personas mayores 
de edad que tengan interés de 
residir en el municipio de Olvera, 
pueden solicitar la inscripción 
como demandante de vivienda 
protegida en el Registro Público 
de Demandantes. La solicitud se 
presentará en cualquier momento, 
ya que el Registro queda abier-
to permanentemente, en soporte 
telemático, a través de la oficina 
virtual del portal del Ayuntamien-
to de Olvera www.olvera.es , o en 
soporte papel y ante el Registro 
Público ubicado en la oficinas 
centrales del Ayuntamiento. 

Presentación del PGOU en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento.
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NUEVO PLANO CALLEJERO 
PARA OLVERA

El director general del Instituto 
de Cartografía de Andalucía, Rafael 
Martín de Agar, y el alcalde de Ol-
vera, Fernando Fernández, asistie-
ron el 3 de diciembre a la presenta-
ción del nuevo Plano Callejero del 
municipio, elaborado por el Instituto 
de Cartografía de Andalucía dentro 
de la Serie de Mapas Callejeros de 
Ciudades Medias de Andalucía.

Este mapa, a escala 1:4.000, se 
realiza a partir de cartografía 1.1.000 
y 1:2.000, ya existente y de vuelos 
fotogramétricos urbanos y territo-
riales del año 2007, conteniendo 
información toponímica y planimé-
trica contrastada por los servicios 
técnicos municipales, incluyendo 
una breve reseña de la ciudad y una 
ortofotografía aérea de la ciudad y 
su entorno a escala 1:15.000. El pro-
pio mapa está referenciado sobre la 
cuadrícula de proyección UTM de 
200x200 metros, conteniendo ade-
más un índice de calles y relación de 
edificios singulares, tanto históricos 
como de equipamiento. Este mapa, 
tanto en su versión en papel como 
digital, es un instrumento de interés 
tanto para su uso divulgativo turísti-
co, como técnico por profesionales.

Con esta iniciativa la Junta de 
Andalucía presta un servicio tanto 
a los ciudadanos de los distintos 
municipios andaluces como a sus 
visitantes, y en definitiva, pretende 
contribuir a un mejor conocimiento 
de la realidad de cada ciudad. Este 
interés es recíproco por parte del 
municipio, que viene colaborando 
de una forma esencial, como es el 
caso del Ayuntamiento de Olve-
ra, sin cuya ayuda no hubiera sido 
posible culminar este trabajo.El 
Instituto de Cartografía de Andalu-

PLAN DE MEJORA DE CAMINOS RURALES

El Ayuntamiento de Olvera reanudó en el mes de sep-
tiembre la política de mejora de caminos rurales puesta 
en marcha en la primavera de 2009. Las actuaciones en 
los carriles y caminos del termino municipal de Olvera se 
lleva a cabo a través de acuerdos con los vecinos de la 
localidad, que hacen uso de determinados carriles para las 
distintas labores agrícolas y ganaderas. En este sentido, el 
Consistorio asume los gastos derivados de la maquinaria 
necesaria para el arreglo de los carriles y los vecinos cola-
boran con el material. 

El Ayuntamiento de Olvera ha invertido en este tiempo 
en torno a los 63.000 euros en gastos de maquinaria para 
la mejora de los siguientes caminos rurales: Colada de 
Morón, carriles en Líjar, carril El Salaillo, carril Espanta, 
carril Los Meleros, carril El Cañijal y carril La Farruca(Los 
Palmares a las Vicarias).

Con estas actuaciones no se realiza una actuación inte-
gral en el camino, pero si se consigue mejorar la accesi-
bilidad de los vecinos para desarrollar las distintas tareas 
agrícolas y ganaderas en sus fi ncas.

cía ha entregado al Ayuntamiento 
de Olvera un amplio conjunto de 
materiales para el uso de los servi-
cios técnicos municipales así como 
de los ciudadanos en general. Se 
trata de una muestra de la amplia 
labor de producción cartográfica 
que realiza el ICA con objeto de 
disponer en Andalucía de los mapas 
y planos que la Comunidad requie-
re, lo que la convierte en una de las 
Comunidades Autónomas con más 
cartografía actualizada de todo su 
territorio.

Carriles en la zona de Líjar 
donde se ha actuado.

Nuevo Plano Callejero para el municipio de Olvera.
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ACTUACIONES DEL 
CONSISTORIO DESPUÉS 
DEL TEMPORAL

Después del temporal vivido en los 
meses de invierno el Ayuntamiento de 
Olvera tuvo que acometer actuaciones 
para dar soluciones a corto plazo a la 
agricultura de la localidad. En torno a 
17.000 euros invirtió el Consistorio en 
limpiar y reparar carriles en el termino 
municipal de Olvera. Entre los carriles 
y caminos donde se actuó destacan la 
reparación de la Vía Verde con 5.000 
euros; el carril La Lavada; limpieza 
puente de las Eras Viejas; carril los 
Palmares; limpieza puente y carril Es-
panta; limpieza puente Vicarias; repa-
ración socavón en el carril  del Guijo; 
limpieza puente río Salado en Ventilla, 
actuación en el carril que va desde 
el Molino ‘El Salado a la carretera de 
Pruna, reparación y colocación de es-
colleras en la bajada al río el Salado 
por la Vía Verde; limpieza carril de las 
huertas del Prado; reparación del carril 
que sale de la A363 hacia Torrealhá-
quime; reparación carril Colada de 
Morón; reparación carril La Rata; carril 
peñón Las Carretas; y carril La Parilla. 
En algunas de estas actuaciones han 
participado los vecinos de las fi ncas 
colindantes a los caminos aportando la 
zahorra para las reparaciones.

AYUDAS DEL MINISTERIO 
PARA PALIAR LOS EFECTOS 
DEL TEMPORAL 

El Ministerio de Política Territorial 
aprobó el pasado 24 de junio la distri-
bución de las ayudas a entidades loca-
les para paliar los efectos del temporal 
en infraestructuras. El Ministerio ha 
concedido al Ayuntamiento de Olvera 
una subvención de 37.167,49 euros 
para la restitución de infraestructuras 
en el Recinto Ferial de Olvera, cuyo 
importe global es de 85.584,80 euros; 
y otra subvención de 9.471,71 euros  
para reponer la cubierta de la Casa de 

Bajada al río Salado 
después de las lluvias.

El Recinto Ferial después de las lluvias.

la Juventud, cuyo importe total del pro-
yecto está cifrado en 21.810,32 euros.

Según la orden del Ministerio, 
publicada el 24 de abril en el Boletín 
Ofi cial del Estado (BOE), el Ministerio 
de Política Territorial puede fi nanciar 
hasta el 50 por ciento del coste de los 
proyectos de reparación de infraestruc-
turas, equipamientos e instalaciones 
de titularidad municipal. El resto del 
conste deberá ser sufragado por los 
ayuntamientos afectados.
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CONCLUYE LA 
RECUPERACIÓN DE LA 
CARRETERA OLVERA-
CORIPE

Los trabajos en la carretera 
Olvera-Coripe (CA-9101) han con-
cluido. Las lluvias torrenciales del 
último invierno barrieron el punto 
kilométrico 6,8 de esta vía, en este 
enclave convergen dos cauces –el 
del río Guadalporcún y el del arroyo 
Bermejo- que se desbordaron por 
las copiosas lluvias, además se 
quebraron 300 metros de calzada. 
Ante esta situación, la Diputación 
de Cádiz tuvo que diseñar una ac-
tuación de emergencia para recu-
perar esta vía que forma parte de su 
propia red de carreteras.

Los destrozos dejaron sin servi-
cio una carretera que es transitada 
por vecinos de La Muela (Algodo-
nales) y de diversas propiedades 
agrícolas en sus comunicaciones 
con Olvera, con Algodonales y con 
la A-384 (Jerez-Antequera). 

La delegada de Planificación 
de Infraestructuras de Diputación, 
Eva Leal, el vicepresidente 3º de 
la institución provincial, Francis-

co Menacho, y los alcaldes de los 
municipios beneficiados por la 
nueva obra, Fernando Fernández, 
de Olvera y Ángel Acuña, de Algo-
donales, agradecieron  la “pacien-
cia” demostrada por los vecinos de 
Algodonales y Olvera ante la inte-
rrupción al tráfico de la carretera 
Olvera-Coripe (CA-9101).

La reparación de la carretera 
Olvera-Coripe ya es efectiva gra-
cias a la dotación de los siguien-
tes elementos constructivos: tres 
caños o marcos prefabricados de 

3 x 2’5 metros, la reconstrucción 
del firme en una longitud de 300 
metros, la reposición de la seña-
lización horizontal y la colocación 
de una bionda  (valla de seguridad) 
como nuevo medio de contención. 
Los trabajos han sido ejecutados 
por la constructora Martín Casillas 
y han contado con una inversión de 
170.000 euros.

Estado del puente de la 
carretera Olvera-Coripe 

después del temporal.

Autoridades sobre el nuevo paso.
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SERVICIOSSERVICIOSMÁS DE 90 PERSONAS
UTILIZAN DIARIAMENTE EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE 
URBANO EN OLVERA

Un total de 24 empresas lo-
cales han fi nanciado el microbús 
mediante patrocinios

El Ayuntamiento de Olvera hace un 
balance muy positivo del año que lleva 
en funcionamiento el servicio de trans-
porte urbano gratuito en la localidad. 
Se trata de un microbús urbano de 17 
plazas que comienza su itinerario a las 
7:30 horas de la mañana con salida 
desde la avenida Julián Besteiro, junto 
a la cooperativa La Serrana, y tiene su 
última salida a las 13:30 horas desde 
el mismo lugar. Según el concejal-
delegado de Tráfi co en el Consistorio, 
José Holgado, el objetivo de este ser-
vicio es facilitar la movilidad a las per-
sonas que lo precisen sin que tengan 
que usar el coche particular, además 
de contribuir al medio ambiente.

El bus urbano de Olvera funcio-
na de lunes a viernes de 7:30 horas a 
14:30 horas y facilita el acceso a los 
destinos urbanos que cuentan con 
una asidua afl uencia de público como 
el Centro de Salud, los colegios, los 
institutos, el Pabellón Polideportivo 
Municipal, el Centro de Día. 

En cuanto al perfi l y número de 
usuarios del bus urbano, según los 
datos facilitados por el chofer muni-
cipal del bus, Francisco Castro, este 
servicio gratuito lo utilizan diaria-
mente una media de 90 personas; y 
los usuarios son de todas las edades, 
desde el alumnado infantil acompa-
ñado de sus padres, el alumnado de 
los institutos, los mayores, hasta per-
sonas para hacer sus gestiones en las 
entidades bancarias. 

Recorrido e intervalos
El recorrido habitual del bus urba-

no parte de la Avenida Julián Besteiro, 
en la cooperativa La Serrana, y toma 
las siguientes calles: Perú, Vereda de 
Pino, Cañada Real, Avenida Julián Bes-
teiro, Plaza de la Concordia, Calvario, 
Mercado, Pico, Pañolillas, Socorro, 
Hondón, Ronda, Vereda Ancha, Aveni-
da Manuel de Falla, y giro en esta ave-
nida en la parada del I.E.S Zaframagón, 

para continuar por la Avenida Manuel 
de Falla, Fuente Nueva, y llegar al pun-
to de salida, parada junto a la coope-
rativa La Serrana, en la avenida Julián 
Besteiro.

El bus urbano cuenta con 17 para-
das durante su itinerario, y el intervalo 
de tiempo que transcurre para que el 
bus vuelva a pasar por una parada con-
creta es de 35 a 40 minutos.

La primera parada, en calle Perú, 
cooperativa La Serrana, segunda en 
la Vereda de Pino esquina con calle 
Perú, tercera en Vereda de Pino esqui-
na con calle Cañada Real, cuarta en 
Julián Besteiro Silo Trigo, quinta en 
Julián Besteiro Centro de Salud, sexta 
en Plaza de la Concordia esquina Ca-
jamar, séptima en Mercado Jardines, 
octava en Mercado esquina con  calle 

Pico, novena en rotonda Bellavista, 
décima en circunvalación Pañolillas, 
las siguientes están ubicadas en calle 
Socorro, Plaza de la Pileta, Alfarería, 
Vereda Ancha, Escuela Hogar, Mapfre, 
I.E.S. Zaframagón, estas tres últimas 
en la Avenida Julián Besteiro.

Financiación del microbús
El servicio de transporte urbano 

gratuito está en funcionamiento gracias 
al patrocinio de 24 empresas y comer-
cios locales, junto con el Ayuntamien-
to de Olvera. La empresa Publicidad 
Rodante, S.L. entregó a fi nales del pa-
sado mes de agosto, de forma gratuita, 
al Ayuntamiento de Olvera un microbús 
con capacidad para 17 plazas. Se trata 
de un sistema publicitario de cartel 
sobre el coche, mediante el cual se 
consigue el pago del mismo.

Usuarios del bus en la parada de la plaza de la Concordia.

Muchos escolares utilizan el bus para ir a los centros educativos.
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OLVERA YA CUENTA 
CON UNA AGRUPACIÓN 
DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL

Olvera cuenta desde el pasado 
mes de octubre con una Agrupa-
ción de Voluntarios de Protección 
Civil. La parte más importante de 
la Agrupación, su capital humano 
lo conforman más de 50 personas, 
entre  el coordinador de la Agrupa-
ción, voluntarios (28) y colaborado-
res (30), motor imprescindible para 
el empuje de un proyecto de estas 
características. 

La Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil de Olvera se cons-
tituye en el mes de octubre de 2009 
y empieza a prestar sus primeros 
servicios a la comunidad en el mes 
de diciembre, concretamente su pri-
mer servicio fue el domingo 13 de 
diciembre en la 4ª Contrarreloj BTT 
‘Ciudad de Olvera’ organizada por 
el club ciclista ‘Navalagrulla’ y el 
Ayuntamiento de Olvera.

Este nuevo servicio con el que 
cuenta el municipio de Olvera tiene 
su sede en la avenida Diputación, en 

el edificio donde estaba ubicado el 
Juzgado de Paz. 

La Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil tiene como misiones 
la protección física de las personas y 
de los bienes en situación de grave 
riesgo colectivo, calamidad públi-
ca o catástrofes. Así, realiza tareas 
auxiliares en los servicios de Emer-
gencias en los que son requeridos 
por los distintos cuerpos (Policía, 
Sanitarios, Bomberos, etc..). Tam-
bién efectúa tareas de prevención y 

colaboración, organizando cursos 
para los propios voluntarios y para la  
ciudadanía, facilitando información a 
los ciudadanos.

Entre los equipos materiales con 
los que cuenta señalar la vestimenta 
para cada voluntario, 6 radios de co-
municaciones, 6 linternas, 14 cascos 
de protección y 14 buzos ignífugos 
de trabajo forestal.

Formación
En cuanto a formación conti-

nua, entre los cursos de formación 

Voluntarios de Protección Civil durante la 4º Contrarreloj BTT Ciudad de Olvera.

La sede de la Agrupación Local de Protección Civil.
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Voluntarios de la Agrupación Local en su sede.

La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil colaboró en la celebración del Carnaval 2010.

organizados y donde han participa-
do los integrantes de la Agrupación 
destacan el curso de Nivel I de Pro-
tección Civil, Nivel 2 de Telecomuni-
caciones, curso sobre la elaboración 
del Plan Municipal de Emergencias, 
curso para la obtención del carnet de 
conducir tipo BTP, curso sobre Edu-
cación Vial y tres ediciones del taller 
de Soporte Vital Básico.

Actuaciones
Los servicios prestados en el 

último trimestre de 2009 han si-

do dos, en la  4ª Contrarreloj BTT 
‘Ciudad de Olvera’ y en la jornada 
Flamenqueando ‘A la vera del cante 
joven’. Durante el año 2010 suman 
un total de 24 servicios prestados 
en las diferentes fiestas y encuen-
tros celebrados en la localidad. 
Así la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil ha colaborado 
en la cabalgata de Reyes Magos; 
durante el Carnaval 2010, en el Día 
de Andalucía, en todos los desfiles 
procesionales, Cross de Quasimo-

do, romería del Lunes de Quasimo-
do; VII Maratón-Cicloturista BTT  
Olvera, Marcha Senderista por la Vía 
Verde de la Sierra, X Carrera Popular 
Pruna – Olvera, procesión y corona-
ción de la Virgen de la Esperanza; 
III Concentración Motera Ciudad de 
Olvera, en el Corpus Cristi, entre 
otros.

El Ayuntamiento de Olvera, 
Seguros Santa Lucía, el Centro de 
Salud, Olverotulos, Ferretería Santa 
Ana, Unicaja, Cajamar, La Caixa, 
Surtidor Los Arbolitos, Securifort, 
Dextinsur, Aguas Sierra de Cádiz, 
Azulgrescon, son las empresas y 
las entidades públicas y privadas 
que han colaborado con la puesta 
en funcionamiento la Agrupación 
Voluntarios de Protección Civil de 
Olvera. 

En este sentido, no sólo las 
autoridades municipales aplauden 
la puesta en marcha de este servi-
cio sino que también los vecinos 
y vecinas consideran que de este 
modo la localidad da un nuevo pa-
so en seguridad y protección de la 
población.



REVISTA DE LA REAL FERIA DE SAN AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE OLVERA 2010

In
fo

rm
ac

ió
n 

M
un

ic
ip

al

21

ENTRA EN FUNCIONAMIENTO 
EL TANATORIO MUNICIPAL

Una vez que el pasado verano fina-
lizaron los trabajos de adecuación de la 
Sala de Duelos Municipal, el Ayunta-
miento de Olvera ha puesto en servicio 
el Tanatorio Municipal. Este proyecto 
fue financiado conjuntamente entre la 
Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía, que aportó  50.149,59 
euros, y el Ayuntamiento de Olvera con 
una aportación de 5.149,59 euros.

El Tanatorio Municipal está ubica-
do junto al Cementerio Municipal. En 
cuanto a su distribución, este edificio 
de una sola planta, cuenta con una sala 
de duelos, aseos, estancia para dos 
difuntos fuera de la vista de las visi-
tas, sacristía, altar y capilla. Además 
dispone de una zona exterior, donde 
se ha techado una superficie de unos 
40 metros cuadrados, se han colocado 
bancos y una puerta de entrada.

El 24 de septiembre de 2009 se 
modificó la ordenanza reguladora de 
la tasa por prestación de servicios en 
el Cementerio Municipal para incluir 
la tarifa del Tanatorio Municipal. El 
objetivo de esta modificación es poner 
a disposición  de los ciudadanos el 
servicio de Tanatorio Municipal, ofre-
ciendo un servicio de calidad cuando 
se atraviesan momentos difíciles como 
son la pérdida de un familiar.

Vista exterior del Tanatorio Municipal.

Estancia acondicionada para sala de duelos.

EL AYUNTAMIENTO DE 
OLVERA CONSTRUYE 80 
NUEVOS NICHOS 

El Ayuntamiento de Olvera ha cons-
truido en el Cementerio Municipal 80 
nuevos nichos. La dotación de nuevos 
nichos y la adecuación del vestuario 
en el Cementerio Municipal ha contado 
con una subvención de 50.000 euros 
de la Consejería de Gobernación de la 
Junta de Andalucía y una aportación 
municipal de 5.555,55 euros.

Los trabajos han manteniendo las 
dimensiones y características de los 
módulos ya existentes, con una al-
tura máxima de cuatro nichos. Estas 
actuaciones se suman al proyecto de 
ampliación y mejora del Camposanto 
Municipal.
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TURISMOTURISMOEL CONSEJERO DE 
TURISMO ASISTE A 
LA PRESENTACIÓN 
DE LA INICIATIVA QUE 
INVERTIRÁ 3 MILLONES 
DE EUROS EN EL 
SENDERO

La Vía Verde de la Sierra 
amplía su oferta con nuevos 
alojamientos y servicios 

La Vía Verde de la Sierra acumu-
la en los últimos años un sólido ba-
gaje de reconocimientos nacionales 
e internacionales, en dos ocasiones 
ha sido premiada como la Mejor 
Vía Verde de Europa (en 2005 y en 
2009), ha logrado la distinción a la 
Excelencia Europea (2007) y está 
declarada como la primera Ruta 
andaluza de Interés Turístico. Esta 
trayectoria es el fruto de una evolu-
ción caracterizada por la constante 
ampliación de su oferta turística, así 
como la programación de activida-
des para públicos de todas las eda-
des y condiciones físicas.

El consejero de Turismo, Co-
mercio y Deporte de la Junta de 
Andalucía, Luciano Alonso, inaugu-
ró el 28 de noviembre los nuevos 
alojamientos localizados en la esta-
ción olvereña y presidió la presen-
tación de la Iniciativa de Turismo 
Sostenible, que permitirá invertir 3 
millones de euros en el sendero que 
comunica Olvera y Puerto Serrano 
y que transita por las provincias de 
Cádiz y Sevilla. La Junta de Anda-
lucía financia la mayor parte de la 
intervención gracias a una sub-
vención de 1´8 millones de euros, 
mientras que la Fundación Vía Verde 
de la Sierra aporta 1´2 millones de 
euros. 

Los socios institucionales que 
conforman la Fundación son las 
Diputaciones de Cádiz y de Sevilla, 
junto a los Ayuntamientos de Olve-
ra, Puerto Serrano, Coripe, Monte-
llano, Pruna y El Coronil.

Los objetivos de la Iniciativa de 
Turismo Sostenible tendrán que es-
tar materializados a finales de 2012. 
Uno de los medios que contribuirá a 

mejorar las prestaciones de toda la 
Vía será la instalación de una línea 
de fibra óptica a lo largo de todo 
el recorrido. Esta novedad permiti-
rá asentar nuevas web-cam para la 
difusión permanente de diferentes 
tramos del camino; se instalarán 
nuevos sistemas de visionado en 
las estaciones de Olvera, Cori-
pe y Puerto Serrano para recibir 
las imágenes difundidas desde el 
Centro de Observación de Aves de 
Zaframagón; se pondrán en funcio-
namiento eco-contadores que de-
tectarán el tránsito de senderistas y 
cicloturistas al objeto de precisar el 

número de visitantes. El programa 
también contempla nuevos equipa-
mientos en el centro de interpreta-
ción del poblado de Zaframagón, la 
rehabilitación del antiguo almacén 
anejo a la estación de Puerto Se-
rrano, la adaptación de la Vía para 
que puedan disfrutarla personas con 
discapacidad, así como mejoras en 
la señalización.

NUEVOS ALOJAMIENTOS

En la estación de Olvera se han 
construido cuatro amplios aparta-
mentos -con una estructura que se 

Inauguración de los apartamentos junto a la estación de Olvera.

Muchos olvereños y olvereñas se acercaron a conocer
los nuevos alojamientos.
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asemeja a la de vagones de tren- 
con una capacidad conjunta de 24 
plazas. Cada apartamento-vagón 
cuenta con dos dormitorios, cocina, 
cuarto de baño, sala de estar con 
sofá cama... con el confort co-
mo seña de identidad. Los nuevos 
alojamientos, sumados a la oferta 
de habitaciones de las estaciones 
de Olvera, Puerto Serrano y Coripe, 
incrementan el aforo de la Vía hasta 
superar las 100 plazas. 

La construcción de los aparta-
mentos, la urbanización de la par-
cela, la creación de la piscina anexa 
han supuesto una inversión de unos 
400.000 euros.

En Olvera también entraron en 
servicio las instalaciones necesarias 
para acoger autocaravanas. En estos 
espacios los usuarios disponen de 
tomas de luz y agua, así como de 
una zona de vaciado con una rejilla 
central conectada a la red de alcan-
tarillado público para la evacuación 
de las aguas provenientes de las 
duchas, fregaderos y retretes. En los 
estacionamientos hay espacio para 
acoger seis vehículos y sus pasaje-
ros pueden pernoctar por un perio-
do máximo de 48 horas. Otro de los 
bienes que también ha entrado en 
servicio es el denominado Parque 
Bio-saludable para la práctica de 
gimnasia.

El presidente de la Fundación 
Vía Verde de la Sierra, Francisco 
Menacho, destacó el dinamismo de 
la Vía como motor de empleo para 
la comarca. 

A la inauguración de los aloja-
mientos asistió el Alcalde de Olve-
ra, Fernando Fernández, otros alcal-
des de la Sierra de Cádiz, así como 
representantes de Diputación, de la 
Junta de Andalucía y de la Funda-
ción de Ferrocarriles Españoles. 

La presentación de los vagones-
apartamentos se convirtió en una 
jornada de puertas abiertas dedica-
da a mostrar al público unos nuevos 
medios que evidencian el creci-
miento de la Vía Verde de la Sierra.

Vista general de los 
cuatro vagones de tren.

Dormitorio.

Cuarto de baño.

Piscina anexa a 
los vagones.
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LOS OLVEREÑOS 
DISFRUTAN DE UN 
NUEVO ESPACIO AL AIRE 
LIBRE EN EL PEÑÓN ‘EL 
CERRETILLO’ 

Los olvereños y visitantes dis-
frutan de un nuevo espacio público 
en el peñón ‘El Cerretillo’, una vez 
finalizados los trabajos de ade-
cuación del acceso al peñón ‘El 
Cerretillo’. Este nuevo espacio al 
aire libre está abierto seis días a la 
semana, de martes a domingo, y su 
horario de apertura coincide con el 
del peñón de la Alameda. El horario 
de invierno es  de 10:00 a 14:00 
horas por la mañana y de 16:00 a 
18:00 horas por la tarde. La apertura 
en verano es de 10:30 a 13:30 y de 
18:00 a 20:00 horas. 

El Peñón ‘El Cerretillo’ es un es-
pacio público rodado de viviendas, 
que sólo posee un acceso desde la 
vía pública, y además era poco ac-
cesible. De ahí, que el Ayuntamiento 
adquirió una vivienda en mal estado 
de conservación, situada en la calle 
Victoria, para demolerla y ejecutar el 
actual acceso directo desde esta ca-
lle hasta el peñón ‘El Cerretillo’. 

En el mes de marzo de 2009 la 
Junta de Gobierno Local adjudicó a 
la empresa Juan Lobato Atienza el 
proyecto de adecuación del acceso 
al peñón ‘El Cerretillo’. 

Con este proyecto se ha con-
seguido la reordenación de este 
espacio libre, dotándolo de accesos 
internos para poder pasear por el 
mismo, así como miradores, ilumi-

Entrada al parque por la calle Victoria.

El concejal-delegado de Servicios durante su visita al parque.

EL AYUNTAMIENTO 
ADJUDICA EL SERVICIO 
DE ATENCIÓN EN LA 
OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO

El pasado 25 de febrero el 
Ayuntamiento de Olvera adjudi-
có a Francisca Carreño Villalba el 
servicio de atención en la Oficina 
Municipal de Turismo de la loca-
lidad de Olvera por un período de 
cuatro años. 

Un total de 9.412 visitantes 
han solicitado algún tipo de infor-
mación en la Oficina de Turismo 
de Olvera en el período que va 
desde el mes de agosto de 2009 
al mes de mayo de 2010. Agosto 
2009, con 1379 visitantes entre 
turistas españoles y extranjeros; 
noviembre 2009, con 1237 visi-
tas; y el mes de abril de 2010, 
con 1302 visitantes, son los 
períodos de mayor afluencia de 
turistas según los datos facilita-
dos por la Oficina Municipal de 
Turismo de la localidad.

nación y plantaciones diversas, ya 
que este peñón posee unas vistas 
panorámicas muy importantes tanto 
por su lado sur desde el que se pue-
de ver toda la Sierra de Grazalema 
y la Serranía de Ronda, como en su 
lado norte desde donde se divisa el 
Peñón de Algámitas, perteneciente a 
la Sierra Sur de Sevilla.

Trabajos realizados
Los trabajos han consistido en la 

terminación del acceso, ejecución de 
caminos, explanadas para mirado-
res, muros y dotación de mobiliario 
urbano como bancos y papeleras. En 
cuanto a la fi nanciación, la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte 
aporta 29,496,48 euros y el Ayunta-
miento de Olvera 19.664,32 euros.

Este tipo de peñones son comu-
nes en la imagen visual de Olvera, 
que cuenta con varios de ellos como 
el peñón de la Tahona, el peñón del 
Sagrado Corazón, el peñón del So-
corro, algunos urbanizados y otros 
forman ya parte del recorrido turísti-
co de la ciudad.



REVISTA DE LA REAL FERIA DE SAN AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE OLVERA 2010

In
fo

rm
ac

ió
n 

M
un

ic
ip

al

25

NUEVOS CANALES DE 
PROMOCIÓN  PARA LA VÍA 
VERDE A TRAVÉS DE ISLA 
MÁGICA 

Los presidentes de Isla Mágica y 
de la Fundación Vía Verde de la Sierra, 
Luis Navarrete y Francisco Menacho, 
han suscrito un convenio que repor-
tará nuevos medios de promoción del 
sendero que comunica Puerto Serrano 
y Olvera, así como del parque temático 
ubicado en La Cartuja (Sevilla). La Vía 
Verde de la Sierra registra anualmente 
la visita de más de 100.000 personas, 
mientras que más de 800.000 visitan-
tes accedieron a Isla Mágica el pasado 
año. De esta última cifra destacan los 
100.000 escolares que visitaron las 
instalaciones de La Cartuja, conforme 

a los conciertos acordados con centros 
educativos; un público perfectamente 
compatible con los medios medioam-
bientales y educativos disponibles en la 
Vía Verde de la Sierra. 

Ambas entidades han acordado 
divulgar sus activos en sus respectivas 
instalaciones, así como la aplicación de 
descuentos y promociones especiales. 
El convenio es, no obstante, el prelu-
dio de una colaboración más amplia 
que podrá materializarse –según han 
confi rmado Menacho y Navarrete- con 
paquetes turísticos específi cos que 
contemplen estancias alternas entre Isla 
Mágica y los alojamientos rurales de la 
Vía Verde de la Sierra.

Las poblaciones de los municipios 
representados en la Fundación Vía Ver-

Menacho y Navarrete se saludan tras el acuerdo.

de de la Sierra (Olvera, Puerto Serrano, 
Coripe, Montellano, Pruna y El Coro-
nil) son destinatarias de las ventajas 
reguladas en el convenio. El acuerdo 
establece programas de visitas de co-
lectivos de dichos municipios con un 
20 por ciento de descuento sobre las 
tarifas ofi ciales. Además las personas 
titulares de la Tarjeta Verde se benefi -
ciarán de una rebaja de 5 euros en el 
precio de entrada al parque temático y 
obtendrán bonifi caciones en los pases 
de temporada. El convenio contempla 
la celebración en Isla Mágica de un Día 
dedicado a la Vía Verde de la Sierra y 
abre la posibilidad de albergar en el  
parque temático presentaciones y actos 
públicos organizados por los munici-
pios que pertenecen a la Fundación.

MIRADOR EN LA PLAZA DE EUROPA

El Ayuntamiento de Olvera crea un mirador pai-
sajístico en la Plaza de Europa al amparo de la sub-
vención concedida por la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. Los 
trabajos de construcción de este mirador han con-
tado con un presupuesto total de 48.250 euros, de 
los que la Consejería ha aportado 28.950 euros y 
el Ayuntamiento de Olvera 19.300 euros. Con esta 
actuación se consigue adecuar y recuperar un mi-
rador para el disfrute de los vecinos y vecinas del 
municipio en un entorno privilegiado por las vistas 
que goza, como es la Plaza de Europa.

Finalizan los trabajos en el 
Mirador de la Plaza Europa.
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OLVERA EN LOS MEDIOS 

La localidad de Olvera se ha promocionado a través de los medios de comu-
nicación, apareciendo en televisión, radio, publicaciones, revistas especializadas 
del sector turístico, especiales de periódicos, entre los que podemos destacar el 
programa ‘Uno de 800’ de Onda Cero, que se emitió sobre la localidad el miérco-
les 21 de julio; ‘Viajeros por Andalucía’ y ‘Andalucía Directo’, ambos programas 
de Canal Sur Televisión; en ‘Fiesta Fiesta’ de la cadena de televisión Cuatro, don-
de se abordó la fi esta del ‘Lunes de Quasimodo’; amplio reportaje en el periódi-
co inglés de ‘The Olive Press’; publicidad en el especial ‘La Comarca’de Ronda 
Semanal, y en agendas culturales como ‘Atalaya’ o ‘El Giraldillo’.

CURSOS DEL PROYECTO 
‘EMPLEA VERDE’ EN LA 
VÍA DE LA SIERRA 

Organización de eventos 
sostenibles en Vías Verdes

Del 12 al 14 de enero de 2010 
en la sede de la Fundación Vía Ver-
de de la Sierra en Puerto Serrano 
se celebró el curso Organización de 
eventos sostenibles en Vías Verdes. 
Esta actividad gratuita dirigida a 
profesionales y autónomos residen-
tes en Castilla La Mancha, Extre-
madura y Andalucía se incluye en 
el proyecto ‘Vías de empleo verde’, 
en el marco del programa Emplea-
verde que desarrolla la Fundación 
Biodiversidad y pretende ser un 
medio de aprendizaje y formación 
para abrir nuevas oportunidades de 
creación de empleo en el seno de 
empresas sostenibles.

Turismo sostenible especia-
lizado en Vías Verdes

22 personas procedentes de 
empresas de turismo activo y nego-
cios hosteleros, la mayoría loca-
lizadas en la Sierra de Cádiz, han 
participado en el mes de marzo 
en esta actividad formativa. En las 
dos jornadas lectivas el alumna-
do asistió a clases especializadas 
dedicadas al turismo ornitológico, 
el cicloturismo, la accesibilidad, la 
interpretación del patrimonio natural 
y cultural, el senderismo en Vías 
Verdes y el turismo familiar.

Este curso también está com-
prendido en el proyecto Vías de 
Empleo Verde que organiza la Fun-
dación de Ferrocarriles Españoles 
en coordinación con la Fundación 
Biodiversidad. Los destinatarios del 
proyecto Vías de Empleo Verde son 
pequeñas y medianas empresas, 
autónomos y emprendedores que, 
a partir de una formación especia-
lizada, puedan ofrecer un servicio 
de calidad a un público –como el 
cliente de turismo de naturaleza o 
turismo activo- que demanda pres-
taciones muy específicas.

Olvera en The 
Olive Press.

Portal web de Turismo.

PORTAL WEB ESPECÍFICO DE TURISMO

El Ayuntamiento de Olvera ha publicado su portal turístico con la intención 
de promover el turismo en nuestra población. Al portal web específi co TURIS-
MOLVERA www.turismolvera.es  también se puede acceder desde la temática 
‘Turismo’ entrando en la página web del Ayuntamiento www.olvera.es. 

Este portal web facilita toda la información referente a la historia de la loca-
lidad, rutas,  monumentos, museos, fi estas, alojamientos, restauración, además 
de otras informaciones de interés para el visitante.
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IMPLANTAR LA AGENDA 21 
EN LA LOCALIDAD

14 municipios gaditanos, entre 
ellos Olvera,  podrán desarrollar Planes 
de Acción Sostenible enmarcados en 
el Programa Agenda 21 de la ONU, 
gracias al convenio que suscribie-
ron el pasado 11 de noviembre en la 
Diputación de Cádiz. Con la incorpo-
ración de estas localidades son ya 26 
las que se encuentran inmersas en la 
provincia en el Programa Ciudad 21 de 
desarrollo de Agendas 21 Locales, lo 
que supone un 60% de los municipios 
gaditanos y un 93% de la  población, 
lo que alcanza a 1.100.000 habitantes. 
El vicepresidente primero y delega-
do de Medio Ambiente y Deportes, 
Antonio Roldán, en representación de 
la Diputación de Cádiz; la directora 
general de Cambio Climático y Medio 
Ambiente Urbano, María José Asensio; 
y el secretario general y delegado en 

funciones de Medio Ambiente de Cá-
diz, Juan Gervilla; ambos en nombre 
de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía; fueron los 
encargados de fi rmar  dos convenios 
con alcaldes, alcaldesas o represen-
tantes de estos catorce municipios de 
la provincia, para implantar planes de 
acción locales. Estos acuerdos permi-
tirán que Diputación y Junta fi nancien 
los estudios de diagnóstico ambiental 
previos a la redacción de los Planes de 
Acción Locales. 
La Diputación de Cádiz aporta la asis-
tencia técnica a todos los ayuntamien-
tos para el proceso de diagnóstico 
ambiental y el 50% de los gastos de 
aplicación a los de menos de 50.000 
habitantes. El otro 50% lo aporta la 
Consejería de Medio Ambiente. 

PARQUE SALUDABLE EN 
EL ‘ENTRECAMINOS’ 

La concejalía de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Olvera ha insta-
lado un parque saludable en el ‘En-
trecaminos’ junto al parque infantil 
ubicado en este lugar de ocio. Confi-
gurar un parque de ciudad, pensado 
para que adultos, jóvenes y niños 
conjuguen el disfrute al aire libre del 

La implantación de la Agenda 21 en la 
provincia se inició en 2002 y está en 
su segunda fase, ya que los 14 muni-
cipios que han fi rmado hoy se inscri-
bieron al programa en la convocatoria 
de 2008. 

Cada Agenda Local 21 es un Plan 
Estratégico Municipal de políticas am-
bientales, económicas y sociales y se 
enmarca dentro del Programa de las 
Naciones Unidas para la construcción 
de un modelo sostenible de desarro-
llo. De los dos convenios fi rmados, 
el primero regula el marco general 
de colaboración entre Junta, Diputa-
ción y Ayuntamientos, y el segundo la 
fi nanciación de la Institución Provin-
cial de los planes de diagnóstico con 
los municipios de menos de 50.000 
habitantes.

11 aparatos 
de gimnasia 
conforman el 
nuevo parque 
saludable del 
Entrecaminos.

tiempo de ocio y la práctica de ejer-
cicios físicos saludables acordes a la 
edad, es el objetivo que se persigue 
desde el Ayuntamiento con la insta-
lación de este parque saludable en el 
Entrecaminos.

Este nuevo parque saludable 
cuenta con once aparatos de gim-
nasia, diseñados cada uno de ellos 
para diferentes indicaciones, cola-

borando a reforzar el desarrollo de 
la musculatura, las articulaciones 
y mejorar con ello la coordinación, 
siempre mediante ejercicios muy 
sencillos.

La instalación del parque salu-
dable ha contado con una subven-
ción de 10.000 euros aportada por la 
Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía.
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MEJORA Y 
EMBELLECIMIENTO DE 
ENTORNOS URBANOS

El Plan de Mejora de Entornos y 
Embellecimiento Urbano puesto en 
marcha por el área de Medio Ambien-
te de la Diputación ha permitido en la 
localidad actuar en el espacio existente 
junto a la avenida de Iberoamérica y 
en el paseo turístico a la Ermita de los 
Remedios.

El Plan de Mejora y Embelleci-
miento de Entornos Urbanos de 2009 
ha contado con un presupuesto de 
70.329,50 euros para acondicionamien-
to del paseo turístico a la Ermita de los 
Remedios. La propuesta de actuación 
consiste en la canalización de una tube-
ría de abastecimiento de agua desde la 
intersección de la CA-9106 con el carril 
de acceso a la fabrica de prefabricados 
de hormigón hasta el encuentro con la 
zona de la Ermita de los Remedios. 

El Plan de Mejora y Embellecimien-
tos de Entornos Urbanos para 2010 va 
a permitir adecuar el espacio libre junto 
a la avenida Iberoamérica y cuenta con 
una subvención de 26.487,55 euros. 
Entre esta avenida y el Recinto Ferial 
existía un espacio libre en forma de 
vaguada, que presentaba un estado de 
abandono, quedando como zona resi-
dual entre la urbanización SAU Oeste 
y el Parque Ferial. Con la actuación 
en esta zona se pretende recuperar el 
espacio para el uso lúdico y crear una 

zona de esparcimiento y paseos, así 
como proyectarlo de tal forma  que 
canalice las aguas de lluvia que no 
hayan sido recogidas o no soporten las 
calles adyacentes. Los trabajos que se 
están llevando a cabo en la zona son 
la limpieza de fondos; el relleno de 
tierras; plantación de árboles; creación 
de una canaleta central de hormigón 
armado; creación de arqueta de traga-
do para recogida de aguas pluviales y 
relleno con capa de albero en terreno 
adyacentes. Este plan persigue cubrir 
la falta de equipamientos y facilitar a 
los ayuntamientos gaditanos el que 
cumplan sus competencias en temas 
medioambientales.
El plan de Mejora y Embellecimien-

to de Entornos Urbanos se elabora 
anualmente tratando de responder a 
las peticiones de los municipios. Unas 
peticiones centradas en la creación 
de parques y jardines, restauración de 
paisajes degradados, creación de infra-
estructuras para la gestión medioam-
biental, adecuación para uso educati-
vo de entornos urbanos, implantación 
de huertos de ocio, conservación de 
espacios verdes, gestión de residuos y 
construcción de carriles bici.

El Plan para 2010 recoge 35 obras 
en distintos municipios de la provincia, 
con un presupuesto total de 1.740.531 
euros. Más del 91 por ciento de la in-
versión será en municipios con pobla-
ción inferior a los 20 mil habitantes. 

Espacio libre entre 
avenida Iberoamérica 

y Recinto Ferial 
donde se está 

actuando.

ÁRBOLES Y PLANTAS PARA 
EL MUNICIPIO 

El Ayuntamiento de Olvera ha 
plantado un importante número de 
árboles y plantas en el municipio 
durante el pasado año. Así destacan 
los 25 naranjos distribuidos entre la 
Plaza Pileta, Vereda Ancha y Julián 
Besteiro; 27 fresnos y algarrobos, 25 
jacarandas, 20 palmeras, 20 tullas de 
bolas en el Recinto Ferial; 8 olivos en 
la entrada a Olvera, 320 pitosporos 
en el parque Mercadona y entrada a la 
población por Málaga; 130 rosales en 
barriada Coronación y otros lugares; 
200 geranios, 200 gitanillas y 1.400 
petunias; 7 nuevos árboles en Julián 
Besteiro y 40 evónimos en calle Llana 
y en el peñón ‘El Cerretillo’.

Plantaciones en el Recinto Ferial.

El tramo 
intervenido va 
desde el ‘Cruce 
de Conejos’ hasta 
la Ermita de los 
Remedios.
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Contenedores 
soterrados para 
la avenida Julián 
Besteiro.

CONTENEDORES SOTERRADOS 

El Ayuntamiento de Olvera ha instalado con-
tenedores soterrados en la avenida Julián Besteiro 
junto a la gasolinera. Con la instalación de estos 
contenedores los vecinos de la zona se van a be-
nefi ciar de este sistema respetuoso con el medio 
ambiente, ya que los residuos permanecen ocultos 
a la vista al igual que el deposito que los contiene, 
evitando suciedad y malos olores. 

El Consistorio también ha adquirido 30 nuevos 
contenedores de plástico con objeto de mejorar el 
Servicio de Recogida de Basuras en la localidad.

RECICLAJE

La Asociación Madre Coraje colocó a principios 
del curso escolar contenedores de aceite comesti-
ble usado en dos centros educativos de la locali-
dad, concretamente en los colegios públicos ‘San 
José de Calasanz’ y ‘Miguel de Cervantes’. 

La Asociación Madre Coraje colabora en el 
cuidado del medio ambiente en España a través de 
la recogida, clasifi cación y reciclaje de productos 
que pueden perjudicar al medio, como es el caso 
del aceite comestible usado. Los materiales que 
Madre Coraje recepciona son reutilizados en Perú 
o son reciclados en España. El destino del aceite 
comestible usado es la elaboración de jabón para 
su posterior envío a Perú. El excedente se vende a 
empresas que elaboran biodiesel.

DERECHO AL AGUA 

El  alumnado  de varios Institutos de Educación 
Secundaria de los municipios de Olvera, Tarifa, Me-
dina Sidonia y Villamartín participaron en unas jorna-
das de Educación organizadas por la ONG Solidaridad 
Internacional Andalucía, gracias a una subvención 
otorgada por la Delegación de Solidaridad Internacio-
nal de la Diputación Provincial de Cádiz.

La jornada denominada ‘Derecho al Agua’ se de-
sarrolló en Olvera en el I.E.S ‘Sierra de Líjar’ los días 
5, 19 y 26 de octubre en horario lectivo, donde los 
jóvenes refl exionaron sobre el derecho al agua y la 
necesidad de llevar a cabo un consumo responsable. 
Todo esto lo trabajaron a través de charlas–coloquios,  
de un audiovisual denominado “El sueño del agua”, 
y por último, con la visita del alumnado a una expo-
sición fotográfi ca que se instaló del 5 al 9 de octubre 
en la primera planta del Ayuntamiento de Olvera.

A la vez el alumnado participó en una campaña 
de educación sobre género y desarrollo denomina-
do “Mundo: no es masculino singular”, donde  los 
jóvenes refl exionaron y tomaron conciencia de las 
realidades de otros países que se encuentran en vías 
de desarrollo, haciéndoles conscientes de lo afortu-
nados que son por vivir en el lugar donde viven.

Madre Coraje 
coloca 

contenedores 
de aceite 

comestible 
usado en 

los colegios 
‘Cervantes’ y 
‘San José de 

Calasanz’.

Uno de los 
paneles de 
la exposición 
Derecho 
al Agua 
ubicada en el 
Ayuntamiento.
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COMIENZA EL TALLER DE 
EMPLEO ‘ALJIBE’ QUE DA 
TRABAJO Y FORMACIÓN 
A 20 PERSONAS 
DESEMPLEADAS DE 
OLVERA 

El concejal-delegado de Empleo 
en el Ayuntamiento de Olvera, José 
Luis del Río, dio la bienvenida el 25 
de junio a las 20 personas desem-
pleadas que participan en el taller 
de empleo ‘Aljibe’, así como al per-
sonal directivo y docente. 

Este programa formativo dará 
trabajo y formación durante un año 
a 20 personas desempleadas ma-
yores de 25 años de la localidad en 
el campo de los servicios sociales. 
El nuevo taller de empleo consta 
de dos módulos, con diez alum-
nos cada uno de ellos. Uno de los 
módulos está dedicado a la Ayuda 
a Domicilio y el otro a la Atención 
Geriátrica. Además este programa 
formativo incluye módulos obli-
gatorios de formación básica en 
informática, prevención de riesgos 
laborales, sensibilización medioam-
biental, igualdad de género y para 
colectivos desfavorecidos y fomento 
de la actividad emprendedora.

En palabras del concejal-dele-
gado de Empleo, José Luis del Río, 
las especialidades formativas que 
se van a impartir en este taller, co-
mo son atención geriátrica y ayuda 
a domicilio, son profesiones muy 
demandadas en la sociedad actual 
y por tanto se prevé un alta tasa de 
empleabilidad. 

El centro de formación ‘La No-
ria’ va albergar el desarrollo de 
este proyecto formativo, promovi-
do por el Ayuntamiento de Olvera y 
que cuenta con una subvención de 
431.264 euros, concedida por el 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El concejal delegado de 
Empleo José Luis del Río 
junto a la directora del taller 
de empleo Aljibe.

EL ALUMNADO DEL 
PIE COMIENZA SUS 
PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS LOCALES 

El Proyecto Integral de Empleo 
Cádiz 2012 Compite (PIEC2012C) que 
lidera el Instituto de Empleo y Desa-
rrollo Socioeconómico y Tecnológico 
(IEDT) de Diputación Cádiz sigue cum-
pliendo etapas. 

El Proyecto Integral de Empleo 
pretende mejorar las condiciones de 
ocupabilidad, a través de acciones de 
formación práctica para la adquisición 
de conocimientos profesionales, refor-
zadas con la realización de prácticas 
de empresas.

En Olvera 15 personas desem-
pleadas se han benefi ciado desde el 
4 de marzo de la actividad formativa 
‘Actividades de Venta’, que se imparte 
en el municipio.  El concejal-delgado 
de Empleo del Ayuntamiento olvere-
ño, José Luis del Río, ha visitado a los 
componentes del curso en el Aula de 
la UNED y ha animado a todos en esta 
nueva etapa de contacto con la reali-
dad laboral. Las 15 personas benefi -
ciarias del proyecto en Olvera, comen-

zaron el 4 de junio la fase de prácticas 
formativas que concluirán a comienzos 
de diciembre en 14 empresas locales: 
Ayuntamiento de Olvera, Congelados 
del Sur, S.A, Electromuebles La Teje-
ra, S.L., Floristería Mercado, Hijos de 
Rafael Corrales Saborido, S.L., Centro 
Comercial Corrales, S.L., Juan Antonio 
Malpartida, S.C.A. Esencia Oliva, Mª 
Carmen Trujillo Ortega, Manuel Toro 
Caballero, María José García Mendoza. 

Todo el alumnado va  ha recibir 9 
meses de formación, entre clases teó-
ricas y prácticas en empresas.

El PIE se desarrolla en los 44 
municipios de la provincia de Cádiz y 
cuenta con un presupuesto que supera 
los 18 millones de euros. Esta iniciativa 
está fi nanciada, en un 80 por ciento, 
por el Fondo Social Europeo, y com-
pletada en el 20 por ciento restante por 
recursos propios de la Diputación de 
Cádiz. En la Sierra de Cádiz se aplica 
un presupuesto de 2´3 millones de 
euros. En Olvera el presupuesto total es 
de 189,618,89 euros. 

José Luis del Río junto al alumnado y la monitora del PIE.

COMIENZA EL TALLER DE 
EMPLEO ‘ALJIBE’ QUE DA 

Ó

EMPLEOEMPLEO
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EMPLEO

RIARIA DE DE SA SAN AN AGUSGUS ÍTÍNTÍN DE DE LA LA CI CIUDAUDAD DD DE OE OLVELVERARA 20120100

ENTREGADAS LAS AYUDAS 
DIRECTAS DEL PROYECTO 
EMPLEASIERRA A LOS 
AUTÓNOMOS OLVEREÑOS 

El alcalde de Olvera, Fernando 
Fernández, y el presidente de la Man-
comunidad de Municipios de la Sierra 
de Cádiz, Alfonso Moscoso, entregaron 
el 28 de mayo las ayudas directas a 
los autónomos olvereños que forman 
parte del proyecto Empleasierra. Este 
proyecto arrancó a principios de enero 
de 2009, se trata de una iniciativa que 
tiene como objetivos impulsar la gene-
ración de empleo por cuenta propia y 
ajena en los municipios que participan 
en el proyecto, como es la localidad 
de Olvera, la puesta en marcha de ac-
tividades económicas enmarcadas en 
los nuevos yacimientos de empleo, y 
promover proyectos de negocio capa-
ces de dinamizar el tejido productivo 
del municipio de Olvera. En esta línea, 
el Ayuntamiento olvereño ha participa-
do en este proyecto y ha vuelto a apos-
tar por fomentar el espíritu emprende-

dor entre los colectivos con mayores 
difi cultades de acceso al mercado 
laboral en Olvera, e iniciar proyectos 
que redunden en bajar el paro en la 
localidad.

En Olvera un total de 8 autónomos 
han sido los benefi ciarios de las ayu-
das directas a la puesta en marcha y 
lanzamiento de proyectos de autoem-
pleo, por una cuantía de 6.000 euros 
cada una. En concreto, los benefi cia-
rios han sido 2 mujeres y 6 hom-
bres de la localidad que han puesto 
en marcha negocios como empresa 
multiservicios, comercio al por menor 
de productos de limpieza industrial, 
servicio de información turística, ase-
sora comercial de telecomunicaciones, 
provisión de comidas preparadas, co-
mercio de verduras y frutas ecológicas, 
ferretería y estudio fotográfi co.

Además, a través del proyecto 
Empleasierra se ha atendido a un total 
de 14 usuarios, asesorando sus pro-
yectos de negocio, también al amparo 
del mismo 11 personas (7 hombres y 

4 mujeres) se han dado de alta como 
autónomos, y se ha contribuido a crear 
un total de 11 nuevos puestos de tra-
bajo en sus modalidades de autoem-
pleo y cuenta ajena. Estas personas  se 
han benefi ciado de todas las accio-
nes llevadas a cabo desde el proyecto 
como son las acciones formativas, la 
difusión y divulgación de los negocios, 
y la asistencia técnica y tutorización de 
los negocios constituidos. Las activi-
dades económicas apoyadas están en-
marcadas dentro los nuevos yacimien-
tos de empleo como son los servicios 
de la vida diaria, servicios de mejora 
del marco de vida, servicios culturales 
y de ocio, agricultura y ganadería.

El coste total del proyecto ascien-
de a la cantidad de 750.000 euros, 
importe subvencionado en el 80 por 
ciento por la Consejería de Empleo y 
el Fondo Social Europeo, y el 20 por 
ciento restante, por los 18 municipios 
de la Mancomunidad que participan en 
este proyecto, entre ellos el Ayunta-
miento de Olvera. 

UPA-CÁDIZ IMPARTE 
UN CURSO DE PODA DE 
OLIVOS 

La Unión de Pequeños Agri-
cultores y Ganaderos de Cádiz, 
UPA-Cádiz en colaboración con 
el Ayuntamiento de Olvera ha im-
partido en el municipio un curso 
de Poda de Olivos.  En concre-
to, este curso de un total de 
129 horas, de las que 45 se han 
empleado en la parte práctica del 
curso y el resto en la parte teó-
rica, que se ha desarrollado en 
las instalaciones del centro de 
formación ‘La Noria’, de  nueve 
de la mañana a dos de la tarde. 
El objetivo principal que se per-
sigue con este curso es que los 
15 alumnos beneficiarios de la 
acción formativa, que se carac-
terizan por ser desempleados, 
puedan realizar la poda de for-
mación, fructificación y manteni-
miento de olivos en los distintos 
sistemas y épocas del año.Entregadas las 

ayudas directas a los 
autónomos olvereños.

Alfonso Moscoso y 
Fernando Fernández 
durante el acto 
de entrega de las 
ayudas directas.
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CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

La Fundación Andaluza Fon-
do Formación y Empleo (FAFFE) 
ha llevado a cabo una campaña de 
sensibilización en materia de Pre-
vención de Riesgos Laborales en la 
provincia de Cádiz. De enero a julio 
ha realizado un total de 112 cursos 
en la provincia, en los que han par-
ticipado 2.100 alumnos. 

En la localidad de Olvera, se 
han realizado tres cursos del sector 
de la construcción con una partici-
pación de 51 personas, una acción  
del sector de la industria manufac-
turera con 35 alumnos y una acción 
del sector del comercio con 30 
alumnos. 

EN MARCHA LOS 
EXPEDIENTES PARA 
ADJUDICAR PUESTOS 
LIBRES EN EL MERCADO 
DE ABASTOS, BARES, 
QUIOSCOS Y UNA NAVE EN 
EL POLÍGONO INDUSTRIAL 

El Ayuntamiento de Olve-
ra  ha iniciado la tramitación de 
los expediente para adjudicar 
cuatro bares, tres quioscos, siete 
puestos libres en el mercado de 
abastos municipal y una nave en 
el polígono industrial con objeto 
de generar empleo en el munici-
pio, aprovechando el patrimonio 
municipal con el que cuenta el 
Consistorio olvereño.

En relación a la adjudicación 
de los siete puestos libres en el 
mercado y aprovechando la opor-
tunidad se ha establecido una or-
denanza reguladora del Mercado 
de Abastos. 

Los cuatro bares de la loca-
lidad que se van a adjudicar son 
Bar-cafetería en el edificio de la 
Estación de Viajeros de Olvera, 
bar parque Entrecaminos, bar Pis-
cina Municipal, bar del centro de 
formación ‘La Noria’.

En relación a los quioscos, 
son tres los que se van a licitar 
y están ubicados en las avenidas 
Manuel de Falla y Julián Besteiro 
y el tercero de nueva creación en 
el parque ‘La Victoria’.

También está en marcha el 
expediente para la adjudicación 
del contrato de arrendamiento de 
la nave municipal número 3 del 
polígono industrial de Olvera.

FORMACIÓN PARA 
AUTÓNOMOS Y 
DESEMPLEADOS CON ATA  

El Ayuntamiento de Olvera en 
colaboración con la Federación 
Nacional de Autónomos ATA  y 
la Fundación Asistencial para la 
Formación, Investigación y el Es-
tudio (afies) impartió en el mes 
de marzo un curso de Prevención 
de Riesgos Laborales de 70 horas 
dirigido a 15 alumnos, de los que 
9 son autónomos y 6 personas 
desempleadas.

Olvereños participantes en los cursos de prevención de riesgos laborales.

En total de 126 olvereños se 
han beneficiado de estas acciones 
formativas puestas en marcha por la 
FAFFE en colaboración con el Ayun-
tamiento de Olvera, que ha facilita-
do las instalaciones del Aula de la 
UNED para la impartición de estos 
cursos.  

El pasado 17 de junio la Casa 
de la Cultura de Olvera acogió la 
entrega de diplomas al alumnado 
olvereño que ha participado en la 
Campaña de Prevención de Riesgos 
Laborales durante este año. Al acto 
de entrega de diplomas asistió el 
concejal-delegado de Empleo, Jo-
sé Luis del Río, el gerente provin-
cial de la Fundación Andaluza de 
Formación y Empleo en Cádiz, Luis 
María Marqués y el Alcalde Olvera, 
Fernando Fernández.

Acto de entrega de diplomas al alumnado olvereño.
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EL CONSISTORIO REALIZA 
93 CONTRATACIONES A 
TRAVÉS DE LA BOLSA DE 
TRABAJO

Desde que entrara en funciona-
miento el 1 de julio de 2009 la Bolsa 
de Trabajo del Ayuntamiento de Olvera 
y hasta el mes de julio de 2010 se han 
realizado un total de 93 contrataciones. 
Por categorías, 24 personas se han 
contratado para peones de la construc-
ción, 34 para la categoría de peones 

EL AYUNTAMIENTO 
CONSIGUE MÁS DE 100 
CONTRATOS DE TRABAJO 
EN FRANCIA PARA 
OLVEREÑOS 

Más de 100 olvereños han mar-
chado a trabajar a Francia a realizar 
trabajos en la vendimia, poda, recogida 
y envasado de frutas en el período que 
va desde julio de 2009 al mes de julio 
2010.Estos contratos son el resultado 
de la iniciativa desarollada por segun-
do año consecutivo por el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Olvera. 
En este sentido, el  concejal- delegado 
de Empleo en el Consistorio olve-
reño, José Luis del Río, junto con el 
concejal–delegado de Servicios, José 
Holgado, y una intérprete de francés, 
han visitado del 10 al 14 de mayo más 
de 50 explotaciones agrícolas en la re-
gión de Provenza en Francia, con obje-
to de traer a la localidad el compromi-
so por parte de los patronos franceses 
de contratar a trabajadores de Olvera. 
Para la captación y organización de 
los equipos de trabajadores que se 
marchan a las diferentes campañas, el 
Ayuntamiento de Olvera cuenta con la 
colaboración del Club de Empleo de 
Olvera, un servicio público adscrito a 
la Mancomunidad de Municipios de la 
Sierra de Cádiz.

Luchar contra la alta tasa de des-
empleo existente en la localidad y bus-
car campañas de trabajo para el per-
sonal agrícola local, con el fi n de que 
estas personas desempleadas tengan 
ocupación durante los meses que van 
desde la fi nalización de la campaña de 
aceitunas hasta la llegada del verdeo, 
son los objetivos de esta iniciativa, se-
gún declaraciones del concejal-dele-
gado de Empleo, José Luis del Río.

José Luis del Río también ha faci-
litado los resultados de esta iniciativa 
y las novedades del presente año. Du-
rante 2009, un total de 55 personas de 
Olvera marcharon a trabajar a Francia, 
además otras 14 personas continúan 
trabajando allí. Con respecto a este 
año, los contratos que se han cerrado 
son de mayor duración e incluyen el 
alojamiento.

FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO 

El Ayuntamiento de Olvera a través 
de la Mancomunidad de Municipios 
de la Sierra de Cádiz ha puesto en 
marcha en el municipio de Olvera un 
total de dos cursos de Formación Pro-
fesional para el Empleo. Estos cursos, 
concretamente, Formador Ocupacional 
y Informática de Usuario han sido sub-
vencionados por el Servicio Andaluz 

José Luis del Río, la intérprete y 
los patronos franceses.

Clausura del curso de Formador Ocupacional impartido en Olvera.

de Empleo de la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía y el Fondo 
Social Europeo. De esta formación se 
han benefi ciado un total de 30 perso-
nas desempleadas. 

Tanto el curso de Formador Ocupa-
cional de 414 horas como el curso de 
Informática de Usuario de 234 horas se 
han impartido en las instalaciones del 
Aula de la UNED de Olvera en horario 
de mañana.

diversos y 35 para la categoría de lim-
pieza de edifi cios públicos.

Un total de 493 personas pre-
sentaron sus solicitudes para formar 
parte de esta Bolsa, de las que 116 
solicitudes corresponden a la categoría 
de peón de albañil, 260 solicitudes 
a peones diversos (limpieza viaria, 
jardinería, pintura) y 117 pertenecen 
a la categoría de limpieza de edifi cios 
públicos.
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LAS PYMES OLVEREÑAS 
CUENTAN CON UNA 
DELEGACIÓN PERMANENTE 
DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO EN EL 
MUNICIPIO

La Cámara de Comercio de Cádiz 
y el Ayuntamiento de Olvera fi rmaron 
el 26 de febrero el convenio para la 
puesta en marcha de la llamada Antena 
Local en la localidad. Este proyecto, 
cofi nanciado por el Fondo Social Eu-
ropeo, consiste en la creación de una 
Delegación de la Cámara al amparo de 
un convenio con el Ayuntamiento de la 
localidad en la que se ubica esta nueva 
ofi cina. A la fi rma del convenio y al acto 
de presentación de los servicios de la 
nueva Antena Local de Olvera asistieron 
el alcalde de Olvera, Fernando Fernán-
dez, el concejal-delegado de Empleo, 
José Luis del Río, el administrador-
contador de la Cámara de Comercio de 
Cádiz, José María Martín, el director del 
área de desarrollo territorial, turismo, y 
proyectos de la Cámara, José Manuel 
Cossi, la responsable de la Antena Ol-
vera, Pilar Salas, así como un importan-
te número de empresarios y empresa-
rias locales de diferentes sectores.
El Programa Antenas: “Servicios de 
Proximidad para la Pequeña y Media-
na Empresa” consiste en la creación 
de una sólida red de Antenas o puntos 
locales para promover el acceso igua-
litario de todas las pymes a la red de 
servicios empresariales que prestan 
las Cámaras de Comercio; superar las 
barreras que impone la distancia en 
la creación de las pequeñas empre-
sas; y mejorar el grado de información 
existente sobre las necesidades y las 
opiniones de las pymes, estableciendo 
para ello una red territorial de Observa-
torios Económicos Locales.
Servicios que prestan las Antenas
La oferta de servicios prestados en 
las Antenas está constituida por la ac-
tualmente disponible en los progra-
mas conjuntos de la red de Cámaras 
de Comercio y por aquellos activos en 
cada Cámara de cabecera, a los que se 
irán incorporando, en su momento, los 
nuevos servicios que se vayan ponien-
do en marcha. Estos servicios pueden 
ser tanto de carácter presencial como 
servicios on-line. La estructura de esta 
oferta de servicios se centra, principal-

FOMENTO 

mente, en las siguientes grandes áreas: 
información sobre ayudas y subvencio-
nes, formación de empresarios y traba-
jadores, innovación,  certifi cados digi-
tales, selección de empleados y bolsa 
de empleo, asesoramiento técnico y 
jurídico, internacionalización, creación 
de empresas, información comercial, 
estadísticas, y desarrollo de los Obser-
vatorios Económicos Locales.
La puesta en marcha de cada Antena se 
articula a través de una red de conve-
nios entre cada Cámara de Comercio, 
el Ayuntamiento correspondiente y el 
Consejo Superior de Cámaras. 
El Programa Antenas ha sido designa-
do por el Fondo Social Europeo como 
ejemplo de Buenas Prácticas, desta-
cándolo como una actuación de carác-
ter pionero y de gran complejidad, al 
poner en marcha un amplio conjunto de 
servicios, personalizados a la realidad 
de cada territorio, en el que se involu-

cran activamente multitud de agentes 
de carácter público, y al que se asocia 
la participación de actividades privadas 
y de las propias empresas.
Observatorios Económicos Locales
Dentro del Programa Antenas: “Servi-
cios de Proximidad para las pequeñas y 
medianas empresas” una de las actua-
ciones clave será el desarrollo de los 
denominados “Observatorios Económi-
cos Locales”, no sólo por el aporte que 
pueden hacer a la mejora de la efi cacia 
interna del programa sino, también, por 
el interés que de cara a las instituciones 
puede generar el revelar información 
tan próxima a los territorios. Desde este 
punto de vista, el objetivo perseguido 
con la puesta en marcha de los Obser-
vatorios Económicos Locales radica 
en constituir conocimiento cercano a 
la realidad empresarial de cada zona 
de intervención, desde la información 
estadística disponible, pero sobre todo 

El Alcalde durante la presentación de la Antena Local.

Firma de convenio entre el 
Ayuntamiento de Olvera y la Cámara 

de Comercio de Cádiz.
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desde el pulso y las vivencias que el 
responsable de la Antena vaya toman-
do y adquiriendo en el transcurso de 
su actividad diaria. En este sentido, la 
creación del Observatorio Económico 
Local irá dirigida a actuar como instru-
mento próximo y cercano de detección 
de necesidades y problemáticas locales 
que sean claves y estratégicas para el 
desarrollo empresarial de cada zona 
de intervención;  servir de ‘termóme-
tros’ capaces de monitorizar en cada 
momento el potencial y necesida-
des endógenas, así como el desarro-
llo de posibles proyectos o iniciativas 
de apoyo empresarial; concienciar y 
sensibilizar a las autoridades locales, 
regionales, nacionales y comunitarias 
sobre la realidad empresarial local y 
sus necesidades de acción y constituir 
opinión pública dentro de las propias 
sociedades locales a través de la puesta 
en marcha de foros de debate bien fun-
damentados.

Empresarios asistentes a la presentación de los servicios de la Antena Local.

JORNADAS TICS EN LAS 
PYMES DE LA SIERRA DE 
CÁDIZ

La Jornada ‘Innovación y Fomen-
to del uso de las TICs en las pymes 
de la Sierra’ se celebró en pasado 1 
de diciembre en Olvera con el pro-
pósito de fomentar la innovación y la 
competitividad en las empresas de la 
Sierra de Cádiz presentando los ser-
vicios e incentivos que les ayudan a 
incorporar TICs o implantar sistemas 
de gestión avanzados, así como apo-
yo técnico.

Con un total de 35 asistentes, la 
jornada contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Olvera, Asociación 
de Empresarios de Olvera, Confedera-
ción de Empresarios de Cádiz, Cáma-
ra de Comercio y Centro Tecnológico 
de la piel de Ubrique, MOVEX, quie-
nes desarrollaron ponencias sobre 
Ayudas a la facturación electrónica en 
la PYME Andaluza, e-comercio, Sis-
temas de gestión avanzados: CRM, 
incentivos a la incorporación de TIC 
en las empresas y concluyendo con 
la presentación de buenas prácticas 
y casos de éxito en la Sierra de Cádiz 
“Piel Fort” y Centro Demostrativo de 
la Tecnología RFID “MNZ Eláter”.

Las Jornadas TIC 
en las Pymes.
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EL CADE DE OLVERA 
APOYA DURANTE 2009 UN 
TOTAL DE 227 PROYECTOS 
EMPRESARIALES

Andalucía Emprende, Fundación 
Pública Andaluza, es una entidad sin 
ánimo de lucro, dependiente de las 
Consejerías de Empleo y de Economía, 
Innovación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, cuya misión es promover el 
desarrollo de la cultura emprendedora y 
la actividad económica andaluza, con el 
fi n último de contribuir a la generación 
de empresas competitivas y empleo de 
calidad en nuestra región.

Para ello cuenta con un valioso ins-
trumento, una Red de 215 Centros de 
Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) 
y más de 1.000 especialistas cualifi ca-
dos en creación y gestión de empresas.

Los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial (CADE´s) ofrecen, entre 
otros, servicios de información, forma-
ción, asesoramiento técnico especiali-

zado, búsqueda de vías de fi nanciación 
y alojamiento empresarial en naves 
industriales y despachos para proyec-
tos innovadores o bien generadores de 
empleo. Desde Diciembre de 2009 el 
CADE de Olvera ya cuenta con un solo 
centro, ubicado en la planta superior 
del mercado de abastos de Olvera, en la 
calle Pico, s/n, que atiende a los muni-
cipios de Alcalá del Valle, Algodonales, 
El Gastor, Olvera, Setenil de las Bode-
gas y Torre Alháquime. 

A lo largo del ejercicio 2009 en el 
CADE de Olvera se han apoyado  227 
proyectos empresariales, se han consti-
tuido 34 empresas que generan un total 
de 43 puestos de trabajo estables y 
571.503,00 euros de inversión.

Uno de los servicios más signifi ca-
tivos que se prestan desde los CADE´s 
es el de tutorización, que supone el 
acompañamiento de proyectos em-
presariales durante todo el proceso de 
defi nición, no sólo en la creación sino 

también en el desarrollo y consolida-
ción de la empresa. Durante el ejercicio 
2009 se han adscrito 11 nuevos pro-
yectos que han desarrollado su plan de 
negocio y análisis de viabilidad. 

Respecto a la búsqueda de fi nan-
ciación pública, el número de solicitu-
des de incentivos tramitados desde el 
centro han sido de 160.

Con el objetivo de paliar las de-
fi ciencias en formación en gestión 
empresarial, los CADE´s ofertan un 
amplio abanico de materias formativas 
sobre contabilidad, ámbito mercantil, 
laboral, etc. A lo largo del 2009 se han 
impartido un total de 11 cursos lo que 
se traduce en un total de 213 horas de 
formación de las que se han benefi cia-
do 79 empresarios. En Andalucía Em-
prende se diseña y desarrolla un diver-
so abanico de programas y proyectos 
destinados a sensibilizar y promover la 
cultura emprendedora y la creación de 
riqueza y empleo. 

Sesión grupal de Búsqueda Activa de Empleo.

Empresarios y emprendedores juntos en Creciendo en Red.

ACCIONES 
DESARROLLADAS POR EL 
CADE DE OLVERA 

Mapa de Recursos para el Empleo
En colaboración con Cáritas Dioce-

sana con sede en Olvera y enmarcada 
dentro del Programa Operativo de Em-
pleo, que dicha entidad gestiona en co-
laboración con la Consejería de Empleo 
y el Fondo Social Europeo, se plantea 
esta sesión grupal de Búsqueda Activa 
de Empleo dirigida a 12 personas des-
empleadas menores de 35 años con un 
nivel básico de estudios.

CRECIENDO EN RED

En colaboración con la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios (AJE) de 
Cádiz, el CADE de Olvera celebró la 
jornada “Creciendo en Red”, encuentro 
entre emprendedores y emprendedoras, 
empresarios y empresarias, que tuvo 
como objetivos fomentar el contacto de 
los nuevos emprendedores con los em-
presarios consolidados más represen-
tativos de sus zonas, así como generar 
efecto imitación de estos empresarios 
reconocidos en los nuevos empren-
dedores, haciendo especial hincapié 
en la importancia de la cooperación 
empresarial.
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DÍA DE LA PERSONA 
EMPRENDEDORA

El ‘Día de la Persona Emprendedo-
ra’ es una iniciativa promovida por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio y organizada en Andalucía por 
la Consejería de Innovación, a través de 
Andalucía Emprende, que tiene como 
objetivo fomentar la cultura y la activi-
dad emprendedora y empresarial en la 
Comunidad y, como fi n último, promo-
ver la creación de empresas y empleo, 
así como contribuir al desarrollo socio-
económico de la región. 

Desde el CADE de Olvera se orga-
nizó un viaje para celebrar en Cádiz el 
‘Día de la Persona Emprendedora’. Co-
mo respuesta, un total de 40 empren-
dedores asistieron al evento.

EMPRENDEJOVEN7

En octubre de 2009 se pone 
en marcha el Programa Emprende-
joven en su séptima edición. Este 
proyecto promovido por la Conse-
jería de Educación y la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empre-
sa, tiene como objetivo fomentar 
la cultura emprendedora entre los 
ciclos formativos de los IES de toda 
Andalucía. 

En el municipio de Olvera ha 
participado el I.E.S. ‘Zaframagón’ 
logrando implicar a un total 20 
alumnos, que han recibido infor-

Alumnado del I.E.S ‘Zaframagón’ 
participa en EmprendeJoven7.

Participantes olvereños en el Día 
Del Emprendedor en Cádiz.

mación sobre el programa, y han 
participado activamente a través de 
la realización del cuestionario para 
Emprender, con los que se opta 
a participar posteriormente en la 
fase de experiencias emprendedo-
ras. Esta fase consiste en la visita 
a uno de los CADE´s de Andalucía 
donde desarrollarán talleres sobre 
el emprendimiento y conocerán de 
primera mano las experiencias de 
emprendedores alojados.
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PRESENTACIÓN PROYECTO CECREA SIERRA DE CÁDIZ 

El pasado mes de junio se presentaba en el hotel ‘Sierra y Cal’ de Olvera el 
proyecto ceCrea Sierra, un proyecto de la Cámara de Comercio, Industria y Nave-
gación de Cádiz, cofi nanciado por el Ministerio de Industria, Turismo  y Comercio 
para la dinamización y el posicionamiento de las empresas en la Sierra de Cádiz.

Después de la presentación a cargo de la Cámara Ofi cial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Cádiz, en su afán de impulsar el desarrollo empresarial de 
la provincia, se celebró la Jornada innovar, emprender y cooperar en tiempos de 
oportunidades, impartida por Pedro Cardeñosa, psicólogo industrial, formador y 
consultor de empresas.

FACUA ATIENDE A 
LOS CONSUMIDORES 
OLVEREÑOS EN EL 
AYUNTAMIENTO

La asociación de consumidores 
Facua-Cádiz reanudó el 31 de mayo la 
atención a los olvereños en el Punto de 
Información al Consumidor (PIC) del 
Ayuntamiento de Olvera. Los  vecinos 
y vecinas del municipio pueden ejer-
cer sus derechos como consumido-
res gracias al convenio suscrito por el 
Consistorio olvereño y la Diputación de 
Cádiz, y ésta a su vez con la asocia-
ción Facua-Cádiz. Las líneas funda-
mentales de este servicio son informar, 
orientar, asesorar y educar a favor de 
una ciudadanía responsable y capaci-
tada para ejercer sus derechos.

Los días de atención de Facua-
Cádiz en el Punto de Información al 
Consumidor del Ayuntamiento son los 
días 31 de mayo, 28 de junio, 26 de 
julio, 23 de agosto, 27 de septiembre, 
25 de octubre, 29 de noviembre y 27 
de diciembre, en horario de 10:00 a 
13:30 horas en la primera planta del 
Ayuntamiento.
Consultas atendidas PIC Olvera 

El PIC del Ayuntamiento de Olvera 
atendió durante el año 2009 un total 
de 85 consultas, 12 más que en el 
año 2008. Por sectores destacan el 
suministro eléctrico con 59 consultas. 
El resto de consultas son referentes 
a vivienda protegida(1), agua(2), gas 
embotellado(1), telefonía móvil(5), 
gestión de cuentas bancarias(1), 
prestamos hipotecarios(1), créditos al 
consumo(1), seguros de vehículos(3), 
seguros de hogar(1), reparacio-
nes de vehículos a motor(1), y otros 
sectores(9).

CAMPAÑA DE MATANZAS 
DOMICILIARIAS 2009/2010

 En la presente campaña el Ayun-
tamiento de Olvera ha tramitado un 
total de 27 solicitudes de sacrifi cio de 
cerdos, elevándose a sesenta y ocho 
los cerdos sacrifi cados, una cifra muy 
superior a la de años anteriores, acha-
cando esta subida a la actual situación 
económica.

Una olvereña 
presentado su 
consulta a los 
técnicos de
Facua-Cádiz.

MODELO OBJETIVO DE 
AYUNTAMIENTO DIGITAL 

Incrementar la efi cacia de los ser-
vicios administrativos demandados por 
la ciudadanía a los ayuntamientos es el 
objetivo del proyecto de implantación 
del Modelo Objetivo de Ayuntamiento 
Digital (MOAD). 

Los trabajos técnicos previos para 
implantar la administración digital, 
una iniciativa desarrollada por la Jun-
ta de Andalucía, a través de la actual 
Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia, en la que participa la Diputa-
ción de Cádiz, ya se han iniciado en el 
Ayuntamiento de Olvera.

La administración digital permiti-
rá atender a través de internet unos 80 
trámites o consultas hechas a los ayun-
tamientos. El catálogo de procedimien-
tos que se va a ofrecer corresponde a 
trámites de padrón de habitantes, ur-
banismo, tasas y tributos, cementerios, 
policías y multas, entre otros. 
La administración digital está contem-
plada como derecho en la legislación, 
exigible a la administración pública. La 
utilización de las nuevas tecnologías en 
las relaciones entre la ciudadanía y las 
administraciones permitirá en un futuro 
próximo un servicio de 24 horas, para 
que puedan interactuar con su adminis-
tración más próxima. 

Acto de presentación del proyecto ceCrea Sierra.
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GUADALINFO, RED SOCIAL

Guadalinfo, la ciudad virtual 
más grande de Andalucía compues-
ta por casi 700 centros y cerca de 
medio millón de usuarios aspira a 
ser la red social de todos los anda-
luces y andaluzas. Según los datos 
facilitados en el Encuentro Provin-
cial de Dinamizadores de Centros 
Guadalinfo, celebrado en el mes de 
abril en Cádiz, la red está consoli-
dada en la provincia de Cádiz con 
más de 32.700 usuarios.

La delegada provincial de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia de la 
Junta en Cádiz, Angelines Ortiz, 
durante la inauguración de este en-
cuentro el pasado mes de abril ani-
mó a los 40 dinamizadores de Gua-
dalinfo en la provincia, entre ellos 
el dinamizador del centro Guadalin-
fo de Olvera, a ser motores activos 
en cada municipio, estimulando el 
talento y la cultura emprendedora, 
además de contribuir a la transfor-
mación del entorno adaptándose a 
las necesidades de la ciudadanía.

Encuentro de Dinamizadores 2010.

La provincia de Cádiz cuenta en 
la actualidad con 38 centros Guada-
linfo, gestionados por el Consorcio 
Fernando de los Ríos, entidad ad-
herida a la Consejería de Econo-
mía, Innovación y Ciencia. De estos 
centros, 23 se sitúan en municipios 
de menos de 10.000 habitantes, 
seis en municipios de 10.000 a 
20.000 habitantes y nueve en zonas 
en riesgo de exclusión social. En 
ellos se han realizado más de 4.500 
actividades formativas y de difusión 
desde 2004. 

GUADALINFO HOY 

La definición de Guadalinfo co-
mo red social refleja el espíritu del 
proyecto en esta etapa, en la que el 
centro Guadalinfo se concibe como 
una herramienta multifunción, una 
referencia física, al servicio de esta 
red virtual compuesta por dinami-
zadores y usuarios. Por una parte 
los usuarios son los protagonistas 
del cambio: personas mayores, per-
sonas con discapacidad, inmigran-

tes, niños, asociaciones, jóvenes. 
Todos y todas han decidido aprender 
a utilizar los recursos tecnológicos 
que su ayuntamiento les brinda para 
cambiar. Por otra parte los dinami-
zadores en esta nueva etapa Gua-
dalinfo son agentes sociales de su 
entorno, que escuchan las necesi-
dades de los usuarios y usuarias, 
las identifican, aclaran sus dudas y 
guían a los usuarios en su actividad.

GENERA´09, FERIA 
INTERNACIONAL DE 
ENERGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE

Un grupo de 23 emprendedo-
res adscritos a la Red Territorial de 
Apoyo a Emprendedores de Cádiz, 
de las que dos empresas eran de 
nuestra zona, una concretamen-
te de Olvera,  acudieron  a Madrid 
para participar en la Feria Genera 
09, el mayor foro especializado en 
oportunidades y negocios para las 
empresas del sector de las energías 
y el medioambiente.
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Durante las dos jornadas que 
ocupó Genera se dieron a conocer 
todas las novedades que presen-
tan las principales empresas del 
sector y se concertó una agenda de 
reuniones y encuentros profesio-
nales, para finalizar con la visita al  
Instituto Nacional de Tecnología Ae-
roespacial (INTA) donde se dieron a 
conocer las innovaciones científicas 
sobre aprovechamiento energético 
de alto nivel.

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA ‘MI 
MASCOTA Y YO’ 

El pasado miércoles 2 de junio 
el primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Olvera, José Luis 
del Río, hizo entrega junto con el 
dinamizador del centro Guadalin-
fo de Olvera, José Manuel Cruces, 
de los premios correspondientes al 
concurso de fotografía ‘Mi masco-
ta y yo’, organizado por el centro 
Guadalinfo de Olvera y el Consis-
torio. El primer premio, dotado con 
una cámara de fotos digital, fue a 
parar a Francisco Javier Vargas por 
su fotografía del inseparable. El se-
gundo premio, una webcam fue para  
Francisco Escot y el tercer premio 
para los hermanos Ángela y Pablo 
Rodríguez, un duplicador de puertos 
USB y pulsera pen-drive.

OLVERA MEJORA SU RED 
WIFI  MUNICIPAL 

El Ayuntamiento de Olvera ha 
ejecutado los trabajos de mejora 
necesarios en el peñón del Soco-
rro, para que la empresa TierraPlex, 
S.L pueda prestar sus servicios de 
acceso a internet a vecinos y veci-
nas de esta zona del municipio que 
antes no tenían cobertura. La red 
inalámbrica municipal de la locali-
dad de Olvera, creada por convenio 
entre el Ayuntamiento de Olvera y 
la empresa TierraPlex S.L, una vez 
realizados estos últimos trabajos, 
ofrece cobertura en todo el núcleo 
urbano del municipio gracias al uso 
de nuevas tecnologías wireless.

23 emprendedores de la provincia de Cádiz en Genera 09.

Insertar fotografía: 
Entrega de premios 

‘Mi mascota y yo’.

Caseta construida 
en el peñón del 
Socorro para las 
nuevas tecnologías 
wireless.
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II CERTAMEN DE TEATRO ‘VILLA DE OLVERA’

La obra teatral ‘El perro del hortelano’ a cargo del grupo 
Bojiganga Teatro fue la encargada de levantar el viernes 15 
de enero el telón del II Certamen de Teatro Villa de Olvera.

Por segundo año consecutivo se celebró durante los 
meses de enero y marzo el II Certamen de Teatro Villa de 
Olvera, organizado por la Asociación ‘La Jornada’ y el Ayun-
tamiento de Olvera. Un total de 25 obras teatrales de diver-
sos puntos de Andalucía: Sevilla, Granada, Jaén, Málaga y 
Cádiz se han presentado a esta segunda edición, de las que 
cinco obras, cuatro de Sevilla, y una de Jaén han resultado 
elegidas para concursar en la presente edición del certa-
men. Desde la organización se ha resaltado el aumento de 
obras presentadas, que ha pasado de 14 obras en la primera 
edición a 25 en la segunda edición. También se ha señalado 
que las obras no seleccionadas, no lo han sido por falta de 
calidad, sino porque no pueden venir más de cinco grupos.

CULTURACULTURA

Antígona.

Hacia 
Otóntoron.

La señora del tercero puerta uno.

Grease El 
musical.

El perro del 
hortelano.
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Mejor texto 
original de 
Cuatro Gatos 
Teatro por 
‘La señora del 
tercero puerta 
uno’.

OBRAS II CERTAMEN

Del 15 de enero al 26 de marzo compañías de teatro no 
profesional se dieron cita en el II Certamen de Teatro Villa de 
Olvera; que se celebró los viernes a las nueve de la noche 
en la Casa de la Cultura. Así, la compañía Bojiganga Teatro 
de Sevilla fue la encargada de abrir el certamen con la obra 
‘El perro del hortelano’ de Lope de Vega; Sennsa Teatro de 
Sevilla con ‘Antígona’ de Sófocles el día 22 de enero; ya 
en el mes de marzo, el viernes día 5, el grupo Playteatro de 
Bailén  puso en escena la adaptación del musical de Bronte 
Woodard, Jim Jacobs y Warren Casey con la obra ‘Grease el 
musical’, Enreda Teatro de Sevilla con ‘Hacia Otóntoron’ es-

tuvo en el escenario el 12 de marzo; y Cuatro Gatos Teatro de 
Sevilla representó la obra ‘La señora del tercero puerta uno’ 
de Pablo Canela el 19 de marzo. El viernes 26 de marzo el 
Traspunte Teatro de Olvera clausuró el certamen con la obra 
’23 centímetros’ y se entregaron los galardones.

El certamen contó con tres premios, a la mejor obra, ‘An-
tígona’, dotado con 900 euros, un premio de 450€ a la me-
jor actriz, que fue a parar a Ángela Mesa por su papel como 
Lucia en ‘Hacia Otóntoron’, otro de 450 € al mejor actor para 
Javier Martín, Creonte en ‘Antígona’ y un premio especial de 
450 € a la mejor obra original para la obra ‘La señora del 
tercero puerta uno’ de Cuatro Gatos Teatro.

La obra ‘23 centímetros’ por el 
Traspunte Teatro fue la encargada 

de cerrar el II Certamen.

Mejor actor, Javier Martín 
como Creonte en Antígona.

Mejor actriz Ángela Mesa por su papel 
como Lucia en Hacia Otóntoron.

Premio a la mejor obra Antígona de 
J. Ángel Florido y M. Paz Infante.
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 ‘CRÓNICAS HISTÓRICAS 
DE OLVERA’ 

El jueves 3 de diciembre tuvo 
lugar la presentación del libro ‘Cró-
nicas Históricas de Olvera’, del pri-
mer Cronista Oficial de la Ciudad, 
Pedro Rodríguez Palma, a las siete 
de la tarde en el Salón de Actos de 
la Casa de la Cultura. El Alcalde de 
Olvera, Fernando Fernández, y el Vi-
cepresidente 3º de la Diputación de 
Cádiz, Francisco Menacho, acompa-
ñaron al autor en la presentación de 
esta nueva obra.

La Diputación de Cádiz y el 
Ayuntamiento de Olvera son las ins-

OBRAS DE AUTORES OLVEREÑOS

Pedro Rodríguez Palma y 
Francisco Medina Troya 

durante la firma de libros.

tituciones que han colaborado en la 
edición de esta publicación.  

‘Crónicas Históricas de Ol-
vera’, se trata de una publicación 
que contiene  50 crónicas y 162 
fotografías, en ellas se combinan 
aproximación antropológica, histo-
ria, sociología, y geografía. En esta 
obra cada lector puede comenzar a 
leer por el orden que desee. La te-
mática es variada y las crónicas se 
tratan con suficiente extensión ya 
que el objetivo del autor es divul-
gar parte de la Historia de Olvera y 
acercarla a toda persona interesada 
en ella.

Pedro Rodríguez Palma nació 
en 1932 en Olvera. Es Licenciado en 
Derecho y Secretario de Administración 
Local de primera categoría (jubilado). 
En el año 2003 fue nombrado primer 
Cronista Ofi cial de la Ciudad de Olve-
ra. Ha publicado las siguientes obras: 
‘Olvera. Historia Fotográfi ca’, ‘Historias 
de Olvera’ y ‘Crónicas Históricas de 
Olvera’. Prácticamente tiene fi nalizada 
la obra ‘Virgen de Olvera’, que se trata 
de un estudio histórico y religioso de 
la Patrona Coronada de Olvera, ‘Nuestra 
Señora de los Remedios’.En la actua-
lidad trabaja en la futura publicación 
‘Recuerdos Históricos de Olvera’.

Presentación de las “Crónicas Históricas de Olvera”.
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‘TIERRA DE NADIE’ 

El alcalde de Olvera, Fernan-
do Fernández, y el profesor José 
Medina del I.E.S ‘Sierra de Líjar’, 
encargado de la redacción del pró-
logo de la obra, acompañaron  al 
autor local Francisco Medina Troya 
durante el acto de presentación de 
su segundo libro ‘Tierra de Nadie’. 

Tierra de Nadie lo forman un 
conjunto de siete relatos breves 
que nos hablan de un remoto pue-
blo imaginario, donde la fantasía y 
la realidad se mezclan como en un 
buen guiso. Aderezados por la pa-

labra del narrador que va entrela-
zando los personajes logrando que 
todos los cuentos tengan un nexo 
en común. Este libro también es 
un homenaje a los oficios antiguos 
que van desapareciendo devorados 
por la modernidad. Así los cuen-
tos nos muestran la humanidad de 
personajes como el talabartero, el 
chamán, o el enterrador;  

El Ayuntamiento de Olvera es 
la institución que ha editado esta 
publicación.  

 Presentación del libro 
“Tierra de Nadie”.

Francisco Medina Troya 
nació en 1970 en Olvera. Desde 
muy pequeño es aficionado al 
mundo de las letras y forma parte 
activa de la cultura del pueblo. 
En 2005 publicó su primer libro, 
un poemario titulado ‘Anatomía 
de las palabras’. El autor sigue 
trabajando en proyectos relacio-
nados con el mundo de la litera-
tura, y posee varios poemarios y 
relatos cortos inéditos.

TODOS AL CINE

El otoño empezaba con  una comedia francesa ‘Bienvenidos al norte’, 
dirigida por Dany Boon el pasado 6 de octubre; continuó con la argentina 
‘El niño pez’; la comedia española ‘Dieta Mediterránea’ dirigida por Joaquín 
Oristrell, y la también española ‘La vergüenza’; y fi nalizaba el 3 de noviem-
bre con la película japonesa ‘Despedidas’ dirigida por Yojiro Takita.

Los más pequeños también disfrutaron del cine en la progra-
mación cultural del otoño, ‘Arthur y los Minimoys’, 
Horton, ‘Kung-Fu Panda’, y ‘Wall-e’ fueron 
las películas proyectadas los miércoles a las 
seis de la tarde en la Casa de la Cultura .

El pasado 7 abril, daba comienzo el Cir-
cuito de Cine de la Primavera Cultural, todos 
los miércoles a las 21.00 horas en la Casa de 
la Cultura de Olvera. Películas como la polaca 
‘Katyn’, ‘Mapa de los sonidos de Tokyo’ de Isabel 
Coixet, ‘Partir’ Francia, la galardonada ‘El secreto 
de sus ojos’ o la turca ‘La Caja de Pandora’, han 
sido los 5 títulos elegidos este año dentro del Cir-
cuito de Cine de la Junta de Andalucía.

n

VERA 2010

cine en la progra-
ys’, 

el
to 
n 
Cir-
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TEATRO EN OTOÑO Y 
PRIMAVERA

El 29 de octubre comenzó una 
nueva edición del teatro en otoño con 
‘Chirigóticas’ a cargo de Teatro Chiri-
góticas. Sátira despiadada del vecino, 
del gobernante, de las costumbres de 
la vida cotidiana; humor perspicaz de 
la calle trasladado a la música, al cante 
y al teatro; ejercicio de reírse de los 
demás pero empezando por ridiculizar-
se a sí mismo... Cuatro actrices forma-
das por las hermanas Ana y Alejandra 
López Segovia, Teresa Quintero y Pepa 
Rus integran este cuarteto nacido del 
seno de las chirigotas de Cádiz. Delei-
taron al público en todo momento, se 
garantizaron la risas desde el minuto 0 
de función.

La Serda Teatro representó la obra 
‘¿Quién mató a Gregorio Varela?’ el pa-
sado 5 de noviembre en la Casa de la 
Cultura. La compañía sevillana juega a 
lo real y cotidiano mezclado con  ironía 
y caracterizado a lo Bogart, en esta co-
media donde nada es lo que parece. 

Teatro Marcelo Casas y su ‘Ma-
rronero de amores’, volvieron a hacer 
reír al público presente en el salón de 
actos de la Casa de la Cultura, ¿qué 
hacer cuando el amor te llega?. Sólo 
existen dos posibilidades,  rechazarlo 
de plano o entregarte a él por entero. 
Marcelo Casas muestra en esta obra 
sus recursos de  actor y ambición  para 
desarrollar este monólogo.

Dentro del programa Primavera 
Cultura 2010, el jueves 15 de abril 
llegaba el turno a los más pequeños 
de la mano de la compañía Pata Teatro 
con ‘El destino de Simón’. Comedia 
infantil dirigida a niños y niñas de pri-
maria. Música, marionetas, actores se 
daban cita en un espectáculo diferente 
y entretenido para toda la familia con 
moraleja, cada uno elige su propio 
destino.

El 22 de abril La Carpa Teatro 
presentaba ‘Ojos pequeños’, come-
dia divertida, con distintos personajes 
mediáticos, mucha música, mucho 
vestuario y mucho humor. 

La bruja Crisolina llegó el 29 de 
abril a la Biblioteca Pública Municipal 
y presentó sus hechizos a través del 
caldero mágico con gran asistencia de 
público .

Marronero de amores.

Chirigóticas.

El destino de Simón.

La bruja Crisolina en la 
Biblioteca Pública.
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JUDECU 2010

Un verano más, las delegacio-
nes de Cultura, Juventud y Depor-
tes del Ayuntamiento de Olvera han 
preparado una programación de 
actividades conjuntas para el verano 
2010. Se ha editado un folleto en el 
que se recoge la programación que 
da forma al Verano para los meses 
de julio y agosto. Este díptico se ha 
distribuido por los diferentes edifi-
cios municipales, así como por es-
tablecimientos comerciales y hos-
teleros, a fin de que su difusión sea 
lo más amplia posible y el público 
olvereño pueda conocer y disfrutar 
de dos meses repletos de teatros, 
conciertos, animaciones o actua-
ciones, entre otras cosas. Así, bajo 
un lema ya muy conocido entre la 
población olvereña  judecu’ 10 Ol-
vera, el pasado 1 de julio arrancó 
el programa con una animación en 
la Villa, que contó con hinchables, 
karaoke y juegos populares.

La concejal-delegada de Cultu-
ra, Dolores Rodríguez, espera que 
tanto olvereños como visitantes dis-
fruten y participen de un programa 
que se ha pensado para agradar a 
todos los públicos, y en el que no 
se olvida a los más pequeños.

Niños y niñas 
disfrutan con 
los hinchables 
en la Villa.

Karaoke en la Villa.
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CÁDIZ EN ROJO PASIÓN, KIM SOLER. 

Del 6 al 30 de octubre de 2009 la sala de exposiciones 
La Cilla acogió la exposición ‘Cádiz en rojo pasión’, 
Kim Soler. Nacido en Barcelona (Pueblo Seco) el año 
1951, de siempre siente atracción por trabajar con las 
manos, por el trabajo artesanal. Trabaja la madera, la 
arcilla y la forja de hierro como medio para ganarse la 
vida, mientras la afición por el dibujo se va formando 
en él. La estancia en Paris entre los años 1970 y 1971 y 
el viaje por Alemania el 1972, le dan una visión de qué 
tipo de arte se esta haciendo en Europa. Un hábito, el de 
observar, que todavía conserva ahora y que le llevan a 
pasear por el continente continuamente.

‘Cádiz en rojo pasión’ es un homenaje a las peque-
ñas cosas de la vida.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

David Medina, miembro de la asociación ‘La Jorna-
da’ presentó el pasado 5 de julio la Escuela Municipal 
de Música a padres, madres y alumnos. Este proyec-
to formativo y de desarrollo cultural local puesto en 
marcha por el Ayuntamiento de Olvera y la asociación 
‘La Jornada’ pretende dinamizar la cultura del muni-
cipio. Este verano la Escuela Municipal de Música ha 
comenzado su andadura con talleres que se proyectan 
con continuidad en los próximos meses, así como con 
flexibilidad, y teniendo en cuenta a los participantes y 
al propio desarrollo cultural del pueblo de Olvera.

Más de 50 alumnos, entre escolares y adultos par-
ticipan en las aulas de Rock (batería, bajo y guitarra), 
Hip Hop, baile y en los talleres de guitarra clásica y 
flamenca, teatro y artes plásticas.

El horario de todos los talleres durante los meses 
de julio y agosto es de lunes a jueves de 19:00 a 21:00 
horas. El taller de baile también se imparte en horario 
de mañana de 11:30 a 13:30 horas. En el mes de sep-
tiembre está previsto que comience el taller de acer-
camiento a la música donde se tratará la formación de 
acordes, apreciación de los estilos, lenguaje musical, 
ritmo y prácticas instrumentales.

Este proyecto nace este verano 2010 con la idea de 
habilitar un espacio, un centro de formación académi-
ca, de iniciación a las diferentes disciplinas artísticas y 
sobre todo un centro de creación cultural.

EXPOSICIÓN DE PINTURA FRANCISCO 
CRUCES PUERTAS. 

Del 30 de marzo al 15 de abril de 2010.
El pasado 30 de marzo se inauguraba en la sala de 

exposiciones La Cilla, la obra pictórica  de Francisco 
Cruces, más conocido como ‘Campanilla’.

En esta ocasión, familiares y amigos expusieron cua-
dros regalados por el autor durante todos estos años, y 
se pudo comprobar, la evolución experimentada desde 
sus inicios hasta hoy. 

Francisco Cruces agradeció la iniciativa a todos los 
presentes ya que en todo momento la exposición de su 
obra ha sido un secreto para el pintor.

Alumnos adultos y escolares durante la presentación 
de la Escuela Municipal de Música.

David Medina presenta la Escuela de Música.
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BIBLIOTECABIBLIOTECARENTABILIDAD SOCIAL DE 
LA BIBLIOTECA PÚBLICA

Al comenzar el año 2010, la lo-
calidad de Olvera contaba con 8.548 
habitantes a los que se ofrecen los 
servicios bibliotecarios durante 40 
horas semanales. Durante el primer 
semestre del pasado año se regis-
traron 8.238 entradas. En el mismo 
periodo de 2010, hemos registrado 
8.891 visitas. Es decir, hemos incre-
mentado las visitas y el uso de los 
servicios bibliotecarios en un 7,3%. 
Año tras año, acuden más ciudada-
nos a buscar información, leer revis-
tas, aprender a utilizar un ordenador, 
trabajar en él, para asistir a activi-
dades, para estudiar, para leer, para 
convivir, para llevar a casa una pe-
lícula, un cd musical o un juego de 
wii… El incremento del préstamo, en 
torno al 4% en relación al año pasa-
do, refleja un claro servicio en alza.

Los datos reflejan que un 14,2 % 
de la población adulta y el 13,3 % de 
la menor de 14 años, es decir, casi 
el 28% de los habitantes de Olvera 
han retirado su carnet de lector/a.haaaaaahaaahhahaannnnnnnn nnn rerrereereeetitiiraaaaraaaaaaaaaddodddooddoddoddoo sssss sssssuuuu uuu caacacaaacacaacaaac rnrnrnnnrnrn teeteeteeteteeeteete ddddddddd dddd   eeee ee leleleleleleleleeeleectctcttctctctctctctororooroooorooorr/a/a/a/aaa/a/aa/a..
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BIBLIOTECA

FOMENTO LECTOR

El programa de cuenta cuentos anual de la Biblio-
teca Pública Municipal tiene como objetivos acercar la 
biblioteca como espacio lúdico a los más pequeños, 
inducir a los padres a que visiten la biblioteca con sus 
hijos, que hagan uso del servicio de préstamo y que 
les animen a leer y acercar el libro como instrumen-
to lúdico y dar a conocer los fondos bibliotecarios para 
esas edades. En esta línea, durante el curso 2009/2010 
se han desarrollado nueve sesiones de narración oral  a 
cargo de contadores y cinco sesiones por parte del per-
sonal bibliotecario. La media de público asistente se ha 
situado en  65 personas (público familiar) y el espacio 
utilizado ha sido, siempre, la sala de lectura de la propia 
biblioteca. 

La dinamización lectora dirigida a públicos adultos 
ha contado con diversas actividades que van desde 
un Taller de Animación con el alumnado del Centro de 
Adultos de Olvera, hasta varias sesiones de formación 
de usuarios, entre los que destaca el colectivo de 
Asamiol. 

Las visitas dinamizadas son también actividades 
que permiten mostrar los servicios bibliotecarios a la 
población escolar y atraer nuevos públicos. En estas 
sesiones, a través de juegos de pistas, los participantes 
conocen las diferentes áreas y secciones de la biblioteca 
y toman contacto con la variedad de formatos existentes. 
Durante el curso escolar 2009/2010 han participado en 
estas visitas 552 escolares.
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Juan Cobos Wilkins y el Club de 
Lectura de Olvera.

CLUBES DE LECTURA

Desde la biblioteca se coordinan 
dos Clubes de Lectura. Este año,  
algunas de las alumnas del Centro 
de Adultos han formado parte de 
uno de ellos, con un nivel de ini-
ciación que pronto ha superado las 
expectativas. El día de la Ballena, 
de Nieves Vázquez; La gloria de los 
niños, de Mateo Díez; Cuentos para 
pensar, de Bucay o La zapatera pro-
digiosa, de Lorca han sido algunos 
de los títulos leídos y comentados 
por el grupo.

El Club de Lectura I, que cuenta 
ya con varios años de andadura, 
participaba el pasado  diciembre en 
el I Encuentro de Clubes de Lectura, 
celebrado en Cádiz, con la presen-
cia del autor Juan Cobos Wilkins, 
con quien tuvieron la oportunidad 
de charlar sobre su obra y compartir 
vivencias, ya que el escritor había 
visitado nuestra localidad en sus 
años de juventud. Las lecturas de 
este otro club han sido La ladrona 
de libros, de Marcus Zusak; El mar 
invisible, de Cobos Wilkins; Juntos, 
nada más, de Ana Gavalda; La mula, 
de Juan Eslava Galán; Cuentos para 
pensar, de Bucay y El puerto de los 
aromas, de John Manchester.

CONCURSO DE LIBROS 
LEÍDOS “EL DIBUJO”

La XIX edición del concurso 
libros leídos “El Dibujo” ha 
contado con la participación 
de más de 500 escolares, que 
han dibujado individualmente 
la impresión de un libro leído o 
alguna de sus escenas. Durante 
veinte días todos los dibujos han 
formado parte de una exposición 
en la sala infantil de la biblioteca. 
El día 19 de mayo, la concejal-
delegada de Cultura, Dolores 
Rodríguez, hacía la entrega de 

premios a los  trabajos ganadores:
Patricia Lovillo Orozco: Mira 

cómo suena.
Alicia Jaramillo Pérez: Migue-

lín el valiente.
Julia Cabeza Sánchez: 

La Cenicienta.
Alejandro Gallardo Albarrán: 

Los tres bandidos.
Carmen Cruces Párraga: 

La Cenicienta.
Julia Castro Porras: La abuela 

de Rosa.
David Casanueva Lobato: 

Puzzlitos.
Ángela Jiménez Cabrera: 

El soldadito de plomo.
Javier Escot Cabeza: El miste-

rio del tesoro desaparecido.
Ana María Millán Castro: El Sr. 

Empaste y el monstruo de los mil 
dientes.

Clara Mª Álvarez Calderón: 
Junie B. Jones tiene un admirador 
secreto.

Elvira Márquez Paradas: Kika 
Superbruja y el hechizo de la na-
vidad.

Lidia Frutos González: Junie B. 
Jones capitana de su clase.

Álvaro Blanco Rodríguez:
La isla del tesoro.

Alba Lobato Cabrera: Kika Su-
perbruja en el salvaje oeste.

Thira Rose Bottomley: Cipi.



REVISTA DE LA REAL FERIA DE SAN AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE OLVERA 2010

In
fo

rm
ac

ió
n 

M
un

ic
ip

al

51

ENCUENTROS CON
ESCRITORES E 
ILUSTRADORAS

El Circuito de Dinamización 
Lectora que se desarrolla con el 
Centro Andaluz de las Letras, pro-
porciona la oportunidad de con-
tactar con escritores e ilustradores 
que se prestan a compartir con  el 
alumnado su obra. En esta oca-
sión, ha participado Francisco Díaz 
Valladares, autor, entre otras, de las 
novelas El último hacker, La ven-
ganza de los Museilines o  El se-
creto de Pulau Karang. Este último 
título había sido leído por el alum-
nado participante, del IES ‘Sierra 
de Líjar’, quienes entrevistaron a 
Valladares para su periódico.

En el mes de mayo, la ilus-
tradora,  Alicia Gómez, compar-
tió sus técnicas de diseño con el 
alumnado de 5º de primaria de 
los dos colegios públicos y mos-
tró las ilustraciones del álbum de 
Pepe Maestro, Poe mitos, editado 
por Agapea.

UNA MALETA EN CASA

La campaña “Una maleta en casa” 
se plantea como una actividad  de fon-
do, dentro de la línea de difusión y mar-
keting que marca el Plan Estratégico. 

Dar a conocer la variedad de for-
matos existentes en la biblioteca, pro-
mocionar los servicios entre el público 
familiar y atraer a nuevos usuarios son 
los objetivos de la campaña “Una ma-
leta en casa”. Durante el año 2010 el 
público destinatario ha sido el alumna-
do de 1º de primaria. 

Una vez seleccionados los cursos, 
como públicos diana, son informados 
a través del docente tutor ( coopera-
ción con centros educativos) y éstos, 
a su vez, convocan a las familias, en 
horarios lectivos para dar a conocer 
la actividad. En este primer encuentro 
el personal bibliotecario informa de la 
voluntariedad en la participación de 
la experiencia y reparte unos cuestio-
narios, muy personalizados, entre las 
familias interesadas. En este cuestio-
nario se indica el número de miembros 
que la componen, sus edades, sus 
gustos e intereses. Además se hacen 
constar los recursos tecnológicos que 
posee el hogar para adaptar los forma-
tos a la variedad existente.

Se organiza un calendario que per-
mite, cada quince días, que diez o do-
ce escolares, pudieran tener en sus ca-
sas una Maleta con el contenido que la 
biblioteca selecciona para ese niño/a y 
su familia, gracias al cuestionario. De 
este modo, la maleta llega a cada casa 
con un material “de interés”. La devo-
lución, en la propia biblioteca permite 
una toma de contacto directo con cada 
familia y presentarle los servicios que 
tienen a su disposición.
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MUJERMUJERV EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS ‘AUTOEMEPLEO 
EN FEMENINO’ 

La teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Olvera, Dolores Rodrí-
guez, entregó el 28 de octubre los 
premios de la quinta edición del 
concurso de iniciativas empresaria-
les ‘Autoempleo en Femenino’, en 
un desayuno donde estuvieron pre-
sentes las empresarias y los miem-
bros del jurado.

‘Autoempleo en Femenino’ es 
un proyecto promovido por el Ayun-
tamiento de Olvera y financiado por 
el Área de Igualdad de la Diputación 
de Cádiz, que pretende incentivar la 
puesta en marcha de proyectos em-
presariales promovidos por mujeres 
en Olvera; con la idea de consolidar 
el fomento del espíritu empresarial 
en la localidad.

ENTREGA DE PREMIOS

Un total de siete emprendedoras 
presentaron sus ideas al concur-
so; cuatro proyectos optaban a la 
ayuda de línea de Empresa y tres a 
la de Idea, siendo éstas valoradas y 
evaluadas por un jurado compuesto 
por representantes del Ayuntamien-
to, de la Asociación de Empresarios 
de Olvera, de la Unidad Territorial 
de Empleo y Desarrollo Local y Tec-
nológico, y de Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Andaluza.

Las ganadoras del concurso 
de esta edición han sido Asunción 
Escalona, en la categoría de 1ª 
Empresa, subvencionada con 1.000 
euros, y Isabel María Orozco, en la 
categoría de 1ª Idea, subvencionada 
con 800 euros. Dolores Rodríguez 
explicó durante el acto los criterios 
de selección que se han tenido en 
cuenta y agradeció a todas las em-
prendedoras su participación. 

El premio 1ª Empresa se otorgó 
a ‘Mis dos rosas’, una floristería; y 
el galardón a la 1ª Idea ha caído en 
la Cafetería-Desayunos y Dulces Ar-
tesanos Patricia y Desireé S. L., un 
obrador y cafetería.
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ACTOS 25 DE NOVIEMBRE 
EN OLVERA

Los actos con motivo de la cele-
bración del Día Internacional para la 
eliminación de la Violencia contra 
la Mujer en Olvera comenzaron con 
una charla-coloquio titulada, ‘Del 
mal trato al buen trato. Resolución 
de conflictos de forma no violenta’. 

Este taller formó parte del pro-
grama de actividades que el Área de 
Igualdad de la Diputación de Cádiz 
desarrolló con motivo del Día Inter-
nacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 

Desde la Asociación de Mujeres 
Alba de Olvera, así como desde el 
Consistorio en su afán de conse-
guir que la celebración del día, 25 
de noviembre, ‘Día Internacional 
contra la Violencia de Género’sirva 
a toda la población olvereña para 
reflexionar sobre las situaciones de 
violencia que sufren muchas muje-
res, problema que afecta a toda la 

sociedad, y que por tanto debe ser 
combatido por todos y todas, orga-
nizaron diferentes actividades en el 
municipio. El 25 de noviembre en 
Olvera se celebró una concentra-
ción y lectura de un manifiesto a las 
17:00 horas en la Plaza de la Con-
cordia y la proyección de la película 
argentina ‘Antigua vida mía’, dirigi-
da por Héctor Olivera, a las 18:00 
horas en la Casa de la Cultura.

La concejal delegada 
de la Mujer, Dolores 
Rodríguez, da lectura a 
un manifiesto y poema.

Los asistentes a la 
concentración guardan 

un minuto de silencio en 
torno a la fuente de la 
plaza de la Concordia.
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Las reuniones de seguimien-
to de los servicios que integran 
el Protocolo de Actuación en 
Materia de Violencia de Géne-
ro se han celebrado durante los 
meses de noviembre, abril y ju-
nio. Concretamente, a la última 
reunión celebrada el pasado 11 
de junio se ha incorporado el je-
fe de la agrupación local de vo-

luntarios de protección civil. En 
la actualidad los servicios que 
integran el Protocolo de Actua-
ción en Materia de Violencia de 
Género son servicios sociales, 
policía, guardia civil, juez de 
paz, centro de salud y protección 
civil. En total son 10 las situa-
ciones familiares con las que se 
ha trabajado en este periodo.

 El pasado 9 de marzo la compañía ‘El Callejón 
del Trapo’ representaba la obra de teatro ‘Tres 
veces Eva’, escrita y dirigida por Chatono 
Contreras. La obra se estructuraba en tres partes, 
tres mujeres que se llaman Eva y que sufren tres 

tipos de presión machista. Desde la concejalía 
de la Mujer del Ayuntamiento de Olvera se eligió 
esta obra de teatro para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer y como rechazo a la 
violencia de género.

XIX JORNADAS 
CON M DE MUJER

La Asociación de 
Mujeres Alba celebró 
sus XIX Jornadas con M 
de Mujer con un progra-
ma repleto de activida-
des dirigidas tanto a un 
público adulto como a 
jóvenes. 

Cine, talleres, na-
rraciones han estado 
presentes en las XIX 
Jornadas Con M de Mu-
jer. El día 8 de marzo 
para celebrar el Día In-
ternacional  de la Mujer, 
la Asociación entregó 
el premio ‘Con M de 
Mujer’ a Maria Díaz, una 
joven ciclista de la lo-
calidad.

TEATRO PARA CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

PROGRAMA DE PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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JUVENTUDJUVENTUD
FLAMENQUEANDO ‘A LA 
VERA DEL CANTE JOVEN’

El pasado 19 de diciembre el 
salón de actos de la Casa de la 
Cultura acogió Flamenqueando ‘A 
la vera del cante joven’, un festival 
organizado por el Ayuntamiento de 
Olvera y el grupo local ‘La Sonanta’, 
encargado de preparar el programa 
de actividades, y cofinanciado por 
el Instituto Andaluz de la Juven-
tud. La jornada de mañana estuvo 
dedicada  a los más pequeños con 
cuentacuentos flamencos y un taller 
de compás. La jornada de tarde es-
tuvo amenizada con la presentación 
y clausura del grupo olvereño ‘La 
Sonanta’ y otros muchos invitados, 
tanto cantaores de flamenco como 
guitarristas de prestigio.

Actuación en la sesión de tarde.

Un grupo de niños y niñas 
en el taller de percusión.

Cuentacuentos flamencos.
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DIFUSIÓN DEL CENTRO 
DE INFORMACIÓN 
JUVENIL DE OLVERA 
ENTRE EL ALUMNADO DE 
3º Y 4º DE ESO

La técnica de juventud del 
Ayuntamiento de Olvera, Susana 
Párraga, realizó sesiones informa-
tivas los días 17 de diciembre y 25 
de enero con el alumnado de 3º y 
4º de la ESO de los institutos IES 
‘Zaframagón’ y ‘Sierra de Líjar’, con 
objeto de presentarles la campaña 
de difusión del carné joven, la cam-
paña de Corresponsales Juveniles 

DIIFUUSISIÓNÓN DDELEL CCENENTRTROO y facilitarles información sobre los 
intercambios europeos. 

Durante la sesión, la técnica de 
juventud les hablo de los requisitos, 
procedimientos y ventajas del Carné 
Joven, que tiene validez hasta el 
día en que los jóvenes cumplen 31 
años. Con un único precio público 
de 6 euros, los jóvenes pueden dis-
frutar de descuentos en los estable-
cimientos desde los 14 años.

También les informó sobre 
la figura del Corresponsal Juve-
nil, como pieza imprescindible de 
conexión entre el área de juventud 

EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE, TEMAS DE 
REFLEXIÓN EN LA ESCUELA DE PADRES

El pasado 26 de enero la técnica de juventud, Susana Párra-
ga, y la responsable de la Biblioteca Pública Municipal, Reme-
dios Palma, intervinieron en una sesión de la Escuela de Padres 
del Programa “Ciudades ante las drogas”, donde se trabajó 
el tema del ocio y tiempo libre. En esta jornada se reflexionó 
sobre el significado de joven, de sus influencias actuales, in-
tereses juveniles, ocio en familia,...etc. Además, se expusieron 
los resultados de la encuesta joven que se ha realizado entre 
el alumnado de 3º y 4º en los dos institutos de la localidad, 
donde expresaban sus intereses y demandas con respecto a las 
prácticas de ocio. La reunión concluyó ofreciendo alternativas al 
ocio en familia y una bibliografía básica útil para los padres.

La técnica de juventud del 
Ayuntamiento de Olvera en una 

sesión informativa con jóvenes.

del Ayuntamiento de Olvera y los 
jóvenes de la localidad. Los corres-
ponsales son jóvenes voluntarios 
de más de 14 años, que de forma 
gratuita se acreditan con un carné 
como informadores juveniles. Por 
su colaboración, tienen la ventaja 
de poder participar en actividades 
exclusivas para ellos. 

El Centro de Información Juvenil 
cuenta actualmente con 24 corres-
ponsales acreditados, lo que resulta 
un éxito, ya que la media de cola-
boradores está entre 3 ó 4 por cada 
5000 habitantes.
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I ENCUENTRO LOCAL 
DE CORRESPONSALES 
JUVENILES

El Sábado, 27 de Marzo, en 
una jornada de mañana tuvo lugar 
el I Encuentro Local de Corres-
ponsales Juveniles, donde la 
concejal-delegada de Juventud, 
Dolores Rodríguez, inauguró el 
encuentro e hizo entrega de los 
carné de corresponsales juve-
niles que acreditan a los jóve-
nes como tales y de un pequeño 
obsequio. Al encuentro acudie-
ron 14 de los 24 corresponsales 
que actualmente colaboran con el 
Centro de Información Juvenil del 
Ayuntamiento de Olvera. Entre las 
actividades que se desarrollaron 
se encuentran las dinámicas de 
presentación y confianza, análisis 
de la figura del corresponsal y 
métodos de trabajo, propuesta de 
nombre de grupo y actividades y  
ejercicios de análisis de la reali-
dad juvenil olvereña. La clausura 
del I Encuentro Local de corres-
ponsales juveniles finalizó con 
una comida.

FALLADOS LOS PREMIOS 
DEL II CERTAMEN LA 
LUCIÉRNAGA DE POESÍA, 
RELATO CORTO Y CÓMIC 

El II Certamen ‘La Luciérnaga’ 
convocado por el Ayuntamiento de 
Olvera, a través del área de Ju-
ventud, conoció el pasado 21 de 
diciembre a los ganadores en las 
modalidades de poesía, relato corto 
y cómic tras el fallo del jurado. En 
esta ocasión, el  segundo premio de 
poesía ha salido fuera de las fronte-
ras olvereñas. 

Así en la modalidad de poesía, 
con un total de diez trabajos pre-
sentados, el primer premio corres-

La concejal-delegada de 
Juventud en la inauguración 
del I Encuentro de 
corresponsales juveniles.

Ganadores del II Certamen ‘La Luciérnaga’ junto 
con representantes del jurado.

pondió a Francisco Medina Troya, 
de Olvera, por su poesía ‘Teore-
ma de credibilidad’; mientras que 
el segundo premio fue para Maria 
Aranzazu Rosa Polo Margareto, de 
Valladolid, por ‘He nacido’. 

A la modalidad de relato corto, 
se han presentado diez relatos, el 
primer premio correspondió a la 
olvereña Natividad Toledo Palma 
por su trabajo ‘El siervo de Alá’, y 
el segundo premio a José Antonio 
Gallego, de Olvera, que presentó el 
relato ‘El Espanto’.

En relación a la modalidad de 
cómic, que este año era una de las 
novedades del Certamen, se han 

recibido un total de seis trabajos, 
de los que han resultado premiados 
el cómic de Simón Medina Lirio,‘El 
acechante en la oscuridad’ con el 
primer premio y el segundo ha ido a 
parar a José Antonio Gallego Medi-
na  por su trabajo ‘Ey Amigo’.

El jurado del II Certamen ‘La 
Luciérnaga’ ha estado formado por 
la concejal-delegada de Juventud, 
Dolores Rodríguez, la técnica de 
juventud, Susana Párraga, la técni-
ca de biblioteca, Remedios Palma, 
Elena Zambrana, profesora del I.E.S. 
Zaframagón, José Medina, director 
del I.E.S. Sierra de Líjar, y Eva Aya-
la, técnica del programa ‘Ciudades 
ante las Drogas’.  
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XIV ENCUENTRO ESTATAL DE SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN JUVENIL

Del 24 al 27 de mayo tuvo lugar el XIV Encuentro Estatal de 
Servicios de Información Juvenil. La concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Olvera estuvo representada en este encuentro 
a través de la técnica de juventud local. Un total de 200 técni-
cos de juventud de todo el país participaron en esta jornada. La 
temática del encuentro ha tratado de las redes sociales como 
herramienta para la difusión y  dinamización de jóvenes, que 
se ha trabajado a través de conferencias y mesas redondas. 
La técnica de juventud, formó parte del grupo de trabajo de 
“Corresponsales y Cibercorresponsales”, ya que es uno de los 
objetivos de trabajo que se ha marcado para este año la conce-
jalía de Juventud del Ayuntamiento de Olvera

INTERCAMBIO JUVENIL 
‘FROM NORTH TO SOUTH’

Del 1 al 8 de Agosto ha tenido 
lugar la acogida del  intercam-
bio juvenil titulado “From North to 
South” que este año se realiza con 
la ciudad de Leisi (Estonia). Se trata 
de un intercambio bilateral integra-
do por 37 personas entre monito-
res y jóvenes, en el que 16 jóvenes 
son de la localidad (8 chicos y 8 
chicas)  y acogerán en sus hoga-
res a un joven estonio. El programa 
de actividades está compuesta por 
visitas y talleres sobre el desempleo 
juvenil, es por ello que durante la 

semana que han pasado en Olvera, 
han visitado el Servicio Andaluz de 
Empleo y Andalucía Orienta, han 
conocido la metodología de trabajo 
que se desarrolla en la coopera-
tiva Nuestra Señora de los Reme-
dios y han trabajado en grupo los 
siguientes talleres: Escuchándonos: 
¿nos afecta el paro?; “soy desem-
pleado”; “compartiendo cultura”, 
“explotando los recursos locales”, 
...etc. El programa de actividades se 
completó con visitas a las ciuda-
des de Cádiz y Ronda, así como con 
actividades más lúdicas entre las 
que han tenido ghymkanas y juegos 

de rol, cenas culturales, tiempo de 
piscina y playa ..etc. El broche final 
del encuentro se celebró con una 
jornada de convivencia donde los 
participantes y sus familias se des-
pidieron y  evaluaron la experien-
cia. El proyecto se completa con la 
visita a Leisi (Estonia) del 6 al 13 
de septiembre donde los partici-
pantes compartirán un programa de 
actividades similar al desarrollado 
en Olvera y tendrán la oportunidad 
de conocer el país y su cultura. Este 
proyecto está cofinanciado por el 
programa ‘Juventud en Acción’ y el 
Ayuntamiento de Olvera.

Un grupo de técnicos en el Encuentro Estatal 
de Servicios de Información Juvenil.
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III SEMANA JOVEN 

Desde la concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de Olvera se ha organizado la III Semana Joven del  5 al 
10 de julio en el municipio con un amplio programa de 
actividades que incluyen talleres, mercadillo de segunda 
mano, teatro y como colofón se celebró el concierto del 
grupo ‘Moakara’ en el parque Entrecaminos. 

Como novedades de esta tercera edición, la conce-
jal-delegada de Juventud en el Ayuntamiento de Olvera, 
Dolores Rodríguez, destacó  el cambio en las fechas, 
normalmente la Semana Joven se venía celebrando en el 
mes de noviembre, pero desde la concejalía se decidió 
trasladarla a la época estival  y con ello aumentar la par-
ticipación de los jóvenes en las actividades organizadas. 

Otra de las ideas novedosas de esta III Semana Jo-
ven fue la creación de un mercadillo de segunda mano, 
que se ubicó en el parque Entrecaminos desde el jueves 
8 al sábado 10 de julio. Con este mercadillo juvenil, 
basado en la idea del truque ancestral y la venta de artí-
culos de segunda mano, se ha creado un espacio donde 
los jóvenes han tenido la oportunidad de intercambiar 
y vender objetos personales usados como libros, cd’s, 
dvd’s, juegos de ordenador, bisutería y abalorios, ropa 
complementos... etc. 

La noche del viernes 9 de julio el grupo Teatro Jerez 
presentó en el parque Entrecaminos su obra “Para2”, 
donde los doce miembros de la compañía presentaron 
siete situaciones en tono de humor, con los títulos Ca-
sa2, Enchirona2, Azula2, Emborracha2, Solda2, Dobla2 
y Suicida2. Siete historias cotidianas, que le podrían su-
ceder a cualquiera, con un desarrollo divertido y dirigido 
a todos los públicos. 
Como colofón de la III Semana Joven, el sábado 10 de 
julio tuvo lugar el concierto de Moakara a partir de las 
once de la noche en el parque Entrecaminos. Este grupo 
sevillano muy concienciado con las temáticas sociales 
y la fusión de estilos permitió al público olvereño  acer-
carse a diferentes culturas y estilos de vida a través de 
la música. 

TALLERES PARA JÓVENES 
Este verano los jóvenes olvereños también han teni-

do la posibilidad de formarse al tiempo de que divertir-
se con los talleres de edición de vídeo y fotografía que 
la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Olvera 
ha puesto en marcha para la época estival. Del 12 al 16 
de julio, 10 jóvenes han participado en el taller de edi-
ción de video y del 19 al 27 de julio se ha desarrollado 
el taller de fotografía donde 20 jóvenes han adquirido 
destrezas en el manejo de los programas de edición de 
fotografía. 

Además los días  15 y 16 de julio el patio del 
Aula de la UNED acogió el Campeonato de WII y Play 
Station 3, actividad organizada por la concejalía de 
Juventud en colaboración con el  programa ‘Ciudades 
ante las drogas’.

El grupo Teatro Jerez presentó en el parque 
Entrecaminos su obra Para2.

Talleres celebrados en el parque Entrecaminos.

Mercadillo de segunda mano en el parque Entrecaminos.

Participantes del Taller de Fotografía.
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UNA MERIENDA BENÉFICA 
CERRÓ LOS ACTOS DEL DÍA 
DEL MAYOR EN OLVERA 

Una merienda fue la encargada de 
cerrar el programa de actos organiza-
do por el Ayuntamiento de Olvera en 
colaboración con el programa provin-
cial de Envejecimiento Activo del área 
de Igualdad de la Diputación de Cádiz y 
la Asociación de Enfermos de Alzhei-
mer AFA-UNIDOS para celebrar el 1 de 
octubre el Día Internacional de las Per-
sonas Mayores en la localidad. 

Durante la mañana los participantes 
del programa de Envejecimiento Activo 
recorrieron diversas calles y centros de 
Olvera para entregar fl ores y pegatinas 
conmemorativas del Día a la ciudada-
nía. En la plaza de la Concordia dos 
mayores leyeron un manifi esto y los de-
rechos de las personas mayores. 

Dentro de las actividades programa-
das para la tarde, la diputada provincial 
de Igualdad, Margarida Ledo, acompa-
ñada por el concejal-delegado de Servi-
cios Sociales en el Consistorio, entregó 
un ramo de fl ores a Remedios Horrillo, 
que con 86 años es la persona de ma-
yor edad del grupo de Envejecimiento 
Activo de Olvera. A la merienda, cuyos 
benefi cios se destinaron a la Asociación 
de Enfermos de Alzheimer, asistieron 
multitud de olvereños y olvereñas, así 
como miembros de todos los grupos 
políticos que forman la Corporación Lo-
cal. Margarida Ledo recalcó que el Día 
Internacional de las Personas Mayores 
es un día de celebración pero también 
de refl exión sobre los derechos de las 
personas mayores. El Coro Rociero de 
Mayores de Cádiz fue el encargado de 
poner música a esta celebración.

AYUDA A DOMICILIO

El servicio de Ayuda a Domicilio se 
ha visto aumentado desde que se apro-
bó la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, 
de Promoción y Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de 
dependencia, y se reguló el procedi-
miento para el reconocimiento de la 

UNA MERIENDA BENÉFICA 
CERRÓ LOS ACTOS DEL DÍA

SERVICIOS SOCIALESSERVICIOS SOCIALES

La diputada provincial de Igualdad, Margarida Ledo, entregó un ramo 
de flores a Remedios Horrillo.

El grupo de Mayores Activos de Olvera celebra el 
Día Internacional del Mayor.

situación de dependencia y el derecho 
a las prestaciones del sistema para la 
autonomía y atención a la dependen-
cia, mediante Decreto 168/2007. 

En estos momentos el servicio 
de Ayuda a Domicilio cuenta con una 
plantilla de  11 auxiliares del plan 
concertado y 36 auxiliares de la Ley 
de Dependencia. Desde el servicio de 
Ayuda a Domicilio se atiende a 161 
usuarios, de los que 101 personas 
son  usuarios del plan concertado y 60 
usuarios de la Ley de Dependencia.

Además del servicio de Ayuda 
a Domicilio, durante el año 2010 la 
trabajadora social de los Servicios 
Sociales de Olvera ha tramitado 29 
expedientes de libro de familia, 4 ex-
pedientes para adecuación funcional 
básica de viviendas, 60 informes so-
ciales para solicitudes de trabajo en el 
Ayuntamiento de Olvera, 10 expedien-
tes para solicitar Ayudas de Emergen-
cia Social de la Diputación Provincial 
de Cádiz y 9 expedientes para solicitar 
salario social.
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CUATRO NIÑOS 
SAHARAUIS HAN PASADO 
EL VERANO EN OLVERA 
ACOGIDOS POR FAMILIAS 
OLVEREÑAS

El alcalde de Olvera, Fernan-
do Fernández, recibió en el salón 
de plenos del Ayuntamiento a los 
cuatro niños saharauis que han con-
vivido desde el 15 de junio y hasta 
mediados de agosto con las fami-
lias olvereñas, dentro del programa 
‘Vacaciones en Paz 2010’. Los cua-
tro menores, dos niñas y dos niños, 
que han participado en este progra-
ma en Olvera, tienen una edad com-
prendida entre los 8 y los 12 años 
y han pasado dos meses de verano 
acogidos por familias olvereñas. 

El alcalde de Olvera, Fernan-
do Fernández, durante la recep-
ción oficial en el Consistorio tuvo 
palabras de agradecimiento tanto 
para la asociación ‘Tierra Libre’, 
encargada de llevar a cabo las ges-
tiones para que estos niños pasen 
dos meses de vacaciones en el 
municipio, como para las familias 
olvereñas que los acogen en sus 
casas y destacó la enorme genero-

Recepción de los niños saharauis y de las familias olvereñas de 
acogida en el salón de plenos del Ayuntamiento.

sidad y humanidad que estas fami-
lias muestran. 

El Ayuntamiento de Olvera ha 
colaborado con 2.000 euros para la 
fi nanciación de los viajes de los niños 
desde su lugar de origen y con el pago 
de las inscripciones de estos cuatro 
niños en la Escuela de Verano de la 
localidad.

Entre las ocho provincias andalu-
zas han sido acogidos 2.000 niños, de 
los que 500 han pasado este verano 
con familias de la provincia de Cádiz. 

El programa ‘Vacaciones en Paz’ 
es un proyecto de acogida de niños 
saharauis en familias y se plan-
tea en un marco de solidaridad y 
de ayuda desinteresada con el fin 
de ofrecer a estos niños y niñas la 
oportunidad de vivir unas vacacio-
nes en paz. Este programa refuerza 
las relaciones de amistad entre el 
pueblo andaluz con el saharaui y 
pretende mejorar la calidad de vida, 
tanto sanitaria como alimentaria, de 
la población infantil saharaui.

El martes 15 de junio llegaron a Olvera los cuatro niños saharauis.
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PROGRAMA DE FAMILIA-
CONVIVENCIA

Este programa tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de vida de fa-
milias con hijos menores de 18 años, 
interviniendo en áreas como la salud, 
la educación, la organización domésti-
ca, las relaciones e integración social.

Durante este último año se ha 
trabajado con 17  familias con planes 
de mejora familiar.  Además se han 
puesto en conocimiento del Servicio 
de Protección de Menores dos situa-
ciones familiares.

PROGRAMA DE 
TRATAMIENTO FAMILIAR

El programa de Tratamiento Fa-
miliar está dirigido a preservar los 
derechos y el desarrollo integral de 
los menores en situación de riesgo. 
Este programa lo llevan a cabo tres 
profesionales de la Diputación de 
Cádiz: Trabajador Social, Psicóloga 
y Educador,  que se desplazan a los 
municipios de la Sierra. En este último 
año han atendido a tres  familias en el 
municipio de Olvera.

PROGRAMA FORMATIVO EN 
HABILIDADES PARENTALES

A través de este programa se pro-
mueven actuaciones tendentes a au-
mentar la competencia psicosocial de 
las familias.

Durante este último año, el 1º 
nivel del Programa de Habilidades 
Parentales, que se llevó a cabo entre 
abril y  diciembre del 2009, con 10 
madres participantes interesadas en la 
educación de sus hijos, han trabajado 
temas como el ofi cio de  ser padre, 
los estilos de autoridad, la autoesti-
ma en el niño, como hacer que tu hijo 
coma adecuadamente, normas para 
prevenir la ansiedad, la  motivación en 
el estudio y la adolescencia. También 
y de forma paralela se trabajó con un 
grupo de seguimiento, con la fi nalidad 
de que este grupo, una  vez terminado 
el programa,  siga funcionando como 
grupo de autoayuda, este nivel trató te-
mas anteriores y también manifestaron 
cómo les funcionó en la práctica los 
consejos dados en el 1º y  2º nivel.

PROGRAMA CIUDADES 
ANTE LAS DROGAS

El pasado 16 de junio se celebró 
la primera reunión para la creación 
del Observatorio Local sobre Drogas y 
Adicciones de Olvera. El inicio de este 
observatorio ha sido posible gracias 
a la colaboración de los diferentes 
miembros que lo componen.

En el Observatorio se ha llevado a 
cabo un primer análisis de la situación 
del consumo de drogas en Olvera, que 
va a permitir adaptar las actuaciones 
en materia de prevención del consumo 
de drogas a la realidad observada.

Primera reunión para la creación del Observatorio Local
sobre Drogas y Adicciones de Olvera.

SERVICIO DE CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN
PROGRAMA DE 
ABSENTISMO ESCOLAR

Este Programa ha tenido durante 
el pasado curso escolar un carácter 
multidisciplinar, interviniendo en el 
mismo profesionales de la Delega-
ción de Educación, Servicios Socia-
les, Diputación, Delegación Igual-
dad, Servicio de Inspección...etc, 
teniendo como objetivo básico que 
los alumnos absentistas se incorpo-
ren a los Centros Educativos.

Durante el pasado curso escolar 
2009/2010 se ha reunido en tres 
ocasiones la Comisión Técnica ( 
correspondiendo a cada uno de los 
trimestres) donde se ha  efectuado 
el estudio y valoración de cada caso 
individualmente, llevando posterior-
mente las propuestas de interven-
ción a la Comisión Municipal que se 
reúne inmediatamente después de la 
Comisión Técnica.

Destacar que durante el curso 
escolar 2009/2010 se ha producido 
un descenso de los casos deriva-
dos a Servicios Sociales; en algunos 
Centros no se han registrado inci-
dencias de absentismo, aunque sí 
se ha trabajado a nivel educativo y 
en numerosas coordinaciones entre 
Centros Educativos, Servicios Socia-
les y Policía Local. También mencio-
nar que durante el curso 2009/2010 
no ha habido ninguna derivación a la  
Fiscalía de Menores.

Aunque se ha registrado un des-
censo de absentismo en los Centros 
de Primaria, sigue existiendo, ab-
sentismo en Centros de Secundaria, 
especialmente en alumnos que, ade-
más presentan problemas compor-
tamentales, es por ello que desde 
las Comisiones Municipales, se han 
elevado varias propuestas a la Comi-
sión Provincial de Absentismo, tales 
como agilización en los casos deri-
vados a Fiscalía de Menores, la ne-
cesidad de Educadores Sociales para 
los Centros de Secundaria y aumento 
de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial (PCPI). 
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PROGRAMA SUBVENCIÓN 
MATERIAL ESCOLAR 

Los Servicios Sociales han solicita-
do al área de Educación y Programas Es-
peciales de la Diputación de Cádiz una 
subvención  en relación al ‘Programa 
gratuidad de material escolar’. Una vez 
concedida dicha subvención al 50 por 
ciento, con aportación municipal del 50 
por ciento restante, los Servicios Socia-
les contactan con los Centros Educati-
vos y la Residencia Escolar, al objeto de 
analizar las familias que han manifestado 
difi cultad en proporcionar material esco-
lar a sus hijos durante el curso escolar, 
con dicha relación de familias a las que 
se suman otras con demandas efectua-
das a Servicios Sociales, se ha dado 
cobertura en relación a dicho material 
escolar a 22 familias y 31 menores.                    

PROGRAMA PREVENCIÓN/
INSERCIÓN: ACTIVIDADES 
JUVENILES, LUDOTECA

La Ludoteca de la localidad sigue 
funcionando con éxito desde que se 
iniciara (1.995) ha contado con gran 
aceptación entre las familias de Olvera, 
que colaboran en muchas de nuestras 
actividades, consiguiendo con ello la 
participación de los padres en el ocio y 
disfrute de sus hijos.

El objetivo básico sigue siendo po-
tenciar el desarrollo cognitivo, afectivo 
y social del menor a través del juego, 
juguete y otras actividades lúdicas. Este 
año se ha incorporado al programa el 
objetivo de conseguir que padres y ma-
dres, que carecen de tiempo para jugar 
con sus hijos puedan hacerlo, partici-
pando en muchas de las actividades 
que se organizan. Además el presente 
año se ha iniciado un taller específi co 
para madres, que se ejecuta una vez por 
semana, en el que además de organi-
zar actividades exclusivas para ellas, se 
aborda unas pautas educativas: normas, 
hábitos, valores, habilidades de comu-
nicación....etc., con lo que hemos in-
troducido a las madres en la vida  de la 
ludoteca, además de relacionarse entre 
ellas y compartir experiencias.

Estas pautas se trabajan también 
con el grupo de adolescentes: preven-
ción y orientación en materia de normas 
de conductas, violencia, solidaridad, 
respeto a los demás, valores, drogas...
etc, a través de películas, coloquios, 
opiniones, charlas.....etc. Además el 
grupo de adolescentes colabora como 

voluntarios ayudando al grupo de pe-
queños. 

Además de las actividades habitua-
les de juegos propios de la ludote-
ca, durante este año se han realizado 
excursiones a Juvelandia, en Jerez de 
la Frontera, donde disfrutaron de innu-
merables juegos, pinta-caras, taller de 
baile, cerámica, música, coreografías...
etc.; excursión al camping ‘El Peñón’ 
en Algámitas, donde padres, madres 
y menores pasaron un día, haciendo 
actividades tales como, juegos en el 
agua, rocódromo, montar a caballo, tiro 
al arco, minigolf, pádel...etc; visitas al 
cine, cuenta cuentos, teatro, salidas 

Niños y niñas 
montando a caballo 

en el camping ‘El 
Peñón’ en Algámitas.

carnaval y participación en actividades 
culturales del municipio; chocolatada y 
fi esta de Navidad; merienda en zona de 
la Ermita de los Remedios; juegos en 
el agua en piscina municipal todos los 
lunes de julio y agosto; contacto con 
la Ludoteca de Torre Alháquime para 
fomentar la relación con otros niños y 
juegos compartidos. 

Otra de las novedades es el cam-
bio de local que ha experimentado la 
Ludoteca de Olvera, que ha pasado 
a ubicarse en el edifi cio ‘La Noria’, 
donde existe mayor disponibilidad de 
espacio para el desarrollo de activida-
des y juegos.

Los niños y niñas de la Ludoteca con los Reyes Magos.

Excursión 
en familia a 
Juvelandia en 
Jerez de la 
Frontera.
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OLVERA ACOGE TRES 
EDICIONES DEL TALLER DE 
SOPORTE VITAL BÁSICO

Adquirir conocimientos y habili-
dades necesarias para aplicar técnicas 
básicas de reanimación a personas en 
situación crítica es el objetivo del Ta-
ller de Soporte Vital Básico puesto en 
marcha por el Distrito Sanitario Sierra 
de Cádiz en colaboración con el Ayun-
tamiento de Olvera. Un total de 72 per-
sonas de la localidad han participado 
en las tres ediciones de este taller ce-
lebradas en los meses de noviembre, 
diciembre y marzo. Tres grupos de 24 
personas, todas mayores de 16 años, 
han participado en las tres ediciones, 
que se han celebrado en las instalacio-
nes de la Escuela Concertada de Poli-
cía Local de Olvera, y  que pretenden 
transmitir a la ciudadanía conocimien-
tos sobre soporte vital básico y técni-
cas de reanimación cardiopulmonar, 

de manara que el ciudadano de a pie 
pueda iniciar con sus propias manos 
una reanimación ante una parada car-
diorrespiratoria, y servir de gran ayuda 
a los servicios sanitarios. El Taller de 
Soporte Vital Básico contó con un total 

CELEBRADA EN OLVERA 
LA JORNADA SOBRE 
PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES DOMÉSTICOS 

Más de 150 personas asistieron 
el 4 de noviembre a la Jornada sobre 
Prevención de Accidentes Domésticos 
para personas mayores, organizada por 
el área de Igualdad de la Diputación de 
Cádiz en colaboración con el Servi-
cio Andaluz de Salud, el Consorcio de 
Bomberos, y el Ayuntamiento de Olve-
ra. El concejal-delegado de Servicios 
Sociales en el Consistorio, José Luis 
del Río, durante la apertura de la Jor-
nada agradeció a todas las personas 
asistentes su participación y destacó 
la acogida que ha tenido esta iniciativa 
en el municipio, que se ha traducido 
en un lleno total del salón de actos de 
la Casa de Cultura. Durante la jornada 
se emitió un vídeo sobre los principa-
les accidentes que se pueden producir 
en el hogar y se entregó un manual 
sobre los accidentes más frecuentes 
en el vivienda y consejos y recomen-
daciones sobre ¿Qué hacer? y ¿Cómo 
actuar? ante un accidente en el hogar. 
Los ponentes de la Jornada fueron el 
subofi cial del Parque de Bomberos de 
Ubrique, José Moreno, y el enfermero 
de enlace del Distrito Sierra, Enrique 

de 4 horas de duración, de las que una 
hora se dedicó a teoría y las tres res-
tantes a prácticas. Los participantes de 
las tres ediciones del taller valoraron 
de forma muy positiva el desarrollo de 
la actividad.

Clases prácticas del Taller de Soporte Vital Básico.

Montoro, que han explicado cómo 
se pueden prevenir los accidentes 
domésticos, una de las causas más 
frecuentes de lesiones en las personas 
mayores.

Es notorio y fácilmente cons-
tatable el gran número de acciden-
tes domésticos que se producen en 
personas mayores. En los municipios 

más pequeños más de la mitad de 
estos accidentes se producen dentro 
del hogar. De ahí que las instituciones 
aúnen esfuerzos en la prevención de 
la dependencia para un envejecimien-
to saludable de nuestros mayores. A 
todas las personas asistentes a la jor-
nada se le entregó también un botiquín 
de primeros auxilios.

El salón de actos 
de la Casa de la 
Cultura durante 
la Jornada.

Apertura de la 
Jornada contra 
los accidentes 

domésticos.
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OLVERA CELEBRA EL DÍA 
MUNDIAL SIN TABACO

El Centro de Salud de Olvera en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Olvera ubicó el pasado 31 de mayo una 
mesa informativa en la plaza de la Con-
cordia con motivo de la celebración del 
‘Día Mundial Sin Tabaco’. En esta mesa 
informativa, un equipo de profesiona-
les del Centro de Salud de la localidad 
compuesto por enfermero, médico y 
trabajadora social, han informado a la 
ciudadanía sobre los efectos del tabaco 
y los benefi cios de su abandono, así 
como los métodos para conseguirlo. 
Asimismo, han repartido diverso ma-
terial divulgativo para concienciar a la 
población de los perjuicios del tabaco 
sobre la salud. También se han reali-
zado cooximetrías para medir el nivel 
de monóxido de carbono en sangre de 
aquellas personas que lo han deman-
dado, y se ha realizado una encuesta 
entre los viandantes para conocer datos 
sobre tabaquismo pasivo en la pobla-
ción de Olvera.

EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE RECOGERÁ 
A LOS USUARIOS DE 
TAOMI DE PRUNA Y 
TORREALHÁQUIME

El servicio de transporte para los 
usuarios de la Unidad de Estancia Diur-
na y personas con discapacidad del 
Centro Ocupacional TAOMI se adjudicó 
el pasado 11 de marzo a la empresa 
Autocares Sur-Tour, S.L por un período 
de cuatro años. 

Como novedad este servicio va a 
llegar a los usuarios de las localidades 
vecinas de Torrealháquime y Pruna a 
partir del mes de septiembre.

El microbús cuenta con un total de 
9 plazas incluyendo la del conductor; 
tres delante y seis detrás, las cuales 
dejan un pasillo con capacidad para 2 
sillas de ruedas, además cuenta con 
una rampa adaptada para acceso a mi-
nusválidos. La puerta lateral dispone de 
un escalón automático para facilitar el 
acceso.

En Olvera, el servicio de transporte 
para los usuarios del centro ocupacio-
nal TAOMI incluye dos recorridos con 
distintas paradas, intentando que estas 
paradas sean lo más próximas al domi-

cilio de cada usuario. La ampliación del 
servicio a los municipios de Torrealhá-
quime y Pruna en el mes de septiembre 
puede benefi ciar al centro TAOMI, ya 
que  puede aumentar la demanda de 
plazas por usuarios de estas dos locali-

JORNADA MAYORES ACTIV@S

Más de 800 personas mayores de los grupos de Mayores Activ@s  de 16 muni-
cipios de la Sierra de Cádiz, incluido el grupo de Olvera, participaron en la Jornada 
celebrada en el área recreativa de Arroyomolinos en Zahara de la Sierra el pasado 1 
de junio. El objetivo de este encuentro es ofrecer un espacio de convivencia, inter-
cambio, realización de actividades y conocimiento del entorno a las personas que 
participan en el programa Mayores Activ@s. Sentarse a la sombra de los árboles, 
tirarse por la tirolina, probar la puntería con tiro con arco, hacer senderismo, jugar a 
la petanca, navegar con canoas, entrenarse con los ordenadores con la ayuda de los 
dinamizadores de guadalinfo, hacer aeróbic, bailar, son algunas de las actividades 
con las que este grupo de mayores disfrutó del encuentro. 

El personal sanitario explica 
la cooximetría.

Usuarios de TAOMI en una de 
las paradas del servicio de 
transporte en la calle Pico.

dades y llegar al  máximo de 25 plazas 
del programa de Unidad de Estancia 
Diurna con Terapia Ocupacional conve-
niado con la Delegación Provincial de 
la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía.

Concentración Mayores Activ@s en Zahara de la Sierra.
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EDUCACIÓN
MÁS DE 150 NIÑOS 
OLVEREÑOS INSCRITOS 
EN LA ESCUELA DE 
VERANO MUNICIPAL

Más de 150 niños olvereños han 
participado en la Escuela de Verano 
Municipal, que empezó en la ins-
talaciones del colegio público ‘Mi-
guel de Cervantes’ de la localidad. 
El Ayuntamiento de Olvera ha vuelto 
a apostar para el presente año por 
esta iniciativa, una Escuela de Ve-

rano Municipal, tras el éxito de la 
iniciativa durante el verano 2009. 

Favorecer la conciliación en-
tre la vida laboral y familiar de los 
padres y madres del municipio de 
Olvera es el principal objetivo de 
la puesta en marcha por segundo 
año consecutivo de la Escuela de 
Verano 2010 por parte del Ayun-
tamiento de Olvera. Esta iniciativa 
está organizada por el Consistorio 
olvereño y cuenta para su desarro-

llo con los servicios de la empresa 
local de servicios socio-educativos, 
SESCA 09 S.L.L. 

Aprender jugando 
En esta segunda edición La Es-

cuela de Verano 2010 ha funcio-
nado desde el 28 de junio al 20 de 
agosto, un total de 8 semanas de 
lunes a viernes en horario de diez 
de la mañana a dos de la tarde y 
está dirigida a los niños y niñas con 
edades comprendidas entre los 3 y 
los 12 años. 

La Escuela de Verano 2010 se 
trata de un proyecto adaptado a las 
necesidades que presenta la socie-

Padres y madres llevando
a sus hijos a la Escuela

de Verano Municipal.

sesesttata ii inininicicici tatatiivivaa,aa,,, uuuu unnanananana EE Escscscscueueeeellalalalalaa d d d   ee VVeVe- lololveverereeññoñoñño y y yyy cc ccueueueentntntaa a papapapp raraara ss ss suu u ddededededessasaarrrrrro-ooo nneneeneccececesisisissiddaadadaaaddededdd sss s s ququqqqq ee prprrprp sesesees nenenenttatatata ll l aa ssosocicicie-e

Un grupo de alumnos de 
infantil con su monitor.
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dad en nuestros días, a la vez que 
favorece la creación de espacios 
educativos para los niños y niñas 
del municipio.

Por una parte la Escuela de 
Verano para los niños y niñas de 
educación infantil, de 3 a 5 años, se 
desarrolla en las instalaciones del 
colegio público ‘Miguel de Cervan-
tes’ y cuenta con talleres de lectura, 
cuentacuentos, juegos populares, 
iniciación al flamenco, psicomo-
tricidad, manualidades, e inglés 
jugando. Por otra parte, la Escuela 
de Verano para educación primaria, 
niños de 6 a 12 años, también se 

desarrolla en las instalaciones del 
‘Miguel de Cervantes’ e imparte los 
talleres de multideporte, manua-
lidades, inglés, flamenco, drama-
tización, animación a la lectura, y 
juegos populares.

Como novedades de este año la 
concejal-delegada de Educación, 
Dolores Rodríguez, destacó que la 
Escuela de Verano ha permanecido 
abierta un total de cuatro quincenas, 
dos más que en la primera edición, 
y por otra lado que los padres han 
tenido la posibilidad de inscribir a 
sus hijos en la Escuela de Verano, o 
bien en talleres individuales. 

Alumnado en el taller de 
iniciación al flamenco.

EL AYUNTAMIENTO 
ACOGE A DOS ALUMNAS 
EN PRÁCTICAS

Dos alumnas comenzaron en 
el mes de junio sus prácticas en el 
Centro Ocupacional para Personas 
con Discapacidad ‘TAOMI’. Por 
áreas, una alumna ha cursado el ci-
clo formativo de grado superior de 
Integración Social del I.E.S Pérez 
de Guzmán de Ronda y realizará un 
total de 270 horas en este centro y 
la otra alumna realizó el Programa 
de Cualifi cación Profesional Inicial 
y realizará un total de 100 horas de 
prácticas en la cocina de TAOMI.

Niños y niñas en el taller 
de inglés jugando.
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EL AYUNTAMIENTO PONE 
EN MARCHA EL SERVICIO 
DE  COMEDOR ESCOLAR 
MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Olvera con el 
fi n de ayudar a las familias y apoyar-
las en la atención de sus hijos, así 
como seguir facilitando la concilia-
ción de la vida familiar y laboral, pone 
en marcha el servicio de comedor 
escolar municipal para todo el alum-
nado de los centros educativos de la 
localidad. Desde principios del mes 
de marzo y hasta fi nales de junio una 

docena de alumnos utilizaron este 
servicio de comedor escolar munici-
pal, ubicado en las instalaciones de 
la escuela infantil ‘El Olivo’, a raíz de 
la encomienda de gestión del servicio 
de comedor que el Ayuntamiento de 
Olvera ha fi rmado con la Mancomu-
nidad de Municipios de la Sierra de 
Cádiz. Así, una vez que los niños y ni-
ñas de la guardería ‘El Olivo’ terminan 
de comer, aproximadamente en torno 
a las 13:30, el personal del centro 
monta el comedor para el alumnado 
del resto de centros educativos de la 

localidad,  y empieza a servirse el al-
muerzo a partir de las dos de la tarde. 

El comedor escolar municipal 
cuenta con capacidad para 120 co-
mensales, después de las obras eje-
cutadas durante el pasado año en el 
propio centro educativo ‘El Olivo’, con 
cargo al Plan de Medidas Extraordi-
narias para el Empleo en Andalucía, 
Plan Menta, y que ha permitido mejo-
rar las instalaciones de la escuela in-
fantil. También hay que destacar que 
aunque el comedor está integrado en 
las instalaciones de la escuela infantil 
‘El Olivo’ tiene un acceso indepen-
diente para el alumnado que viene del 
resto de centros educativos.

Tarifa e inscripción
La tarifa del comedor escolar mu-

nicipal es de 4,50 euros al día y no 
cuenta con bonifi caciones sociales en 
función de la situación familiar o del 
menor, ya que la delegación provin-
cial de Educación negó la posibilidad 
de concertar estas plazas. 

Instalaciones comedor 
escolar municipal.

EL PADRE JONY, CURA 
ROCKERO, PRESENTÓ SU 
PROYECTO EN OLVERA

Joan Enric Reverté, conocido co-
mo el ‘Padre Jony’, viajó hasta Olvera 
para presentar sus proyectos solidarios 
y su fundación ‘Provocando la Paz’ el 
pasado 14 de abril, en una cita que 
congregó a numeroso público, tanto 
que el salón de actos de la Casa de la 
Cultura se quedó pequeño. Por la ma-
ñana contó sus vivencias y desarrolló 
las presentaciones para el alumnado 
del I.E.S. ‘Zaframagón’, y a las siete 
de la tarde en la Casa de la Cultura 
tuvo una cita informativa y musical 
con olvereños y olvereñas de todas las 
edades. La fi nalidad del Padre Jony es 
llegar a la gente y conectar, y en Olvera 
lo consiguió. Los asistentes se arran-
caron y cantaron junto al Padre Jony 
letras como Las Tribus, pero a ritmo de 
rock. Joan Enric durante la cita con el 
público olvereño habló de compromi-
so, de globalización, de solidaridad e 
hizo propuestas de otros modelos de 

mundo y de humanidad a través de un 
leguaje audiovisual, mucha música e 
imágenes.

El Padre Jony, sacerdote, composi-
tor, y creador de la fundación solidaria 
‘Provocando la Paz’, es conocido por 
su carrera artística, ha editado discos 
de rock con temáticas relacionadas 
con la religión y la promoción de 
valores humanos, paralela a su labor 
solidaria y social con los más desfa-
vorecidos. 

Nacido en Amposta (Tarragona), 
ya de pequeño mostró su afi ción por 
la música y el rock. Ingreso en el se-
minario de Tortosa, donde fundó su 
primera banda de música, “Seminari 
Boys”, bajo el lema “Vive la aventu-
ra, hazte cura”. Se ordenó sacerdo-
te en 1992. En Morella, una de sus 
primeras parroquias, daba clases de 
guitarra a más de 80 alumnos; fue 
allí donde los jóvenes empezaron a 
llamarlo “Padre Jony”.

El público olvereño asistente a la cita 
informativa y musical con el Padre Jony.
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EL CURSO PARA MAYORES 
DE 25 AÑOS SUPERA EL 
CENTENAR DE ALUMNOS

El Aula de la UNED de Olvera, 
dependiente del Centro Asociado de 
Cádiz, superó el centenar de alumnos 
matriculados en el Curso de Acceso 
para Mayores de 25 años (CAD) duran-

RECONOCIDO 
OFICIALMENTE EL GRUPO 
DE INVESTIGACIÓN 
‘SIERRA DE CÁDIZ: 
HISTORIA, PATRIMONIO, 
CULTURA’ DEL AULA
DE LA UNED

La Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED) ha aprobado 
ofi cialmente la constitución del Grupo 
de Investigación Sierra de Cádiz: histo-
ria, patrimonio, cultura, promovido por 
miembros de la Asociación Papeles 
de Historia y con sede en el Aula de 
Olvera del Centro Asociado de la UNED 
de Cádiz. El investigador responsable 
de este grupo es Juan Avilés Farré, 
catedrático de Historia Contemporá-
nea de la UNED (sede central, Madrid). 

Este grupo de investigación ha sido 
legalizado con la referencia G151H34. 
Los miembros de Papeles de Historia 
que integran dicho grupo son los si-
guientes: Fernando Sígler Silvera, Juan 
Antonio del Río Cabrera, Antonio Mo-
rales Benítez, Alejandro Pérez Ordóñez, 
Jesús Román Román, Luis Javier Gue-
rrero Misa y Manuel Castro Rodríguez. 

Las líneas de investigación de este 
grupo son las siguientes:
* Del dolmen a la frontera y la arqui-
tectura moderna y contemporánea: 
Huellas del patrimonio histórico de la 
Sierra de Cádiz.
* Tras la estela de Pitt-Rivers: Estudios 
de antropología de la Sierra de Cádiz.
* El legado del liberalismo de 1812 en 
la historia de la Sierra de Cádiz en el 

Miembros del Grupo 
Investigación del 
Aula de la UNED
de Olvera.

siglo XIX y primer tercio del siglo XX.
* Educación ambiental.

La primera publicación que como 
grupo de investigación de la UNED 
ha editado Papeles de Historia es el 
número 6 de su revista, del mismo 
nombre. Cabe recordar que cuatro 
miembros de la Asociación Papeles de 
Historia participaron como ponentes en 
el curso Pioneros de la Sierra de Cádiz, 
que se celebró en el Aula de la UNED 
de Olvera del 9 al 11 de julio de 2008, 
dentro de los XIX Cursos de Verano de 
la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia. Los ponentes de Papeles 
de Historia fueron Luis Javier Guerrero 
Misa, Antonio Morales Benítez, Juan 
Antonio del Río Cabrera y Fernando 
Sígler Silvera.

te el curso 2009/2010. Un total de 103 
alumnos han cursado el Acceso a la 
Universidad para Mayores de 25 años 
en el Aula olvereña, que consta de seis 
asignaturas y cuya superación habilita 
para el ingreso en cualquier universi-
dad española.

Además del curso de Acceso para 
Mayores de 25 años, este año la UNED 
ha estrenado el Curso de Acceso pa-
ra Mayores de 45 años. Para superar 
este curso el alumnado matriculado 
ha tenido que prepararse únicamente 
dos asignaturas (Comentario de Texto 
y Lengua Castellana) y en el próximo 
mes de septiembre realizar una entre-
vista personal.

También se han impartido desde 
la sede olvereña los cursos de Idiomas 
a Distancia, que pretenden promover 
el aprendizaje de idiomas extranjeros, 
concretamente en Olvera se ha ofreci-

do el idioma inglés en sus cinco ni-
veles (elemental, básico, intermedio, 
avanzado y superior).

El aula de videoconferencias ubi-
cada en la sede olvereña ha permitido 
que una media de diez alumnos de 
Educación Social de la comarca de 
la Sierra hayan recibido sus clases a 
través del Aula AVIP, una herramien-
ta docente que permite dar soporte 
tecnológico a las tutorías y seminarios 
presenciales e interconectar centros 
y aulas para funcionar en red. Así, el 
alumnado de la zona matriculado en 
Educación Social han asistido a sus 
clases sin necesidad de trasladarse 
hasta el Centro Asociado de Cádiz.

El curso pasado 2009/2010 se 
matricularon en la UNED de Cádiz, 
incluida la extensión de Jerez de la 
Frontera y las aulas de Olvera y Vejer 
de la Frontera, unos 4.500 alumnos.

Aula AVIP ubicada 
en la sede olvereña.
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DEPORTES

El equipo alevín 
campeón provincial.

ESCUELAS DEPORTIVAS

Más de 300 escolares forman 
parte de las escuelas deportivas de 
la localidad, están federados y par-
ticipando en las diferentes compe-
ticiones.

Por modalidades deportivas, 
la Escuela Deportiva Municipal de 
Voleibol ha contado esta temporada 
con tres equipos de las categorías 
infantil, cadete y juvenil. Al finalizar 
la temporada visitaron el encuentro 
edición de honor del Unicaja Alme-
ría y el Club Voleibol Puerto Real. 

La Escuela Deportiva Munici-
pal de Fútbol ha estado compuesta 
por los equipos de las siguientes 
categorías: Prebenjamín, benjamín, 
alevín, cadete, juvenil, y juvenil fe-
menino. Como destacados de esta 
temporada mencionar que el equipo 
alevín ha quedado campeón provin-
cial y asciende de categoría.

La Escuela Deportiva Municipal 
de Baloncesto formada por unos 50 
niños y niñas ha contado esta tem-
porada con cinco equipos en las ca-
tegorías alevín masculino y femeni-
no, infantil masculino y dos equipos 
de la categoría de cadete (A y B). 
Destacar que el equipo Cadete A ha 
quedado 1º en la Sierra de Cádiz.

NIÑOS, ADULTOS 
Y MAYORES 
PARTICIPARON 
EN EL CROSS DE 
QUASIMODO

Más de 250 personas par-
ticiparon  en el XXV Cross de 
Quasimodo el 11 de abril en 
la localidad. Participantes de 
todas las edades salieron a 
las doce del mediodía desde 
la Residencia de Ancianos 
hasta la Ermita Nuestra Señora 
de los Remedios. Un número 
importante de adultos perte-
necía al programa ‘Deporte y 
Salud’ y también al grupo de 
gimnasia de mantenimiento 
del Centro de Día.
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PROGRAMA ‘BALONCESTO 
EN LA SIERRA’

El pasado 12 de junio se cele-
bró en el Pabellón Polideportivo de 
Puerto Serrano la convivencia final 
del programa ‘Baloncesto en la Sie-
rra de Cádiz’ que ha sido organiza-
do por el Instituto para el Fomento 
del Deporte(IFD). Con este progra-
ma, que se ha desarrollado desde 
el mes de enero, se ha pretendido 
fomentar la práctica del Balonces-
to en los municipios interesados 
en la Sierra de Cádiz, mediante el 
apoyo, tanto a los municipios, como 
a los clubes y escuelas, lo que ha 
posibilitado celebrar una serie de 
convivencias deportivas, donde la 
competición ha estado claramente 
diferenciada de la vía del rendi-
miento, no del todo apropiada para 
según que edades, y orientada hacia 
unos planteamientos más pedagógi-
cos, dentro de un esquema formati-
vo, lúdico y recreativo, en el que la 
competición ha sido un medio y no 
un fin en sí mismo, y en la que su 
sentido ha sido la mejora del proce-
so de enseñanza-aprendizaje, más 

que la valoración del resultado. 
En este programa han participa-

do los municipios de Arcos, Prado 
del Rey, Grazalema, Puerto Serrano, 
El Bosque, Villamartín y Olvera. Las 
categorías han sido en masculino, 
femenino, y mixto, benjamín, alevín, 
infantil y cadete. 

Del municipio de Olvera han 
participado los cinco equipos de la 
Escuela Municipal de Baloncesto en 
las categorías alevín masculino y 
femenino, infantil masculino y dos 
equipos de la categoría de cadete(A 
y B), situándose el equipo Cadete A 
en el primer puesto de la Sierra de 
Cádiz. 

Las competiciones, a lo largo 
de los meses, se han celebrado de 
forma itinerante en cada uno de los 
municipios participantes, de mane-
ra que todos se han involucrado  y 
colaborado en la organización. En 
la convivencia final celebrada en 
Puerto Serrano los distintos munici-
pios participantes en este programa 
reunieron a los jugadores de todos 
sus equipos y disfrutaron de una 
jornada lúdico-deportiva, en la que 

durante la mañana se jugaron varios 
partidos, se hizo un descanso para 
reponer fuerzas y a su conclusión, 
se hizo entrega por parte del IFD de 
los trofeos conmemorativos y de di-
verso material deportivo, a cada uno 
de los municipios participantes.

EL EQUIPO SENIOR A 
CAMPEÓN DE LA LIGA LBA

El Club Baloncesto Olvera 
cuenta con dos equipos en catego-
ría senior A y B. Esta temporada el 
equipo Senior A ha ganado la liga 
LBA de la provincia de Málaga.

El equipo Cadete A, 1º en la Sierra de Cádiz.
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4ª CONTRARRELOJ 
CIUDAD DE OLVERA 

La 4ª Contrarreloj BTT ‘Ciudad 
de Olvera’ organizada por el club 
ciclista ‘Navalagrulla’ y el Ayun-
tamiento de Olvera se celebró el 
domingo 13 de diciembre sin inci-
dentes y con éxito. 

El vencedor absoluto de la 
prueba fue Juan Pedro Trujillo del 
Cemelorca-Trek. 

En cuanto a la clasificación lo-
cal de la 4ª Contrarreloj el primer 
puesto lo alcanzó David Muñoz, 
Juan Francisco Ortiz, el segundo 
clasificado y Francisco Cabeza, el 
tercero. 

Los organizadores esperan en 
un futuro organizar más pruebas de 
este tipo ya que tienen un enor-
me atractivo para los amantes de 
la BTT.

X CARRERA POPULAR 
PRUNA–OLVERA

Las delegaciones de de-
portes de los Ayuntamientos 
de Olvera y Pruna organizaron 
el 29 de mayo la X Carre-
ra Popular Pruna-Olvera. En 
esta edición la carrera, con 
un recorrido de unos 8,50 ki-
lómetros, tuvo como punto de 
partida Pruna y de llegada el 
municipio de Olvera. Las ca-
tegorías que participaron son 
alevín, infantil, cadete, junior, 
senior y veteranos. La carrera 
de las categorías inferiores 
dio comienzo a las seis de la 
tarde en circuito urbano en 
Olvera.

Los tres primeros clasificados 
locales de la 4º Contrarreloj.
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6ª SEMANA DE LA VÍA 
VERDE DE LA SIERRA

La Semana de la Vía Verde de la 
Sierra se trata de un programa desa-
rrollado en la Vía Verde de la Sierra y 
concebido para acercar a públicos de 
todas las edades y condiciones físicas. 
En este sentido confl uyen en esta ini-
ciativa actividades deportivas, lúdicas 
y culturales. 

Los valores ecológicos de la Vía 
Verde de la Sierra, sus medios e ins-
talaciones, junto a las campañas para 
que la sociedad conozca este entorno 
natural propiciaron su reconocimiento 
como Mejor Vía Verde de Europa en 
el año 2005 y en el 2009; y el Pre-
mio a la Excelencia Europea en 2007. 
También está declarada como Ruta de 
Interés Turístico de Andalucía.

TROFEO DE FÚTBOL 7 
‘VÍA VERDE DE LA SIERRA’

Los equipos alevín masculino y 
juvenil femenino de Olvera han gana-
do el primer trofeo  ‘Vía Verde de la 
Sierra’ celebrado el pasado 1 de ma-
yo en  la localidad de Puerto Serrano. 
El trofeo de fútbol 7  ‘Vía Verde de la 
Sierra’ se disputó dentro del progra-
ma de actividades de la VI Semana de 
la Vía Verde.

MARCHA POR LA VÍA 
VERDE DE LA SIERRA

La Marcha por la Vía Verde de 
la Sierra se celebró el sábado 8 de 
mayo y contó con la participación 
de más de 1.000 vecinos de todas 
las edades y de los seis pueblos 
del entorno. Esta marcha senderista 
culminó con una fiesta en la esta-
ción de Coripe para celebrar el día 
de las Vías Verdes. Los senderistas 
tuvieron la opción de elegir entre 
dos itinerarios Puerto Serrano-Cori-
pe, de 15 kilómetros, y Toleta-Cori-
pe de 6 kilómetros.

VI Marcha senderista por la 
Vía Verde de la Sierra.

Equipos alevín masculino y juvenil femenino ganadores del 1º trofeo Vía Verde de la Sierra.
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VII MARCHA BTT OLVERA  

La VII Marcha BTT Olvera organi-
zada por el club ciclista ‘Navalagru-
lla’ y el Ayuntamiento de Olvera el 
sábado 8 de mayo incluyó en esta 
edición la cicloturista con un  reco-
rrido de 62 kilómetros y la maratón 
de 84 kilómetros.

Como novedad este año, la 
organización diseñó un programa 
paralelo a la prueba con la finalidad 
de que acompañantes y familiares 
se sintieran  parte de la prueba.

Así, mientras los ciclistas estu-
vieron inmersos en el recorrido, los 
acompañantes y la familia tuvieron 
la posibilidad de realizar una visita 
guiada y conocer los rincones y 
monumentos más emblemáticos de 
Olvera. También prepararon activi-
dades alternativas y animaciones in-
fantiles para los más pequeños. Una 
vez en la meta  familiares, niños  y 
ciclistas disfrutaron de un almuerzo 
en el Recinto Ferial.

UNOS 120 ESCOLARES 
OLVEREÑOS DE RUTA POR 
LA VÍA VERDE

Unos 400 escolares de Olvera, 
El Gastor, Villamartín, El Puerto y 
Conil participaron el 14 de mayo en 
una ruta en bicicleta entre Olvera y 
Coripe, siguiendo el recorrido de 
la Vía Verde. Esta actividad enmar-
cada en el programa de actividades 
de la VI Semana de la Vía Verde fue 
organizada por el Instituto para el 
Fomento del Deporte de la Diputa-
ción, dentro del programa escolar 
Jugueteando. 

Participantes de la 
VII Marcha llegando a 
la meta en el Recinto 
Ferial de Olvera.

Animaciones para los 
más pequeños durante el 

desarrollo de la VII Marcha.

Tramo neutralizado por Olvera.
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VERANO DEPORTIVO 
2010 

El programa Judecu’10 inclu-
ye una amplia variedad de activi-
dades deportivas que conforman 
este verano deportivo 2010 en la 
localidad. La diversidad de las 
pruebas marca un año más la pro-
gramación confeccionada por el 
área de deportes del Ayuntamien-
to de Olvera. 

Este verano deportivo se plan-
tea con ofertas para todos los pú-
blicos. Entre el amplio conjunto 
de modalidades deportivas que 
se congregan en el verano depor-
tivo se encuentran la natación, la 
liga de fútbol 7, la liga de fútbol 
sala, torneo de pádel, liga de te-
nis, torneo voley 4, torneo de ba-
loncesto 3x3, la celebración del 
Trofeo Ciudad de Olvera Fútbol y 
Trofeo Ciudad de Olvera Balon-
cesto, así como el Campeonato 
Local de Natación.
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PROGRAMA MUNICIPAL DE 
NATACIÓN

El pasado 29 de junio comenzó el 
programa municipal de Natación en el 
piscina pública. Estos cursos de natación 
se dividen en módulos de iniciación y 
perfeccionamiento y están dirigidos tanto 
a público infantil como adulto. Con más 
de 600 plazas ocupadas este programa 
estival sigue siendo uno de los más de-
mandados en la localidad. Los cursos se 
han desarrollado en horario de mañana 
de 10:30 a 12:30 horas y de tarde de 
19:30 a 21:30 horas de lunes a viernes.

Un grupo de mujeres del 
módulo de iniciación.

Participantes 
del módulo de 
perfeccionamiento 
para adultos.

Un grupo de niños en el 
módulo de iniciación.

Perfeccionamiento 
para niños.
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FIESTASFIESTASNAVIDAD

Una jornada de convivencia denominada ‘Adorna tu 
Pueblo’, el jueves 17 de diciembre, fue la encargada 
de abrir el programa de actividades que la Comisión de 
Fiestas del Ayuntamiento de Olvera, formada por aso-
ciaciones, centros educativos, representantes institucio-
nales y particulares, organizó para que los ciudadanos 
de Olvera y los visitantes disfrutaran de la Navidad en el 
municipio. Entre el repertorio de iniciativas destinadas 
a grandes y pequeños estuvieron presentes el I Concur-
so de Belenes, que permitió que durante estas fiestas se 
pudiesen visitar todos los Belenes que se presentaron 
al Concurso; Zambomba a cargo del Coro del Centro de 
Día ‘La Caleta’ en la Casa de la Cultura; cuentacuentos y 
elaboración de marcapáginas y tarjetas navideñas en la 
Biblioteca Pública; la llegada de los Carteros Reales a la 
plaza del Ayuntamiento con nevada incluida, y para cerrar 
el programa Cabalgata de Reyes Magos, organizada en 
2010 por la asociación deportiva ‘Moto Club Olvera’.

Sus Majestades entregaron regalos a los más 
pequeños en el patio de la UNED.

Los Carteros Reales 
llegaron el sábado 3 

de enero a Olvera.

La estrella abrió la Cabalgata de Reyes Magos.

p p

La Cabalgata de 
Reyes Magos 

durante la tarde del 
día 5 de enero.
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Los Carteros Reales recogen 
las cartas de los pequeños.

El Belén montado por 
Belén Albarran en la 
calle San Pedro,42 
obtuvo el 1º premio 
del I Concurso del 
Concurso de Belenes.

2º premio del I Concurso 
de Belenes fue para 
Francisca Albarrán.

El Belén montado por la 
Hermandad del Santo 
Entierro obtuvo el 3º premio.

Sus Majestades los Reyes felices porque habían 
llenado de alegría e ilusión las calles de Olvera.
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CARNAVAL 2010

La fi esta de don Carnal arrancó el 
sábado 13 de febrero, a las nueve de 
la noche en la carpa instalada junto al 
Pabellón de Festejos, con el pregón 
de Carnaval a cargo de Antonio Rico 
Segura, alias Pedro el de la peña ‘Los 
Majaras’. Una vez dado el pistoletazo de 
salida, les toco el turno a las Ninfas del 
Carnaval, en las modalidades infantil y 
adulto, también se entregó el premio al 
ganador del Concurso de Carteles de 
Carnaval 2010, Alan Pearson, un inglés 
residente en el municipio. 

La comparsa ‘Medio Siglo’, del 
Puerto de Santa María, la compar-
sa local ‘La Villa de los sueños’, y las 
chirigotas locales ‘El día de mi primera 
ostia’, y ‘The Villa’s people’ fueron las 
encargadas de poner música y letra a 
la noche de apertura del Carnaval 2010 
en Olvera.

El carnaval de calle, protagonizó la 
jornada del domingo 14, con actuacio-
nes itinerantes de la comparsa local ‘La 
Villa de los sueños’, y las chirigotas 

locales ‘El día de mi primera ostia’, y 
‘The Villa’s people’, en diferentes pun-
tos de la localidad como la plaza del 
Socorro, avenida Julián Besteiro, Plaza 
de Andalucía y plaza del Emigrante. 
Como novedad para el primer domingo 
de carnaval, este año el programa de 
actos incluyó una merienda popular, a 
base de chocolate y tortas de carnaval, 
a las seis de la tarde en la carpa insta-
lada junto al Pabellón de Festejos, con 
actuaciones de las tres agrupaciones 
locales.

Durante la semana de Carnaval to-
dos los escolares del municipio disfru-
taron de fi estas de disfraces en la carpa. 
El viernes 19 de febrero, se celebró la 
tradicional fi esta de disfraces del ‘Listy 
y tuto’. El domingo 21 de febrero, el 
mal tiempo impidió que el gran pasaca-
lles de carnaval desfi lara por las calles 
de Olvera, así que el colofón a la fi esta 
se celebró en la carpa junto al Pabellón 
de Festejos, donde niños y mayores 
disfrutaron de una fi esta animada por la 
‘Banda imposible’ y se entregaron los 
premios del concurso de disfraces.

El cartel del Carnaval 2010 
recupera manifestaciones ya 
desaparecidas en los actuales 
carnavales, como son el 
cancarro y los columpios.

El pregonero del Carnaval de Olvera 2010 junto a su comparsa.


