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EN PORTADA: Imagen tomada en la Feria de San Agustín 2007 por el 
olvereño Francisco Cruces Villalba. Esta fotografía de la Vereda Ancha 
en una noche de feria se convierte en una nueva imagen para el re-
cuerdo. Se trata de un pequeño homenaje a la calle y la zona, que du-
rante muchos años ha albergado la celebración de la Feria de Agosto, 
en un año en el que el pueblo de Olvera estrena su nuevo recinto ferial.
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Fernando Fernández Rodríguez
ALCALDE DE OLVERA

Amigos y amigas:

La Feria de San Agustín llega de nuevo, con el fi nal de Agosto. Y lo hará, co-
mo ya hizo en el pasado, dejando una nueva imagen para el recuerdo. 

Y es que esta feria nuestra, de por sí viajera,  se encamina en busca de un nue-
vo emplazamiento donde dar rienda suelta a todas sus emociones, un  traslado 
que  abre otro periodo en la historia de nuestra feria.

Un traslado que no es caprichoso, sino que se debe a las nuevas demandas, a 
las nuevas exigencias de los tiempos, que hacen necesario cada vez más, desarro-
llar los festejos en espacios propios y habilitados para ello. No podemos olvidar 
que venimos de un espacio ferial en un entorno urbano, en el que muchas veces 
nuestras ganas de divertirnos y nuestro ocio han ocasionado problemas y tras-
tornos a vecinos y vecinas, que han tenido que aguantar estoicamente los ruidos, 
las calles abarrotadas, la suciedad que dejábamos tras la fi esta y los múltiples 
inconvenientes que nuestras ganas de vivir la feria provocaba en sus hogares. Ya 
sólo por ellos y ellas, era necesario este traslado, y valga en estas líneas nuestro 
más sincero reconocimiento a todos esos vecinos y vecinas, y nuestra más sincera 
disculpa porque este traslado no hubiera tenido lugar antes.

Pero había aún más hechos que demandaban este cambio y sé que muchos de 
ellos están en vuestro pensamiento. Todo ello, nos hizo tomar esta decisión, deci-
sión fi rme pensando que era el momento. Y a partir de ahí, de esa apuesta arries-
gada en la que nos hemos jugado “la vida en un envite”, son otros los verdaderos 
artífi ces de que hoy esto haya sido posible. Son otros los que se encontraron la di-
fícil tarea de llevar esa decisión a la práctica. Y son, en defi nitiva ellos, los que se 
enfrentaron a un terreno casi yermo y sacaron de él, con el mismo entusiasmo y 
fe que si la decisión del traslado hubiera sido suya, las instalaciones actuales del 
recinto ferial. En un tiempo exiguo, de apenas meses, se desarrolló toda la plani-
fi cación necesaria para garantizar la infraestructura básica para albergar nues-
tra feria, nuestras casetas, y en suma nuestros espacios. Hoy, echo la vista atrás 
recordando aquella explanada y me maravillo de contemplar el trabajo realizado 
por este grupo humano. Por nuestros arquitectos e ingenieros, que supervisaron 
y proporcionaron los colores del lienzo. Por los encargados, ofi ciales y peones, que 
cargándose el sol y la calor a sus espaldas fueron dibujando con pulso fi rme tan 
altivo cuadro. Por los técnicos que paralelamente velaron por el encuadre y la 
composición, pegándose con ordenanzas, carpas y casetas. 

Para cada problema, aportaron soluciones e imaginación. Para cada difi cul-
tad, coraje y resolución. Horas y esfuerzo, trabajo, polvo  y sudor. Y sobre todo la 
convicción cuando muchos decían que no era posible.

Por todo ello, me gustaría utilizar las líneas de este saluda para  expresar mi 
más profundo agradecimiento y si me lo permitís, el del pueblo de  Olvera a 
ese grupo de personas, desde el primero al último, que lo han hecho posible, 
y especialmente a las personas de nuestro Ayuntamiento y de fuera de él 
que trabajando más estrechamente conmigo, embarqué en esta aventura y 
en las que encontré lealtad, apoyo y profesionalidad.  Juan, Diego, Anto-
nio, Paco ... muchas gracias. 

Olvereñas y olvereños
Feliz feria de San Agustín
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Tan cercana ya la celebración de la Real Feria de San Agustín, los socia-
listas olvereños queremos aprovechar la ocasión que nos brindan estas páginas 
de nuestra Revista de Feria para dirigirnos a todos nuestros paisanos en estas 
fi estas tan entrañables y deseadas.

Vivimos tiempos difíciles, es verdad, pero no por ello debemos renunciar 
a esos días que a fi nales de agosto suponen una oportunidad para el encuentro 
y el disfrute de todos; los que tenemos la suerte de vivir aquí, los que un día se 
tuvieron que ir y vuelven a la tierra que los vio nacer y aquellos a los que nues-
tra ciudad ha acogido como una parte más de este todo que formamos Olvera.

Este verano hemos pasado ya el ecuador de una  legislatura municipal que 
a nuestro entender y si todo sigue así pasará a la historia local sin haber aporta-
do ninguna novedad ni avance para nuestro pueblo.

Olvera hoy no es lo que era ni por asomo. Hemos pasado de ser un refe-
rente dinámico (actividad económica, empleo, actividad cultural, implantación 
de servicios sociales, etc.) a ser uno más. Cada vez somos menos la sana envi-
dia de otros y mucho menos todavía el espejo donde mirarse.

Los socialistas, en el lugar que nos ha tocado estar porque así lo han 
querido Izquierda Unida y Partido Popular o al revés si se quiere (tanto mon-
ta, monta tanto), vamos a seguir con nuestro trabajo callado de proponer lo que 
estimamos mejor para nuestro pueblo y nuestras vecinas y vecinos, así como 
aportando nuestro granito de arena en las escasas ocasiones que se nos da par-
ticipación, a pesar de ser el grupo político municipal más numeroso.

Por otro lado seguimos abiertos a todas y todos tanto a nivel particular 
como en nuestra  sede para cualquier gestión que os podamos hacer, así como 
para recoger las inquietudes y sugerencias que nos hagáis llegar para hacer 
una Olvera mejor.

En estos momentos de ilusión, encuentro y desahogo que deben suponer 
nuestras fi estas os enviamos nuestros mejores deseos de disfrute y felicidad.

Saludos Socialistas
Agrupación Local del PSOE
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Vecinas y vecinos:

Desde estas páginas queremos desearos a todos y todas sin 
excepción una feliz feria de San Agustín. Como cada año volvemos 
a disponer de un espacio, nuestra feria, en la que compartir momen-
tos de ocio y amistad. Y ello, en un panorama que no podemos olvi-
dar de difi cultad y penuria para muchos trabajadores y trabajadoras, 
y con alarmantes índices de desempleo. 

Sabemos que el olvereño y la olvereña difícilmente perderá la 
sonrisa  en este mar de adversidad. Un mar arbolado, que requiere 
del salvavidas de la solidaridad, del esfuerzo común, para salir de la 
zozobra en la que se ha sumergido el actual sistema.

Y es en este marco de la feria, en el que tendremos la opor-
tunidad de disfrutar de aquello que en defi nitiva importa, nuestras 
familias, amigos y amigas, nuestros valores, la amistad y el placer de 
compartir la felicidad de lo mundano. 

Aún así, desde IU invitamos y hacemos un llamamiento a la so-
lidaridad hacia aquellos más necesitados, y nuestro agradecimiento 
a todos los colectivos y asociaciones que a lo largo de este último 
año han continuado en esa labor de apoyo y ayuda hacia los más 
débiles, desfavorecidos y enfermos.

Ya a falta de unos días para la llegada de la feria, esperamos 
con anhelo e ilusión esos tiempos, a la par que la llegada de amigos 
y familiares que regresan en estos días.

Desde la asamblea local de IU, feliz feria de San Agustín. 



8

R E V I S T A  D E  L A  R E A L  F E R I A
D E  S A N  A G U S T Í N

D E  L A  C I U D A D  D E  O L V E R A 2009

Olvereños y olvereñas:

Llegado el momento de la publicación de la revista de feria, el Par-
tido Popular quiere aprovechar la ocasión que le brinda la presente pu-
blicación para entrar en vuestras casas y desearos unas felices fi estas de 
agosto.

Que duda cabe que las fi estas son una manifestación del sentir vivo 
de Olvera, manifestación religiosa de una parte con la Virgen de los Reme-
dios, y de otro lado manifestación cívica de la  feria de San Agustín.

En estos momentos de crisis e incertidumbres el Partido Popular 
quiere mandaros un mensaje de esperanza y solidaridad, entre todos y 
con la colaboración de todos los estamentos sociales podemos superar la 
situación adversa en la que nos encontramos.

El Partido Popular al felicitar estas fi estas a todos los olvereños y de-
searles unos felices días de convivencia os quiere enviar su más ferviente 
deseo de un mañana mejor para todos los olvereños y olvereñas.

A todos, felices fi estas de San Agustín.
Grupo Municipal Partido Popular
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La celebración de la Real Feria de 
San Agustín 2009 será la encargada 
de inaugurar el  nuevo recinto ferial en 
el que se ha trabajado en los últimos 
meses. Las obras que se han llevado a 
cabo en este espacio de 35.000 metros 
cuadrados suponen una inversión de 
263.761,99 euros, que el Ayuntamiento 
de Olvera ha fi nanciado con el superávit 
alcanzado tras la liquidación del presu-
puesto municipal de 2008.

OBRAS DESARROLLADAS
En este nuevo espacio con el que 

cuenta la ciudad de Olvera se han desa-
rrollado desde el pasado mes de mayo 
una serie de trabajos, que han permitido 
el traslado de la Feria de San Agustín de 
las calles del municipio a este espa-
cio ferial y de ocio de 35.000 metros 
cuadrados. Entre los trabajos que se han 
ejecutado en el recinto está la sustitu-
ción de la línea de media tensión aérea, 
que lo atravesaba, por una línea de 

OLVERA ESTRENA
NUEVO RECINTO FERIAL 

media tensión soterrada; la dotación de 
red eléctrica de baja tensión al recin-
to; la colocación de bordillos para el 
trazado de viales y zonas de casetas; la 
modifi cación de la rasante con objeto de 
rectifi car las pendientes existentes en la 
zona; la adaptación de la explanada, don-
de se ubicaba la plaza de toros portátil, 
para colocar en ésta las atracciones de 
feria; la ejecución de una explanada para 
enlazar la zona de casetas con la zona de 
atracciones; la adecuación de las insta-
laciones de fontanería y saneamiento; el 
asfaltado de los viales y  de los acce-
sos al recinto Ferial y al Pabellón y la 
terminación con capa de albero de las 
zonas destinadas a albergar las casetas  
particulares. También se han llevado a 
cabo trabajos de limpieza del entorno, 
de los terrenos adyacentes al Pabellón 
para ubicar allí la feria del ganado, y la 
plantación de árboles y plantas orna-
mentales.

RECINTO FERIAL Y DE OCIO
En una superfi cie de 35.000 metros 

cuadrados, ubicada junto al Instituto de 
Educación Secundaria ‘Zaframagón’, 
con la entrada principal por la avenida 
Manuel de Falla, el nuevo recinto ferial y 
de ocio cuenta con una zona de casetas 
particulares, que albergará un total de 54 
casetas, una caseta municipal de 1.800 
metros cuadrados, un real de 16 metros 
de ancho y 220 metros de largo, aseos 
públicos, espacios específi cos para la 
feria del ganado, las atracciones de feria 
y la venta ambulante, que se ubicará en 
la explanada de conexión entre las ca-
setas y la zona de atracciones. En este 
sentido, el nuevo recinto albergará toda 
la actividad propia de la Real Feria de 
San Agustín del 27 al 31 de agosto, y 
durante el resto del año, el Ayuntamien-
to de Olvera pretende que este espacio 
siga destinándose al ocio y recreo de los 
olvereños y olvereñas.
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LAS OBRAS DEL FONDO 
ESTATAL DE INVERSIÓN 
LOCAL EN OLVERA

Las obras permitirán crear 
un total 78 puestos de trabajo 
en 2009

El Fondo Estatal de Inversión 
Local tiene por objeto aumentar la 
inversión pública en el ámbito local 
mediante la fi nanciación de obras de 
nueva planifi cación, que sean com-
petencias de las entidades locales, 
y su ejecución inmediata a partir de 
comienzos del 2009.En este sentido, 
las obras que los municipios pueden 
fi nanciar con cargo al Fondo son pro-
yectos que conllevan mejoras en las 
dotaciones municipales de infraes-
tructuras, tanto productivas como de 
utilidad social.

Con esta medida puesta en mar-
cha por el Gobierno se pretende con-
seguir por una parte la movilización 
de trabajadores, empleos y recursos, 
y por otra parte, se prevé que este 
Fondo favorezca la viabilidad y el em-
pleo de muchas pequeñas y medianas 
empresas relacionadas con la cons-
trucción y actividades anexas como 

maquinaria, equipamiento, ingeniería 
o transporte.

12 PROYECTOS 
APROBADOS CON UNA 
INVERSIÓN DE 1.529.710 
EUROS

El reparto de los fondos se ha 
realizado teniendo en cuenta las ci-
fras ofi ciales de  población de cada 
municipio a 1 de enero de 2007. 
Así, el Fondo Estatal de Inversión 
Local abría la posibilidad de obtener 
una inversión máxima de 1.529.710 
euros en el municipio de Olvera. El 
Ayuntamiento de Olvera ha presenta-
do al Ministerio de Administraciones 
Públicas un total doce proyectos para 
ser fi nanciados con cargo al Fondo, 
que suponen una inversión global de 
1.529.710 euros.

Las doce actuaciones solicita-
das abarcan la totalidad del dinero 
que corresponde a la localidad por su 
población, y están dirigidas tanto a 
la construcción y terminación de in-
fraestructuras necesarias para Olvera, 
como a la remodelación de diferentes 
zonas del municipio. Así, la termina-
ción de la residencia de ancianos con 

un presupuesto de 700.000 euros, es 
el proyecto que encabeza la lista. En 
el nuevo polígono industrial se han 
previsto dos obras, por un lado la ter-
minación de una nave y su acondicio-
namiento como espacio de creación 
juvenil, con un coste previsto de 
116.195,65 euros, y por otro lado la 
construcción de una nueva nave con 
un presupuesto de 170.000 euros. 
También se contempla la adecuación 
del Juzgado de Paz por 31.587,14 
euros, la eliminación de barreras ar-
quitectónicas en el colegio Nuestra 
Señora del Socorro (22.536,80 euros) 
y el cerramiento del porche del patio 
infantil en el colegio público Miguel 
de Cervantes (10.000). El resto de ac-
tuaciones van encaminadas a mejorar 
el entorno urbano de la ciudad: refor-
ma en calle Mercado (40.000 euros), 
remodelación acerados en calle Bella-
vista con un presupuesto de 144.000 
euros, construcción parque Alcántara 
(101.412,40 euros), infraestructuras 
de alumbrado público y protección de 
talud en calle Pañolillas, con un coste 
de 88.978,01 euros, mejoras en la red 
de alumbrado público y acerados de 
la urbanización San Agustín (50.000 
euros) y obras de reparación y man-
tenimiento en los caminos públicos 
de Colada de Morón y camino de las 
Pilillas con una inversión económica 
de 55.000 euros.

ADECUACIÓN JUZGADO DE PAZ

Con esta actuación se pretende realizar una 
redistribución y adecuación funcional del local, 
para su utilización como Juzgado de Paz de la 
localidad. Además, este edifi cio ubicado en la 
calle Bellavista, seguirá albergando las ofi cinas 
administrativas del servicio Andalucía Orienta 
de la Junta de Andalucía.

Procedimiento seguido para licitar las 
obras: Contrato menor.

Fecha de adjudicación: 6 de marzo de 
2009.

Empresa adjudicataria: ALICATADOS 
HNOS. MULERO S.C.

Importe:31.587,14 euros.
Plazo de ejecución de las obras:3 meses.
Número total de personas a ocupar por la 

empresa, de nueva contratación: 2 personas.
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ADJUDICADAS 
DEFINITIVAMENTE LAS 
12 OBRAS CON CARGO 
AL FONDO ESTATAL DE 
INVERSIÓN LOCAL  

Una vez publicada la resolución 
de los doce proyectos aprobados para 
el municipio de Olvera, el Ayunta-
miento olvereño se encargó directa-
mente de sacar a licitación estas doce 
obras mediante los procedimientos 
previstos en la Ley de Contratos del 
Sector Público (LCSP), contrato me-
nor de obras, negociado sin publici-
dad y negociado con publicidad, para 
que fueran ejecutadas por empresas, 
ya que las entidades locales de más 
de 200 habitantes no pueden ejecu-
tarlas directamente. 

En este sentido mantuvo reunio-
nes con todas las empresas olvereñas 
para dar a conocer las obras que se 
iban a acometer en el municipio así 
como los criterios a tener en cuenta. 
Teniendo presente que el fi n que per-
sigue este Fondo es emplear el mayor 
número de mano de obra desemplea-
da, el Ayuntamiento fi jó en todos los 
pliegos como criterio de adjudica-
ción más importante para la valora-
ción de las ofertas, la contratación 
del mayor número de desempleados, 
que contaba hasta un 90 por ciento 
en la puntuación total del proceso de 
adjudicación.

El Ayuntamiento de Olvera adjudi-
có de forma defi nitiva las doce obras 
que se están realizando con cargo al 
Fondo Estatal de Inversión Local en la 
localidad de Olvera, que suponen una 
inversión  global de 1.529.710 euros 
y la creación de 78 puestos de traba-
jo. Son las cifras de un Fondo que ha 
empezado a plasmarse en el muni-
cipio, donde ya han arrancado todos 
los trabajos, e incluso algunos ya han 
fi nalizado, como es el caso del cerra-
miento del porche del colegio público 
‘Miguel de Cervantes’, las reformas 
en la calle Mercado, la eliminación de 
barreras arquitectónicas en el colegio 
Nuestra Señora del Socorro, y el arre-
glo de los  carriles Colada de Morón y 
camino de las Pilillas.

ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 
EN COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DEL SOCORRO

La propuesta de actuación con-
sistió en adaptar el colegio para el 
acceso y utilización del mismo a per-
sonas con minusvalías, para ello se ha 
ejecutado una rampa de acceso desde 
la vía pública al patio de recreo y otra 
desde éste al interior del edifi cio. 

Procedimiento seguido para licitar 

las obras: Contrato menor.
Fecha de adjudicación:6 de marzo 

de 2009.
Identidad de persona adjudicata-

ria: Ildefonso Víctor Martínez Atienza.
Importe:22.536,80 euros.
Plazo de ejecución de las obras:3 

meses.
Número total de personas a ocu-

par por la empresa, de nueva contra-
tación: 3 personas.

ACERADO E ILUMINACIÓN 
EN SAN AGUSTÍN

Al comienzo de las obras se de-
tectaron una serie problemas que 
suponían un grave encarecimiento 
del presupuesto. Por ello el Ayunta-
miento optó por modifi car el proyecto, 
renunciando a arreglar la totalidad de 
la urbanización para centrarse en la 
calle, donde ya se habían iniciado los 
trabajos de levantamiento del acerado. 
Desde el Consistorio se consideró 
prioritario arreglar en condiciones óp-
timas una de las calles, antes que eje-
cutar una mera reforma en toda la ur-
banización sin solventar los problemas 

de saneamiento e infraestructura que 
padece la zona. Esta previsto que para 
próximas actuaciones se de prioridad a 
la calle que ha quedado pendiente.

Procedimiento seguido para licitar 
las obras: Contrato menor.

Fecha de adjudicación: 6 de marzo 
de 2009.

Empresa adjudicataria: Construc-
ciones Juan Troya.

Importe: 50.000 euros.
Eejecución de las obras:3 meses.
Número total de personas a ocupar 

por la empresa, de nueva contratación: 
3 personas.
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 ARREGLO DE CARRILES 
CAMINO DE LA COLADA 
DE MORÓN Y CAMINO DE 
LAS PILILLAS

En la Colada de Morón y en las 
Pilillas se ha procedido a la cons-
trucción de una subbase de material 
granular de 2” y una capa de ro-
dadura de material granular 1”. En 
ambos caminos se ha trabajado en 
las cunetas laterales para la evacua-
ción de las aguas de lluvia. Además 
se ha arreglado el quebradero abier-
to en la zona tras las fuertes lluvias 

del invierno pasado.
Procedimiento seguido para lici-

tar las obras: Contrato menor.
Fecha de adjudicación: 6 de 

marzo de 2009.
Empresa adjudicataria: Trans-

portes y Excavaciones Cabeza S.L.L
Importe: 55.000 euros.
Plazo de ejecución de las 

obras:3 meses.
Número total de personas a ocu-

par por la empresa, de nueva con-
tratación: 4 personas.

CERRAMIENTO DE 
PORCHE-PATIO EN EL 
COLEGIO PÚBLICO 
‘MIGUEL DE CERVANTES’

El cerramiento del porche se ha 
realizado mediante un muro de ladri-
llo de una sola capa, dejando gran-
des paños acristalados para permitir 
la ventilación y mantener las vistas 
hacia la Sierra de Grazalema.

Procedimiento seguido para licitar 

las obras: Contrato menor.
Fecha de adjudicación: 6 de marzo 

de 2009.
Empresa adjudicataria: Construc-

ciones Jaramillo y Rosa, S.L.
Importe: 10.000 euros.
Ejecución de las obras: 1 mes.
Número total de personas a ocupar 

por la empresa, de nueva contrata-
ción:1 persona.

REFORMAS CALLE 
MERCADO

Los trabajos que se han desarro-
llado en esta zona consisten en el 
levantamiento de la calle, la solera 
de hormigón y las losas de acerado, 
así como sustituir las tuberías de 
saneamiento de hormigón por tube-
rías de PVC, y recrecer los pozos. 
Posteriormente se ha  rellenado la 
calle con subbase y se ha ejecutado 
una solera de hormigón previa com-
pactación de la subbase. Por último 
se ha colocado el pavimento a base 
de hiladas de adoquín granítico y 
losas de acerados tipo pergamino.

Procedimiento seguido para lici-
tar las obras: Contrato menor.

Fecha de adjudicación: 6 de 
marzo de 2009.

Empresa adjudicataria: Cons-
trucciones Lijar S.L.

Importe: 40.000 euros.
Plazo de ejecución de las obras: 

2 meses.
Número total de personas a ocu-

par por la empresa, de nueva con-
tratación: 3 personas.

CONSTRUCCIÓN DE 
NAVE EN POLÍGONO 
INDUSTRIAL

Esta nave municipal se usará 
como almacén y se realizará con es-
tructura metálica cubierta de chapa y 
cerramiento con bloques de hormi-
gón, además dispondrá de un aseo 
con las instalaciones necesarias para 
su correcto funcionamiento.

Procedimiento seguido para licitar 
las obras: Negociado sin publicidad

Criterios selección adjudicatario: 
Fomento del empleo; Aumento plazo 
de garantía; Baja en la licitación. 

Fecha de adjudicación:21 de abril. 
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Empresa adjudicataria: OLVEFER 
06, S.L.L.

Importe:170.000 euros.
Plazo de ejecución de las obras: 

6 meses.
Número total de personas a ocu-

par por la empresa, de nueva contra-
tación:4 personas.

Plazo de garantía: 15 meses.

TERMINACIÓN DE NAVE 
PARA CENTRO DE OCIO 
JUVENIL

La nave, que albergará un Centro 
de Ocio Juvenil, se va a realizar cerran-
do con bloques de hormigón, la es-
tructura metálica y la cubierta de chapa 
existente, aislando la cubierta con fi bra 
de vidrio y otra chapa. Se habilitaran 
tres locales de ensayo, dos aseos, y 
una pequeña sala de audición.

Procedimiento seguido para licitar 
las obras: Negociado sin publicidad.

Criterios selección adjudicatario: 
Fomento del empleo; Aumento plazo 
de garantía; Baja en la licitación. 

Fecha de adjudicación:21 de abril.
Empresa adjudicataria: José Anto-

nio Escot Toledo.
Importe:116.195,65 euros.
Plazo de ejecución de las obras: 6 

meses.
Número total de personas a ocupar 

por la empresa, de nueva contratación: 
5 personas.

Plazo de garantía: 15 meses.

CONSTRUCCIÓN PARQUE 
ALCÁNTARA

Con la construcción de este par-
que se pretende mejorar un espacio 
urbano, como es la urbanización 
Alcántara. En esta obra se ha optado 
por salvar el desnivel existente entre 
las calles Alcántara y Pasadera con 
dos niveles diferenciados y enlaza-
dos con unas escaleras. En el nivel 
superior se proyecta la construcción 
de una zona de juegos de niños con 
solería de caucho y distribución de 
bancos y naranjos para hacer agra-
dable la estancia de los padres que 
se encuentren con los menores. En 
el nivel inferior se proyecta otra zo-
na de  estancia, y un área de juego 
de ajedrez en el suelo. 

Procedimiento seguido para 
licitar las obras: Negociado sin pu-
blicidad.

Criterios selección adjudicata-
rio: Fomento del empleo; Aumento 
plazo de garantía; Baja en la licita-
ción. 

Fecha de adjudicación:21 de 
abril.

Empresa adjudicataria: Pedro 
Solano Mendoza.

Importe:101.412,40 euros
Plazo de ejecución de las obras: 

8 meses.
Número total de personas a ocu-

par por la empresa, de nueva con-
tratación: 3 personas.

Plazo de garantía: 12 meses.

INFRAESTRUCTURAS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO Y 
PROTECCIÓN DE TALUD 
EN CALLE PAÑOLILLAS

En esta vía se va a realizar el tra-
zado de la red de infraestructuras de 
alumbrado público, con la colocación 
de farolas y se protegerá el talud exis-
tente mediante vallas tipo balaustrada. 

Procedimiento seguido para licitar 
las obras: Negociado sin publicidad.

Criterios selección adjudicatario: 
Fomento del empleo; Aumento plazo 
de garantía; Baja en la licitación. 

Fecha de adjudicación:21 de abril.
Empresa adjudicataria: OLVEDE-
CON, S.L.

Importe: 88.978.01 euros.

Plazo de ejecución de las obras: 6 
meses.

Número total de personas a ocupar 
por la empresa, de nueva contratación: 
6 personas.

Plazo de garantía: 15 meses.
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TERMINACIÓN 
RESIDENCIA DE 
ANCIANOS

Con esta obra se terminará la 
ampliación y conexión de la resi-
dencia de ancianos de Olvera, así 
como el arreglo de los jardines ale-
daños para el disfrute y ocio de las 
personas residentes. De este modo, 
se tiene que realizar la conexión de 
los dos edificios y terminar uno de 
ellos en las fases de instalación, 
revestimientos, carpintería e insta-
laciones. También se tiene que eje-
cutar el cerramiento de la parcela 
con las mismas características del 
existente.

Procedimiento seguido para 
licitar las obras: Negociado con pu-
blicidad.

Criterios: Empleabilidad, reduc-
ción plazo de ejecución, aumento 
plazo garantía, baja licitación.

Fecha de adjudicación:4 de 
mayo.

Empresa adjudicataria: VI-
PAEURO CONSTRUCCIONES, S.L.

Importe: 700.000 euros.
Plazo de ejecución de las obras: 

8 meses.
Número total de personas a ocu-

par por la empresa, de nueva con-
tratación: 40 personas.

REMODELACIÓN 
ACERADOS EN CALLE 
BELLAVISTA

En la calle Bellavista se ha rede-
finido el acerado existente, se han 
colocado nuevos bordillos, señala-
mientos de aparcamientos, ejecu-
ción de pasos de peatones, y se ha 
pavimentado el acerado en ambos 
márgenes.

Procedimiento seguido para 
licitar las obras: Negociado sin pu-
blicidad.

Criterios selección adjudicatario: 
Fomento del empleo; Aumento plazo 
de garantía; Baja en la licitación. 

Fecha de adjudicación:21 de abril.
Empresa adjudicataria: OBRAS 

CIVILES EXCAVA-OLVERA, S.L.

Importe: 144.000 euros.
Plazo de ejecución de las obras: 

6 meses.
Número total de personas a ocu-

par por la empresa, de nueva contra-
tación: 4 personas.

Plazo de garantía: 15 meses.

PERFIL DEL CONTRATANTE

El área Sociedad de la Infor-
mación de la Diputación de Cádiz 
ha desarrollado un módulo deno-
minado “Perfil del Contratante”, 
que se ha incorporado a la  página 
web de la Diputación, www.dipu-
cadiz.es. Esta nueva aplicación 
incluye todos los datos e infor-
maciones referentes a la actividad 
contractual del Ayuntamiento de 
Olvera, incluyendo la situación ac-
tual de tramitación de cada expe-
diente: licitaciones en curso, así 
como las adjudicaciones de obras 
provisionales o definitivas. Este 
servicio tiene por objeto adecuar 
los procedimientos de contrata-
ción a la nueva Ley de Contratos 
del Sector Público 30/2007, que 
entró en vigor el 30 de abril de 
2008. En definitiva, se trata de 
que toda la información, sea vo-
luntaria o legalmente obligatoria, 
relativa al procedimiento de adju-
dicación del contrato que se licite, 
pueda publicarse en la web www.
dipucadiz.es, en cumplimiento de 
los principios de igualdad, traspa-
rencia, concurrencia y publicidad, 
que deben presidir toda la contra-
tación del sector público.
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LOS PROYECTOS DEL 
PLAN PROTEJA EN 
OLVERA TIENEN LUZ 
VERDE

La Junta de Andalucía ha apro-
bado dos proyectos presupues-
tados con 339.289,34 euros con 
cargo al Plan Proteja en el munici-
pio de Olvera.

El Plan Proteja de la Conseje-
ría de Presidencia de la Junta de 
Andalucía, programa de transición 
al empleo puesto en marcha por la 
Junta, llega a Olvera y va a supo-
ner una inversión de 339.289,34 
euros. Se trata de un plan anticri-
sis que se suma al programa de 
inversión local puesto en marcha 
por el Estado y que tiene como ob-
jetivo adjudicar obras que contra-
ten a personas desempleadas. En 
este sentido la inversión que hace 
el Gobierno Autonómico es pro-
porcional al número de habitantes 
de la localidad. 

Gracias a esta inversión en Ol-
vera se van a poner en marcha dos 
proyectos. En la Avenida Julián 
Besteiro se van a desarrollar obras 
de reforma y remodelación de los  
acerados con un presupuesto de 
139.289,34 euros. La otra actua-
ción con cargo al Plan Proteja es 
la terminación del Pabellón Turísti-
co y de Propuestas Culturales con 
un presupuesto de 200.000 euros. 
La propuesta de actuación consiste 
en cubrir la zona al aire libre para 
albergar el escenario, camerinos, 
y almacenes, así como cerrar la-
teralmente todas las fachadas del 
edificio, que actualmente sólo lo 
están parcialmente.

Las actuaciones en la avenida 
Julián Besteiro van dirigidas a pro-
mover la movilidad sostenible ur-
bana y a mejorar la seguridad vial, 
mientras que con la terminación 
del Pabellón Turístico y de Pro-
puestas Culturales se va a mejorar 
las instalaciones publicas desti-
nadas a la prestación de servicios 
básicos a la ciudadanía.

URBANISMO HA 
PUESTO EN MARCHA LA 
ADAPTACIÓN PARCIAL DEL 
PGOU 

El pasado 12 de marzo la Junta 
de Gobierno Local adjudicó a Javier 
Roldán-Arquitectura y Urbanismo, 
S.L. la adaptación parcial del Pla-
neamiento Municipal a la LOUA, con 
un presupuesto de 59.900 euros y 
plazo de ejecución de cuatro meses. 

Esta actuación esta financia-
da por la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía y es una de las me-
didas puestas en marcha por está 
Consejería para poder agilizar los 
trámites y posibilitar el compromiso 
recogido en el Pacto Andaluz por la 
Vivienda, firmado el 13 de diciem-

Avenida Julián Besteiro.

Interior del Pabellón Turístico y de Propuestas Culturales.

bre de 2007 entre el presidente de 
la Junta de Andalucía, la Federación 
Andaluza de Municipios y Provin-
cias (FAMP) y los agentes econó-
micos y sociales.

Desde enero de 2007, los ayun-
tamientos no podían realizar modi-
ficaciones de planeamiento. El De-
creto 11/2008, de 22 de enero, ha 
permitido a los municipios formular 
y aprobar adaptaciones parciales 
de los planes y otros instrumentos 
urbanísticos a la LOUA y, por otra 
parte, evita que se paralice el de-
sarrollo de los municipios mientras 
los PGOUs se someten a revisión. 
De esta manera se agilizan los pro-
cedimientos dirigidos a poner suelo 
urbanizado en el mercado con des-
tino preferente a la construcción de 
viviendas protegidas.
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OBRAS EN CALLE 
GUARINO Y FUENTE 
NUEVA A TRAVÉS DEL 
PLAN DE MEJORA 
FINANCIERA

Un total de dos actuaciones se 
han ejecutado en el municipio de 
Olvera a través del Plan de Mejora 
Financiera de los ayuntamientos, 
con objeto de emplear a personas 
paradas del sector de la construc-
ción. Estas actuaciones parten del 
convenio para la Mejora de la Su-
ficiencia Financiera de los Ayunta-
mientos de menos de 20.000 habi-
tantes, que firmaron la Diputación 
de Cádiz y la Junta de Andalucía el 
pasado verano. Entre los objetivos 
del convenio está la financiación 
de obras y actuaciones relaciona-
das con los servicios municipales. 
En este sentido en Olvera se han 
ejecutado obras en la calle Guarino 
y en la plaza Fuente Nueva por un 
importe total de 90.365,61 euros, 
incluyendo mano de obra y mate-
riales. Así, se ha a actuado en la 
rasante de la calle Guarino, ya que 
se trata de una zona en la que viven 
personas mayores y con movilidad 
reducida y se encontraban con una 
calle de difícil acceso. En cuanto a 
las actuaciones en la plaza Fuente 
Nueva, se han acometido mejoras 
en los accesos a los bloques de 
pisos que están junto al Cuartel de 
la Guardia Civil, y reformas en los 
acerados, y en los arriates.

Las obras han sido ejecutadas 
por la Diputación Provincial a través 
de la Delegación de Planificación 
de Infraestructuras.

AEPSA 2008

El programa de obras AEPSA 
2008(Acuerdo por el Empleo y la 
Protección Social Agraria ) auspi-
ciado por el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SPEE), la Junta de 
Andalucía y la Diputación Provincial 
de Cádiz ha permitido durante este 
año actuaciones urbanísticas en las 
calles olvereñas Morón, Tafetanes, 
Encarnación y Jaén. La vigencia de 
cada programa anual AEPSA co-

Rasante de la 
calle Guarino 
sobre la que 
se ha actuado.

Una vista general de las actuaciones desarrolladas en Fuente Nueva.

Calle Morón.
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mienza generalmente en torno al 
1 de Agosto de cada año y termi-
na invariablemente el 30 de Junio 
del año siguiente. Por tanto, con 
fecha 30/06/09 ha finalizado el 
AEPSA 2008. 

La urbanización e infraestructu-
ras en estas cuatro calles benefi-
ciarias del Programa AEPSA 2008 
contaron con un presupuesto de 
mano de obra de 540.737,47 euros 
y un presupuesto para materia-
les de 216.294,99 euros, en total 
757.032,45 euros.

Destacar que los trabajos de-
sarrollados en la calle Encarnación 
mejoran la seguridad vial de los 
peatones, ya que se crea un nuevo 
tramo de acera en el final de esta 
vía y se conecta con el acerado de 
la calle Fuente Nueva.

Las obras AEPSA se clasifi can ge-
neralmente en 3 tipos; las de Garantía 
de Renta, que se trata de obras de in-
fraestructura y urbanización de espa-
cios públicos, las de Empleo Estable, 
proyectos de edifi cios e instalacio-
nes generadores de empleo estable y 
Convenios SPEE-Junta de Andalucía-
Diputación para la construcción ó re-
modelación de Consultorios del SAS 
y Ofi cinas del SAE.

En el ejercicio 2008, el muni-
cipio de Olvera no se ha beneficia-
do de ninguna actuación incluida 
en las obras de Empleo Estable. En 
este sentido, desde el Ayuntamien-
to de Olvera se ha informado que 
presentaron el proyecto de ‘Adecua-
ción del edificio antigua residencia 
de ancianos como dependencias 
municipales’, con un presupuesto 
de 209.984,49 euros, pero que esta 
obra no se incluyó en el Acuerdo 
para el Empleo de Protección Social 
y Agrario: Empleo Estable 2008, 
alegando que el uso de este edificio 
no generaría empleo, mientras que 
actuaciones como la ampliación del 
cementerio municipal de Jimena 
de la Frontera se incluyeron como 
obras de Empleo Estable en 2008, 
basándose en el mismo criterio: Ge-
neración de empleo en el futuro.

Calle Tafetanes.

Calle Encarnación.

Calle Jaén.
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FINALIZAN LAS OBRAS 
EN LA CALLE ALCALÁ DEL 
VALLE 

El pasado 29 de octubre la 
Diputación Provincial de Cádiz ad-
judicó las obras de urbanización e 
infraestructura de las calles olvere-
ñas Alcalá del Valle y Granada a las 
empresas U.T.E. Servicentro Puerto, 
S.L.U. y Obras 89, S.L. Las obras  
en las calles Alcalá del Valle y Gra-
nada forman parte del Plan Provin-
cial de Cooperación de Obras y Ser-
vicios y cuentan con un presupuesto 
de 179.777,09 euros y un plazo de 
ejecución de 6 meses.

Mientras que las actuaciones 
llevadas a cabo en la calle Alcalá 
del Valle han concluido el pasado 
mes de julio; las obras en la calle 
Granada continúan.

La urbanización de las calles Al-
calá del Valle y Granada incluyen la 
instalación y acometida de las redes 

Obras en calle 
Granada. 

de energía  y comunicación bajo 
tierra, la preinstalación de arquetas 
y tubos para el paso subterráneo de 
los cableados de las compañías su-
ministradoras y la pavimentación.

OLVERA SE ACOGE 
AL PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDAS

El pasado 16 de julio finalizó el 
plazo de presentación de solicitu-
des del programa de Rehabilitación 
Autonómica de Viviendas 2009. 
Cada año son numerosos los veci-
nos de Olvera que se acogen a este 
programa. Los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Olvera han re-
cogido un total de 88 solicitudes.

Este programa ofrece subven-
ciones a familias con recursos limi-
tados (con unos ingresos anuales 
máximos equivalentes a 2,5 veces 
el Indicador Público de Rentas de 

Efectos Múltiples, IPREM) para que 
promuevan obras de conservación 
y mejora de sus viviendas en muni-
cipios que previamente hayan sido 
declarados de Rehabilitación Auto-
nómica, como es el caso de Olvera. 
Actualmente, 38 municipios de la 
provincia de Cádiz están incluidos 
en el Plan.

Además de los indicadores de 
renta, las viviendas beneficiarias 
deben cumplir otros requisitos, 
como tener una antigüedad de más 
de diez años, tener una superficie 
mínima de 24 metros cuadrados, 
que el presupuesto de ejecución 
del material de las obras no sea su-
perior a 18.000 euros. La subven-
ción de este programa es del 50 por 
ciento del presupuesto de ejecución 
material de las obras, e incluye el 
proyecto y la dirección de obras a 
través de un técnico contratado por 
la Junta de Andalucía.

Concluidos los 
trabajos en la calle 
Alcalá del Valle.
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EL AYUNTAMIENTO DE 
OLVERA ROTULA 14 
NUEVAS CALLES

El Ayuntamiento de Olvera ha 
rotulado un total de 14 nuevas 
vías en Olvera. Las mayoría de las 
nuevas calles se localizan en dos 
zonas. Por un lado se rotulan seis 
calles en la UE-10, en el Polígono 
Industrial. Los nombres de estas 
seis vías hacen alusión a oficios 

PLAN DE MEJORA DE 
CAMINOS RURALES

Los caminos rurales del Puerto del 
Guijo a Torre Alháquime y de los Ca-
minos son las infraestructuras agrarias 
que se han mejorado en el término 
municipal de Olvera durante 2008 con 
inversión de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Así, en las obras de infraestructura 
del Camino de los Molinos con un pre-
supuesto total de 147.091.42 euros, la 
Consejería de Agricultura ha aportado 
88.254,85 euros, que corresponden  

ACTUACIONES EN 
CARRILES ERAS VIEJAS Y 
PASA DE LOS BUEYES

Desde el Ayuntamiento de Ol-
vera también se ha contribuido al 
arreglo de los carriles de las Eras 
Viejas y de la Pasa de los Bueyes. 
Estas actuaciones las ha realizado 
el Ayuntamiento en colaboración 
con los vecinos colindantes. Desde 
el Consistorio se han mantenido va-
rias reuniones; en primer lugar con 
los representantes de estos carriles 
y también con un grupo importante 
de vecinos, que hacen uso de estos 
carriles para las distintas labores 
agrícolas. Fruto de estas reuniones 
son los acuerdos alcanzados. Así, el 
Ayuntamiento asumió los gastos de-
rivados de la maquinaria necesaria 
para el arreglo de los carriles y los 
vecinos colaboraron con el material, 
zahorra que se le ha echado a los 
caminos rurales. 

En cuanto a las actuaciones lle-
vadas a cabo en el carril de las Eras 
Viejas, se ha hecho especial hinca-
pié en la limpieza y ampliación de 
las cunetas para que puedan pasar 
las aguas sin problemas, evitan-
do con esta medida que las aguas 
corran a través del carril, que es la 
principal problemática que plantean 
los carriles de grandes pendientes 
como es el caso del carril de las 
Eras Viejas. Está previsto que en 
el mes de septiembre se reanuden 
este tipo de actuaciones en otros 
carriles de la localidad.

La concejala de Urbanismo 
visita el carril de la Pasa de los 
Bueyes con uno de los vecinos 

de la zona. Carril de las Eras Viejas.

al 60 por ciento del presupuesto de 
ejecución, y el Ayuntamiento de Olvera 
ha participado en la fi nanciación con 
el 40 por ciento restante, 58.836,57 
euros. 

El proyecto de mejora de in-
fraestructuras rurales en el termi-
no municipal de Olvera Camino del 
Puerto del Guijo a Torre Alháquime 
ha contado con un presupuesto total 
de 181.917,21 euros, de los que la 
Consejería de Agricultura ha aportado 
109.150,33 euros y el Ayuntamiento 
el 40 por ciento restante, un total de 
72.766,88 euros.

antiguos como calle Arriero, Aceitu-
nera, Segador, Lavandera, Encala-
dora y Talabartero. Por otro lado, 
otro bloque de seis nuevas calles se 
rotulan en la zona denominada SAU-
1 Oeste, junto al Recinto Ferial. En 
este caso los nombres se refieren a 
países latinoamericanos como calle 
Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil, 
Chile, y Venezuela. También se ha 
rotulado la calle Italia, vía ubicada 

en la trasera del 
edificio que alber-
ga las oficinas de 
Servicios Socia-
les, y la calle San-
ta Teresa de León 
en la UE-18, que 
separa los bloques 
de viviendas del 
Residencial Oli-
vera.
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Servicios

FINALIZAN LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN DE LA SALA 
DE DUELOS MUNICIPAL

El pasado mes de julio conclu-
yeron los trabajos de adecuación 
de la sala de duelos municipal, que 
han contado con un plazo de eje-
cución de 4 meses. Este proyecto, 
adjudicado el 12 de marzo a la em-
presa olvereña OLVEDECON, S.L., ha 
sido financiado conjuntamente entre 
la Consejería de Gobernación de la 
Junta de Andalucía, que ha aportado 
50.149,59 euros, y el Ayuntamien-
to de Olvera con una aportación de 
5.149,59 euros.

Las obras se han realizado en 
el local situado junto al Cemente-
rio Municipal, que está dividido en 
dos estancias, una ya dedicada a 
sala de duelos y otra a nave de al-
macenamiento. La estancia que se 
usaba para sala de duelo presentaba 
un estado poco acogedor y servía 
con escasa frecuencia. De ahí, que 
el Ayuntamiento con este proyec-

to pretende realizar una redistribu-
ción de adecuación funcional de la 
sala de duelos, así como dotarla 
de una capilla anexa donde realizar 
los oficios correspondientes, todo 
ello encaminado a crear un ambien-
te más idóneo para el uso de esta 
sala. La solución adoptada se basa 
en la sustitución de los materiales 
de revestimientos y carpinterías, así 
como en la creación de una sala pa-
ra estancia del difunto, asilada de la 
sala de duelos. Asimismo, se adap-
ta la nave de almacenamiento para 
acondicionarla como capilla.

Estancias de la Sala de 
Duelos

Los trabajos que se han desa-
rrollado en el interior de este local 
para ejecutar el proyecto de ade-
cuación de Sala de Duelo Munici-

pal van desde la sustitución de la 
carpintería metálica existente por 
carpintería de aluminio lacada en 
color blanco, la demolición de los 
bancos, ejecución de estancia para 
el difunto, colocación de solería y 
zócalo de gres compacto, ejecución 
de la sacristía, construcción del 
altar, revestimiento del altar con la-
michapa de sapelly barnizada, dota-
ción de climatización e iluminación, 
hasta el pintado de las estancias. 
En el exterior también se ha techado 
una superficie de unos 40 metros 
cuadrados. Una vez concluidas las 
obras, este edificio de una sola 
planta, cuenta con una sala de due-
los, aseos, estancia para el difunto, 
sacristía, altar y capilla..

Proyecto de adecuación 
Sala de Duelos Municipal.

Entorno de la Sala 
de Duelo Municipal.

Estancia Sala de Duelos.

Detalle de la 
cubierta del 
acceso a la 
Sala de Duelos 
Municipal
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EL AYUNTAMIENTO DE 
OLVERA CONSTRUYE 48 
NUEVOS NICHOS 

El Ayuntamiento de Olvera, a 
través de la Concejalía de Servi-
cios, que dirige el concejal José 
Holgado, ha finalizado la cons-
trucción de 48 nuevos nichos 
en el Cementerio Municipal, en 
la zona derecha del camposan-
to. Los trabajos han manteniendo 
las dimensiones y características 
de los módulos ya existentes, 
con una altura máxima de cuatro 
nichos. Estas actuaciones vienen 
a completar el proyecto de am-
pliación y mejora del cementerio 
municipal.

DOS NUEVOS VEHÍCULOS 
PARA LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Olvera ha 
adquirido en los meses de junio 
y julio dos nuevos vehículos para 
los servicios públicos municipa-
les. El primero de ellos, una fur-
goneta Renault Kanggo está des-
tinada al servicio de electricidad. 
El segundo vehículo, un camión 
Piaggio se ha adquirido para los 
servicios de jardinería. Con estas 
dos nuevas adquisiciones los ser-
vicios municipales del Ayunta-
miento de Olvera cuentan con una 
flota de seis vehículos.

Acceso a la capilla.

Capilla con el altar al fondo.

Nuevos nichos en el
Cementerio Municipal. 
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Turismo
EN MARCHA LAS 
REPARACIONES EN LA 
IGLESIA NTRA. SEÑORA 
DE LA ENCARNACIÓN

La puesta en valor: Reparacio-
nes en la Iglesia Nuestra Señora 
de la Encarnación comenzaron a 
mediados del mes de mayo en el 
municipio de Olvera. 

El proyecto de puesta en valor 
de la Iglesia de la Encarnación está 
enmarcado dentro del Plan de Ac-
ción 2008 de la Iniciativa de Turis-
mo Sostenible (ITS) de la Sierra de 
Cádiz, impulsada por la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte en 
colaboración con la Mancomuni-
dad de Municipios de la Sierra de 
Cádiz. Este Plan suma entre 2007 
y 2008 la ejecución de 11 proyec-
tos en la Sierra de Cádiz con una 
inversión global de 2,6 millones de 
euros, y beneficia a 19 municipios, 
entre ellos Olvera. 

Ejecución del proyecto
Las obras, que se adjudicaron 

el 28 de abril  a la empresa M.B.de 
Obras y Construcciones, S.L.U, 
cuentan con un plazo de ejecución 
de 5 meses y un presupuesto de 
165.029,72 euros, de los que la 
Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte de la Junta de Andalucía 
financia el 56,4% dentro del Plan 
de Acción 2008 de la Iniciativa de 
Turismo Sostenible Sierra de Cádiz 
y un 43,6% por la Mancomunidad 
de Municipios de la Sierra de Cá-
diz, aportado en virtud de trans-
ferencia por el Ayuntamiento de 
Olvera.

Los trabajos se están desarro-
llando tanto en el interior como 
en el exterior de la Iglesia Mayor. 
En cuanto a las actuaciones en el 
interior del Templo, se ha levanta-
do toda la solería de la planta de 
la Iglesia con objeto de renovarla 
completamente y se va a restaurar 
y pintar todos los parámetros del 
interior que se vieron afectados por 
el incendio ocurrido en septiembre 
de 2004. En el exterior de la Igle-
sia se están restaurando todas las 

fachadas con trabajos de adecenta-
miento, enfoscado y pintado.

Estas actuaciones genera-
rán beneficios como la difusión 
y promoción de la comarca como 
destino turístico, la consolidación 
de la marca ‘Pueblos Blancos de la 
Sierra de Cádiz’, una mayor capa-
cidad de atracción de visitantes y 
apertura al exterior, la potenciación 
de la unidad y la identidad territo-

rial, y la valoración de los recur-
sos, entre otros.

Esta Iniciativa de Turismo Sos-
tenible es uno de los 27 programas 
aprobados por el Gobierno andaluz 
en los dos últimos años dentro de 
la Estrategia de Turismo Sosteni-
ble, con el fin de reforzar la com-
petitividad turística de comarcas 
del interior y destinos emergentes 
del litoral.

Trabajos en el exterior del Templo.

La solería de la Iglesia Mayor se ha levantado.
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CONTINÚAN LOS 
TRABAJOS DE 
ADECUACIÓN DEL 
ACCESO AL PEÑÓN ‘EL 
CERRETILLO’

El Peñón ‘El Cerretillo’ es un es-
pacio público rodeado de viviendas, 
que sólo posee un acceso desde la 
vía pública, y además muy 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 
un acceso directo desde esta calle 
hasta el peñón ‘El Cerretillo’. 

El pasado 12 de marzo la Junta 
de Gobierno Local adjudicó a la 
empresa Juan Lobato Atienza el pro-
yecto de adecuación del acceso al 
peñón ‘El Cerretillo’. 

Con este proyecto se pretende la 
reordenación de este espacio libre, 
dotándolo de accesos internos para 
poder pasear por el mismo, así co-
mo miradores, iluminación y planta-
ciones diversas, ya que este peñón 
posee unas vistas panorámicas muy 
importantes tanto por su lado sur 
desde el que se puede 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 en marcha
Los trabajos que se están de-

sarrollando son la terminación del 
acceso, ejecución de caminos, ex-
planadas para miradores, muros y 
dotación de mobiliario urbano como 
bancos y papeleras y cuentan con 
un plazo de ejecución de 4 meses.

En cuanto a la financiación, la 
Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte aporta 29,496,48 euros y el 
Ayuntamiento 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 co-
mo el peñón de la Tahona, el peñón 
del Sagrado Corazón, el peñón del 
Socorro, algunos urbanizados y 
otros forman ya parte del recorrido 
turístico de la ciudad.

Trabajos de 
adecuación del 
acceso al peñón 
‘El Cerretillo’ 
desde la calle 
Victoria. 

Adecuación 
Espacio Libre
El Cerretillo.

Detalle de la 
portada de 
Acceso.
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OLVERA PROTAGONISTA 
EL 19 DE MARZO EN 
“MIRA LA VIDA” 
DE CANAL SUR

El pasado 19 de marzo, a las 
doce del mediodía, la localidad de 
Olvera fue la protagonista del pro-
grama de Canal Sur Televisión “Mira 
la vida”. Mariló Maldonado y Miguel 
Ángel Sánchez son los encargados 
de conducir el programa desde las 
diez de la mañana, pero es sobre el 
mediodía cuando el pueblo invitado 

OLVEREÑOS POR EL 
MUNDO 

Los emigrantes olvereños cuen-
tan con un espacio en la web del 
Ayuntamiento www.olvera.es para 
acercarse a Olvera. A través de este 
espacio, el Consistorio pretende 
acercar la Administración a los ciu-
dadanos y ciudadanas olvereñas que 
se encuentran en el exterior y faci-
litar la comunicación con ellos. A 
largo de este año son ya algunos ol-
vereños emigrantes y descendientes 
de olvereños los que se han puesto 
en contacto con el Consistorio a 
través del correo electrónico ayun-
tamiento@olvera.es, y han enviado 
sus peticiones y sugerencias. En 
este sentido, desde el Ayuntamiento 
se anima a que todos los olvereños 
que se encuentran fuera envíen sus 
sugerencias, mensajes, peticiones, 
fotografías, al correo electrónico 
ayuntamiento@olvera.es.

‘VIAJE AL SUR’ VISITA 
OLVERA

El sábado 31 de enero, el pro-
grama ‘Viaje al Sur’, que emite Ca-
nal Sur Televisión los sábados a las 
14:00 horas, comenzó su ruta con 
una visita al pueblo de Olvera. Rea-
lizaron  un recorrido por las calles 
del casco histórico de la ciudad,  
visitaron el castillo, el Santuario 
‘Nuestra Señora de los Remedios ‘, 
y disfrutaron con la gente y la gas-
tronomía de la zona.

se convierte en el principal centro 
de atención.

Este magacín de servicio públi-
co, información y divulgación tiene 
como protagonista del día a una 
localidad andaluza, pero actualmen-
te no son sus habitantes los que van 
de público a plató, sino que son los 
reporteros de “Mira la vida” los que 
se desplazaron a la localidad. Esta 
nueva fórmula permite que los te-
lespectadores puedan conocer más 
de lleno cada uno de los municipios 
que se visitan.

Maria ‘La Campanera’ en el programa de Mira la Vida.

El presentador del 
espacio, Manuel 

Carcelén desde el 
centro ‘La Cilla’.
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Medio Ambiente

JORNADAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN OLVERA

El Ayuntamiento de Olvera orga-
nizó en noviembre unas Jornadas de 
Educación Ambiental en colabo-
ración con la Diputación de Cádiz, 
dirigidas a jóvenes escolares, para 
concienciarles sobre la influencia 
que el ser humano y sus diversas 
actividades tienen sobre el medio 
ambiente, así como sensibilizarlos 
sobre el uso excesivo de los recur-
sos naturales, que desemboca en 
un gran perjuicio ambiental, y que 
puede solventarse con hábitos coti-
dianos más sostenibles.

Un total de 697 alumnos, con 
edades comprendidas entre los 8 y 

15 años, participaron en las activi-
dades de Educación Ambiental que 
se realizaron en 4 centros educa-
tivos de Olvera; colegios públicos 
Miguel de Cervantes y San José de 
Calasanz y los institutos Sierra de 
Líjar y Zaframagón.

Los residuos centraron la temá-
tica de las Jornadas de Educación 
Ambiental en Olvera. Esta iniciativa 
sirvió para acercar este concepto a 
los alumnos y familiarizarles con la 
Regla de las 3 Rs, apuntando que 
para conseguir una menor cantidad 
de residuos y una adecuada gestión 
de estos se deben seguir 3 pasos: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. Tam-
bién se intentó presentar el tema de 
forma amena y participativa, inter-
calando la parte teórica con juegos 
para aplicar los conocimientos ad-
quiridos.  

Jornada para adultos
El Centro de Adultos de la lo-

calidad también acogió la celebra-
ción de una jornada sobre gestión 
de los diferentes residuos y de 
acercamiento al concepto ruido. 
Esta sesión  dirigida a la población 
adulta sirvió para concienciar a los 
asistentes sobre la importancia de 
su cooperación a la hora de ges-
tionar los residuos y de establecer 
unos niveles sonoros adecuados en 
el municipio. 

AHORRO ENERGÉTICO

El vicepresidente primero de 
la Diputación Provincial de Cá-
diz y vicepresidente de la Agencia 
Provincial de la Energía, Antonio 
Roldán, la delegada de la Conseje-
ría de Innovación Ciencia y Empre-
sa, Angelines Ortiz, y el director 
de dicha agencia, Manuel Palma, 
entregaron en el mes de diciembre 
a quince alcaldes gaditanos, entre 
ellos, el primer teniente de alcal-
de, José Luis del Río, los resultados 
de la segunda fase del Programa 

de Optimización y Ahorro Energéti-
co Provincial (POAP) hecho en los 
respectivos municipios. Se trata de 
una actuación enmarcada dentro de 
los Planes Energéticos Municipales 
(PEM), consistente en diagnósticos 
energéticos pormenorizados de los 
municipios, así como de sus cen-
tros e instalaciones, para detectar 
las principales fuentes de consumo 
eléctrico y la posible aplicación de 
medidas correctoras, de inclusión 
de energías renovables y de mejora 
de la eficiencia. 

Entre el conjunto de municipios 
auditados en esta segunda fase del 
Programa de Optimización  y Ahorro 
energético Provincial (POAP) se en-
cuentra Olvera. 

Este acto sirvió también de mar-
co para la firma del Pacto Provin-
cial por la Energía Sostenible, un 
documento de compromiso efectivo 
por parte de los ayuntamientos para 
el fomento de una política provin-
cial coordinada de ahorro, eficiencia 
energética e impulso de las ener-
gías renovables.

El Ayuntamiento ahorrará 
26.789,84 euros en su factura 
eléctrica

La Agencia Provincial de la 
Energía de Diputación ofrece a los 
ayuntamientos gaditanos la realiza-
ción de estudios de la facturación 
eléctrica municipal, al objeto de fo

Alumnado del Calasanz durante 
la sesión explicativa ¿qué 

entendemos por Residuos?.

Alumnado del Miguel de Cervantes 
muestra su monedero tetrabrick, 

producto de la reutilización.

José Luis del Río al fondo en 
el acto de presentación de las 

auditorias energéticas.
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mentar el ahorro, la eficiencia y un 
consumo energético sostenible con 
el medio ambiente. Con este trabajo 
de consultoría se pretende reducir 
el gasto de electricidad mensual 
de los ayuntamientos optimizando 
las actuales tarifas contratadas, a 
menudo poco adecuadas. Olvera se 
encuentra entre los 24 municipios 
de la provincia de Cádiz que han 
solicitado esta mediación técnica a 
la Agencia Provincial de la Energía 
de Diputación

La optimización de las facturas 
eléctricas es el punto de partida en 
un nuevo escenario marcado por el 
sistema tarifario introducido por el 
Ministerio de Industria el pasado 
1 de Enero - y que supone incre-
mentos significativos en el caso de 
algunas facturas- y por la inminente 
liberalización del mercado eléctrico.

A partir de la recopilación de 
facturas del municipio, se anali-
za la tarifa contratada así como los 
distintos consumos energéticos 
para determinar un posible cambio 
de potencia en las instalaciones; 
igualmente, a partir del tipo de su-
ministro, se recomienda la discrimi-
nación horaria que mejor se adecue 
al uso al que está destinada la ins-
talación estudiada.

Con esta iniciativa de la Agencia 
Provincial de la Energía, el Ayunta-
miento de Olvera ahorrará un total 
de 26.789,84 euros en la factura  
eléctrica del municipio. Así, la opti-
mización de la factura eléctrica del 
municipio de Olvera, objeto del es-
tudio, prevé un ahorro de 22.908,05 
euros en alumbrado y 3.881,79 
euros de ahorro en edificios pú-
blicos, que suman un ahorro total 
de 26.789,84 euros en su factura 
eléctrica.

MEJORAS EN PARQUES Y 
JARDINES

Con una inversión de 46.000 
euros con cargo al Plan Provincial 
de Mejora y Embellecimiento de 
los Entornos Urbanos se ha llevado 
a cabo una remodelación total del 
Parque SAU Centro, ubicado en la 

parte trasera del supermercado Mer-
cadona. También se han acometido 
mejoras en el Parque Entrecaminos 
con un presupuesto de 8.900 euros. 
En este entorno se han repuesto 
plantas y árboles y en cuanto a mo-
biliario se refiere, se han colocado 
20 bancos de madera y forja.

El parque junto a la Residencia 
de Ancianos es otra de las zonas 
verdes en las que se han colocado 
nuevas plantas, bancos y se ha re-
parado el acerado y las arquetas.

ACTUACIONES EN LA 
BARRIADA CORONACIÓN

Desde el Ayuntamiento de Ol-
vera se han llevado a cabo varias 
actuaciones en la barriada de la Co-
ronación como la tala de 14 árboles 
con un presupuesto de 2.800 euros, 
las reparaciones y construcciones 
de nuevos alcorques, plantación de 
naranjos y nuevas plantas, recons-
trucción del acerado en la barriada 
y la disposición de puntos de agua 
para el riego. Además se ha reorga-
nizado y orientado el trafico en la 
zona con la colocación de nuevas 
señales.

PROGRAMA DE 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL CIUDAD 21

Olvera es uno de los catorce muni-
cipios de la provincia que se benefi cian 
del Programa de Sostenibilidad Ambien-
tal Ciudad 21, promovido por la Junta 
de Andalucía y la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias (FAMP). 

La directora general de Cambio Cli-
mático y Medio Ambiente Urbano de la 
Junta de Andalucía, Maria José Asensio, 
mantuvo el pasado 18 de marzo una 
reunión con los alcaldes de los 14 mu-
nicipios, adheridos al programa Soste-
nibilidad Urbana Ciudad 21 para iniciar 
estrategias conjuntas.

El eje central del encuentro con-
sistió en transmitir a los ayuntamientos 
las directrices técnicas de desarrollo 
del Programa Ciudad 21 destacando las 
labores de implantación de la Agenda 
21 como herramienta para iniciar una 
estrategia integral de desarrollo urbano 
sostenible en cada municipio.

A la reunión celebrada en marzo 
asistieron representantes de los ayun-
tamientos de Olvera, Alcalá del Valle, 
Algodonales, Algeciras, Arcos, Barbate, 
Bornos, Cádiz, Chipiona, Conil, Los Ba-
rrios, Medina Sidonia, Tarifa y Trebujena.

Todos estos municipios deben rea-
lizar primero diagnósticos rigurosos de 
los principales défi cit de sus ámbitos 
urbanos que permitan planifi car una es-
trategia integral. 

En defi nitiva la Agenda 21 es un 
compromiso con el medio ambiente 
adoptado por los ayuntamientos para 
mejorar el bienestar de los ciudadanos a 
través del desarrollo social, económico, 
y ambiental equilibrado del territorio.

CESIÓN DE PLANTAS A LA 
COOPERATIVA NUESTRA 
SEÑORA DE LOS REMEDIOS

El Ayuntamiento de Olvera con la 
colaboración del área de Medio Am-
biente de la Diputación Provincial ha 
suministrado a la Sociedad Cooperativa 
Andaluza Agrícola ‘Nuestra Señora de 
los Remedios’ más de 1000 plantas de 
variedades diferentes con objeto de ubi-
carlas en las nuevas instalaciones con 
las que cuenta esta cooperativa.

Una vista del Parque SAU Centro.
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Empleo
EN FUNCIONAMIENTO 
LA BOLSA DE EMPLEO 
DE PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL DEL 
AYUNTAMIENTO 

Confi gurar un sistema de selección 
del personal laboral temporal me-
diante la constitución de una bolsa 
de trabajo, que permita de forma ágil 
dar respuesta a la necesidad urgente 
de cobertura temporal para realizar 
trabajos en el Ayuntamiento, ante la 
situación de fuerte desempleo que 
afecta a la localidad, es el objeti-
vo del Reglamento de la Bolsa de 
Empleo, que se ha aprobado en el 
Ayuntamiento de Olvera, mediante 
resolución dictada por el concejal-
delegado de Empleo, José Luis del 
Río, con fecha 12 de mayo. 

El pasado 1 de julio entró en fun-
cionamiento la Bolsa de Trabajo del 
Ayuntamiento de Olvera para las cate-
gorías de peones de la construcción, 
limpieza de edificios públicos y 
peones diversos para la limpieza 
viaria, jardinería, pintura, entre otras 
tareas. Un total de 493 personas 
han presentado 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 (lim-
pieza viaria, jardinería, pintura) y 117 
pertenecen a la categoría de limpieza 
de edificios públicos.

Movilidad de la Bolsa
La bolsa de empleo de las cate-

gorías de peón de la construcción 
y de peones diversos se va a ir mo-
viendo en función de la demanda de 
personal que requieran los diferen-
tes proyectos en marcha, mientras 
que los llamamientos de la bolsa de 
trabajo del personal de limpieza de 
edificios públicos para formalizar el 
correspondiente contrato van a ser 
siete cada mes.

EL AYUNTAMIENTO 
FINALIZA LOS PROCESOS 
SELECTIVOS PARA 
CUBRIR 20 VACANTES 
EN LA PLANTILLA DE 
PERSONAL

La concejalía de Personal del 
Consistorio ha concluido un total 
de 20 procesos selectivos para 
cubrir diversas vacantes en la plan-
tilla de personal. Durante el último 
trimestre de 2008 y a lo largo de 
2009 han finalizado los procesos 
selectivos para cubrir en propiedad 
dos plazas de personal funciona-
rio correspondiente a la oferta de 
empleo público de 2007; una plaza 
de policía local y otra de ordenanza 

pabellón polideportivo. En cuan-
to a las plazas de laborales fijos 
se han cubierto 15 plazas de las 
16 vacantes correspondientes a la 
oferta de empleo público de 2007, 
ya que se ha quedado una plaza de 
operario de limpieza viaria sin cu-
brir. Así, se ha cubierto una plaza 
de conductor del camión pequeño 
de residuos sólidos urbanos, una 
de jardinero, tres plazas de operario 
de residuos sólidos urbanos, ocho 
plazas de limpiadora, y dos de ope-
rario de limpieza viaria. Por último 
en relación a los laborales tempo-
rales se han cubierto las plazas de 
conserje del colegio público ‘Gloria 
Fuertes’y cocinero de ‘Taomi’.

CLAUSURADO EL TALLER DE 
EMPLEO DE JARDINERÍA, 
INSTALACIONES Y PINTURA

El alcalde de Olvera, Fernando 
Fernández, junto con los conceja-
les-delegados de Empleo y Servicios 
Municipales, José Luis del Río, y José 

Holgado, respectivamente, clausuraron 
el pasado 12 de diciembre el taller de 
empleo ‘Taraje’. Este taller de empleo, 
con una subvención de 714.777 euros 
concedida por el Servicio Andaluz de 
Empleo, y promovido por el Ayun-
tamiento, se inició en diciembre de 
2007, y durante un año, ha formado a 
36 personas desempleadas mayores 
de 25 años, en las especialidades de 
jardinería, instalaciones y pintura, do-

Alumnado del taller de empleo Taraje durante el acto de clausura.

tándolas de unos conocimientos tanto 
teóricos como prácticos que les per-
mitirán desarrollar unas destrezas y ha-
bilidades profesionales para su inser-
ción en el mercado laboral una vez que 
ya ha fi nalizado el proyecto. El acto de 
clausura del taller de empleo ‘Taraje’ 
ha comenzado con una proyección de 
las imágenes más representativas de 
los múltiples trabajos que han llevado 
a cabo este grupo de treinta y una mu-
jeres y cinco hombres en Olvera.



28 R E V I S TA  D E  L A  R E A L  F E R I A  D E  S A N  A G U S T Í N  D E  L A  C I U D A D  D E  O LV E R A  2 0 0 9

Información Municipal

LA ESCUELA TALLER 
‘AQUA’ SE CLAUSURA 
TRAS FORMAR A 24 
ALUMNOS

La Escuela Taller ‘Aqua’ se clau-
suró el pasado 1 de marzo, después 
de prestar servicio a las localidades 
de Algodonales, Olvera y Villamartín, 
y servir de formación a 24 alumnos.

La iniciativa ha sido fi nanciada por 
la Consejería de Empleo de la Junta 
de Andalucía, que ha subvencionado 
los 570.000 euros de inversión.

En concreto, se han impartido tres 
módulos, uno de pintura en Algodo-
nales, otro de fontanería en Olvera y 
uno de operario de distribución de re-
des de agua en Villamartín, cada uno 
de ellos con ocho alumnos.

La clausura se realizó en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento de Algo-
donales y contó con la presencia del 
alcalde, Ángel Acuña, el vicepresi-
dente de la Mancomunidad, Fernan-
do Pérez, y del concejal-delegado de 
Empleo del Ayuntamiento de Olvera, 
José Luis del Río.

8 PERSONAS 
SE BENEFICIAN 
DEL PROGRAMA 
‘CONSTRUSIERRA’ EN 
OLVERA 

El programa ‘Construsierra’ 
permitirá que 112 desempleados 
de la Sierra de Cádiz, del sector 
de la Construcción, cuenten con 
un contrato de trabajo durante 9 
meses. En Olvera se benefician de 
esta iniciativa desde el pasado mes 
de enero un total de 8 personas, 
de las que dos son mujeres y seis 
hombres. 

El programa cuenta con una du-
ración de nueve meses, benefician-
do especialmente a menores de 25 
años y mayores de 40 que hayan 
perdido su empleo por la crisis que 
atraviesa la construcción y que ac-
tualmente no reciben ninguna ayu-
da económica. Durante una primera 
fase, denominada de capacitación 
inicial, los beneficiarios recibie-
ron becas de 500 euros mientras 
se formaron para desarrollar, en los 
ocho meses siguientes, el proyecto 
posterior, donde perciben un sala-
rio bruto de 1.134 euros. 

En Olvera los beneficiarios del 
Construsierra realizan tareas de 
limpieza, de jardinería y de mante-
nimiento de edificios.

PROYECTO DE EMPLEO 
PARA LA SIERRA: 
EMPLEASIERRA

A principios de enero de 2009 
arrancó el programa Empleasierra, 
una iniciativa bianual puesta en mar-
cha por la Mancomunidad de Munici-
pios de la Sierra de Cádiz , que tiene 
como objetivos impulsar la genera-
ción de empleo por cuenta propia y 
ajena en los municipios de la Sierra 
de Cádiz, 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 
de la Sierra. 

La nueva apuesta está dirigi-
da especialmente a las mujeres, los 
jóvenes y parados de larga duración 
y cuenta con  un presupuesto de 
750.000 euros, de los que 600.000 
asumirá la Junta de Andalucía y el 
resto el ente mancomunado. Un total 
de 30 personas de los municipios de 
Olvera, Algodonales, El Gastor, Sete-
nil de las Bodegas, Torre Alháquime y 
Alcalá del Valle han asistido a Olvera 
a la fase de formación específi ca en 
materia de comercialización, nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación, gestión empresarial, 
igualdad de oportunidades y medio 
ambiente del programa Empleasierra, 
que fi nalizó el pasado 27 de mayo.

Beneficiarios 
del programa 
Construsierra 
en Olvera.

Acto de clausura 
de la escuela 

taller Aqua.
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Alumnado, monitores y director del taller de empleo Navalagrulla.

Salón de celebraciones 
Madrid durante 

el homenaje a los 
trabajadores jubilados.

EL AYUNTAMIENTO DE 
OLVERA RINDE HOMENAJE 
A LOS TRABAJADORES 
MUNICIPALES QUE SE 
HAN JUBILADO

El salón de celebraciones Ma-
drid se convirtió, durante el medio-
día del pasado viernes 6 de marzo, 
en telón de fondo para el homenaje 
que desde el Ayuntamiento se ha 
querido rendir a los trabajadores 
municipales que se han jubilado 
en 2008 y principios de este año. 
“Llevan toda una vida dedicada al 

Ayuntamiento y, por ende, al pue-
blo de Olvera, y es justo que reco-
nozcamos este tiempo de trabajo”. 
Con estas palabras, el alcalde de 
la localidad, Fernando Fernández, 
rendía homenaje a los siete traba-
jadores municipales que, en la ma-
ñana del pasado viernes recogían 
una placa conmemorativa con mo-
tivo de su jubilación y en agradeci-
miento por los servicios prestados 
a la Corporación.

En el acto estuvieron presentes 
familiares, trabajadores, los conce-

24 ALUMNOS SE FORMAN 
EN EL TALLER DE EMPLEO 
‘NAVALAGRULLA’

Un total de 24 personas demandantes 
de empleo de Olvera participan desde el pa-
sado mes de enero en el proyecto de Taller 
de Empleo que la Consejería de Empleo ha 
aprobado para el presente año. El taller de 
empleo de Olvera se denomina ‘Navalagru-
lla’, promovido por la Fundación Vía Verde 
de la Sierra, cuenta con las especialidades 
formativas de camarero de restaurante y bar, 
cocina y animación turística, formando a 
ocho alumnos en cada iniciativa y con una 
subvención de 496.136,16 euros.

La escuela taller alterna la formación 
con el trabajo productivo. Su fi nanciación 
corre a cargo de la Consejería de Empleo y 
la gestión depende de la Fundación Vía ver-
de de la Sierra, que solicitó este proyecto.

jales que conforman el equipo de 
Gobierno, como el primer tenien-
te de alcalde, José Luis del Río, 
además de los portavoces de los 
grupos de la oposición en el Ayun-
tamiento, Francisco Párraga,(PSOE) 
y Juan Jiménez (PP). 

En la lista de homenajeados se 
encuentran Francisco Carreño Vi-
llarín, Antonio Cabeza Rivera, José 
Carreño Copado, Ildefonso Albarrán 
Frutos, Antonio Casaus García, 
María Palma Torrejón y Salvador 
Atienza Galván.
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Fomento
LA UTEDLT SE 
INCORPORA A LA RED 
TERRITORIAL DE APOYO A 
EMPRENDEDORES

La Red Territorial de Apoyo a Em-
prendedores, gestionada por la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía, a través de 
la Fundación Red Andalucía Empren-
de, inició el pasado mes de enero una 
nueva etapa caracterizada por un im-
portante refuerzo de su cobertura terri-
torial y funcional. Así, junto a la presta-
ción de sus tradicionales servicios de 
formación, alojamiento y asesoramien-
to empresarial, destinados al fomento 
y apoyo de la actividad emprendedora 
en la Comunidad, la Red Territorial de 

Apoyo a Emprendedores comienza a 
ofrecer un amplio abanico de nuevos 
servicios a empresas andaluzas ya 
constituidas, con el objetivo de garan-
tizarles la mejora de su capacidad de 
gestión, así como la incorporación de 
activos intangibles que incrementen su 
competitividad y aseguren su posición 
en el mercado.

Con la entrada en vigor del Decreto 
117/2008, de 29 de abril, por el que 
se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa, la Fundación Red Andalucía 
Emprende ha incorporado las compe-
tencias de la estructura básica de las 
Unidades Territoriales de Empleo, De-
sarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT). 

Este traslado se hace efectivo el 
1 de enero de 2009 traspasando el 
personal de la estructura básica de la 
UTEDLT a la Fundación Red Andalucía 
Emprende. 

En cuanto a su presencia en el te-
rritorio, en esta nueva fase, la Red está 
compuesta por un total de 215 Centros 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADE’s), distribuidos en 37 zonas 
que proporcionan cobertura comarcal. 
Así, las Escuelas de Empresas y UTE-
DLT pasan a denominarse CADE´s.

SEIS CADE´s EN LA 
SIERRA DE CÁDIZ

En la provincia de Cádiz se es-
tablecieron 5 zonas: Cádiz-Bahía, La 
Janda, Jerez-Costa Noroeste, Sierra 
de Cádiz y Bahía de Algeciras, con 
una dirección provincial situada en 
la capital de la provincia. Concre-
tamente la Sierra de Cádiz cuenta 
con seis CADE’s ubicados en los 
municipios de Villamartín, El Bos-
que, Bornos, Olvera, Prado del Rey 
y Ubrique. Cada zona a nivel interno 
cuenta con un CADE de referencia, 
que en el zona de la Sierra de Cádiz 
se sitúa en Villamartín.

Con esta nueva situación, se 
abrieron en la Sierra los centros de 
Villamartín y Ubrique que contaban 
con UTEDLT pero no con Escuelas 
de Empresas. 

Actualmente en el municipio de 
Olvera se prestan los servicios des-
de dos centros, uno situado en la 
calle Pico, antigua sede de la UTE-
DLT, y otro en la Plaza de Andalucía, 
antigua Escuela de Empresas. 

El CADE de Olvera está trabajan-
do junto con el Ayuntamiento para 
trasladar las dos oficinas actuales 
a un único local donde se agrupe 
todo el personal.

“AGENDA DE LA MUJER 
EMPRENDEDORA: 
RACIONALIZACIÓN DE 
LOS HORARIOS EN LAS 
EMPRESAS”

La Red Territorial de Apoyo a Em-
prendedores de Cádiz, y  la Asocia-
ción de Empresarias y Profesionales 
de la Provincia (AMEP),  con objeto 
de contribuir a que las  emprende-
doras ejerzan un control efi caz del 
tiempo para optimizar la productividad 
de sus negocios y propiciar un mayor 
éxito, desarrollaron el pasado 22 de 
abril unas jornadas de dinamización y 

debate sobre el difícil reto de empren-
der y conciliar la vida familiar. Como 
objetivo las jornadas pretendían faci-
litar pautas para maximizar el tiempo 
de las emprendedoras, para lo que se 
propuso una metodología de trabajo 
práctica, proporcionando criterios para 
la organización del tiempo basados en  
una gestión efi caz de la  propia agenda 
y  en la racionalización de los horarios 
en las empresas.

Las benefi ciarias de esta acción 
fueron 26 empresarias de las localida-
des de Zahara de la Sierra, Algodona-
les, Torre Alháquime y Olvera.
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EL PIC ATIENDE UN 
TOTAL DE 73 CONSULTAS 
EN OLVERA

Los asesores de la asociación 
de consumidores FACUA-CÁDIZ re-
anudaron el 5 de marzo las consul-
tas en el Punto de Información al 
Consumidor (PIC) del Ayuntamiento 
de Olvera. El servicio de atención a 
los vecinos y vecinas del municipio 
en lo que va de año se ha realizado 
en las dependencias del  Ayunta-
miento, en horario de 10:00 a 13:30 
horas, los días 5 de marzo, 2 de 
abril, 7 de mayo y 4 de junio. 

A lo largo de 2009, el convenio 
suscrito con la Diputación Pro-

DÍA DE INTERNET

Con motivo del Día de Internet, 
el pasado 18 de mayo, se celebró 
en el centro Guadalinfo de Olvera, 
una Jornada de “Emprendedores/as 
– Empresarios/as”, de contenido 
eminentemente práctico, acerca de 
las oportunidades de crecimien-
to que para sus negocios ofrece la 
Red. En esta sesión se mostraron 
los principales recursos de Inter-
net y, especialmente, las técnicas 
concretas para sacar el máximo pro-
vecho a la Red para los pequeños 
negocios. 

El objetivo consistía en acer-
car a las personas emprendedoras 
y empresarias las ventajas de las 
tecnologías de la información y co-

PROGRAMA DE MATANZAS 
DOMICILIARIAS

Tradicionalmente en Olvera se 
viene realizando desde tiempos 
inmemoriales el sacrificio de ani-
males con el objeto de disponer 
de provisiones para el consumo 
familiar. Durante la campaña de 
matanzas domiciliarias 2008/2009, 
desde el 1 de noviembre al 1 de 
febrero, el Ayuntamiento ha trami-
tado un total de 15 solicitudes de 
sacrificio de cerdos, elevándose a 
veintiocho los cerdos sacrificados. 

vincial y el Ayunta-
miento de Olvera ha 
permitido a FACUA-
CÁDIZ atender las 
consultas directas 
de los consumidores 
olvereños. El Punto 
de Información al 
Consumidor, ubi-
cado en el Ayunta-
miento de Olvera, ha 
atendido en lo que 
va de año un total 
de 73 consultas. Por 
sectores destacan el 
suministro eléctrico 
con 57 consultas. 

El resto de consultas son refe-
rentes a servicios bancarios(1), 
telecomunicaciones(2), gas(1), 
agua(2),seguros(3), otros secto-
res(7).

Los técnicos de FACUA, pre-
sentes en el Punto de Informa-
ción al Consumidor, además de 
atender las consultas y reclama-
ciones, resolver dudas, mediar 
en los conflictos suscitados entre 
consumidores y comercios, divul-
gan campañas sobre derechos y 
deberes del consumidor, en de-
finitiva, contribuyen a forjar una 
ciudadanía activa. En este sentido 
se han desarrollado en la localidad 

seis talleres durante los meses de 
octubre y noviembre de 2008.El 
primer taller versó sobre las hojas 
de reclamaciones, el segundo trató 
sobre el servicio telefónico, ambos 
contaron con 30 participantes del 
colectivo de Mujeres Alba. Los ser-
vicios sanitarios y la prevención de 
accidentes en el hogar ocuparon el 
tercer y cuarto taller, que contaron 
con 40 participantes del programa 
Envejecimiento Activo. La publi-
cidad y el consumo y las compras 
navideñas y los juguetes estuvieron 
presentes en el quinto y sexto ta-
ller, en el que participaron el I.E.S 
Sierra de Líjar y las AMPAS de los 
centros educativos.

municación así como el comercio 
electrónico como oportunidades de 
crecimiento. Un total de 12 perso-
nas emprendedoras y empresarias 

de las localidades de Zahara de la 
Sierra, Torre Alháquime y Olvera 
se beneficiaron de esta acción 
formativa. 
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Cultura
I CERTAMEN  DE TEATRO 
‘VILLA DE OLVERA’

Cinco obras, dos de Sevilla, y 
tres de Málaga participaron del 31 
de enero al 3 de abril en la prime-
ra edición del Certamen de Teatro 
‘Villa de Olvera’, organizado por el 
Ayuntamiento de Olvera, la asocia-
ción cultural ‘La Jornada’y el grupo 
‘El Traspunte Teatro’, con el obje-
tivo de fomentar el teatro y apoyar 
a los grupos de teatro aficionados 
de la Comunidad Andaluza. Del 
31 de enero al 3 de abril de 2009 
compañías de teatro no profesional 
se dieron cita en el I Certamen de 
Teatro ‘Villa de Olvera’, que se ce-
lebró los viernes a las nueve de la 
noche en la Casa de la Cultura. Así, 
la compañía Teatro Scena de Málaga 
participó con la obra ‘Las Brujas de 
Salem’ de Arthur Miller; Porinercia 

1) Premio a la 
mejor actriz, 

Beatriz Arjona, 
Marta en la 

Comunión de las 
Amapolas.

2) Premio a la 
mejor obra La 

Comunión de las 
Amapolas, de 

Baldo Ruíz.

3) Especial mención 
del público para la 

obra ‘Tsicosis’.

4) Premio al mejor 
actor, José María 
Rico Urbano, Don 

Cosme en la Mirada 
Perdida.

Ceremonia de 
Clausura del I 

Certamen.

Teatro de Sevilla con ‘La Comunión 
de las Amapolas’ de Baldo Ruiz; la 
Compañía Mª Zambrano (Vélez-Má-
laga) con la obra original ‘La mirada 
perdida’; Cuatro Gatos Teatro de 
Sevilla con ‘A buenas horas’ de Pa-
blo Canela; y la Compañía Trenéti-
cos de Pizarra con la obra original 
‘Tsicosis’. El viernes 3 de abril, 
coincidiendo con las VIII Jornadas 
Multiculturales, el Traspunte Teatro 
de Olvera clausuró el certamen con 
la obra ‘Baldosas’ y se entregaron 
los galardones. El certamen contó 
con tres premios, a la mejor obra, 
‘La Comunión de las Amapolas’, 
dotado con 800 euros, un premio de 

400 euros a la mejor actriz, que fue 
a parar a Beatriz Arjona, Marta, en 
la obra ‘La Comunión de las Ama-
polas’, otro de 400 al mejor actor, 
para José Mª Rico Urbano ‘Spen-
cer’ en la obra ‘La mirada perdida’, 
y una mención especial del público 
para la obra ‘Tsicosis’.

1) 2)

3) 4)


