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EL CIRCUITO ANDALUZ DE 
CINE PASA POR OLVERA 
EN OTOÑO Y PRIMAVERA 

El Circuito Andaluz de Cine surge 
con el principal objetivo de ampliar y 
diversifi car la oferta cinematográfi ca 
en Andalucía, favoreciendo el acceso 
de los andaluces y las andaluzas a un 
cine de calidad y con mayor contenido 
cultural, así como al conocimiento de 
otras realidades culturales a través del 
cine. Está organizado por la Dirección 
General de Fomento y Promoción Cul-
tural de la Consejería de Cultura con la 
colaboración de los Ayuntamientos de 
los municipios.

El Circuito Andaluz de Cine desfi ló 
por Olvera en otoño, dentro de la pro-
gramación ‘Otoño Cultural 2008’ y en 
primavera como parte de las activida-
des recogidas en el programa ‘Prima-
vera Cultural 09’. En ambas ocasiones 
gracias al convenio de colaboración 
que el Ayuntamiento de Olvera tiene 
suscrito con la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía.

Las películas del 2008-2009 han 
sido títulos galardonados con premios 
en certámenes y festivales de cine 
como el Festival de Cine de Cannes, 
de San Sebastián, la Semana Interna-
cional de Cine de Valladolid, Premios 
Europa o los Oscars.

Del 30 de septiembre al 12 de 
noviembre la gran pantalla de la Casa 
de la Cultura proyectó un total de nue-
ve películas:‘4 meses, 3 semanas y 
dos días’,‘Los Falsifi cadores’,‘Elegy’, 
‘Prométeme’ y ‘Déjate caer’del Circuito 
Andaluz de Cine. Además de los títulos 
‘Mujeres detrás de la cámara’,‘Tu vida 
en 65 minutos’, ‘Dos días en París’, 
‘Qué tan lejos’ del Circuito Provincial 
de Cine promovido por la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento de Olvera.

Cine en primavera
Del 21 de abril al 19 de mayo la 

población olvereña disfrutó del sépti-
mo arte en la Casa de la Cultura con 
las proyecciones de las películas ‘La 
clase’ de Laurent Cantent, ‘Gomorra’ 
de Matteo Garrone, ‘Leonera’ de Pla-
blo Trapero, ‘El nido vacío’ de Daniel 
Burman y ‘Tiro en la cabeza de Jaime 
Rosales’, que fue la encargada de ce-
rrar las sesiones de cine dentro de la 
Primavera Cultural 2009.

EL TEATRO DE OTOÑO

El 23 de octubre se abría una 
nueva edición del teatro de Otoño en 
el municipio con la compañía Suri-
panta Teatro y la obra ‘La Señora Pre-
sidenta’, una adaptación de Miguel de 
Murillo de las obras ‘El oso’ y ‘El ani-
versario’ de Anton Chéjov. En el mes 
de noviembre los amantes del teatro 
tuvieron dos citas claves, el día 6 con 
la compañía argentina MDM Teatro 
que presentó ‘La viuda astuta’ de Car-
lo Goldoni, y el 13 de noviembre con 
Fúting de la compañía Barataria.

MUNDO ROTO: 
DESIGUALDAD NORTE 
Y SUR

La Asociación Ospaal( Organis-
mo de Solidaridad con los Pueblos 
de Asia, África y Latinoamérica) en 
colaboración con el Área de Ciuda-
danía de la Diputación de Cádiz  or-
ganizó a nivel provincial un circuito 
de conferencias sobre las desigual-
dades entre el Norte y el Sur en el 
mundo. El miércoles 25 de marzo 
llegó al municipio de Olvera y el 
alumnado de los dos institutos de 
Educación Secundaria IES ‘Sie-
rra de Líjar y ‘Zaframagón’ acudió 
a la Casa de la Cultura para asistir 
a la conferencia ‘Mundo Roto’, la 
realidad de los países del Sur y pro-
puestas de cambio para un mundo 
más justo y equitativo. 

La conferenciante ante los 
micrófonos de Televisión Olvera.

 La Señora Presidenta.

Lebleu y viuda 
primer plano.

La viuda 
astuta.

Fúting.
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PRIMAVERA CULTURAL, 2009

Dentro de la programación de la 
Primavera Cultural 2009 se abrió un 
espacio para los más pequeños de 
la casa.Así el pasado 7 de mayo la 
compañía Elestable Teatro repre-
sentaba ‘La verdadera historia del 
patito feo’, una versión del clásico de 
Andersen, llevado a los escenarios 
y al lenguaje infantil por la com-
pañía malagueña. El 14 de mayo la 
compañía Acuario Teatro con la obra 
‘Cenicienta, antes de medianoche’ 
emocionó y consiguió que el público 
viviera un cuento de princesas; Re-
cuento nos ilustró con títeres y ‘Las 
relocas aventuras de Pinocho’, donde 
una vez más el salón de actos de la 
Casa de la Cultura disfrutó de un lle-
no absoluto.

Las relocas aventuras 
de Pinocho.

Lleno total en el salón de actos de la Casa de la Cultura.

Cenicienta, antes 
de medianoche.

La verdadera historia del patito feo.
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UN CENTENAR DE 
ALUMNOS HAN 
PARTICIPADO EN LA 
ESCUELA DE VERANO 

La primera escuela de verano 
municipal abrió sus puertas el 1 de 
julio a un centenar de alumnos para 
ofrecerles un espacio de ocio, juegos 
y compañerismo durante sus vacacio-
nes de verano. Desde el Ayuntamiento 
se encuentran muy satisfechos con 
la acogida que ha tenido la puesta en 
marcha de la primera escuela de vera-
no en el municipio, ya que son en tor-
no a las cien familias las que durante 
el mes de julio se han benefi ciado de 
esta iniciativa. Un centenar de niños y 
niñas con edades comprendidas entre 
los 3 y los 12 años han participado 
del 1 al 31 de julio en la escuela de 
verano 2009. 

Favorecer la conciliación entre la 
vida laboral y familiar de los padres 
y madres del municipio de Olvera es 
el principal objetivo del desarrollo de 
la escuela de verano 2009 por parte 
del Ayuntamiento de Olvera. Esta ini-
ciativa municipal está adaptada a las 
necesidades que presenta la sociedad 
en nuestros días, a la vez que favore-
ce la creación de espacios educativos 
para los niños y niñas del municipio.

Escuela de verano 2009
La escuela de verano 2009 ha 

permanecido abierta durante las dos 
quincenas del mes de julio en horario 
de diez de la mañana a dos de la tarde 
de lunes a viernes. Los grupos de in-
fantil se han ubicado en las instala-
ciones del colegio público ‘Miguel de 
Cervantes’ y el alumnado de primaria 
de la escuela de verano en el colegio 
público San José de Calasanz. Duran-
te las cinco jornadas de la semana 
se han llevado a cabo talleres de 
manualidades, multideporte, anima-
ción, patinaje, teatro, inglés, música, 
baile, etc.

VERANO CULTURAL 
JUDECU 2009

En esta nueva edición del pro-
grama de actividades JUDECU 2009 
el público infantil y familiar ha dis-
frutado de cuentacuentos, teatro y 

EXPOSICIÓN ‘Y SOBRE EL 
VIENTO LA VELA’

Del 3 al 23 de noviembre la sala 
de exposiciones del centro cultural ‘La 
Cilla’ albergó la exposición ‘Y sobre 
el viento la vela’. La gran aventura del 
mar’, una exposición sobre la evolu-
ción de los diseños y los materiales 
de construcción naval, maquetas de 
catamaranes y carabelas cedida por 
la Fundación Provincial de Cultura de 
la Diputación de Cádiz, que visitaron 
tanto los escolares del colegio público 
‘Miguel de Cervantes’ como los veci-
nos y vecinas de Olvera.

fiestas infantiles en el parque Entre-
caminos y en la plaza de Andalucía. 
Como principal novedad en esta 
edición el Ayuntamiento de Olvera 
ha introducido la escuela de verano 
para escolares pensada principal-
mente para el ocio de los niños y 
niñas de Olvera y la conciliación fa-
miliar. Entre otras actividades se ha 
disfrutado durante la época estival 
de música, conciertos de guitarra 
clásica, cuentacuentos para adultos, 
talleres de fotografía, de cortome-
trajes, de equitación, de animación 
a la lectura y de las tradicionales 
verbenas.

Alumnado de primaria en 
el taller de Multideporte.

Los niños de infantil esperan para entrar en la escuela de verano.

Niños de infantil en el 
taller de animación.

Se divierten y aprenden 
jugando al bingo en el 

taller de inglés.
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Biblioteca

El gráfico 1 muestra la evolución del uso del  servicio de 
préstamo en el primer trimestre de 2009, en una comparativa con 
el año 2008.
La Serie 1 corresponde al año 2008 y la Serie 2 corresponde al 
año 2009, en los conceptos ( de izquierda a derecha) de:
Préstamos Librarios Adultos - Préstamos No Librarios Adultos
Préstamos Librarios Infantil - Préstamos No Librarios Infantil

LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
EXPERIMENTA UN 
INCREMENTO EN EL 
NÚMERO DE USUARIOS 

Hace décadas ya que los libros 
y demás materiales impresos han 
dejado de ser el medio exclusivo, 
incluso primordial, de la comunica-
ción cultural de la sociedad. La ex-
plosión del audiovisual  primero y, 
más recientemente, de la comuni-
cación a través de medios informá-
ticos ha creado un panorama total-
mente nuevo y, sobre todo, ha mo-
dificado profundamente los hábitos 
y necesidades informativas, cultu-
rales y educativas de la ciudadanía. 
Las personas que se acercan a la 
Biblioteca Pública de Olvera ya no 
son solamente lectores de libros y 
prensa sino que en su vida cotidia-
na también escuchan música, ven la 
televisión, consultan y manejan un 
archivo informático o acceden a los 
servicios de la red. Estamos ante 
“lectores multimedia”.

Por este motivo, la Biblioteca 
Pública de Olvera ha incorporado 
decididamente los nuevos soportes, 
buscando brindar a los usuarios un 
conjunto cohesionado de contenidos 
y tecnologías, seleccionado y orga-
nizado por su rentabilidad social, di-
versificando las colecciones. Esta es 
la  base del éxito conseguido por la 
Biblioteca Pública Municipal de Ol-
vera, que ha visto cómo se amplían 
sus públicos y se revitalizan sus ser-
vicios. El  incremento del préstamo 
ha tenido una relación directa en el 
público joven, que ha sido todo un 
protagonista durante el último año.

LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL EN NÚMEROS

El carácter multimedia de las 
bibliotecas no se reduce, evidente-
mente, a incorporar en sus colec-
ciones discos compactos, música, 
cine o cd-rom. Si el equipamien-
to audiovisual es importante para 
ciertos sectores del público, el 
acceso a las nuevas tecnologías de 
la comunicación adquiere hoy día 
una relevancia especial. Así, pode-

Gráfico 2
2007-2009
Incremento de 
visitantes en el 
mes de marzo de 
los años 2007, 
2008 y 2009.
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ENCUENTROS 
CON AUTORES E 
ILUSTRADORES

El programa de encuentros se 
enmarca dentro del Circuito Infantil 
y Juvenil y  aporta  a  los  niños y 
niñas de Olvera experiencias signi-
ficativas y conocimientos sobre las 
biografías personales de lectura, 
el oficio de escribir o ilustrar, los 
desafíos del escritor y del ilustra-
dor, así como también del lector, 
en definitiva, el trabajo literario en 
general.

El diálogo con  un  autor o ilus-
tradora permite abordar en  profun-
didad  sus  textos,  interpelarlos, 
relacionarlos, confrontarlos, hablar  
sobre  ellos,  y  preguntarse no 
sólo sobre  el  escritor  y  su  obra    
sino también sobre la  comple-

mos conocer la cifra de consultas a 
internet durante el año 2008: 2.068 
adultos y 2.216 usuarios infantiles. 
En lo que va de año, 1.328 adultos 
han usado el servicio junto a 1.299 
menores de 14 años, lo que indica 
que en 2009 se superaran las cifras 
del año anterior. En este sentido, 
las estadísticas oficiales muestran 
una óptima evolución cuantitati-
va a nivel de usuarios y de uso de 
servicios, y esta incorporación de 
nuevos públicos sitúa a la Bibliote-
ca Pública de Olvera a la cabeza de 
los municipios de menos de 10.000 
habitantes.

LEER EN CASA

El Centro Andaluz de las Letras 
y la Biblioteca Pública llevan a cabo 
la Jornada Municipal ‘Leer en ca-
sa’, dirigida a los padres y madres 
de Olvera, con objeto de poner de 
manifiesto algunas claves y trucos 
para animar a leer en los hogares, 
ya que la influencia de la familia es 
decisiva para formar a lectores que 
desarrollen la práctica de la lectura 
a lo largo de toda su vida y no sólo 
durante el período escolar. El do-
cente Pepe Ávalos mostró a las per-
sonas asistentes la adquisición del 
proceso lector durante dos horas el 
pasado 12 de diciembre en el salón 
de actos de la Casa de la Cultura.

CONCURSO DE LIBROS 
LEÍDOS “EL DIBUJO”

En la XVIII edición del certa-
men de libros leídos ‘El Dibujo’ 
han participado casi la totalidad 
de escolares, con edades com-
prendidas entre los seis y los 
doce años, de los dos centros de 
educación primaria de Olvera.

Como cada año, la Biblioteca 
Pública acogió durante el mes 
de mayo la exposición de todos 
los trabajos presentados y el 
martes 26, el alcalde de Olvera, 
Fernando Fernández, hacía entre-
ga de los premios a los dibujos 
más destacados.

ja  tarea  de escribir literatura  y sus 
recorridos lectores. Estos encuentros 
constituyen además una buena oca-
sión  para introducirse en  la  lectu-
ra,  de  muchos otros  textos, y poder 
crear diversos recorridos de lectura 
que permitan experimentar con el 
publico infantil el placer de conocer 
ilustradores, que enriquecen esos 
textos, y que les exponen sus técni-
cas. Durante este curso escolar han 
visitado la Biblioteca Pública los au-
tores Pepe Maestro (22 de octubre) 
con “Una pluma de cuervo blanco”, 
de Edelvives y Pepe Pérez 

(21 de abril), con “El coleccio-
nista de palabras” de  la editorial 
Almuzara,  y los ilustradores  Cris-
tina Peláez (19 de noviembre), Pilar 
Campos (3 diciembre) y Rafael Nu-
ño (12 de mayo).
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CUENTACUENTOS

1) Cuentos y canciones en el 
otoño. 

2) Triglú Teatro para niños y 
niñas de 3 a 5 años.

3) Sesión del Día 
Internacional del Libro.

4) Sinsalabín en una contada 
participativa.

1)

2)

3)

4)
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 
“AQUEL CHOPO DE LUZ”

La exposición itinerante llegó 
a Olvera del 13 al 29 de octubre 
con motivo del 50 Aniversario de 
la muerte del Nobel andaluz. La 
exposición recogía en una serie de 
paneles colocados a lo largo de la 
sala de exposiciones del edificio 
‘La Cilla’, la historia de la vida del 
poeta de Moguer (Huelva), en la 
que se incluían aspectos de su vida 
personal como su relación con Ze-
nobia, los años de exilio  y  algunos 
bocetos de poemas del autor.

EL CAL INVITA A LA 
BIBLIOTECA DE OLVERA A 
EXPONER SU TRABAJO

El pasado 11 de junio la Biblio-
teca Pública de Olvera participó en 
la mesa redonda sobre experien-
cias novedosas en el fomento de la 
lectura y la gestión de actividades 
exponiendo su trabajo, en el marco 
de la I Jornada Técnica del Centro 
Andaluz de las Letras. El objetivo de 
este encuentro, que se celebró en la 
Biblioteca Provincial de Cádiz, era 
reunir a los diversos intermediarios 
municipales, principalmente biblio-
tecarios y técnicos, de las localida-
des que participan en los circuitos 
del CAL, facilitarles formación en la 
gestión de programas de fomen-
to de la lectura y compartir expe-
riencias sobre los programas y las 
actividades que se desarrollan en la 
provincia.

Sesión con el 
alumnado del Taller de 
Empleo de Navalgrulla.

Alumnado de 2º de 
primaria del CEP 
Calasanz.

FORMACIÓN DE 
USUARIOS Y VISITAS 
DINAMIZADAS

En el marco de la difusión de 
los servicios bibliotecarios y la 
atención a los diferentes colectivos, 
desde la Biblioteca Pública se ofer-
ta cada año un programa de forma-
ción de usuarios y visitas dinami-
zadas que se estructuran a lo largo 
del curso escolar y responden a las 

necesidades de cada grupo. Du-
rante estas visitas se les muestra a 
los asistentes de una forma lúdica 
el funcionamiento y las normas de 
la biblioteca, a la vez que la distri-
bución del espacio bibliotecario. 
En la formación de usuarios se les 
inicia en el conocimiento del uso 
de las fuentes de información, el 
uso de catálogos, la distribución 
de los espacios físicos y el uso 
del material de consulta.

Alumnado y 
profesorado de la 
Residencia Escolar 
Nuestra Señora de los 
Remedios.

Los usuarios de TAOMI 
durante su visita a la 
Biblioteca Pública.
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CONCENTRACIÓN 
CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA EN OLVERA

Más de ciento cincuenta personas 
se concentraron en la Plaza de la Con-
cordia convocadas por la Asociación 
de Mujeres Alba y el Ayuntamiento de 
Olvera con motivo de la celebración 
del ‘Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género’ el pasado 25 de no-
viembre. Durante el acto la presidenta 
de la Asociación de Mujeres Alba, 
Remedios Guerrero, y la concejal-de-
legada de Mujer en el Ayuntamiento 
de Olvera, Dolores Rodríguez, dieron 
lectura a sendos manifi estos. Asimis-
mo se guardo un minuto de silencio en 
memoria de las víctimas de violencia 
de género. Desde la Asociación de 
Mujeres Alba de Olvera, así como des-
de el Consistorio, intentan que este día 
sirva a toda la población olvereña para 
refl exionar sobre las situaciones de 
violencia que sufren muchas mujeres, 
problema que afecta a toda la socie-
dad, y que por tanto debe ser comba-
tido por todos y todas. Por este motivo 
la Asociación de Mujeres Alba lanzo 
una campaña, bajo el lema: ‘Que tu voz 
se una a las demás, viste tu balcón de 
blanco’ con objeto de movilizar a las 
olvereñas y olvereños para que en este 
día vistieran los balcones y las venta-
nas de sus casas de blanco y unieran 
su voz a las demás. 

Entre los actos celebrados también 
destacó el espectáculo musical ‘Mano 
con Mano’ a cargo del grupo musi-

Mujer

cal ‘Trovamundos’, organizado por el 
Ayuntamiento de Olvera, que tuvo lugar 
a las seis de la tarde en la Casa de la 
Cultura.

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA

En éste último año se ha impul-
sado por parte del Ayuntamiento 
de Olvera la puesta en marcha del 
Protocolo de Actuación en Materia 

de Violencia de Género, en concre-
to, el pasado día 6 de noviembre de 
2.008. Durante estos meses se han 
llevado a cabo actuaciones coor-
dinadas con los distintos servicios 
que lo integran: servicios sociales, 
policía, guardia civil, juez de paz 
y centro de salud. También se han 
realizado reuniones de seguimiento 
de los casos durante los meses de 
marzo y junio. En total son nueve 
las situaciones familiares con las 
que se ha trabajado en este periodo.

Concentración del 25 de noviembre en la Plaza de la Concordia.

Grupo Trovamundos en la 
Casa de la Cultura

Dolores Rodríguez durante 
la celebración del Día 
Internacional contra la 
Violencia de Género
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EL AYUNTAMIENTO 
ENTREGA LOS PREMIOS 
‘AUTOEMPLEO EN 
FEMENINO’ 

La teniente de alcalde, Dolores 
Rodríguez, junto con el concejal-
delegado de Empleo del Ayunta-
miento de Olvera, José Luis del 
Río, entregaron el 17 de diciembre, 
dentro del encuentro ‘Desayunos 
Empresarios’, organizado por la Es-
cuela de Empresas, los premios de 
la cuarta edición del concurso de 
iniciativas empresariales ‘Autoem-
pleo en Femenino’.

‘Autoempleo en Femenino’ se 
trata de un proyecto promovido por 
el Ayuntamiento de Olvera y finan-
ciado por el Área de Igualdad de la 
Diputación de Cádiz, que pretende 
incentivar la puesta en marcha de 
proyectos empresariales promovi-
dos por mujeres en Olvera; con la 
idea de consolidar el fomento del 
espíritu empresarial en la localidad.

ENTREGA DE PREMIOS

Un total de nueve emprende-
doras han presentado sus ideas al 
concurso; siete solicitudes opta-
ban a la ayuda de línea de Empre-
sa y dos a la de Idea, siendo éstas 
valoradas y evaluadas por un jurado 
compuesto por representantes del 
Área de Igualdad de la Diputación, 
de la Escuela de Empresas, y de la 
Unidad Territorial de Empleo y De-
sarrollo Local y Tecnológico.

Las ganadoras del concurso han 
sido Amor María Casauz, en la ca-
tegoría de 1ª Empresa, subvencio-
nada con 1.000 euros, y María José 
Calvo, en la categoría de 1ª Idea, 
subvencionada con 800 euros. El 
premio 1ª Empresa se ha otorgado a 
D’Diseño de Amor Casauz, empre-
sa dedica al diseño y confección de 
prendas y complementos para no-
via, fiesta y flamenca; y el galardón 
a la 1ª Idea ha caído en la Herbo-
ristería–Parafarmacia y consulto-
ría alimentaría de Mª José Calvo, 
dedicada a la tramitación de regis-
tros sanitarios, planes de higiene y 
análisis agroalimentarios.

La teniente de alcalde, el delegado de Empleo y las galardonadas.

Amor María Casauz posa junto sus trabajos en el taller.

Mª José Calvo en su establecimiento.
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18AS JORNADAS ‘CON M 
DE MUJER’

La Asociación de Mujeres Alba 
celebró sus XVIII Jornadas ‘Con M 
de Mujer’ con un amplio programa 
de actividades dirigidas al público 
joven y adulto. Además, destacar 
que en el presente año, la asocia-
ción olvereña Mujeres Alba ha cum-
plido 20 años. 1989-2009: 20 años 
por la Igualdad, es el lema que ha 
estado presente en la celebración 
de las XVIII Jornadas con ‘M de 
Mujer’, que tuvo su fecha estrella el 
día 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer, con la entrega del premio 
‘Con M de Mujer’, a Isabelina Már-
quez Dux-Santoy.

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA
EL EMPLEO 

El Ayuntamiento de Olvera pone 
en marcha un taller sobre Igualdad 
de Oportunidades para el Empleo, 
enmarcado en la II edición de la Es-
cuela Itinerante de Empoderamiento 
y Liderazgo, que desarrolla el Aula 
de Igualdad de la Diputación Pro-
vincial de Cádiz. 

Este taller con una carga lectiva 
de 21 horas, se configuró como una 
actividad mixta, 15 horas fueron 
presenciales y el resto se desarro-
lló a través de la red internet. Una 
veintena de mujeres participaron 
en esta acción formativa durante el 
mes de abril, en el que se analizó la 
perspectiva de género, la situación 
actual de las mujeres y hombres en 
el mercado laboral español, la Ley 
Orgánica para la Igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, la respon-
sabilidad empresarial y el recluta-
miento y selección de personal bajo 
la óptica de género.

LA LOBA TEATRO PRESENTA ‘MUJERES QUE 
CORREN CON LOBOS’

El Ayuntamiento de Olvera en colaboración con la Asociación de Mu-
jeres Alba conmemoró el Día Internacional de la Mujer con la represen-
tación de la obra de teatro ‘Mujeres que corren con lobos’, el 7 de marzo 
en la Casa de la Cultura. La obra de La Loba Teatro de Sevilla está basada 
en el libro del mismo título de la psiquiatra norteamericana  Clarissa 
Pinkola; una invitación femenina para conocer y entender a la mujer.

Una sesión del taller de Igualdad de Oportunidades para el empleo.

Representación de la obra Mujeres que corren con lobos.
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X AÑOS DE TALLERES 
CON MUJERES 

Del 9 al 20 de marzo la Sala de 
Exposiciones del Centro Cultural 
‘La Cilla’ acogió la exposición de 
trabajos ‘X Años de Talleres con 
Mujeres’ de Cáritas Parroquial de 

Un grupo de mujeres en la exposición.

EXPOSICIÓN 
‘MUJERES 
CAMPESINAS 
ANDALUZAS’

Del 1 al 7 de mayo la 
sala de exposiciones ‘La 
Cilla’ acogió la exposi-
ción fotográfica ‘Mujeres 
Campesinas Andaluzas’ 
organizada por el grupo 
‘Soberanía Alimentaria 
y Género desde Andalu-
cía a Latinoamérica’ con 
la colaboración de la 
Universidad Rural Paulo 
Freire, la asociación de 
cooperación al desarrollo 
‘Entrepueblos’, la Junta 
de Andalucía, y el Ayunta-
miento de Olvera.

Olvera. Al acto de inauguración de 
la exposición asistieron el alcalde 
de Olvera, Fernando Fernández, la 
coordinadora del equipo Rural de 
Cáritas Diocesana de Jerez,  Mª 
Carmen López, la coordinadora de  
Olvera, Mercedes Ortega,  además 
del párroco del municipio, Juan 

Manuel Caballero de las Olivas y 
Buzón, y miembros de la Asocia-
ción.

Los trabajos mostrados fueron 
principalmente manualidades reali-
zadas por este colectivo; bandejas, 
joyeros, abanicos, collares, tazas, 
platos, etc.
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Juventud
INTERCAMBIO BILATERAL 
OLVERA-GEEL

La Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Olvera organizó 
durante el año 2008 un nuevo in-
tercambio europeo, en esta ocasión 
con la localidad belga de Geel. En 
esta actividad han participado 16 
jóvenes olvereños y 15 belgas con 
edades comprendidas entre los 16 y 
los 18 años. Este grupo de jóvenes 
compartieron experiencias y cos-
tumbres del 2 al 9 de septiembre en 
Geel (Bélgica) y del 26 de octubre 
al 2 de noviembre en Olvera.

15 ALUMNOS BELGAS VI-
SITAN EL AYUNTAMIENTO 
DE OLVERA

El alcalde de Olvera, Fernan-
do Fernández, junto con la conce-
jal-delegada de Juventud, Dolores 
Rodríguez, recibió en el salón de 
plenos del Ayuntamiento de Olvera 
a los 15 alumnos belgas de la lo-

calidad de Geel acompañados por 
el grupo de estudiantes olvereños.
La recepción en el Consistorio, se 
integró en el programa de acti-
vidades diseñado por el Área de 
Juventud del Ayuntamiento. Del 26 
de octubre al 2 de noviembre este 
grupo de 31 jóvenes, entre belgas 
y olvereños, tuvieron la posibilidad 

de perfeccionar el idioma así como 
de compartir experiencias diversas 
a través de las visitas a ciudades y 
pueblos como Cádiz, Ronda, Setenil 
de las Bodegas, Algodonales, y ru-
tas como la Vía Verde de la Sierra, 
sin olvidar el recorrido por los rin-
cones más significativos del pueblo 
de Olvera.

El grupo de jóvenes en el Parlamento Europeo.

Participantes 
del programa en 
el Consistorio 
olvereño.



Información Municipal

45R 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

11 JÓVENES OLVEREÑOS 
TRAMITAN SOLICITUDES 
DE RENTA BÁSICA DE 
EMANCIPACIÓN

El programa de Renta Básica 
de Emancipación que se tramita 
desde la Delegación Provincial de 
Vivienda recibió durante 2008 ca-
si 4.000 solicitudes y durante los 
meses transcurridos del presente 
año 2009, ya hay presentadas más 
de 1.000 solicitudes. En cuanto a 
los datos del programa de Renta 
Básica de Emancipación referentes 
al municipio de Olvera se han pre-
sentado un total de 11 solicitudes 
desde su creación, según la infor-
mación facilitada por la Delegación 
Provincial de Vivienda. Según los 
datos de Vivienda, hasta el mes de 
enero de 2009 en Olvera se habían 
presentado nueve solicitudes, de 

Nuevos materiales multimedia y 
librarios en la Biblioteca.

LA ZONA JOVEN DE LA 
BIBLIOTECA CUENTA CON 
IMPORTANTES NOVEDA-
DES TRAS LA ADQUISI-
CIÓN DE MATERIAL LIBRA-
RIO Y MULTIMEDIA

Música, cine, videojuegos, có-
mics, mangas, novela juvenil, novela 
de actualidad, en la Zona Joven de la 
Biblioteca Pública Municipal

El Instituto Andaluz de la Juven-
tud ha concedido una ayuda de 5.900 
euros al Ayuntamiento de Olvera para 
desarrollar el proyecto ‘Nuevas Vías’, 
que ha supuesto la adquisición de 
importante material librario y multi-
media destinado a la Zona Joven de la 
Biblioteca, donde se ubica el Centro 
de Información Juvenil.

Según los datos facilitados por 
la Biblioteca Pública, referentes a la  
evolución del programa ‘Nuevas Vías’, 
el número de usuarios en la Zona Jo-
ven y la demanda de prestamos se ha 
incrementado tras la presentación del 
nuevo material librario y multimedia, 
y su difusión entre los jóvenes de en-
tre 14 y 30 años.

INCREMENTO DE USUARIOS JÓVENES 
DICIEMBRE-ENERO: 19%

INCREMENTO DE PRÉSTAMO 
MULTIMEDIA: 46%

las que cuatro se han resuelto de 
forma positiva, dos se han denega-
do, dos estaban en archivo por re-
nuncia y una pendiente de revisar.

CONDICIONES 

Esta prestación, cuya cuantía 
asciende a 210 euros mensuales 
para el pago del alquiler duran-
te un máximo de cuatro años, está 
dirigida a fomentar la independen-
cia de los jóvenes entre 22 y 30 
años, que dispongan de una fuente 
regular de ingresos no superior a 
los 22.000 euros brutos al año, y 
que sean titulares del contrato de 
arrendamiento de su vivienda ha-
bitual. Pueden beneficiarse de esta 
ayuda los jóvenes que sean traba-
jadores por cuenta propia o ajena, 
los becarios de investigación y 
los perceptores de prestación de 
desempleo o de una pensión por 
incapacidad, por invalidez o cual-
quier otra.

VIII JORNADA 
MULTICULTURAL

Con el lema ‘puertas abiertas, 
tú formas parte’, y un sinfín de ac-
tividades, como teatro, cortometra-
jes, desfile de modas, conciertos, 
comida popular, exposición de artes 
plásticas, malabares, teatro infantil, 
radio en directo, se celebró del 2 
al 4 de abril la VIII Jornada Multi-
cultural en el municipio de Olvera. 
Esta octava edición, al igual que 
las anteriores, está concebida por 

sus organizadores, miembros de la 
asociación La Jornada, como un es-
caparate de la cultura olvereña. Las 
actividades de la Jornada Multicul-
tural se desarrollaron en dos esce-
narios, por una  parte, la  Casa de 
la Cultura acogió las actividades del 
jueves 2 de abril y las de la primera 
parte del viernes 3 de abril, y por 
otra, la Carpa instalada junto al Pa-
bellón Polideportivo Municipal fue 
el escenario de la Jornada a partir 
de la noche del viernes. 

 Flamenco de la mano de Sonanta 
en la carpa instalada junto al 

Pabellón Polideportivo
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II SEMANA JOVEN EN EL 
MUNICIPIO

Del 10 al 15 de noviembre la loca-
lidad de Olvera acogió la celebración 
de la II Semana Joven .Esta segunda 
edición invitó a la juventud olvereña 
a participar en una amplia oferta de 
actividades culturales y deportivas. En 
la confección del programa de esta II 
Semana Joven participaron además del 
personal técnico de Juventud, Deportes 
y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento 
de Olvera, los institutos I.E.S. ‘Zaframa-
gón’ y ‘Sierra de Lijar’, y jóvenes per-
tenecientes a diferentes asociaciones 
juveniles. El programa se planifi có con 
actividades tanto en horario de mañana 
como de tarde. En este sentido, las 
conferencias sobre ‘Bulling’, ‘Trastor-
nos Alimentarios’, ‘Educación Vial’, 
‘Violencia de Género’, ‘Cuida tu entor-
no’, ‘Primeros Auxilios’, ‘Voluntariado 
Europeo’, se desarrollaron en horario 
matinal y las actividades deportivas 
como la simultanea de ajedrez, y las 
culturales, teatro y cine, se realizaron 
por las tardes. En esta segunda edición 
repitió la noche de ocio alternativo, 
después del éxito alcanzado en la pri-
mera edición. Así, la juventud olvereña 
disfrutó con la batuka, la danza del 
vientre, el body combat, el  viernes 14 
de noviembre, a partir de las diez de 
la noche en el Pabellón Polideportivo 
Municipal. Las Jornadas Tecnológicas 
del sábado 15 de noviembre fueron la 
gran novedad de esta II Semana Joven. 
De 10:00 a 14:00 horas el patio de la 
UNED acogió juegos y competiciones 
con videoconsolas. El concierto ‘Los 
Pacos Humor en Serio’ a las 22:00 
horas en la Casa de la Cultura fue el 
encargado de cerrar la II Semana Joven 
de la localidad.

Acto de presentación de la
II Semana Joven.

CONFERENCIAS Y CHARLAS SOBRE BULLING, 
EDUCACIÓN VIAL, VOLUNTARIADO EUROPEO ...

CON EL ALUMNADO DE LOS INSTITUTOS.

Conferencia sobre Bulling.

Conferencia sobre Educación Vial.

Conferencia sobre Voluntariado Europeo.
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NOCHE DE OCIO ALTERNATIVO EN EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO

El concierto de 
Los PacOs.
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Servicios Sociales

CENTRO OCUPACIONAL 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: TAOMI

Somos un grupo de 17 personas, 
usuarios del Centro Ocupacional 
para Personas con Discapacidad 
TAOMI, y este año se nos ha 
encomendado la labor de dirigir 
una letras “AL PUEBLO DE OLVERA”.
Queridos vecinos os vamos a contar 
una pequeña historia, nuestra 
historia:
TAOMI surgió por el año 98 
tras un programa de esos de la 
Mancomunidad. En aquel tiempo 
esta nave era una nevera del frío 
que hacía, el suelo era de cemento, 
todo era una sola sala cortada con 
paneles de maderas que separaban 
los servicios y la oficina de nuestra 
sala de trabajo. Cuando soplaba 
solano no veas cómo sonaban las 
placas del techo.
Al cabo de unos años, decidieron 
arreglarlo, esto sí que es un centro; 

tenemos oficina, aseos adaptados, 
duchas, lugar de trabajo para 
desarrollar la mente, talleres con 
señales de salida de emergencia, 
extintores, una pizarra, maquina 
de agua fría, guillotina eléctrica, 
ordenadores y una cocina con 
comedor.
Ya veis lo que ha cambiado Taomi 
en este tiempo. Antes teníamos que 
salir a la Residencia de Ancianos 
para poder comer ( por cierto 
gracias a la Residencia por la mano 
que nos dio).
Antes nos teníamos que traer 

el desayuno de casa y ahora 
desayunamos en el centro.
En este tiempo también ha 
cambiado el trabajo que 
realizamos, las cosas que hacemos 
tienen que gustar mucho y además 
nos salen casi perfectas, ahora se 
vende todo, viene mucha gente a 
hacer pedidos. Una de las cosas 
que hemos aprendido en Taomi 
es a tener paciencia porque 
para hacer nuestro trabajo nos 
encontramos  con dificultades 
duras pero con los consejos de los 
monitores, ilusión y destreza poco 

Usuarios del Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad TAOMI.
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Usuarios de TAOMI durante el desayuno en el centro.

a poco conseguimos hacer más 
cosas.
Nos gustaría que supierais la 
importancia de nuestro trabajo “no 
es lo que hacemos sino cómo y 
para que lo hacemos”.
Deciros que en estos años 
también han cambiado cosas, por 
ejemplo, que participamos en 

actos sociales como: Voluntariado 
en la Cicloturista de la Vía Verde, 
participación en el pregón....
Asistimos, gracias a que nos 
invitan, a reuniones, todo ello es 
bueno, nos hace sentir mejor y 
creemos que  es porque somos 
capaces.
Nunca imaginaríamos que el centro 

iba a estar así, nos levantamos por 
la mañana con ganas de ir a trabajar 
al taller. Invitaros a que vengáis a 
vernos y conocer el Centro.
Nuestro más sincero 
agradecimiento al Ayuntamiento 
de Olvera porque apostó y sigue 
apostando por  nosotros, a tiendas 
y comercios que colaboran con 
nosotros, a nuestros monitores por 
el día a día, a usted por confiar en 
nuestro trabajo. A todos por hacer 
que cada día  nos superemos más 
y por ayudar a que el camino sea 
más fácil. GRACIAS.

Cocina del Centro.

Entrada al centro TAOMI, ubicado en el Polígono Industrial de la localidad.
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PROGRAMA 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

El programa Envejecimiento Ac-
tivo dirigido a hombres y mujeres 
mayores de 60 años cumplió en ma-
yo dos años. Ubicado en la primera 
planta de la Casa de la Cultura, en 
este programa se llevan a cabo di-
versos talleres de manualidades, de 
hábitos saludables y otras activida-
des como encuentros y excursiones.

Como novedades de este curso 
2008/2009 destacar la implantación 
de un taller de sevillanas, la celebra-
ción este verano de un campeonato 
de petanca mixto en el parque En-
trecaminos, que ha contado con un 

total de 32 participantes, y la festivi-
dad del Día Internacional del Mayor. 
Los participantes del programa de 
Envejecimiento Activo organizaron 
una serie de actividades de cara a 
difundir entre la población olvereña 
la festividad del mayor. Repartieron 
flores a todos los mayores por las 
calles del municipio y visitaron el 
mercado de abastos, el Centro de 
Día, el Centro de Salud, el Centro 
de Educación de Adultos, la Resi-
dencia de Ancianos de la localidad, 
entre otros centros. Además home-
najearon a la persona más anciana 
de Olvera con 98 años,  Josefa Po-
rras Margaritti, con la entrega de un 
ramo de flores. 

SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS 

Durante el último trimestre 
de 2008 y a lo largo de esa 
anualidad los servicios que se 
han venido prestando han sido 
los siguientes: 

Servicio de Ayuda a 
Domicilio se ha visto aumenta-
do desde que se aprobó la Ley 
39/2006 de 14 de diciembre, de 
Promoción y Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situa-
ción de dependencia, y se reguló 
el procedimiento para el reconoci-
miento de la situación de depen-
dencia y el derecho a las presta-
ciones del sistema para la autono-
mía y atención a la dependencia, 
mediante Decreto 168/2007. 

En estos momentos el servicio 
de ayuda a domicilio cuenta con 
una plantilla de  11 auxiliares del 
plan concertado y 24 auxiliares 
de la Ley de Dependencia. Desde 
el servicio de Ayuda a Domicilio 
se atiende a 113 usuarios, de los 
que 78 personas son  usuarios del 
plan concertado y 35 usuarios de 
la Ley de Dependencia.

Aplicación de la Ley de 
Dependencia en Olvera

Durante el año 2008 se han 
tramitado 154 solicitudes de va-
loración de dependencia y en los 
meses transcurridos del año 2009 
son 85 las solicitudes presentadas 
según los datos facilitados por los 
Servicios Sociales Comunitarios. 
Estos servicios, dependientes del 
Ayuntamiento de Olvera y la Di-
putación Provincial trabajan en la 
aplicación de la Ley de Dependen-
cia en el marco de las competen-
cias correspondientes desde el 
pasado mes de mayo de 2007. 

Los Servicios Sociales Comu-
nitarios han informado que durante 
el período comprendido entre julio 
de 2008 y julio de 2009 se han 
recibido un total de 77 Programas 
Individualizados de Atención (PIA) 
resueltos, asignando las presta-

Torneo de Petanca en el parque Entrecaminos.

Un grupo de participantes en el Día Internacional del Mayor.
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También mencionar que del 20 
al 25 de mayo un total de 55 perso-
nas mayores de Olvera han disfru-
tado de una estancia de cinco días 
en la Residencia de Tiempo Libre de 
Aguadulce en Almería.

OLVERA CELEBRÓ EL DÍA 
MUNDIAL SIN TABACO 

La Organización Mundial de la 
Salud organiza cada 31 de mayo el 
Día Mundial sin Tabaco, una inicia-
tiva destinada a recordar los gran-
des perjuicios que acarrea el tabaco 
para la sociedad, no sólo para los 
fumadores sino que se trata de uno 
de los problemas más graves de 
salud pública. El tabaco es la prin-
cipal causa evitable de muerte en 
el mundo. Es el único producto de 
consumo legal que mata entre un 
tercio y la mitad de sus consumi-
dores, cuando es usado como lo 
indican sus fabricantes. Estas muer-
tes prematuras acortan la vida, en 
promedio, en unos 15 años.

El Centro de Salud  de Olvera 
con la colaboración el Ayuntamien-
to de Olvera dispuso con motivo de 
la celebración del Día Mundial sin 
Tabaco, una mesa informativa en la 
Plaza de la Concordia. En esta mesa 
los profesionales del centro de sa-
lud (médicos, enfermeros y trabaja-
dora social) realizaron cooximetrías 

para medir el nivel de monóxido de 
carbono de aquellas personas que 
lo demandaban, dándoles informa-
ción sobre los efectos del tabaco y 
los beneficios de su abandono, así 
como sobre los métodos para con-
seguirlo. Se repartió diverso mate-
rial divulgativo para concienciar a la 
población de los perjuicios del ta-
baco sobre la salud y se les informó 
de la posibilidad de formar parte de 
los grupos de deshabituación tabá-
quica que se vienen formalizando 
desde el mes de marzo en el Centro 
de Salud de Olvera. Por otra parte 
también se realizó una encuesta 
entre los viandantes para conocer 
datos sobre tabaquismo pasivo en la 
población de Olvera.

UNA DÉCADA DE 
FISIOTERAPIA EN EL AGUA

Hace una década que se fra-
guó la idea de que los niños con 
discapacidad motórica comple-
tasen su tratamiento de fisiotera-
pia durante el curso escolar con 
un programa de fisioterapia en el 
agua en el periodo estival. Con 
este programa se conseguían va-
rios objetivos, por un lado se daba 
continuidad a su rehabilitación 
fisioterapéutica durante el verano; 
y por otro lado se beneficiaban de 
todas las propiedades y ventajas 

ciones económicas o asistencia-
les adecuadas para cada persona 
dependiente del municipio, de los 
que 42 corresponden con presta-
ciones económicas en el entorno 
familiar, 31 con servicio de Ayuda 
a Domicilio, 3 con atención resi-
dencial y 1 con servicio de Centro 
de Día. De nuevo los datos reflejan 
que la prestación económica para 
cuidado en el entorno familiar es la 
que adquiere mayor presencia en el 
municipio de Olvera. 

Según las cifras facilitadas por 
el Centro Olvereño en relación al 
grado de dependencia y niveles, 20 
personas han sido valoradas con un 
grado III de nivel 2, 26 con un gra-
do III de nivel 1, 15 con un grado II 
de nivel 2, y 16 con un grado II de 
nivel 1. 

SERVICIO DE CONVIVENCIA 
Y REINSERCIÓN

Programa de Familia-
Convivencia

El principal objetivo de este 
programa es mejorar las condicio-
nes de vida de familias con hijos 
menores de 18 años a través de la 
intervención en áreas como la sa-
lud, la educación, la organización 
doméstica, las relaciones  y la inte-
gración social. Durante este último 
año se ha trabajado con 12 familias 
con planes de mejora familiar, de 
las que dos se han tenido que deri-
var al Equipo de Tratamiento Fami-
liar dada la situación de riesgo de 
los menores. 

Programa de Tratamiento 
Familiar está dirigido a preservar 
los derechos y el desarrollo inte-
gral de los menores en situación de 
riesgo. Este programa lo llevan a 
cabo tres profesionales de la Dipu-
tación de Cádiz: Trabajador Social, 
Psicóloga y Educador, que se des-
plazan a los municipios de la Sierra 
de Cádiz. En este último año han 
atendido a  4 familias en el munici-
pio de Olvera.

Profesionales sanitarios durante la jornada del 
Día Mundial sin Tabaco.
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que aporta el medio acuático a su 
discapacidad motórica.

El programa consiste en que un 
fisioterapeuta realiza un tratamien-
to de fisioterapia en el agua a niños 
afectados motóricamente desde el 
nacimiento. Las sesiones son indi-
viduales para hacer más efectivo el 
tratamiento y tienen una duración 
aproximada de treinta minutos, que 
puede variar dependiendo de la 
edad del niño y de su problemática.

El programa de Fisioterapia en 
el Agua ha cumplido una década 
con un balance muy positivo, ya 
que el éxito del programa ha propi-
ciado que otras localidades vecinas 
sigan los pasos de Olvera. En estos 
diez años ha ido evolucionando, y 
cada vez se cuenta con más niños 
y la recuperación física de estos es 
un hecho palpable, ya que la mayo-
ría que llevan varios años recibien-
do fisioterapia en el agua han obte-
nido una gran mejoría y evolución 
en su discapacidad física. 

PROGRAMA DE LUDOTECA  

En la Ludoteca se trabaja con 
los menores, valores, hábitos y nor-
mas de conducta elementales tales 
como pautas de convivencia, habili-
dades de comunicación, educación 
en valores, coeducación… temas 

que el programa de ludoteca aborda 
a través del juego. 

La ludoteca de Olvera cubre a 
una  población infantil comprendida 
entre los 6 y los 16 años. Los niños 
y niñas se encuentran divididos en 
tres grupos, en base a sus edades, 
para que los juegos y las activida-
des sean acordes con su desarrollo 
psico-educativo,existiendo actual-
mente entre 55 y 60 niños en el 
programa.

Como novedad la Ludoteca 
durante este año ha organizado 
actividades exclusivas con los pa-
dres y madres, en este sentido han 
realizado un taller de risoterapia y 
otro de pintura en tela, así como 
desayunos y meriendas, en las que 
han compartido con otros padres 
sus experiencias e inquietudes. Con 
el desarrollo de estos talleres para 
madres y padres desde la Ludoteca 
se ha pretendido introducirlos en la 
vida de este centro y compartir no 
sólo tiempo de ocio con sus hijas 
e hijos sino también fomentar las 
relaciones con otros padres.

En cuanto a las actividades de-
sarrolladas con los niños y niñas, 
además de las habituales de jue-
gos, destacan la excursión a Selwo 
Aventura en Estepona, la visita de 
los Reyes Magos a la Ludoteca, 

PROGRAMA CIUDADES 
ANTE LAS DROGAS

Las actividades más desta-
cadas y que gozan de una gran 
aceptación son por una parte 
los Talleres de Prevención en 
educación secundaria, donde se 
trabaja la autoestima de los alum-
nos así como el fortalecimiento 
de las habilidades para afrontar 
la presión del grupo y por otra la 
Escuela de Madres y Padres: 
Talleres impartidos por profesio-
nales especializados en el campo 
de la educación y de la prevención 
de las drogodependencias, con el 
propósito de ayudar a los padres 
y madres de jóvenes y adolescen-
tes en la educación de sus hijos e 
hijas. El  pasado 31 de marzo se 
clausuró el curso de la Escuela de 
Padres, en el hotel “Sierra y Cal”, 
donde el concejal-delegado de 
Servicios Sociales, José Luis del 
Río, entregó diplomas y un libro a 
los participantes.

Otras actuaciones que se están 
desarrollando en la localidad en el 
marco del programa son los Mó-
dulos de Prevención en escuelas 
taller  y talleres de empleo, acti-
vidades de ocio alternativo para 
jóvenes y operar como Punto de 
Información y Prevención para la 
población en general.

El fisioterapeuta responsable del proyecto durante una 
sesión con una alumna.

El concejal-delegado de 
Servicios Sociales clausura la 
Escuela de Padres y Madres.
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Madres del taller de pintura en tela.

PROGRAMA FORMATIVO 
EN HABILIDADES 
PARENTALES 

A través de este programa se 
promueven actuaciones tendentes 
a aumentar la competencia psico-
social de las familias como medida 
preventiva en situaciones de riesgo 
de los menores. Este programa se 
ha celebrado de octubre de 2008 a 
marzo de 2009, conforme al calen-
dario escolar, con sesiones de una 
hora y media cada 15 días en hora-
rio de mañana. El pasado 1 de abril 
el concejal-delegado de Servicios 
Sociales, José Luis del Río,  asistió 
a la clausura del segundo nivel del 
‘Programa Formativo de Habilidades 
Parentales’.Este programa también 
permite tratar a nivel individual pro-
blemas de diferente índole.

merienda navideña con churros y 
chocolate, excursión a la Vía Verde 
de la Sierra y  salidas a la piscina 
municipal todos los lunes del mes 
de julio y agosto.  

PROGRAMA MUNICIPAL DE 
ABSENTISMO ESCOLAR

Desde el mes de enero de 2003, 
fecha en la que quedó constituida ‘La 
Comisión Municipal de Absentismo 
Escolar’ en el municipio de Olvera, 
esta Comisión trabaja con un doble 
objetivo, por un lado para concien-
ciar a las familias y a los propios 
escolares de la importancia de la 
Educación, del deber de la escolari-
dad obligatoria hasta los 16 años por 
Ley, así como de la responsabilidad 
social y legal que implica el incum-

plimiento de la misma; y por otro 
lado pretende concretar canales de 
derivación de casos y coordinación 
entre los Centros Educativos, Servi-
cios Sociales, Policía Local y otros 
organismos del entorno.

La Comisión de Absentismo está 
constituida por el alcalde de Olve-
ra, presidente de la Comisión, los 
concejales de Educación, Servicios 
Sociales, y Seguridad Ciudadana, 
los directores y jefes de estudios de 
los centros educativos de la loca-
lidad, representante del servicio de 
Inspección Educativa, representante 
del E.O.E, técnicos de los Servicios 
Sociales Comunitarios, representan-
te de la Diputación Provincial, jefe 
de la Policía Local, director de la 
residencia escolar ‘Nuestra Señora 

de los Remedios’ y representan-
tes de las asociaciones de padres y 
madres de alumnos.

La Comisión Municipal de Ab-
sentismo Escolar se ha reunido 
durante el curso escolar 2008/2009 
en tres ocasiones, correspondien-
tes a cada uno de los trimestres del 
curso escolar, precedidas de otras 
comisiones técnicas, en las que se 
han analizado casuísticas concretas 
de absentismo.

En definitiva, tanto el Progra-
ma como la Comisión Municipal 
de Absentismo Escolar pretenden 
prevenir y erradicar el absentismo 
escolar, así como facilitar la inte-
gración en el Sistema Educativo de 
los alumnos absentistas, evitando 
su reincidencia.

Un grupo de niñas durante la excursión a a Selwo Aventura.
Un grupo de participantes 

con sus diplomas.
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EducaciónEL CENTRO DE ATENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 
‘EL OLIVO’ PASA A 
DENOMINARSE ESCUELA 
INFANTIL 

En el pasado curso escolar, y a 
través del convenio que el Ayunta-
miento de Olvera tenía con la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar 
Social se ha incrementado en siete el 
número de plazas hasta cubrir las de-
mandas existentes para este servicio 
en la población. En total, el Centro 
ha dispuesto de 93 plazas durante el 
curso 2008/2009.

Como novedades del curso desta-
car que desde el pasado 14 de mayo 
el Centro de Atención Socioeduca-
tiva ‘El Olivo’ pasa a denominarse 
Escuela Infantil ‘El Olivo’, ya que han 
pasado a depender de la Conseje-
ría de Educación, antes lo hacían de 
la de Igualdad y Bienestar Social al 
considerarse centros asistenciales. 
Desde el curso pasado 2008/2009, la 
Educación Infantil se considera como 
una única etapa de carácter educativo 
y no asistencial.

Para el próximo curso escolar 
2009/2010 se ha realizado la petición 
de concertar hasta 120 plazas escola-
res a la Consejería de Educación.
Mejoras en las infraestructuras

En cuanto a mejoras en las in-
fraestructuras del Centro mencionar 
que desde el pasado curso escolar 
los niños y niñas de la escuela in-
fantil disfrutan de tarima flotante en 
el suelo del Centro. Para el próximo 
curso 2009/2010 se beneficiaran de 
las obras de ampliación llevadas a 
cabo en la escuela infantil, con ob-
jeto  de crear un comedor municipal, 
destinado a niños en edad escolar.
Comedor Escolar y ampliación 
de guardería

El pasado 26 de marzo comenza-
ron las obras de construcción de un 
comedor escolar y de ampliación de la 
guardería infantil; un proyecto que el 
Ayuntamiento de Olvera ha presen-
tado con cargo al Plan de Medidas 
Extraordinarias para la mejora de la 
Empleabilidad de las Personas De-
mandantes de Empleo, Plan MEMTA, 

Patio de la Escuela Infantil ‘El Olivo’.
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que ha permitido por una parte mejorar 
las instalaciones del centro ‘El Olivo’ y 
por otra crear puestos de trabajos en la 
localidad. El presupuesto total ascien-
de a más de 60.000 euros. En cuanto 
a la fi nanciación del proyecto, el 40% 
aproximadamente lo asume el Servi-
cio Andaluz de Empleo  y el 60% el 
Ayuntamiento de Olvera. La actuación 
ha consistido en ampliar la guardería 
infantil existente, uniéndola con un edi-
fi cio adyacente de viviendas, en su últi-
ma planta, perteneciente al Consistorio. 

Con las obras de ampliación la 
escuela infantil gana 190,88 metros 
cuadrados útiles y dispone deocho 
aulas, un aula de psicomotricidad y un 
comedor, ambos espacios de 104 me-
tros cuadrados.

Un aula del centro con 
tarima flotante.

Espacio que albergará 
el comedor escolar.

EL AYUNTAMIENTO 
ACOGE A SEIS ALUMNOS 
EN PRÁCTICAS

Un total de siete alumnos de 
ciclos formativos en distintas áreas 
del conocimiento han realizado sus 
prácticas profesionales en el Ayun-
tamiento o en centros municipales. 
Por áreas fueron dos alumnas del 
ciclo formativo de grado superior de 
Integración Social del I.E.S Pérez de 
Guzmán de Ronda durante 2008, un 
alumno del ciclo formativo de grado 
medio de Gestión Administrativa 
del I.E.S Zaframagón de octubre a 
diciembre de 2008, y tres alumnas 
del ciclo formativo de grado medio 
de Atención Sociosanitaria del I.E.S. 
Castillo de Cote de Montellano, que 
realizaron un total de 270 horas de 
prácticas, distribuidas entre los cen-
tros Taomi, Residencia de Ancianos 
y en el Servicio de Ayuda a Domici-
lio desde el 17 marzo hasta el 29 de 
mayo de 2009.

De este modo, el Consistorio 
colabora con esta iniciativa cuyo 
objetivo es facilitar a los jóvenes 
estudiantes el espacio, los medios 
y las herramientas necesarias para 
que completen su formación a tra-
vés de prácticas profesionales en 
las que, además, estarán asesora-
dos en todo momento por técnicos 
municipales.

Plano de la Escuela 
Infantil El Olivo 
tras las obras de 
ampliación.
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EL CURSO DE ACCESO 
PARA MAYORES DE 
25 AÑOS DOBLA SU 
DEMANDA EN EL AULA 
DE LA UNED DE OLVERA

El Aula de la UNED de Olvera, 
dependiente del Centro Asocia-
do de Cádiz, dobló su número 
de alumnos matriculados en el 
Curso de Acceso para Mayores de 
25 años (CAD) durante el curso 
académico 2008/2009. Según los 
datos facilitados por la secretaría 
del Centro Asociado, en el curso 
pasado el Aula olvereña dobló su 
demanda y un total de 60 alum-
nos han cursado el Acceso a la 
Universidad para Mayores de 25 
años, que consta de un total de 
seis asignaturas y cuya supera-
ción habilita para el ingreso en 
cualquier universidad española. 
También se han impartido desde 
la sede olvereña los cursos de 
idiomas del Centro Universitario 
de Idiomas a Distancia, que tie-
nen como finalidad promover el 
aprendizaje de idiomas extranje-
ros como enseñanzas no regla-
das. Así, se ofertó en el curso 
pasado el idioma inglés en sus 
cuatro niveles, elemental, básico, 
intermedio y avanzado.

En cuanto a las mejoras en 
infraestructuras y medios este 
curso pasado en el centro olve-
reño se incorporó un Aula AVIP, 
concebida como una herramienta 
docente que permite dar soporte 
tecnológico a las tutorías y semi-
narios presenciales e interconec-
tar centros y aulas para funcionar 
en red. Se trata de una plataforma 
tecnológica enfocada a servi-
cios audiovisuales que permite 
orientar el enorme potencial de la 
estructura multisede de la UNED. 
De esta forma, se proporciona 
una presencialidad virtual para 
que desde cualquier centro o aula 
se pueda acceder a las activida-
des presenciales de otro. Por otra 
parte el Aula de la UNED también 
dispone de una sala de estudios 
abierta a todos los estudiantes 
durante el curso escolar en ho-
rario de 9:00 a 14:00 horas y de 
16:00 a 21:00 horas.

En el curso pasado creció la 
cifra general tanto de los alum-
nos matriculados en el Curso de 
Acceso como de alumnos de las 
diferentes titulaciones. El curso 
2008/2009 en la UNED de Cádiz 
realizaron la solicitud de matrícu-
la 3.245 alumnos.

Acto en el I.E.S. Sierra de Líjar.

PREMIO AL MEJOR 
SLOGAN PROVINCIAL DEL 
CONCURSO ‘CLASE SIN 
HUMO’ AL I.E.S. SIERRA DE 
LÍJAR DE OLVERA

Una representación de las delega-
ciones provinciales de Salud, Educación, 
Medio Ambiente y para la Igualdad y Bien-
estar Social entregaron el 16 de junio el 
premio del concurso ‘Clase sin humo’ co-
rrespondiente al mejor slogan que repre-
sentará a la provincia en el certamen re-
gional. Este reconocimiento ha recaído en 
el Instituto de Educación Secundaria (IES) 
Sierra de Lijar de Olvera. Esta iniciativa se 
enmarca en el programa de prevención de 
tabaquismo en el ámbito educativo ‘A no 
fumar, ¡me apunto!’, en el que han partici-
pado 52 centros de la provincia y un total 
de 10.313 alumnos y alumnas. 

El concurso ‘Clase sin humo’ tiene 
como fi nalidad prevenir el tabaquismo 
entre los escolares de 12 a 14 años (pri-
mer ciclo de ESO) y promover una cultura 
favorable a no fumar. Así, el reto consiste 
en que el alumnado con su tutor o tutora 
decida, conjuntamente, permanecer sin 
fumar durante el curso escolar, por un pe-
riodo no inferior a cinco meses.

Esta decisión supone mantenerse 
sin fumar hasta el fi nal del concurso y 
elaborar un slogan sobre la prevención 
del tabaquismo que les identifi que como 
grupo y que anime a los adolescentes a 
no fumar. Así, en cuanto a los eslóganes, 
el mejor de la provincia ha sido conside-
rado ‘Pon ‘pause’ al tabaco & dale 
‘play’ @ la vida’ de los estudiantes de 
Olvera. Los estudiantes del Sierra de Lijar, 
que además del slogan ganador de la pro-
vincia, han elaborado un cómic, un corto-
metraje e incluso un rap, recibieron el 16 
de junio en el transcurso de un acto en su 
propio centro diverso material deportivo 
para la clase como premio.

Periodo de matriculación en el Aula de la UNED de Olvera.
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Deportes

LA OLVEREÑA MARÍA 
DÍAZ, CAMPEONA DE 
ANDALUCÍA

La olvereña, María Díaz Pernía, 
del Club Ciclista Navalagrulla, se 
proclama campeona de Andalucía 
en la categoría cadete en la moda-
lidad de rally.Los días 20 y 21 de 
junio el municipio malagueño de 
Archidona acogió los Campeonatos 
de Andalucía de Bicicleta de Mon-
taña, que contó con la participación 
de más de 300 corredores de todas 
las provincias andaluzas. Sobre un 
circuito de algo más de cuatro kiló-
metros con un trazado bastante téc-
nico y complicado con fuertes su-
bidas y bajadas, dos corredoras se 
disputaron la victoria en la categoría 
cadete, y María Díaz, se proclamó 
vencedora. ¡Felicidades campeona!

Si atendemos a la definición 
más aceptada de DEPORTE que 
propone la Carta Europea del 
Deporte (1992): “Cualquier 
forma de Actividad Física que, 
a través de la participación 
organizada o no, tiene por 
objeto la expresión o mejora de 
la condición física y psíquica, 
el desarrollo de las relaciones 
sociales o la obtención de 
resultados en competición a 
todos los niveles”.Son muchas 
las actividades y programas 
que desde la delegación de 
Deportes se han puesto en 
funcionamiento para cubrir 
las premisas que fundamentan 
el espíritu y el sentido más 
genérico del Deporte.

Equipo juvenil de fútbol:
Pasillo de campeones

en Sanlúcar

TEMPORADA HISTÓRICA 
PARA LA CANTERA 
OLVEREÑA 

Como noticia relevante del pre-
sente año en el terreno deportivo me-
rece destacarse el ascenso del equipo 
juvenil de fútbol a la categoría Provin-
cial Preferente. Esta publicación y el 
pueblo de Olvera os felicita y os ani-
ma a seguir trabajando igual de bien 
la próxima temporada. ¡Enhorabuena!

María Díaz ante 
los micrófonos de 

TV Olvera.

El equipo Juvenil disfruta 
de su ascenso a Juvenil 

Preferente.
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ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES

La temporada de las Escuelas 
Deportivas Municipales ha contado 
con novedades como la entrega de un 
chándal a todos los niños y niñas de 
las Escuelas Deportivas Municipales. 
Así se equipó con esta ropa depor-
tiva a todas las categorías para que 
representaran al municipio de Olvera 
en las diferentes competiciones y 
sirviese como elemento de identidad 
visual. En esta temporada, concreta-
mente en el mes de marzo, la dele-
gación de Deportes organizó un viaje 
para que las distintas modalidades 
de las Escuelas Deportivas Municipa-
les asistieran a un partido profesional 
de su deporte. En este sentido, al ya 
tradicional viaje de los equipos de 
fútbol a Cádiz para ver al Cádiz C.F., 
se ha sumado el viaje de la Escuela 
de Baloncesto, que asistió a Sevilla 
para ver al Cajasol en un partido de la 
ACB, y el viaje de la Escuela de Volei-
bol, que viajó a Puerto Real para estar 
en la Superliga. Para conmemorar el 
evento, los grandes clubes obsequia-
ron con una camiseta fi rmada por 
todos los jugadores a las Escuelas 
Deportivas Municipales.

Equipo Infantil de Voleibol.

Equipo Cadete 
de voleibol.

Equipo Juvenil 
de Voleibol.

ESCUELA DEPORTIVA 
MUNICIPAL DE VOLEIBOL 

La Escuela Deportiva Municipal 
de Voleibol ha estado compuesta 
esta temporada por 38 niñas distri-
buidas en los equipos de las cate-
gorías: Infantil, cadete y juvenil.

Chándal entregado a todos los 
niños y niñas de las Escuelas 

Deportivas Municipales.

Camisetas 
firmadas para 
las Escuelas 
Deportivas 
Municipales.
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Equipo Prebenjamines 2008-2009.

Equipo Femenino en la 
jornada 7 del Circuito 

Provincial Fútbol 7.

Equipo 
Benjamines 
2008-2009.

Equipo Alevines 2008-2009.
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LA ESCUELA DEPORTIVA 
MUNICIPAL DE FÚTBOL

Esta temporada ha estado com-
puesta por 130 niños y 12 niñas 
repartidos en los equipos de las 
siguientes categorías: Prebenjamín, 
benjamín, alevín no federado, ale-
vín, infantil, cadete, juvenil y equipo 
femenino. El balance de la tempora-
da ha sido muy positivo, destacar el 
ascenso del equipo juvenil, el pri-
mer puesto del equipo alevín en su 
grupo, los puestos altos de la tabla 
de clasificación del resto de equipos 
y que por primera vez el equipo fe-
menino participa en competición.

Equipo Juveniles 
2008-2009.

Equipo Infantiles 2008-2009.

Equipo Cadetes 
2008-2009.
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Viaje Escuela Deportiva 
Municipal de Voleibol.

Viaje Escuela Deportiva 
Municipal de Fútbol.

Viaje Escuela Deportiva 
Municipal de Baloncesto.
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CLUBES DEPORTIVOS 
LOCALES 

El Ayuntamiento de Olvera firmó 
el pasado 16 de junio convenios de 
colaboración de cara a la próxima 
temporada con el Club Deportivo 
Olvera y el Club Baloncesto Olvera. 
El Ayuntamiento de Olvera a través 
de ayudas económicas, o bien 
disponiendo de los medios para 
garantizar el funcionamiento de la 
actividad, colabora con los equipos 
Senior de fútbol, baloncesto y fútbol 
sala en sus competiciones oficiales.

Con respecto al Club Ciclista 
Navalagrulla el Consistorio olvereño 
también colabora en determinadas ac-
tividades como la Marcha Cicloturista 
o la Contrarreloj Ciudad de Olvera.

El Club de Pádel Olvera es be-
neficiario, entre otras cosas, de la 
cesión de las cuatro pistas de pádel 
para los socios del Club durante los 
fines de semana con objeto de se-
guir fomentando este deporte entre 
la población olvereña.

ESCUELA DEPORTIVA 
MUNICIPAL DE BALONCESTO

Un total de 30 niños han conforma-
do la Escuela Deportiva Municipal de 
Baloncesto distribuida en los siguien-
tes equipos de las categorías: Alevín, 
infantil y cadete. La temporada en la 
liga de la Sierra de Cádiz ha finalizado 
con un primer puesto y dos segun-
dos puestos, de ahí que desde el Club 
Baloncesto Olvera se considera que ha 
sido una gran temporada, pese a ser el 
segundo año que participan.

Los integrantes de la Escuela 
posan todos juntos.

Equipo Senior A de Baloncesto.

Equipo de Fútbol Sala.Equipo Senior de Fútbol 2008-09.
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Esta temporada se ha creado el 
equipo Senior B, que ha obtenido un  
3º puesto en su primera participación 
en la liga de la Sierra de Cádiz, ya que 
existía la necesidad de crear un equipo 
puente para los jugadores que pasan 
de cadete directamente a señor. De 
esta forma los jugadores van a poder 
tener muchos minutos de juego en este 
equipo fi lial, evolucionar y pasar en va-
rios años a jugar en el equipo senior A. 

Además, hay muchas personas, 
que nunca antes habían practicado ba-
loncesto y se han apuntado al equipo 
senior B para aprender este deporte y 
tener posibilidades de jugar. El equipo 
senior A ha obtenido buenos resulta-
dos, ya que ha quedado 3º en la copa 
de la liga LBA y el 5º de 14 equipos en 
la Liga de Baloncesto Andaluza. Equipo Senior B de Baloncesto.

NOVEDADES DEL CLUB BALONCESTO OLVERA EN SU 
CUARTA TEMPORADA EN COMPETICIÓN

VI JORNADAS CADISTAS

La peña cadista ‘Michael 
Robinson’de Olvera celebró el lunes 1 
de diciembre las VI Jornadas Cadis-
tas. En esta gala se entregó su peso 
en aceite al jugador más destacado 
de la temporada pasada, galardón 
que en esta edición ha correspondido 
al centrocampista uruguayo, Andrés 
Fleurquin. Al acto acudieron más de 
200 afi cionados de la localidad, el 
dúo gaditano Andy y Lucas, varios ju-
gadores del equipo y el presidente del 
Cádiz CF, Antonio Muñoz.

V JORNADAS 
DEPORTIVAS PARA 
DISCAPACITADOS

Participantes de las V 
Jornadas Deportivas para 
Discapacitados.
El pasado 24 de octubre 
se celebraron las V 
Jornadas Deportivas para 
Discapacitados en las que 
participaron los centros 
‘TAOMI’ de Olvera, ‘APAMA’ de 
Alcalá del Valle, ‘EL CURTIDO’ 
de Ubrique y ‘JUAN CANDIL’ de 
Arcos de la Frontera.

El presidente de la peña 
Michael Robinson se dirige 

a los asistentes de las VI 
Jornadas Cadistas.
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3ª CONTRARELOJ 
BTT‘CIUDAD DE OLVERA’ 

La 3ª Contrarreloj BTT ‘Ciudad 
de Olvera’, organizada por el 
Club Ciclista Navalagrulla y 
el Ayuntamiento de Olvera, 
se celebró con éxito el 21 de 
diciembre. La distancia definitiva 
del circuito fue de 8,10 Km 
(Olvera – Carril Eras Viejas 
– Carril de La Parrilla – Olvera). 
El vencedor absoluto de la 
prueba fue Alejandro Díaz, del 
Extremadura-SPE. En cuanto a 
la clasificación local de la 3ª 
Contrarreloj  Ciudad de Olvera 
la tabla la encabezó David 
Muñoz, primer clasificado local, 
Francisco Cabeza, segundo, y 
Antonio Olid, tercer clasificado. 

CROSS DE NAVIDAD
El alumnado del IES Zaframagón así como de 
los colegios públicos ‘San José de Calasanz’ 
y ‘Miguel de Cervantes’ participaron el 16 de 
diciembre en el Cross de Navidad.

Los tres primeros clasificados 
locales de la 3ª Contrarreloj.


