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CONCURSO DE GAZAPOS
En esta revista hemos dejado CINCO GAZAPOS 

intencionadamente en la zona de ANUNCIOS. 

Si los descubres, puedes mandarlos al correo de 
la P.A.C.O. (lapaco@lapaco.es), o como mensaje 
privado en nuestro Facebook y entrarás en el sorteo 
de un premio especial para estas Ferias y Fiestas.

¡Usa tu sentido del humor para encontrarlos!

TRIVIAL
¡Pruébalo y gana otro premio!

Colabora y promueve: 
Ayuntamiento de Olivenza

Edita: Plataforma Artística y 
Cultural Oliventina

Imprime: Digital DNiet (Olivenza)

Diseño y maqueta: JLuis Bueno

Foto de portada:  
Joaquín Figueredo (1er. premio 
del I Concurso de Fotografía del 
Medio Ambiente) “Amanecer en 
los Bayones”

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 6
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Queridos vecinos y vecinas.

En el ecuador de esta legislatura de la que vosotros 
y vosotras sois el eje principal en torno al que todo 
gira, tengo el placer de celebrar unas nuevas Ferias 
y Fiestas de Olivenza como alcalde de una ciudad, mi 
ciudad, que hace dos años depositó en las urnas su 
confianza en un proyecto político que junto a un gran 
equipo humano desarrollo día a día.

Muchos son los ámbitos de trabajo que requieren 
nuestra atención en la mejora continua de la calidad de vida de los oliventinos y 
oliventinas y muchos los compromisos adquiridos y decisiones adoptadas, para 
volver a hacer de Olivenza un lugar de referencia, con los beneficios que esto 
conlleva para la ciudadanía, el empresariado local y el resto de agentes sociales.

Sin olvidar esos necesarios compromisos, somos conscientes de que nuestras 
tradiciones y celebraciones son también un punto de encuentro esencial para 
quienes residen en Olivenza habitualmente y, por supuesto, para aquellas perso-
nas a las que la vida, por diversos motivos, alejó un día de las calles que les vie-
ron crecer y, por estas fechas, regresan para empaparse de nuevo de los olores, 
paisajes, colores y costumbres de su lugar de origen.

Gracias al gran trabajo realizado desde la Concejalía de Festejos del Ayuntamien-
to de Olivenza, codo a codo con el personal municipal y con aquellas personas 
que desinteresadamente ofrecen su colaboración, se ha diseñado un programa 
de actividades pensado para todas las edades y con el que disfrutarán pequeños, 
jóvenes y mayores en diversos espacios de la ciudad de la mañana a la noche.

Desde las páginas de esta revista en las que damos la bienvenida a los nuevos 
oliventinos y oliventinas nacidos en este último año, recordamos algunos aconteci-
mientos de nuestra ciudad, ampliamos nuestros conocimientos sobre la Historia y 
Patrimonio locales y disfrutamos con composiciones literarias de nuestros vecinos 
y vecinas, os invito a vivir momentos de diversión y encuentro, con el máximo 
respeto, en estas Ferias y Fiestas de Olivenza 2017.

Un fuerte abrazo.

Manuel J. González Andrade 
Alcalde de Olivenza
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CONCURSO DE 
GAZAPOS

En esta revista hemos dejado CINCO 
GAZAPOS intencionadamente en las 

zona de ANUNCIOS. 

Si los descubres, puedes mandarlos al 
correo de la P.A.C.O. (lapaco@lapaco.
es), o como mensaje privado en nuestro 
Facebook y entrarás en el sorteo de un 
premio especial para estas Ferias y 

Fiestas.

¡Usa tu sentido del humor para 
encontrarlos!

Nota: gazapos, que no erratas, que 
alguna habrá. Si está mal escrito, es 
una errata; si está fuera de lugar y te 

hace gracia, es un gazapo.

Como práctica de inicio, puedes buscar 
el gazapo de ejemplo en el anuncio de 
la PACO (página 107), y ya tienes uno.

Y ahora que ya sabes qué buscar, o 
que crees que lo sabes, ¡a trabajar! Te 
espera un surtido de productos ibéricos, 
cortesía de Señorío de Olivenza, si tienes 
suerte en el sorteo de los acertantes. 

La PACO

Y ESTE AÑO, PRUEBA 
CON NUESTRO TRIVIAL Y 

GANA OTRO PREMIO
Responde correctamente a las 10 
preguntas de nuestro cuestionario, 

envía tus respuestas a lapaco@lapaco.es 
o al facebook de Plataforma Artística y 
Cultural Oliventina, y accede al premio 

que sortearemos el martes 15 de 
agosto entre los acertantes.

A continuación, las cinco primeras (las 
siguientes cinco las encontrarás en la 

página 77):

TRIVIAL 
primera parte (de dos)

1. El logotipo de una de las empresas 
anunciantes está inspirado en una 
figura famosa de un conocido parque 
de Barcelona. ¿Qué animal representa 
y cuál es el nombre de esa empresa?

2. Existen 7 anuncios que, aparte 
del blanco, solo usan un único color 
de un único tono. ¿Qué anuncios son?* 
(ejemplo: Dulce tentación, gris)

3. ¿Qué negocio se fundó hace 57 
años?

4. ¿En qué página puedes encargar 
una puerta, rotularla con un vinilo y 
luego irte de viaje bien lejos?

5. ¿En qué anuncio aparece Sir 
Charles Spencer?
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Ella no tenía los labios tan rojos como 
Blancanieves ni el pelo tan sedoso como 
Rapunzel, pero era indudablemente hermosa. 
Un día, llegó un valiente príncipe azul con el 
propósito de rescatarla y llevarla al País de las 
Maravillas. Ella quedó totalmente hechizada y, 
con la promesa de un amor eterno, se entregó 
a su héroe.

El apuesto príncipe la llevó en una fantástica 
carroza a su lujoso castillo, en el que ambos se 
casaron. Allí vivían rodeados por un maravilloso 
jardín donde los pajarillos cantaban, los conejitos 
movían sus orejas y los cervatillos brincaban 
de un lado a otro. Los árboles de hojas verdes 
y brillantes ofrecían una fresca sombra donde 
descansar y las flores desprendían dulces 
fragancias que envolvían todo el jardín. Una 
nueva vida iba a comenzar para la ilusionada 
joven. Cada mañana le despertarían los besos 
de su amor verdadero y eso era todo lo que 
ella deseaba. Él le prometió ser su protección 
y tratarla como la princesa que era. Serían 
felices y comerían perdices.

Pero, sin darse cuenta, ella había seguido la 
embaucadora melodía del flautista de Hamelín. 
Sin percatarse siquiera, comenzó a engullir la 
temible manzana que el príncipe Maléfico le 
ofrecía con disimulo. Cada vez pasaba más 
tiempo con él en la torre. Ella se convirtió en 
la Cenicienta que pensaba que ya tenía su 
zapato de cristal, pero aún llevaba delantal 
y fregona. La convivencia fue complicándose 
poco a poco. Unos colmillos afilados fueron 
asomando por los labios del amado. Los fieros 
gruñidos del príncipe ocultaban la dulce voz 
de la princesa. Y, pronto, él comenzó a usar 
su garfio. El azul fue apagándose en los ojos 
de la joven y se tornó más intenso en sus 
párpados. La princesa se hizo tan pequeña 
como Pulgarcita. Pronto, ella dejó de ser Bella 
y él comenzó a convertirse en Bestia. 

Con tal de permanecer junto al príncipe, la joven 
perdió su voz de sirena, sin darse cuenta de 
que se estaba ahogando en las profundidades 
más tenebrosas del océano. Él era el Rey de 
Corazones, el rey del corazón de la princesa. 

Su corazón y su vida le pertenecían 
e iba a impedir por todos los medios 
que otro intentase ocupar su puesto, 
que alguien pudiera arrebatarle sus 
posesiones. La princesa se pinchó con 
la aguja de una rueca, sumiéndose 
en un estado de somnolencia que 
le impedía razonar. Se escondía 
atemorizada tras su caperuza, evitando 
la mirada de un lobo que le ofrecía 
ilusiones disfrazadas de mentiras. 

La vida de la princesa se transformó 

por Esther Núñez Serrano
1er. Premio de Narrativa. XIX Certamen Literario Manuel Pacheco

Amor verdadero
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Amor verdadero en un bosque espeso y siniestro. Lágrimas 
saladas surcaban el rostro de la joven con la 
triste ilusión de un amor que nunca había sido 
verdadero. Las arañas empezaron a engullir 
las mariposas de su estómago. La carroza 
se convirtió en calabaza. Los pájaros ya no 
cantaban. Los conejos no movían sus orejas. 
Los cervatillos dejaron de brincar. Se apagó 
el color de las hojas de los árboles. Las flores 
cesaron de desprender su perfume. Los besos 
matutinos se convirtieron en palabras afiladas. 
Las caricias se volvieron cardenales. Su vida 
era el mismísimo inframundo liderado por el 
temido Hades. 

Entonces, cuando todo parecía perdido, 
las musas, los elfos y las ninfas le dieron el 
empujón que ella necesitaba. Le plantó cara al 
monstruo disfrazado de príncipe. Esta vez fue 
ella la que se rescató a sí misma. No dejaría que 
los astros ni ningún otro príncipe decidieran 
por ella. Su sonrisa tuvo la fuerza del fuego 
de cien dragones y, con el coraje y la valentía 
como armadura, la princesa logró recuperar 
las alas que le habían sido arrebatadas. 

Tras derrotar al miedo, la princesa, ahora 
convertida en luchadora, se dejó envolver por 
los polvos de hada que la llevaron al País de 
Nunca Jamás, donde todos los perdidos tienen 
la oportunidad de encontrar, de nuevo, la 
felicidad.◙
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José Antonio Carnerero de la Paz
Asociación para la Defensa del Patrimonio de Olivenza

Las marcas, dibujos o símbolos que en 
la actualidad vemos en los monumentos 
y en algunos rincones de Olivenza 

antiguamente se utilizaban con un significado. 
Hoy día ese significado es desconocido para 
muchas personas y malinterpretado por 
otras. En este recorrido vamos a tratar de 
dar un poco de luz sobre su significado. 
Muchas de esas interpretaciones quedaron 
recogidas en los antiguos bestiarios, 
que eran libros donde se explicaban las 
virtudes de animales reales e imaginarios. 
Otros significados llegaron hasta nuestros 
días mediante la tradición oral y la cultura 
popular, el boca a boca desde la época de 
los celtas hasta nuestros días donde en 
algunos lugares todavía se utilizan.

Comenzamos nuestro paseo en la Torre del 
Castillo, en ella podemos ver muchas estrellas 
de cinco y de seis puntas en las saeteras. 
Estas estrellas, en la época en la que se 
construyó el castillo (Edad Media), fueron 
realizadas como símbolos de protección 
para alejar los malos espíritus. En esta etapa 
histórica se cristianizaron simbolizando 
el pentagrama las cinco llagas de cristo, 
y el hexagrama la unión de lo divino y lo 

terrenal. Pero el pentagrama, con la llegada 
de la Inquisición, se convirtió en sinónimo 
del diablo. 

El hexagrama también se puede observar 
en la puerta lateral de la Iglesia de la 
Magdalena. En la actualidad cuando vemos 
el símbolo de la estrella de seis puntas, 
también conocida como estrella de David, lo 
identificamos inevitablemente con el pueblo 
judío. Pero anteriormente fue un emblema 
utilizado por diversas culturas y religiones 
desde la antigüedad.

Antes de llamarle estrella de David se 
conocía como el sello de Salomón. Cuenta 
la leyenda que el rey Salomón tenía un 
anillo con propiedades mágicas con el que 
controlaba a los demonios. En este anillo 
estaba grabado el símbolo del hexagrama y 
el nombre secreto de Dios. Por eso, durante 
la Edad Media se utilizó el hexagrama como 
símbolo de protección contra los malos 
espíritus a la entrada de los templos. 

Del templo de la Magdalena nos acercaremos 
a la capilla de la Santa Casa de la Misericordia. 
Su símbolo es el pelicano, lo vemos en el 

U n  p a s e o  p o r  l a  s i m  b o l o g í a  d e  O l i v e n z a
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altar y en los azulejos. Cuentan los bestiarios 
medievales que el pelicano macho llegó al 
nido y mató a sus polluelos, cuando llegó la 
hembra y encontró a sus crías moribundas 
se picó en el pecho y de la sangre que brotó 
la bebieron y resucitaron. Este símbolo es 
adoptado por las misericordias portuguesas 
por su significado de entrega total hacia los 
demás. También representa a Jesucristo que 
dio su vida por todos nosotros.

Nos acercamos a la Iglesia de Santa María 
del Castillo y en el pórtico de la entrada, en 
la base de las columnas, podemos ver un 
águila bicéfala. Este fue el símbolo que dejó 
el rey Felipe II en la fachada de la iglesia.  

El águila bicéfala era el símbolo de los 
emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico (el imperio de los Habsburgo). 
En España, estos reyes fueron conocidos 
como los reyes de la casa de Austria, siendo 
el primero Carlos V.  Su hijo Felipe II de 
España y I de Portugal fue quien ordenó 
reconstruir la iglesia matriz de Olivenza, 
dejando por ello el símbolo de las águilas 
bicéfalas.

Paseando por las calles, si levantamos la 
mirada hacia las chimeneas podemos ver 
hexapétalas, lunas y cruces. Como nos 

explicaba Alonso Rubio Muñoz en su charla 
‘Mitos y leyendas de La Raya’, estos símbolos 
eran colocados en las chimeneas como 
elementos de protección contra la luna. 

Desde la época de los celtas, la noche, 
la oscuridad, las tinieblas y la luna eran 
consideradas malignas, pues durante 
ese período se producían más muertes, 
fallecimientos que se achacaban a que 
la luna las provocaba. Para que eso no 
ocurriera se le rendía culto poniendo uno de 
esos símbolos en las chimeneas, que era el 
único sitio por donde podía entrar pues las 
puertas y ventanas estaban cerradas, y así 
pasaba de largo.

Acabamos nuestro paseo en la puerta del 
Ayuntamiento de Olivenza, una joya de la 
simbología de los bestiarios medievales, como 
ya explicaba Servando Rodríguez Franco en 

la revista de las Ferias y Fiestas del año 
2004. En ella podemos ver grifos, leones, 
esfinges… Animales reales e imaginarios 
que protegían las entradas de los templos. 

Esos símbolos junto con otros religiosos 
como las uvas, que representan la sangre 
de cristo, o los pájaros picándolas, que 
simbolizan la Eucaristía, son algunas de las 
señales que nos indican que este conjunto 
pudo ser la puerta manuelina que antaño 
tuvo la Iglesia de Santa María Magdalena, 
pero esa es otra historia que os invitamos a 
descubrir.◙

U n  p a s e o  p o r  l a  s i m  b o l o g í a  d e  O l i v e n z a
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El Ayuntamiento
les desea
Felices

Ferias y Fiestas
de

Villaperdida
de los

Conejos
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José María Fretes

Cuídate, 
amor

Cuídate, amor, de la noche,
que la noche es traicionera

y una traición aparece
donde menos te lo esperas.

Cuídate, amor, de la noche,
y de los malos amigos,

que siempre empiezan diciendo
como a nadie te he querido.

Son palabras muy bonitas
pero tú también lo eres,

que no haga llorar tus ojos
nadie que no te merece.

Porque tú eres una estrella
que va iluminando el cielo,
no quisiera que algún día

terminaras en el suelo.

Cuídate, amor, de la noche,
te lo dice alguien que sabe,

que sobre todo te quiere
como no va a hacerlo nadie.
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Silencio

Se desvaneció tenuemente
hasta desaparecer como lo hacía siempre. 
Las manos comenzaron a moverse solas.  
Silencio . Sentía cada movimiento, cada 
latido, cada respiración.  Silencio . Ejecutaba 
cada gesto como si fuese el último, ponía 
tanta pasión en lo que estaba haciendo...   
Silencio . Una lágrima resbaló por su mejilla, 
como resbalaban sus dedos sobre las teclas.  
Más silencio .  Más lágrimas . Un último 
movimiento con una precisión impecable. 
Comprobó que estaba en lo cierto al girarse 
y descubrir a la multitud aplaudiendo.  Sin 
sonido alguno . Cualquiera que hubiera visto 
aquel maravilloso espectáculo asignaría el 
llanto a la emoción. Pero, ¿cómo emocionarse 
si nunca había podido oír la belleza de sus 
obras, de las notas musicales que provocaban 
escalofríos a los demás? La emoción se había 
ido. La pasión, la alegría, tampoco estaban 

desde hacía mucho tiempo.
Ya sólo quedaba  silencio .

◙

Elena Mora  - IV Edición de los Relatos Encadenados de RadioEdu  (1er premio categoría Bachillerato)
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Un cirujano inglés en San Jorge   de Alor y Olivenza
Charles Boutflower, cirujano de guerra 

inglés, nos hace una pequeña 
descripción en su diario de Olivenza y 

San Jorge de Alor en tiempos de la guerra 
de la Independencia en España. En su breve 
paso por nuestro querido pueblo vemos que 
hay cosas que siguen latentes, como nuestra 
singularidad con Portugal, y también nos 
describe un entierro de la época.

Su historia con Olivenza comienza el tres de 
noviembre de 1812, cuando el comandante 
Lord Wellington ordena al 40ª regimiento de la 

guerra peninsular ir a Olivenza, desde Badajoz. 
Decisión que no fue muy popular entre dicho 
regimiento.

Ya en esos tiempos Olivenza era famosa por 
su peculiar situación con respecto a Portugal. 
Habíamos estrenado nacionalidad solamente 
once años antes y el autor se sorprende al ver 
la rivalidad que había en estos tiempos entre 
portugueses y españoles en la zona. Nunca 
estuvieron muy cómodos en el pueblo, más 
pendientes de cuándo podrían irse que otra 
cosa, esperando órdenes y con un número 
bastante alto de enfermos debido al frío, 
“alarmante” en palabras del propio autor (un 
Inglés quejándose del frio oliventino, sin lugar 
a duda somos especiales…).

El tiempo mejora un poco y nuestro autor, al 
sentirse más feliz y estar liberado un poco 
de carga de trabajo, decide hacer un poco 
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de turismo por Olivenza y alrededores. Se va 
a visitar el vecindario, sin especificar cuál, y 
hace mención especial a San Jorge de Alor 
(me imagino su cara de sorpresa al descubrir 
un pueblecito que lleva por nombre el mismo 
que el patrón de Inglaterra). Mientras que 
a Olivenza la pone como un lugar lleno de 
odio entre dos países, San Jorge de Alor le 
deja embelesado; comenta que es el lugar 
más saludable, feliz y alegre que alguna vez 
hubiera podido ver. Describe el San Jorge de 
la época como dos cortas calles (deducimos 
que es la calle Parras y la calle Centro) en las 
que las vides crecían de un lado a otro y las 
que en verano impedirían que llegaran a las 
casas los rayos de sol. También se sorprende 
de la limpieza que tenían estas calles diciendo 
que nunca había visto semejante limpieza en 
todo el país. 

 Si hurgamos un poco en la historia 

podemos comprobar que San Jorge no 
pertenece a Olivenza oficialmente hasta 1842, 
llegando en su pico más alto a tener más 
población de la que tiene actualmente (856 
habitantes frente a los 508 actuales). Con lo 
cual, son entendibles estas diferencias en los 
pueblos. La iglesia no es mencionada en el 
diario aunque debía estar, ya que data del 
siglo XVI.

 También nos narra cómo era un entierro 
en Olivenza en la época, de un señor con 
propiedades, menciona en el libro. Consistía 
en una procesión de frailes, diferentes órdenes 
clericales y los amigos varones del fallecido. 
El féretro dejaba ver el cuerpo del fallecido 
vestido con la ropa que habituaba en vida. 
Durante la procesión las campanas sonaban 
estrepitosamente, según el autor, de manera 
tan detestable que un italiano con buen oído 
clamaría por perder su habilidad de oír. Al entrar 
en la iglesia ponían el cadáver en una tabla y 
era rodeado por la comitiva portando cada uno 
una vela, celebrando una misa solemne en la 
que se pedía frecuentemente la intervención 
de la virgen María. Entonces, el cuerpo era 
colocado en su tumba con un pañuelo en la 
cara antes de enterrarlo. En estos tiempos, en 
Olivenza, todos eran enterrados en la Iglesias, 
aunque solo los ricos podían hacerlo cerca del 
altar. 

 El 17 de Noviembre a las doce en punto 
termina la estancia en Olivenza de este cirujano 
de guerra, y pone rumbo a Jurumenha.◙

Bibliografía: Charles Boutflower, 3 de Marzo 
de 2009, “Journal of an Army Surgeon in the 

peninsular war”, Leonaur Ltd.

Un cirujano inglés en San Jorge   de Alor y Olivenza por Fernando Rivera
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15M A R T E S
09:00 Tradicional encierro de vaquillas.  Plaza de Toros, desde el lugar 
de costumbre.
11:30 Juegos infantiles y talleres en el Parque de los Pintasilgos.
18:00 La fiesta del color en el Parque de los Pintasilgos.
23:00 Verbena a cargo del Trio A media luz.  Paseo Grande.
00:00 Fuegos artificiales desde la Plaza de Santa María.

11:30 Fiesta del agua.  Parque de los Pintasilgos.
23:00 Verbena a cargo de la orquesta Nueva Fase.  Paseo Grande.
00:00 Sesión de DJ.

12:30 Espectáculo Infantil “Toma Castaña”.  Parque de los Pintasilgos. 
23:00 Verbena a cargo de la orquesta Cobalto.  Paseo Grande.
00:00 Sesión de DJ.

11:00 Gigantes y cabezudos (desde el Espacio para la Creación Joven).
12:00 Gran fiesta recreativa multideportiva. Parque de los Pintasilgos.
13:30 Actuación del grupo local “Flamencolí”.  Kiosco del Parque de los 
Pintasilgos.
21:30 “El Bailar del Caballo”, espectáculo ecuestre-flamenco. Plaza de Toros.
23:00 Verbena a cargo de la orquesta Mar Salá.  Paseo Grande.
00:00 Sesión de DJ.

21:30 Pregón de las Ferias y Fiestas de Olivenza 2017 en la Plaza de la 
Constitución. Asociación de Gigantes.
22:30 Se llama Copla en concierto. Auditorio Municipal.
23:30 Verbena a cargo de la orquesta Suroeste Show. Paseo Grande.
00:00 Sesión de DJ.

22:00 Cena de mayores en el Hotel Heredero.

14L U N E S

13DOMINGO

12S Á B A D O

11V I E R N E S

10J U E V E S PROGRAMA
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Desde la infancia sentí fascinación por 
el cine. Solía llenar mis tardes de jue-
go visionando una y otra vez los dos o 

tres rollos Cinexín que tenía con cortometrajes 
protagonizados por el ratón Mickey, Goofy y 
el pato Donald. El ritual de dejar a oscuras la 
habitación, encender aquel juguete y tener en 
mis manos el poder del tiempo, acelerando o 
ralentizando la acción de los personajes, trans-
formaba la rutina en un momento especial. Era 
como abrir una ventana al maravilloso mundo 
de la fantasía y la magia. Esas sensaciones 
me acompañaron con más intensidad, cuando 
entré por vez primera en un cine de verdad. 
Recuerdo gran parte de cuanto rodeaba las se-
siones de cine en Teatro Sequeira (cine de in-
vierno) o Cine Rialto (cine de verano), las dos 
salas de cine que coexistieron durante algunos 
años en Olivenza. Cuántas historias personales 
podrían contar esas butacas que vieron tantas 
películas y por las que pasaron tantas perso-
nas. Quizás algún día pueda conocer algo más 
sobre ellas, hablando directamente con la fa-
milia que los regentaba.

No hace mucho de aquello (unos treinta años 
aproximadamente), pero las cosas han cam-
biado mucho y la mirada de quién relata estas 
vivencias, también. Las estrellas de cine nos 
parecían más lejanas e inaccesibles. Ahora 
estamos sobreexpuestos a una gran cantidad 
de información en los medios de comunica-
ción y redes sociales, y en consecuencia el 
mundo se ha hecho más pequeño. Antes era 
todo un acontecimiento ver en pantalla grande 
a Manolo Escobar, Mario Moreno “Cantinflas”, 
o Bud Spencer y Terence Hill: los verdaderos 
“revienta taquillas” de la época en los cines de 
pueblo, que embelesaban al respetable, ma-
ravillado como el personaje de Mía Farrow en 

“La Rosa Púrpura del Cairo”.

Si te caía de camino, y si no, desviabas la 
trayectoria voluntariamente, paseabas por ca-
lle baldosines (Moreno Nieto) o por la fachada 
que une paseo grande (Plaza de España) y 
paseo chico (Avenida de Portugal), al lado de 
la relojería; allí se colocaban los carteles con 
las proyecciones del fin de semana. Cuando el 
título era de renombre o “de lo último”, y esto 
solía ocurrir principalmente durante las ferias 
o en Navidad, se formaban colas muy largas 
en la taquilla y había que llegar con algo de 
tiempo para no quedarse sin sitio. También ha-
bía que considerar con cuidado la clasificación 
del público para cada película porque determi-
nados contenidos solo eran accesibles si ibas 
en compañía de adultos.

Con tu entrada en la 
mano pasabas a la sala 
que precedía al patio de 
butacas. Allí se anuncia-
ban los próximos estre-
nos:

“La nueva de ‘Loca aca-
demia de policía’... ¡y 
‘Corto circuito 2’!”

Mirabas con interés las 
novedades para tenerlas 
en cuenta aunque algu-
na se quedaba “colga-
da” y, por razones que 
desconozco, no llegaba 
a ser proyectada nunca; 
de un día para otro el 
cartel era retirado. Ra-
zones técnicas impedían 
ver la película de una 
vez, supongo que porque 

Recuerdos de los  cines de Olivenza
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Recuerdos de los  cines de Olivenza
el proyector no era lo suficientemente grande 
como para tirar de un rollo completo. Llegué 
a escuchar que en una ocasión una película 
fue proyectada con los rollos cambiados, pero 
yo no llegué a presenciarlo jamás. Estos des-
cansos eran aprovechados por la gente para ir 
al baño o darse una vuelta por el bar. Algunas 
personas, entre las que me cuento, volvíamos 
a la sala donde ponían la cartelería para ver-
la con más detalle. En Cine Rialto, al finalizar 
el obligado intermedio, el regreso a la butaca 
estaba siempre acompañado por un intenso 
olor a frutos secos y aperitivos, y si tardabas 
demasiado y las luces se apagaban, veías los 
cigarrillos brillando como luciérnagas en la no-
che. Observaba en ese momento a los vecinos 

que podían ver la pantalla des-
de sus balcones, a los cuales yo 
consideraba unos privilegiados.

Es más que evidente que la 
perspectiva que da el tiempo 
también ha modificado en gran 
medida nuestros gustos, y de-
terminadas películas que supu-
sieron un gran impacto en el 
público hoy son consideradas 
no ya menores, sino que están 
prácticamente olvidadas. Como 
ejemplo curioso de esto tene-
mos las dos películas protago-
nizadas por el grupo Hombres 
G, “Sufre mamón” y “Suéltate 
el pelo”, productos exclusivos 
derivados del fenómeno fan 
de la época. El público feme-
nino suspiraba y sufría con las 
andanzas amorosas de David 
Summers en manos de la fe-
mme fatal de turno. Recuerdo 

también el impacto que producía la primera 
aparición de Patrick Swayze con sus gafas 
de sol y look rockero en “Dirty Dancing”. “La 
historia interminable”, la serie de películas de 
“Los mosqueteros” con Michael York, y aque-
lla sorprendente “Almas de metal” de Michael 
Crichton (hoy de moda, gracias a la exitosa 
serie de HBO, “Westworld”). Muchos títulos de 
los que apenas recuerdo gran cosa pero que 
me trasladaban, como he dicho anteriormente, 
a lugares de ensueño y fantasía, o que simple-
mente me entretenían.

Con la adolescencia, la asistencia al cine con 
amigos y amigas se convertía en un evento 
social en el que compartir confidencias y vi-
vencias propias de la edad. La aparición de 
las televisiones privadas y el auge del alquiler 
de vídeo doméstico (homenaje aparte merecen 
los videoclubs) hicieron que nuestros cines lo-
cales mejoraran la calidad de sus películas, 
cada vez más actuales. Teatro Sequeira cerró 
sus puertas antes que Cine Rialto, que aún 
sobrevivió varios veranos proyectando pelícu-
las casi a diario, y cuyas sesiones trataba de 
no perderme. Esos últimos años, se pudieron 
ver algunas de las mejores películas de los 
últimos años, como “Forrest Gump” o “La lista 
de Schindler”.

Es una lástima que en la actualidad sea tan 
difícil y costoso económicamente sostener un 
negocio como este que a muchos nos marcó 
cuando el entretenimiento cinematográfico y 
audiovisual no era tan accesible como ahora. 
A día de hoy aún creo en la magia de ver una 
película en un cine de verdad y me aferro con 
nostalgia a esos recuerdos, mientras escucho 
la canción “El cine” de Mecano.

Nostálgico.◙ J.C.
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PRUEBA CON 
EL TRIVIAL DE 
LA REVISTA DE 
FERIA Y GANA 
OTRO PREMIO

Responde 

correctamente a las 10 
preguntas de nuestro 
cuestionario, envía tus 
respuestas a lapaco@
lapaco.es o al facebook 
de Plataforma Artística 
y Cultural Oliventina, y 
accede al premio que 
sortearemos el martes 
15 de agosto entre los 

acertantes.

A continuación, las 
cinco últimas (las 
primeras cinco las 
encontrarás en la 

página 6):

TRIVIAL 
segunda parte (de dos)

6. ¿En qué ciudad se está 
celebrando la boda?

7. Alguien ha puesto como 
dirección de su local el antiguo 
nombre portugués de su calle 
¿Quién ha sido?

8. ¿Quién piensa que los 
detalles son los que marcan la 
diferencia?

9. ¿Cuántas empresas 
anunciadas ponen en su dirección 
el nombre del primer Premio Nobel 
de Ciencias español?

10. ¿En qué logotipo aparece 
la puerta del Ayuntamiento de 
Olivenza?
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La Constitución. Es este uno de los 
conceptos que traerá más problemas 
para la ciencia política ya que, al 

definirlo, los autores han mezclado posiciones 
ideológicas y subjetivas y, por lo tanto, han 
definido realidades muy diferentes. El profesor 
…….. parte de la idea de que la política es 
una actividad humana que trata conseguir un 
orden de convivencia.

A la luz de este concepto cobran sentido los de 
Poder, Estado y Derecho. Así, el ART. 16 de la 
declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano de 1789 dicta que “toda sociedad 
en la que no estén formulados los derechos 
individuales ni establecida la división de 
poderes carece de Constitución”.

Se condiciona ya, por consiguiente, el 
sentido auténtico del término “Constitución” 
a dos premisas: el reconocimiento de unos 
derechos individuales y la aplicación práctica 
del principio de la división de poderes. 
Sintetizando, puede abordarse el concepto de 
“Constitución” desde cuatro puntos de vista 
diferentes: histórico, sociológico, decisionista 
y funcional.

Os preguntareis por qué empiezo a hablaros 
de la Constitución. Simplemente, porque todos 
nuestros derechos están precisamente aquí.

En realidad, lo que quiero decir es que el 
gobierno y los partidos políticos tratarán 
de reformarla o cambiarla. Pero lo que es 

verdaderamente vergonzoso es ver a 
toda una generación joven sin trabajo, 
sin futuro, sin una vida digna… Y esto 
lo tenemos que arreglar entre todos, 
tiene que haber un pacto de estado 
para corregir todo esto. Nosotros, el 
que más y el que menos, venimos de 
vuelta. Lo que está claro, es lo que 
os digo yo a vosotros, los jóvenes: que 
tenéis que luchar para que todo esto 
cambie y mejore. De todas maneras, 
me tenéis a vuestra disposición para 
ayudaros. Yo creo que se siente en el 
ambiente que hay frustración, estrés, 
enfado, mal humor… En mi opinión, 
deberíamos hacer más el amor y no 
la guerra. Deberíamos, entre todos 
(políticos, gobierno, patronal, sindicatos 
y ciudadanos), acabar de una vez por 
todas con las desigualdades y que 
suban los salarios ya mismo.

Gracias, ha sido un honor escribir 
estas palabras.◙

COMO LA VIDA MISMA
por Joaquín Rebola
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Padre no hay más que uno,
y ese era el mío.

Él, mi primer amor,
noche de helado de turrón. 

Brazos fuertes que me cogían
y alzaban hasta el cielo.

Enseñanzas diarias,
el nombre de cada uno de los dedos.

Niñez feliz, adolescencia feliz,
con sus más y sus menos.

Siempre enseñando, 
siempre dando ejemplo.

Hace años que partió. 
Yo aquí sigo,

recordando siempre
el nombre de cada uno de los dedos.

El nombre de los dedos

M.C.M.
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Servando Rodríguez Franco
Licenciado en Lenguas y Literaturas Modernas-Portugués
Posgraduado en Estudios Portugueses Multidisciplinares
Graduando en Ciencias Religiosas

Capilla del Espíritu Santo de Olivenza:
medallón y portada

I. El medallón

Seguramente, muchos de quienes han 
entrado en la capilla del Espíritu Santo 
de la Santa Casa de Misericordia 

de Olivenza, ya sean forasteros en visita 
turística, ya sean nuestras gentes o habitantes 
de tierras vecinas, no habrán reparado o han 
prestado nula atención a este detalle. Un 
número mucho 
mayor, tal vez 
la totalidad, 
i n c l u s o 
habiendo sentido 
curiosidad por 
el mismo, se 
habrá quedado 
con la duda de 
su interpretación 
i n t e n t a n d o 
descifrar el 
arcano de su 
significado.

Como podemos ver en la imagen, se trata 
de un medallón compuesto de dos coronas 
circulares concéntricas. Tanto en la exterior, 
de mayor longitud y menor sección, como 
en la interior aparecen en relieve sendas 
leyendas en latín. Lo mismo ocurre sobre 
los brazos de la cruz, que ocupa todo el 
centro del medallón, extendiendo sus 
extremos sobre la corona interior.

Transcribimos, y traducimos, a continuación 
el contenido de los textos. Entendemos que 
se debe empezar por la cruz, seguir por 
la corona interior y acabar en la corona 
exterior. Es evidente que los mensajes, en 
los tres espacios señalados, guardan una 
clara jerarquía. Igualmente, hacemos notar 
que se han usado signos de interpunción 
(señales que en epigrafía se usan para separar 
las palabras de un texto). En la corona 
interior no existen porque los brazos de la 

cruz ya separan 
c l a r a m e n t e 
sus cuatro 
e l e m e n t o s . 
En la cruz 
sólo aparece 
en el brazo 
horizontal, al 
haber allí dos 
palabras; en los 
otros brazos 
sólo hay una 
en cada uno. 
Dicha señal de 
interpunción es 

la misma que aparece en la corona exterior 
separando todas sus palabras. El tipo 
usado es de forma triangular; no obstante, 
para saber dónde empieza este texto de la 
corona exterior, y también porque es el 
más extenso, se ha usado como señal de 
interpunción una estrella de cuatro puntas, 
y de mayor tamaño que las triangulares, 
justo en la parte más baja del medallón.
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Empezando, pues, por la cruz (en el brazo 
superior y en vertical; la primera sílaba 
arriba y la segunda abajo; enmarcada 
cada sílaba en un rectángulo) leemos lo 
siguiente: IE | sVs. En el brazo horizontal: 
ChRIsTvS ► DEVS. Y, finalmente, en 
el brazo inferior (también en vertical; una 
sílaba sobre la otra): HO | MO. Es decir, 
estamos ante la fórmula “Jesucristo, Dios y 
Hombre”. Fórmula que la Iglesia defendió 
contra diferentes interpretaciones; desde el 
inicial docetismo gnóstico y después a lo 
largo de diferentes concilios para reafirmar, 
en resumen, la doctrina de Cristo como 
“Verus Deus et Verus Homo”.

En la corona interior se lee (en el cuarto 
inferior derecho, a partir de una interpunción 
en forma de flor: VIVIT; siguiendo la 
dirección de las agujas del reloj (en el cuarto 
superior derecho): REGNAT; (cuarto 
superior izquierdo): IMPERAT y (cuarto 
inferior izquierdo): MCMI. Traducido: 
VIVE, REINA, IMPERA, 1901. Este lema, 
paralelo del otro: “Vincit, Regnat, Imperat” 
es fórmula epíteta de la figura de Cristo. Se 
usa aquí como homenaje a Cristo Redentor 
y, aparte de en otros muchos lugares, 
para impetrar su protección (recuérdese 
nuestro artículo en esta misma revista, 
año 2009, págs.10-15), también en textos 
sacramentales de moribundos, como en el 
exorcismo: “Christus vivit. Christus regnat. 
Christus ab omni malo te defendat.”; lo que 
se entenderá mejor en la explicación final.

Para acabar, en la corona exterior la 
inscripción dice: ♦ OSCVLANTIBVS ► 
CRVCEM ► HANC ► IN ► ECCLESIA 
► POSITAM ► ET ► RECITANTIBVS 
► PATER ► INDVLGENTIA ► 200 
► DIERVM ► SEMEL ► IN ► DIE. 
Su traducción es la siguiente: “Quien bese 
esta cruz, colocada en esta iglesia, y rece el 
padrenuestro una vez al día ganará 200 días 
de indulgencia.”

Concluyendo, se trata de un medallón 

colocado en un templo con el fin de que los 
fieles obtengan una serie de indulgencias. 
Las indulgencias son una forma de perdón 
que los fieles obtienen, pero no para 
perdón de sus pecados (eso se cumple con 
el sacramento de la penitencia) sino que 
tiene que ver con la diferencia entre “pena 
eterna” y “pena temporal”. La confesión 
redime la pena eterna, pero no la temporal. 
Ese rastro “temporal” del pecado se purga 
en esta vida o en la otra (el purgatorio) y 
para eso se aplican las indulgencias.

Cuando se me preguntaba qué era ese 
objeto, al no tener referencias, me inventé 
un neologismo, respondiendo que se trataba 
de un *indulgenciario. Después descubrí 
que en Italia le llaman “la Croce delle 
Indulgenze”, (la Cruz de las Indulgencias) 
y me parece una denominación mucho 
más correcta. Hago esta referencia a Italia 
porque la historia de dicho medallón tuvo 
origen allí, en el Vaticano.

En efecto, dicha Cruz de las Indulgencias fue 
concedida, a los templos de la cristiandad 
que la solicitaron, por el papa León XIII en 
1901, que tuvo su pontificado entre los años 
1878 a 1903. En Olivenza sólo queda esta 
de la capilla del Espíritu Santo, pero hubo 
otra en la iglesia de la Magdalena, junto 
a la capilla de las Ánimas (muy acertada 
ubicación). Ésta desapareció a manos de un 
amigo de lo ajeno por los años 90, pero aún 
se puede ver la huella de su enclavamiento 
y existe alguna foto antigua donde también 
se puede distinguir.

La idea original de la creación del medallón 
fue de Giovanni Acquaderni, el fundador 
de Acción Católica en Italia, coincidiendo 
con el decimonoveno centenario del 
nacimiento de Jesucristo y también para 
festejar el Jubileo Pontificio (25 años de 
papado de León XIII). La placa original fue 
diseñada por el arquitecto boloñés Edoardo 
Collamarini y forjada en bronce por el 
artesano Aldo Bettini. El primer ejemplar 
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fue bendecido por el papa León XIII, que 
en el inicio del siglo XX decretó 1900 como 
año jubilar dedicado a Cristo Redentor.

La cruz se hizo en varios tipos de metal y en 
dos tamaños: 12cm y 20cm. Unas concedían 
100 indulgencias y otras 200. Su eficacia era 
válida sólo si era colocada en un muro del 
templo e inaugurada en las solemnidades 
de 20 de febrero de 1903 (aniversario del 
nombramiento del pontífice), 3 de marzo de 
1903 (25 aniversario de su coronación) o el 
29 de abril de 1903, en que había superado 
el pontificado romano de San Pedro.

En Italia suele ser creencia común que dicha 
Cruz de las Indulgencias se hizo sólo para 
ese país; pero es evidente que se trata de un 
error ya que las hay en España y también en 
otros países.

II. La portada

Agradezco al compañero, técnico 
superior y jefe de los servicios de 
turismo del ayuntamiento de Évora, 

Dr. Francisco Bilou, la idea para ocuparme 
del siguiente aspecto de la Misericordia de 
Olivenza: su portada renacentista. En efecto, 
pensando que no teníamos referencias 
a la misma, nos envió un fragmento de 
un documento muy interesante que ya 
habíamos obtenido en versión digital del 
Archivo Nacional de Portugal en Lisboa 
(Torre do Tombo) y que teníamos transcrito 
y traducido al español, pero del que no nos 
habíamos hecho eco hasta ahora, al menos 
en la cuestión de la portada de la capilla 
del Espíritu Santo de la Santa Casa de 
Misericordia de Olivenza, sobre la que él 
nos llamaba la atención.

El documento es muy interesante y está, 
en su mayor parte, relacionado con otro 
documento anterior, también digitalizado y 
disponible en la web de la Torre do Tombo. 
Me refiero al documento de 1548, un año 

anterior al que vamos a glosar ahora, y 
que nos sirvió para nuestro trabajo de 
identificación de los promotores de la obra 
de Santa María Magdalena que se publicó, 
hasta ahora, en lengua portuguesa (primero 
en el nº 2 de la revista digital Cadernos 
de História da Arte, de la Universidad de 
Lisboa, y en formato papel en las actas de 
las jornadas Sphera Mundi, Arte e Cultura 
no tempo dos Descobrimentos, celebradas 
en el Centro Cultural de Belém, en Lisboa, 
en octubre de 2015. Actualmente pendiente 
de aparecer, en su primera versión en 
lengua española, en la Revista de Estudios 
Extremeños.

El documento de 1548, 17 de julio, carta de 
Afonso Vaz al rey D. João III en su corte 
de Évora, desarrolla diferentes temas de 
interés para el monarca. Uno de ellos habla 
del estado de las obras de la iglesia de la 
Magdalena y es, quizás, el documento más 
importante que se conserva sobre nuestra 
iglesia manuelina. Pero en esa misma carta 
Afonso Vaz (proveedor sustituto de la Santa 
Casa de Misericordia de Olivenza) hace 
grandes elogios del proveedor titular Ayres 
do Quintal: 
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“V.A. envió a esta villa de Olivenza a Aires 
do Quintal para que como proveedor de 
la Misericordia administrase las cosas de 
la misma y del hospital, y que yo en su 
ausencia actuase por él como proveedor. Y 
él, en el tiempo que en esta villa hubo tanto 
desorden, lo convirtió en tan buena armonía 
que no me quedó más tarea que 
seguir lo que dejó bien ordenado. 
Y además de a este servicio de 
Dios al que V.A. le envió, hizo otro 
que yo no tengo por menor, que fue 
ciertas amistades que hizo entre 
personas principales de esta villa, 
de las que se esperaban grandes 
contiendas. De cuyas amistades 
dicho Aires do Quintall fue el 
principal responsable.
E igualmente le mandó V.A. que 
viera el estado en que ahora estaba 
el hospital y que viéramos, él y 
yo, lo que nos parecía que para 
servicio de Dios y de V.A. se debía 
hacer. Y del estado en que está 
dicha obra lleva los planos dicho Aires do 
Quintall, y así de cómo nos pareció, junto 
a los hermanos de la Misericordia que se 
debía de hacer. Por tales planos verá V.A. 
cuánto servicio de Dios es, y de esta tierra, 
el hacerse de otra manera diferente de lo 
que ahora está. Y por así ser toda esta villa, 
le agradó mucho saber que V.A. mandaba 
que dicho hospital se hiciera como es de 
razón y cumple para buena atención de los 
pobres”.
Sin embargo, en el documento de 1549, 24 
de febrero, siete meses después, la carta la 
envían las autoridades y pueblo de Olivenza 
a su obispo, D. Jaime de Lancaster (4º y 
último obispo de Ceuta con residencia en 
Olivenza), misiva de la que también tendrá 
después conocimiento el rey, pero en este 
caso los términos son totalmente contrarios 
en lo que respecta a Ayres do Quintal. 
Olivenza se queja al obispo de que este 

hombre pretende hacer obras de ampliación 
en la Misericordia que son innecesarias. 
Y todo ello a costa del pueblo, incluso 
de los más necesitados. Acusándolo de 
malversación y nepotismo, de vender tierras 
comunales y de llevarse el agua pública a 
sus moradas particulares:

“… hacemos saber a Vuestra Reverendísima 
Señoría la gran afrenta y confusión en 
que este pueblo ahora es puesto por Aires 
do Quintal. So capa de buenas razones 
inventa cosas, como siempre inventó, de 
gran menoscabo y afrenta de esta Villa, 
tomándole sus aguas públicas de fuentes y 
pozos, apropiándoselas y conduciéndolas 
a sus propiedades de las cuales necesita 
mucho la Villa, y se pierden muchas huertas 
en el valle de San Sebastián. E igualmente 
prohíbe con mucho rigor al pueblo el 
disfrute de otras aguas concejiles, como 
es el agua de San Pedro (…)  Igualmente 
ha tomado de las tierras comunales del 
municipio un gran trozo de tierra al pie de 
la atalaya de la Monjara (…) Y así ahora 
inventó (Dios sabe con qué intención) la 
obra del hospital, del que la Villa y pobres 
tiene muy poca necesidad, teniendo tan 
honrado hospital e iglesia del Espíritu Santo, 
que es una iglesia de mucha devoción, y 
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nueva, porque no hará más de tres años que 
se acabó. De muy buena obra, con todos 
los servicios necesarios: coro y sacristía 
y capilla principal. Y con una portada de 
cantería muy noble, que costó hacer más de 
cuarenta mil reales”.
Para mejor comprensión del texto, hemos 
destacado en negrita la transcripción y 
traducción, y en la imagen del documento 
hemos suprimido el fondo, en esa parte, 
ya que la tinta se transparentaba de la otra 
cara. Como vemos, autoridades y pueblo 
llano se oponen a nuevas obras de reforma 
en el hospital y Casa de Misericordia por 
considerarlos ya 
muy aptos para 
el servicio de los 
pobres. Para ello 
da como ejemplo 
la capilla: “porque 
no hará más de 
tres años que se 
acabó” (colocada, 
por tanto en 1946, 
ya que la carta es 
de 1949), donde 
destaca su portada 
de cantería, con el 
coste de 40.000 
reales. Sólo falta 
que se hubiera 
citado al artista 
autor de la obra, 
pero el documento 
no dice nada sobre 
él.

 En esas 
mismas fechas se 
está construyendo 
la iglesia de 
Santa María Magdalena. Según el primer 
documento ésta: “tiene el coro derribado” 
(entendemos que no es que se haya caído, 
sino que está a medio construir) y “está por 
ladrillar” (o sea que le falta la plementería: 

espacio enladrillado entre los nervios 
de las bóvedas). La Magdalena se está 
construyendo en ese gótico tardío que se 
llamó, mucho después, “manuelino” y la 
portada de la capilla del Espíritu Santo 
se construye en estilo renacimiento. El 
renacimiento sucede al gótico y supone 
la necesidad de volver a la sencillez de la 
arquitectura clásica, menos ornamentada. 
Así vemos que la portada, en mármol, 
reproduce los elementos clásicos: dos 
columnas toscanas que sustentan un 
arquitrabe, bajo friso sin ornamentación. 
Todo rematado por un frontón triangular, 
en cuyo tímpano aparecen las armas 

de Portugal 
mutiladas tras 
el cambio de 
n a c i o n a l i d a d , 
habiendo sido 
picados los 7 
castillos y las 
“quinas”, como 
en algunos otros 
(véase nuestro 
trabajo en esta 
misma revista, 
año 2011, 
págs.31-38). El 
vértice superior 
del frontón 
se remata con 
una cruz y los 
laterales con 
sendas acroteras 
en forma de 
jarrones, muy 
propios de este 
estilo. Conviene 
no confundirlos 
con esferas 

armilares (como ya ha ocurrido) porque, 
aparte de ser éstas elementos totalmente 
ajenos al estilo de la portada, denota en 
quien así yerra, como mínimo, una vista 
poco fina.◙
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Un pueblo no es más que, y nada menos que, la gente que vive y 
trabaja en él; quienes sufren sus catástrofes y disfrutan de sus ma-
ravillas; quienes hacen su vida, mejor o peor, en sus calles, entre 

conciudadanos, compitiendo, combatiendo o compartiendo.

Así como el artista se expresa en su obra, los ciudadanos lo hacen a través 
de las asociaciones, puntos de encuentro de personas con las mismas in-
quietudes y objetivos, que se refuerzan mutuamente para expresar aquello 
que les anima por dentro.

Baile, artesanía, música, teatro, cultura, pintura, cocina, deporte, filosofía, 
política, cine, juego, causas sociales... Todo funciona de alguna manera 
gracias a la iniciativa y el trabajo desinteresado de una miríada de aficio-
nados a esto o aquello, que ponen su tiempo y su pasión a disposición de 
los demás, asociados o no. Un pueblo con asociaciones activas, vivas, es 
un pueblo rico; porque tiene al menos uno de esos motivos que hacen la 
vida más feliz; porque después del trajín diario siempre habrá unos cuan-
tos colegas, compañeros, amigos con los que compartir lo que a cada uno 
le gusta.

Gracias, asociaciones de Olivenza, a todas, por conse-
guir con vuestro esfuerzo que, a pesar de la política, 
la economía o la propia sociedad, tradicionalmente tan 
ingrata para estas cosas, nuestro pueblo sea el mejor del 
mundo. Y sirva esta página como homenaje a todo ese 
trabajo desinteresado tantas veces minusvalorado de 
voluntarios y responsables de todas ellas. 

El Ayuntamiento de Olivenza

Gracias
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