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Cuidamos de tu vehículo, Cuidamos de ti.

Reposta en Nuestra Gasolinera
y recibe los beneficios

en programas de fidelidad

Oferta
Aspira tu coche gratis

utilizando nuestro
nuevo champú

de colores
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Queridas vecinas y vecinos.

Es un privilegio para mí dirigirme 
un año más a todas vosotras y 

vosotros con motivo de nuestras Ferias 
y Fiestas, las que con tanto orgullo 
celebramos en Olivenza y con las que 
convertimos a nuestra ciudad, también 
en agosto, en punto de encuentro. Es 
para oliventinos y oliventinas y para 
aquellas personas que tenemos la 
suerte de recibir en estos días para 
quienes se han programado las distintas actividades de estas Ferias y Fiestas 2018 
desde la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Olivenza.

Es sin duda la palabra encuentro la que mejor define lo que en estos días ocurre en 
Olivenza; un encuentro con las tradiciones, un encuentro en un ambiente festivo con 
las personas más cercanas y con aquellas que un día partieron de la ciudad y en agosto 
vuelven, un encuentro de estas últimas con sus orígenes y con unas calles llenas de 
recuerdos...y tantos y tantos encuentros como personas participan de ellos y se hacen 
protagonistas de nuestras Ferias y Fiestas.

Tras un año de trabajo diario junto a vosotras y vosotros, por y para nuestra ciudad, 
la que nos hace sentir orgullosos de nuestra historia, de la biculturalidad que nos hace 
diferentes y que impregna cada rincón, un año en el que no han faltado momentos 
difíciles pero también muchos satisfactorios en el que hemos tenido la oportunidad 
de continuar haciendo realidad el sueño y compromiso adquirido hace ahora 
tres años, volvemos a encontrarnos para compartir también unas 
fechas muy especiales en un ambiente festivo.

Nuestra Feria debe volver a ser única, de todos y para todos, 
y por eso nadie debería perdérsela. Una Feria cuya esencia 
tenemos que recuperar y hacer crecer entre todos y todas, 
una Feria que ocupa un lugar muy especial en la vida de 
mucha gente.

Por esto, os animo a participar en las actividades 
organizadas desde el Ayuntamiento de Olivenza 
para que podáis vivir la Feria con ilusión y la mayor 
intensidad posible; ya seáis niños, jóvenes o mayores, 
ya os guste la feria de día o de noche, la copla, las 
actuaciones de grupos locales, las sesiones de dj, 
la fiesta del color o las espectaculares verbenas 
que este año visitarán Olivenza. Ya os guste 
estar en el parque, en el paseo o en el recinto 
ferial; vivirla con responsabilidad, respeto, 
tolerancia y la máxima armonía posible 
es imprescindible que todas y todos 
disfrutemos de estas fiestas y queden en 
el recuerdo sólo momentos agradables, 
sin olvidar, por supuesto, la labor del 
personal municipal encargado de que 
todo esté a punto.

Felices Ferias y Fiestas 2018.
Un fuerte abrazo. 

Manuel J. González Andrade 
Alcalde de Olivenza
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CONCURSO DE GAZAPOS

En esta revista hemos dejado CINCO GAZAPOS en la zona de ANUNCIOS, intencionadamente. 

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 antes del  viernes 17 de agosto!

(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)

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

TRIVIAL
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, antes del viernes 17 

de agosto, y accede al premio de 
UN vIAJE, CORTESíA DE vIAJES 

PESTANATOUR, que sortearemos 
entre los acertantes.

busca las 10 preguntas en las 
próximas páginas de esta revista.

NUESTRO YA FAMOSO CONCURSO DE GAZAPOS
Y EL NO MENOS AFAMADO TRIVIAL

¡CON PREMIOS!

Como práctica de inicio, puedes buscar el 

gazapo de ejemplo en el anuncio de la PACO 

(página 125), y ya tienes uno.

¿por qué incluimos estos concursos?
Desde que en la p.A.C.o. asumimos la responsabilidad 
de editar la revista de Ferias y Fiestas de olivenza, nos 

propusimos estos objetivos:

1. Que tuviera una imagen atractiva, huyendo del aspecto 
simple y descuidado de las revistas anteriores.

2. Que la publicidad fuera realmente útil para las empresas 
que decidieran colaborar.

3. Que una parte sustancial de los ingresos por publicidad 
sirvieran para un fin social, como es la financiación de las 

actividades de nuestra asociación.

4. Que la revista se convirtiera con el tiempo en un lugar 
de obligada presencia para todas las empresas y 

asociaciones de olivenza, tanto por su calidad como por 
su importancia dentro de la vida de nuestro pueblo.

En esta tercera ocasión estamos convencidos de haber 
cumplido los tres primeros, que dependen de nosotros, y 

estar en camino de cumplir el cuarto objetivo, que depende 
de que los oliventinos acepten nuestra labor como algo 

positivo y colaboren para que sea una iniciativa cooperativa, 
algo de todos, como las Ferias y Fiestas.
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CHICOTE
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TRIVIAL
Las 10 preguntas 

1. ¿En qué anuncio aparece el 
símbolo de Francia?

2. ¿En qué anuncio aparecen 
35 dedos?

3. ¿Qué empresa utiliza en su 
logotipo un lynx pardinus?

4. ¿Qué logotipo se inspira 
en una parte de la muralla 
abaluartada de Olivenza?

5. ¿Qué empresa lleva el 
apellido del fundador de 
la Universidad de Chicago, 
alma máter de más de 80 
premios Nobel?

?

6. ¿Qué empresas anuncian la 
venta de C4H10?

7. ¿En cuántos anuncios 
aparece el nombre de 
un conocido arabista de 
Siruela, que ayudó a traducir 
las inscripciones de la 
Alhambra?  

8. ¿En qué anuncio aparece el 
código M-76345?

9. ¿Qué anuncio tiene 
relación con el origen de 
las carreteras radiales de 
España?

10. ¿De qué tienda recibes 
un fuerte beso al leer su 
nombre?

Instrucciones en página 6
Una idea de la P.A.C.O.
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de todas
tus ideas

Julio Saavedra Díaz - 665 813 157
3dblock.modeladovirtual@gmail.com

Trofeos personalizados
Prototipos

Piezas de recambio
Maquetas

Regalos personalizados
Scanner 3D

Modelado e Impresión 3D

3dblock
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El pasado 22 de junio Olivenza entera se 
puso de parto. La criatura, con casi dos 
kilos, vio la luz a las ocho de la tarde en el 

San Juan de Dios. Padres y madres acudieron 
a presenciar el acontecimiento llenando, como 
nunca, el auditorio centenario del convento. 
Sus diecisiete padrinos se arremolinaban 
nerviosos alrededor de la incubadora y los tres 
comadrones que asistieron el alumbramiento 
estampaban, sonrojados y sin merecerlo, 
dedicatorias urgentes sobre la cara del niño, o 
de la niña... de la niña bonita. 

En una traducción libre y 
más que atrevida, Facebook 
significa “libro de caras”, 
y eso era lo que teníamos 
entre las manos esa tarde: un 
libro lleno de caras. En sus 
primeras páginas la cara de 
nuestra vila y más adelante 
las caras de sus gentes. 
Nunca una publicación 
local fue devorada de 
las estanterías con tanta rapidez. Nosotros 
lo sabíamos, por eso intentamos desde el 
principio asegurarnos una segunda edición, 
para que todo el mundo pudiera conservar 
para siempre la esencia de aquel invento 
digital llamado “con lo que nosotros éramos”.

 Hace aproximadamente un año comenzamos 
a darle forma a diecisiete capítulos que 
fueran escalando lentamente por la vida de 
una persona, desde la infancia a la senectud, 
poniéndole cara a las diferentes etapas vitales. 
Queríamos que al pasar el pulgar por el canto 
de las páginas, en lugar de escapar el clásico 
olor a tinta fresca, el libro oliese a pueblo y 
a campo, a brasero de picón y a primavera, 
a novias fugaces, a maltesería… a Olivenza, 
sobre todo a Olivenza. Diecisiete capítulos 
como las diecisiete rampas de nuestro castillo, 
que comienzas a subir con la energía del niño 
y terminas con el cansancio del anciano pero 

con la esperanza de admirar el paisaje limpio, 
enorme y cicatrizado por las calles que han 
visto pasar tu vida. 

El parto fue fácil. Desde aquella pregunta de 
Conchi Rubio en la radio la idea rondaba nuestras 
mentes, mientras “con lo que nosotros éramos” 
continuaba su andadura firme, primero bajo 
nuestra tutela vigilante y tiempo después de 
la mano de Pepe Lanza y Mauricio Rodríguez. 
Como dice Carlos, nosotros nos dedicamos 
simplemente a hilvanar, a seleccionar las fotos 

y a buscar los colaboradores 
necesarios para que el libro 
naciera con muchas madres 
y muchos padres. Es, pues, 
un libro del pueblo y para el 
pueblo. 

También tuvimos claro, 
desde el principio, que 
los beneficios generados 
por la venta del libro irían 
destinados a una causa 

justa. Y no encontramos una mejor que 
Aprosuba 14, entidad que lleva veinticinco 
años luchando sin tregua por la dignidad de las 
personas. Como no podía ser de otra manera, 
Aprosuba se volcó por completo en el proyecto 
ofreciendo toda su logística y buen hacer, 
consiguiendo liquidar los ejemplares en poco 
más de una semana. Una semana frenética, 
de llevar y traer, de “guárdame uno”, de “ya 
no me quedan”. Una semana que la directiva 
de Aprosuba remató con nosotros alrededor 
de un café para ofrecernos su agradecimiento 
noble y transparente, que hoy trasladamos 
desde aquí al resto de Olivenza: un libro del 
pueblo, y para el pueblo. 

Esperamos, sinceramente, que lo guardéis con 
cariño y lo consultéis a menudo, que el tacto 
y el olor del papel sustituyan al frio clic del 
ratón porque no hay nada más hermoso que 
un libro desgastado por el uso.

Olivenza a través de su gente
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AYUDAS TÉCNICAS
EXTREMADURA, S.L.

Distribuidor oficial

Telf.: 924 49 03 21

C/ José Soto, 2

Olivenza

www.calzadosgalvan.com
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Mantenimiento a empresas
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C/ Grupo José Antonio, 12 Bajo Izda.
(Badajoz)
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José Joaquín Olivera García-Retamero

No es secreto que me sienta atraído por 
el monumento más representativo de 
mi ciudad, no en vano allí me Bauticé, 

hice la Primera Comunión, me Confirmé, me 
casé, residen canónicamente las cofradías a 
las que pertenezco, etc. etc.

La atracción no viene sólo de ahí, es su hechura, 
su embrujo, su arte, son una serie de estímulos 
afectivos-visuales que no pueden explicarse de 
manera normal. Uno de estos estímulos son las 
marcas de cantería que alberga tan fastuoso 
monumento, declarado en 2.012 como “Mejor 
Rincón de España”, por una prestigiosa Guía al 
efecto y gracias a la movilización del pueblo 
de Olivenza.

Quien no conozca nada sobre el mundo de 
la “Gliptografía” (estudio de los grabados 
en piedra), y del trabajo de los “Canteros”, 
habría que decir que Las marcas de cantero 
son signos lapidarios pertenecientes a la 
categoría de signaturas personales de los 
canteros, aparejadores y Maestros de Obra, 
que en muchos casos servían para señalar 
el trabajo realizado por cada uno, para así 
determinar el salario correspondiente, pero 
también servían para dar instrucciones sobre 
la colocación y, en algunas ocasiones, para 
despistar a otras “logias” que querían copiar 
estilos constructivos, dado que cada logia 
tenía sus propios secretos de construcción 
y los canteros se agrupaban en este tipo de 
organizaciones.

En un artículo para revista de ferias no se 
puede profundizar en el tema ya que el mismo, 
de por sí, es bastante complicado y farragoso. 
Lo mejor es representar una muestra de lo 
que esta construcción gótica nos ofrece y 
acercarnos a este mundo arcano de los signos 
lapidarios o marcas grabadas en la piedra. Sirva 
lo siguiente como muestra de lo que pretende 
ser parte de un futuro trabajo más profundo y 
ambicioso (interpretación personal):

MARCAS DE CANTEROS EN LA PUERTA 
LATERAL DERECHA

Típico portado del llamado estilo “Gótico-
Manuelino”. En la jamba del lado derecho nos 

encontramos, sobre el centro más o menos, lo 
que parece un Hexagrama o Estrella de David 
(2), apoyado en dos de sus puntas. Y también 
en la misma dovela o pieza, pero en su parte 
interior, otro, aunque esta vez apoyado en una 
sola punta.

  Dentro de los tres arcos que forman la parte 
superior, en el de la derecha, según se mira de 
frente, nos encontramos con tres signos (1), 
que identifico probablemente como el anuncio 
de la autoría de tres maestros canteros en su 
ejecución.

M A R C A S  D E  C A N T E R O  E N  L A
Un secreto grabado en piedra
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Ya en el arco central, se divisa una marca, 
como una “guindilla”, pudiendo resultar ser la 
firma del primero de los canteros

En el arco izquierdo, observamos otra marca, 
esta vez es igual que la anterior, es decir, 
como con forma de “guindilla” pero con el 
rabo más largo, lo que interpreto como que 
este cantero es el primogénito del anterior, 
el que ha heredado el uso de su marca, pero 
diferenciándola del anterior con ese rabillo 
más largo.

Siguiendo esta “teoría” de los tres maestros 
canteros, faltaría por localizar la tercera 
marca, puede que haya pasado desapercibida 

o tapada por el guardavientos u alguna 
reforma posterior, o puede que se encuentre 
en alguna de las otras puertas, ya que en el 
inicio este templo pudiera tener tres puertas 
“gemelas”, existiendo en la actualidad dos en el 
propio templo y la teoría de que la tercera de 
las puertas sea la del Ayuntamiento (Palacio 
de los Duques de Cadaval), pero eso ya forma 
parte de otro capítulo.

No obstante, esta “Puerta”, lleva un “regalo” en 
una de las piedras que conforman el peldaño 
superior de acceso a la misma (el único 
original de los actualmente existentes), es 
un “jogo do alquerque”, seguramente para el 
entretenimiento de los parroquianos.

(1) posible marca grupal que pudiera representar, a semejanza 
de una existente la iglesia de San Juan de la peña (Jaca, Huesca), 
un grupo de tres canteros, descartando de esta manera que 
pudiera significar marca de posición o ensamblaje, toda 
vez que este tipo de marcas se tallaban en las caras ocultas. 
(http://www.signoslapidarios.org/inicio/articulos/analisis-de-
las-formas/139-clasificacion-de-las-marcas-de-cantero)- 

(2) los dinteles de piedra presentan inclinación hacia el exterior, 
de manera que se compensen unas en otras y equilibren 
la tensión generada por el peso. Estas piedras especiales 
reciben el nombre de dovelas y son las utilizadas para cubrir 
vanos. Son labras muy especiales, no exentas de peligros, 
al igual que las piedras de remate y vierteaguas. A veces, la 
piedra se suelta de la pinza y cae al suelo rompiéndose; o 
durante la labra se malogra o el maestro la rechazaba porque 
no asentaba bien. para evitar estos incidentes, los canteros 
marcaban estas piedras con signos que infundieran el halo 
protector necesario que ahuyentara a los malos espíritus. 
(http://www.signoslapidarios.org/inicio/articulos/analisis-de-
las-formas/139-clasificacion-de-las-marcas-de-cantero)

I G L E S I A  D E  L A  M A G D A L E N A
Un secreto grabado en piedra
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Calle Caridad 8

924 493 080

Lunes a viernes
de 10:00h a 14:00h y 
de 17:00h a 21:00h







¿Dónde estamos?

Los tratamientos que nos hacen diferentes

Ortodoncia ImplantesEndodoncia Prótesis Periodoncia Estética dental

SOMOS OLIVENZA

*Ejemplo sobre financiación de 1.200 €. 8% Comisión de apertura financiada (96 €). Importe total a devolver 1.296 €. A devolver en 36 cuotas mensuales de 36 €. Utilizando 
un TIN 0%, TAE 5,63%. Sujeto a aprobación de la entidad financiera. La oferta válida desde el 1/06/2018 hasta el 31/12/2018 .Financiación ofrecida por BBVA S.A.

Código de Inscripción: 6100954. Andican 12 S.L. - B-91973529. C/ Astronomía 1. Torre 2. Planta 4ª. Módulo 8. 41015. Sevilla. Registro Mercantil de Sevilla. Tomo 5456. 
Folio 38. Hoja SE-91687. Inscripción Primera.

HASTA 36 MESES DE FINANCIACIÓN SIN INTERESES* TIN 0%, TAE 5,63%
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Esteticista

C/ Santa Engracia, 14
06100 OLIVENZA (Badajoz)
gemasousadi@gmail.com

• Depilación Láser
• Depilación Cera Caliente
• Tratamientos Faciales y Corporales
• Rayos UVA - Cabina Vertical
• Masajes Terapéuticos
• Maquillaje
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650 664 451
Justo en el Centro de Olivenza - Paseo Grande

- CAMBIO DE PANTALLA DE MÓVILES, TÁBLET Y PORTÁTILES
- CAMBIO DE CONECTORES DE CARGA TELÉFONOS, PC, Y CONSOLAS
- REPARACIÓN DE BOTONES, CÁMARAS Y BATERÍAS
- REPARACIÓN DE SOFTWARE
- LIMPIEZA DE VIRUS
- REPARACIÓN DE LLAVES DE AUTOMÓVILES
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Centro de Educación Infantil

¡FELICES FERIAS Y FIESTAS!

Y ¡¡A PASARLO COMO NIÑOS!!

La guarde olivenza

C/ ITALIA, S/N

06100 OLIVENZA

E-mail: laguardeeraseunavez@gmail.com

Rocio: 625 485 857

Tania: 661 571 217

María: 615 035 713
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	 Recordaré	el	olor,	como	un	gato	descomponiéndose	al	borde	de	una	cuneta.	Lo	
recordaré	y	no	era	un	gato,	era	Klaus	Dimitriv	Voralenko.	Pero	olía	como	un	gato.	

	 A	nadie	le	importa	mi	historia,	pero	a	la	larga,	y	en	algunas	noches,	desde	el	inicio	
de	los	tiempos,	es	lo	único	que	tenemos.	Nuestra	vida:	la	historia	de	nuestra	vida.	En	qué	
partes	hay	silencios.	Depende,	de	eso	estoy	seguro.	

	 No	sé	su	nombre	real;	todos	me	parecían	el	mismo.	Y	las	calles,	el	aroma	rancio,	
las	siluetas	de	los	viejos,	los	labios	carmesís	que	tanto	añoro,	el	olor	a	hielo	y	a	vodka,	
límpidos	y	claros	a	veces,	los	días;	los	días	en	que	salía	de	casa	con	la	certidumbre	de	
acabar	muerto,	y	entenderlo.	

	 Me	lo	presentó	un	militar	bosnio,	en	la	Calle	Mertens.	Dijo:	perseguimos	la	niebla	
con	una	vela	en	la	mano.	Después,	refiriéndose	a	mí:	él	es	Sullivan;	demasiado	joven	para	
entender,	que	no	hay	vela,	ni	niebla.	Ambos	sonrieron	y	de	sus	sonrisas,	es	decir,	de	sus	
bocas	con	los	labios	agrietados,	emergió	una	nube	de	vaho	caliente	y	me	quedé	mirando	
el	vaho	que	salía	de	sus	sonrisas	con	labios	morados.	Durante	la	conversación	el	bosnio	
lo	llamó	con	el	nombre	de	Theodorov,	aunque	en	esos	años,	todos	utilizábamos	nombres	
falsos.	El	bosnio	sacó	un	frasco	con	vodka	y	nos	dimos	unos	tragos	y	en	ese	momento	
justo	percibí	que	mi	vida	estaba	tomando	un	rumbo	extraño;	un	rumbo	del	que	nunca	
podría	salir,	y	miré	hacia	atrás,	a	la	oscuridad	de	la	calle,	una	oscuridad	que	se	rompía	
en	un	extremo	por	una	farola	con	luz	naranja,	y	unas	motas	de	nieve	premonitorias	de	
una	nevada	con	más	intensidad,	empezaron	a	caer;	y	no	sé	por	qué,	pero	recordé	una	
muñeca	que	mi	madre	guardaba	en	un	cajón	con	los	ojos	abultados	y	neuróticos,	que	
me	hizo	sentir	el	frío	punzante	en	mis	pies,	un	frío	que	nunca	me	he	quitado	del	todo,	
de	mis	pies;	entonces,	Theodorov	sacó	un	fajo	de	rublos	y	me	lo	metió	en	el	bolsillo,	y	
después,	en	el	otro,	de	la	misma	manera,	sin	mirarme	a	los	ojos,	pues	seguía	hablando	
con	el	bosnio,	dejo	caer	un	sobre	cerrado.	Le	dio	un	último	sorbo	al	frasco	de	vodka	y	
me	miró	de	la	manera	más	afable	que	pudo,	de	la	manera	más	cariñosa	y	paternal	que	
pudo;	pero,	sus	ojos	habían	visto	muchas	cosas.	

…

	 En	dos	horas.	

	 Calle	Lechicka,	Portal	512,	piso	segundo,	derecha.	

	 Entrar	en	el	portal	es	cosa	tuya.	Una	vez	dentro,	en	el	tercer	buzón,	detrás,	se	
encuentra	la	llave	de	su	casa.	

	 Utiliza	un	cuchillo.	

	 Compra	algo	de	comida	y	bebida.	Tienes	que	permanecer	cinco	días	en	la	casa,	
hasta	el	día	13	(utiliza	para	saberlo	la	radio	a	poco	volumen,	cuando	amanezca;	perderás	
la	noción	del	tiempo).	

…

Recordaré	siempre	el	olor	a	gato	muerto	de		Klaus	Dimitriv	Voralenko,	le	dije	a	Theodorov	
y	al	bosnio,	en	el	sótano	de	una	casa	vieja	a	las	afueras	de	Varsovia.	Theodorov	sacó	un	
fajo	de	rublos,	y	lo	dejó	en	la	mesa;	después	me	sirvió	un	Zubrowka,	que	bebí	dejando	

Extraído de "La muerte se fuma mi tabaco", de Birilo y Mer Portillo,
editado por Ediciones Cucaracha. 

Milos Sullivan en la encrucijada. 
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que	empapara	mis	labios	quemados	por	el	frío.	

	 Necesitaba	hablar	de	lo	ocurrido,	y	cuando	terminé	la	bebida,	mencioné	el	
olor	a	gato	de	Voralenko.	El	bosnio	me	cortó	en	seco	y	dijo	que	me	callara,	que	
mostrara	un	poco	de	respeto	por	el	hombre	al	que	había	matado	hacía	unos	días.	
Theodorov	me	miró	y	preguntó,	¿cuántos?	Lo	había	matado	el	primer	día,	por	lo	
tanto,	eran	cinco	días.	Se	lo	dije.	De	ahí	el	olor,	maticé.	

	 El	 ambiente	 se	 volvió	 de	 mantequilla;	 manchó	 las	 paredes;	 verrugosas,	
pintadas	por	alguien	que	a	esa	hora	de	la	madrugada,	roncaba	en	un	camastro.	Al	
trasluz,	 la	cara	de	Theodorov	semejó	a	una	virgen	de	madera,	acabada	en	varias	
capas	de	laca,	 luminosa	e	incendiaría.	Luego	reparé	en	que	estaba	llorando,	pero	
sin	pena:	 como	algo	esperado	desde	hacía	 tiempo.	Y,	 aunque	nunca	se	hubieran	
atrevido	a	esperar	que	conociese	la	verdad,	sabía	la	razón	de	su	llanto,	pero	me	la	
callé,	como	he	hecho	con	tantas	cosas.	
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ALQUILER
DE FURGONETAS
POR HORAS O DÍAS

Y 9 PLAZAS

644 866 379

OLIVENZA
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SUSTITUCIÓN Y
REPARACIÓN DE PARABRISAS

glass

REPARACIÓN
DE LUNAS

Antes Después

POR SÓLO 30€
o

GRATUITO
al cambiar su parabrisas

REPARACIÓN DE FAROS

Obsequio al Sustituir
su Luna
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Elena Mora  - IV Edición de los Relatos Encadenados de RadioEdu  (1er premio categoría Bachillerato)



Olivenza - Ferias y Fiestas 2018

44



Ferias y Fiestas 2018 - Olivenza

45

BOLSAS DE PAPEL, PLÁSTICO, TELA Y VACÍO
CELULOSA, FILM ALIMENTARIO, ALUMINIO Y ESTIRABLE

ETIQUETAS ADHESIVAS, ENVASES, TARRINAS
SERIGRAFÍA, CAJAS, BANDEJAS

PERSONALIZAMOS NUESTROS PRODUCTOS
DESDE POCAS UNIDADES

Tel.: 687 994 622 y 620 14 47 86
bolsex.cb@gmail.com

Pol. Ind. Ramapallas - C/ Zapateros, 11 - 06100 Olivenza

BOLSEX
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Tel. 924 49 25 03
Avda. de Portugal, 12

06100 Olivenza (Badajoz)
E-mail: adsalud@hotmail.com

Tel. 924 22 27 13
República Argentina, 10-B

06005 Badajoz
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por Miguel Ángel vallecillo teodoro
Doctor en geografía e Historia

El 23 de marzo de 2018 se presentó en el Museo Etnográfico 
Extremeño González Santana, de Olivenza, el libro titulado 
Historia de la Real Archicofradía de Nuestro Señor Jesús de los 

Pasos, cuya imagen se venera en la iglesia de Santa María Magdalena 
de mencionada ciudad. Poco después, el 13 de abril, se inauguraba 
una exposición organizada por dicha Real Archicofradía, para 
conmemorar el 150 aniversario de la  entrega de la túnica que sus 
Majestades, Isabel II y su esposo, regalaron al Nazareno que se adora 
en este templo. Uno de los documentos que se expuso fue una copia 
de la escritura de entrega de dicha túnica, de la que nunca tuvimos 
conocimiento hasta ese momento.

Aparece firmada por el notario don Juan José Ramírez, y realizada 
por requerimiento de don Antonio María Conrado y Asprez, el 7 de 
septiembre de 1868.

ADENDA AL LIBRO HISTORIA
DE LA REAL ARCHICOFRADÍA
DE NUESTRO SEÑOR
JESÚS DE LOS PASOS DE OLIVENZA
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El 13 de abril del año citado, a las 9,30 horas, don Juan José Ramírez, 
notario de la localidad, se presenta en el atrio de Santa María Magdalena, 
donde se hallaba una mesa para realizar su trabajo, y ante él comparecieron 
el Ilustrísimo Señor Obispo de Badajoz, don Fernando Ramírez y Vázquez, 
don Antonio María Conrado y Asprez, capitán de caballería destinado 
en Olivenza, y don José Remigio de Soto y Hernández, presidente de la 
cofradía de Nuestro Señor Jesús de los Pasos, junto a otras autoridades, 
con objeto de dejar testimonio del acto.

Hasta la puerta principal de la iglesia llega la túnica, pendiente de seis 
cintas blancas de seda, portadas por personas notables. Una vez que es 
depositada sobre una mesa, toma la palabra don Antonio María Conrado 
quien agradece a la Reina haberle comisionado para realizar esta entrega, 
pidiendo a todos los presentes que recen ” para que bajo el reinado de 
Doña Isabel II y la del Augusto Príncipe Don Alfonso se vea restablecida 
para siempre la paz y unión de todos los españoles”.

A continuación lo hace el Ilustrísimo Señor Obispo de Badajoz, quien 
hace referencia al entusiasmo que se refleja entre la población por este 
donativo e invita a todos a entrar en el templo para rezar por la monarquía 
y que se restablezca la paz.

Por último, toma el testigo el Presidente de la cofradía, transmitiendo un 
mensaje de gratitud de todos los hermanos y rogando por sus Majestades.

Terminado el acto, el conde de Lipa, fotógrafo de su Majestad, inmortaliza 
el acto en la puerta principal de susodicho templo.

La túnica, perfectamente descrita en el libro mencionado, fue ejecutada 
por las hermanas Gilart, bordadoras de Cámara de Su Majestad, quienes 
también bordaron un magnífico cordón de hilo dorado con borlones en 
las puntas.

Foto vidigal
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Jornaleros 21
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TALLER MULTIMARCA

Mecánica - Chapa - Pintura

Electricidad - Aire Acondicionado

C/ Artesanos, 3 - Pol. Ind. Ramapallas

Olivenza

rmmotor. sayma@gmail.com

Taller: 924 479 280

Móvil: 667 95 84 65
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Fotografía premiada en la XIII bienal Muestra 
internacional de Fotografía de Olot. 
Autor: Ramses Rodriguez Silva (Olivenza)

Háblame de ti.
¿Recuerdas momentos 
pasados,
cuando la distancia y el 
tiempo
eran enemigos jurados?

Háblame de tu vida.
¿Siguen las notas a tu lado
transmitiendo emociones,
o por otras las has troca-
do?

Háblame de tu futuro.
Dime que sigues soñando
con perros que corretean
junto a niños atolondrados.

Háblame de nosotros.
Prométeme que sin mí,
en ti,
en tu vida,
en tu futuro,
eres feliz.

“Háblame de ti”
Alberto Ferrera
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Tarde de primavera en el Parque. Mamá, joven y guapa. 
Yo, de su mano, con vestido de puntillas, calcetines de 
croché y zapatos de charol.

Bajamos en procesión la calle San Pedro hacia el redondel del 
Parque. Domingo de Resurrección. Me asomo una y otra vez a 
la barra de hierro del final de la barrera, esperando.

¡Ahí viene papá! Alto, delgado, sonriente; con traje de chaque-
ta, zapatos brillantes, pañuelo en el bolsillo y corbata. Me coge 
y me alza hasta el cielo. Revolotean los pintasilgos sin parar.

¿Qué traes, papá? Dos cortes de helado: mantecado y turrón. 
¡Han llegado Los Valencianos! Ya estamos en Semana Santa. 
Tardes de primavera.

Tardes de verano en el Parque. La pandilla, hojas de mora para 
los gusanos, primeros cigarros, primeros novios, primeras con-
fidencias. Noches jugando a la lata, a policías y ladrones y, a 
través de una cerilla, a verdad o consecuencia. Tardes de vera-
no.

Noche de otoño en el Parque. Primer beso de amor, primeras 
mariposas en el estómago, primer abrazo, primer te quiero. No-
ches de otoño.

Muchos niños, muchos helados. Otras pandillas. Más besos.

Ahora, entre las añoranzas, sigues ahí, Espíritu del Parque, lle-
nando mis pensamientos de recuerdos y felicidad.

Pintasilgos en mi memoria

Chelo Martínez
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Nivelaciones

Zanjas

Demoliciones

Arranque de olivares

Piscinas, etc.

Telf.:

C/ Prado, 4 - 06105 Cheles (Badajoz)

622 796 810

dmdavidmartinez1993@gmail.com

Avda. Méjico, 16
OLIVENZA

tabiol@hotmail.com

Tabiol
Reformas | Multiservicios

José Luis Alvarez
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JUEVES 9
22:00 Cena de mayores en el Hotel Heredero.

VIERNES 10
22:30 Original y Copla 2018 en concierto. Auditorio Municipal.

SÁBADO 11
21:30 Pregón de las Ferias y Fiestas de Olivenza 2018.

Plaza de la Constitución, a cargo de Elena Mora.
24:00 Verbena a cargo de la orquesta Birmania. Paseo Grande.
24:00 Sesión de DJ. Recinto ferial.

DOMINGO 12
11:00 Gigantes y cabezudos (desde el Paseo Grande).
12:30 Fiesta del agua.  Parque de los Pintasilgos.
13:30 Actuación del grupo local “Flaméncoli”. Parque de los Pintasilgos.
23:00 Verbena a cargo de la orquesta Birmania. Paseo Grande.
24:00 Sesión de DJ. Recinto ferial.

LUNES 13
12:00 Juegos infantiles. Parque de los Pintasilgos.
23:30 Verbena a cargo de la orquesta Andalus. Paseo Grande.
24:00 Sesión de DJ. Recinto ferial.

MARTES 14
12:00 Fiesta del agua. Parque de los Pintasilgos.
13:30 Actuación del grupo “Zambra Extremeña”. Parque de los Pintasilgos.
24:00 Verbena a cargo de la orquesta Chasis. Paseo Grande.
24:00 Sesión de DJ. Recinto ferial.

MIÉRCOLES 15
09:00 Tradicional encierro de vaquillas.

Plaza de Toros, desde el lugar de costumbre.
12:00 Espectáculo infantil “Toma castaña”. Parque de los Pintasilgos.
13:30 Actuación del grupo “Entre notas”. Parque de los Pintasilgos.
18:00 Fiesta del color. Parque de los Pintasilgos.
23:00 Verbena a cargo del Trío A Media Luz. Paseo Grande.
24:00 Fuegos artificiales desde el campo de fútbol de césped natural.

PROGRA
M

A
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hostelería
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CAFÉ BAR LA MARINA
924 04 17 68 / 643 14 00 38

Desayunos - Raciones
Tapas (también para llevar)

Avda. Nicaragura, 14 - OLIVENZA
(frente Hotel Heredero)

Celebraciones, cumpleaños
reuniones familiares

Avda. Quinta San Juan, 2

Tel.: 656 643 417
OLIVENZA

Buenos
Aperitivos y ambiente
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“La pasión lo hace

todo diferente”
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Cafetería
Manhattan

Especialidad:

Desayunos

Tapas

Raciones

OLIVENZA

C/ Nicaragua, 1

Móvil: 687 254 481

CAFETERÍA

La Encina

Especialidad en:
Desayunos, Tapas, Raciones

Comida para llevar
San José de Calasanz, 2 (Junto a Ctra. San Benito)

06100 OLIVENZA

T. 606 244 849 - 628 49 06 20

La Encina

Park

¡Diversión asegurada!

San José de Calasanz, 1

Rocio: 655 14 71 07
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2018
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Leer, al igual que escribir, deben ser necesidades 
sentidas, no obligadas. Hay que saber que un libro 
es un regalo que puedes abrir una y otra vez. 

La lectura es un gran tesoro que jamás debemos 
perder; con ella nuestra imaginación despega y al-
canza alturas incontemplables, al igual que con los 
sueños.

Muchos se preguntan: ¿Para qué sirve la lectura? 
¿Qué importancia tiene? Pues la lectura sirve para 
saber, para aprender, para crear un mundo propio, 
para reír y llorar, para soñar. 

Rubén Darío, gran poeta nicaragüense, dijo: “el li-
bro es fuerza, es valor, es alimento, antorcha del 
pensamiento y manantial del amor”. ¿Por qué no 
tratamos al libro tal y como lo describe Rubén Da-
río? ¿A caso nos perjudica en algo? Pues no, lo úni-
co a lo que perjudica la lectura es a la ignorancia.

Y muchos dirán que no les gusta leer porque los li-
bros que han llegado a leer son muy malos. Pero lo 
que no saben estas personas es que hay algo peor 
que leer un mal libro, y es no leer ninguno.

Los libros son mejores que los videojuegos, nunca 
se quedan sin batería y siempre funcionan hasta el 
final.

Si quieres viajar lejos, no hay mejor nave que un 
libro.

La lectura es imaginación y la imaginación es lo 
mejor de las personas.

Así que lee, y que nada te importe. Y siempre re-
cuerda que un buen lector, es un buen pensador.

Khawla Bannou Chams-Eddine

Leer
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Impresión Digital
Rotulación
Serigrafía
Tampografía
Cartelería Gran Formato
Sellos de Caucho
Revistas

Oficina: c/ López de Ayala, 22
Telf.: 628 41 74 47

924 490 322

Pol. Industrial Ramapallas 
c/ Zapateros nave 17

Telf.: 637 104 135
graficasjovi@gmail.com
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ISABEL GARCÍA DÍAZ - Telf.: 678 839 308 - 618 722 679
C/ Salvador, 11 - Olivenza (Badajoz)

caparrete@hotmail.com

Victoria Lerin
DEPILACIÓN LÁSER

CENTRO DE ESTÉTICA
HOMBRE Y MUJER

C/ Ramón y Cajal, 33

06110 Villanueva del Fresno

Información y Citas: 660 788 895
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«Abre	 los	ojos.	Ábrelos.	No	 seas	 cobarde	ahora.	Ábrelos.	Mira	a	 tu	
alrededor.	Mira.	No	hay	nada.	Al	menos	conservas	la	vista.	¿Para	qué	
la	quieres?	Para	nada.	Nada.	No	dudes	en	hacerlo.	Sube.	¿Qué	más	
tienes	que	perder?	Nada.	Ya	está	todo	perdido.	Todo	se	está	perdiendo.	
Y	es	por	su	culpa.	Es	por	su	culpa.	¿Por	qué?	¿Por	qué	tuviste	que	
ser	maldecido?	¿Por	qué?	No	puedes	contra	ella.	Lo	sabes.	Te	ha	ido	
ganando	poco	a	poco.	Eres	débil.	Ella	te	hace	débil.	No	eres	capaz	de	
ser	valiente.	¡Abre	los	ojos!»

Abrió	los	ojos.	Tenerlos	cerrados	ya	era	como	estar	muerto.	Lo	único	
que	le	aseguraba	que	aún	estaba	vivo	era	el	acelerado	vaivén	de	su	

pecho	y	sus	pensamientos.	Una	y	otra	
vez,	 incansables.	 Pero	 él	 ya	 estaba	
agotado.	Había	perdido	los	motivos	por	
los	que	 luchar,	visualizaba	el	fin	de	su	
guerra.	Se	sentía	tan	vacío	como	aquella	
habitación	 en	 la	 que	 se	 encontraba,	
a	 pesar	 de	 que	 ambos	 habían	 estado	
llenos.	Él,	lleno	de	historias	que	contar,	
melodías	 que	 escuchar	 y	 orquestas	
que	dirigir.	La	 sala,	de	emociones	que	
su	 dueño	 provocaba	 con	 la	 increíble	
facilidad	que	le	caracterizaba.

Todo	estaba	perdido.	Poco	a	poco	había	
ido	desapareciendo	la	magia	que	erizaba	
la	piel.	Sucedió	el	desastre.	Llegó	poco	
a	 poco	 con	 un	 silencio	 abrumador,	
extendiendo	 su	 vileza	 de	 una	 manera	
tóxica.	 Porque	 eso	 es	 lo	 que	 ella	 era:	
veneno,	de	los	que	provocan	una	muerte	
lenta	y	dolorosa.	Y	 le	había	alcanzado	
a	 él.	 Y	 ahora	 él	miraba	 al	 sufrimiento	
a	 los	ojos	con	 lo	poco	que	 le	quedaba	
después	 de	 la	 desgracia,	 después	 del	
huracán	 que	 ella	 había	 creado	 en	 su	
vida.	 Él	 se	 encontraba	 en	 el	 ojo	 del	
tornado,	y	sólo	había	una	solución.	Se	
adelantó	con	un	paso	ligero	y	se	elevó.	
Los	relámpagos	que	anunciaban	el	mal	

Sonata para piano n.º 14
en do sostenido menor
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tiempo	 iluminaron	 al	 completo	 la	 habitación.	 Respiró	 hondo.	 El	 rumor	 lejano,	
casi	imperceptible,	del	viento	del	exterior	le	proporcionó	la	fuerza	que	le	faltaba.	
Resonaba	 como	 un	 ligero	 susurro	 cuando	 había	 una	 auténtica	 tormenta	 que	
azotaba	las	calles	de	esa	ciudad.	Y	era	su	culpa.	La	de	ella.	Estaba	arrebatándole	
su	más	preciado	sentido.	¿Cómo	iba	él,	músico,	a	soportar	la	dureza	de	la	sordera?	
¿Cómo	 iba	él	 a	 ser	 incapaz	de	volver	a	escuchar	cualquier	 sonido?	No	podría	
convivir	con	la	degeneración	que	ella,	la	enfermedad,	le	iba	provocando.	Para	eso	
sólo	había	encontrado	una	 solución,	disfrazada	en	 forma	de	cuerda,	 enredada	
entre	sus	manos.

«Ha	 llegado	el	momento.	Ya	está.	Se	va	a	acabar.	Va	a	 terminar.	El	fin.	¿Estás	
listo?	Sí.	¿Sí?	No.	Sí.	Estás	listo.	Tienes	que	estar	listo.	Tienes	que	acabar	con	esto.	
Tienes	que	hacerlo.	¿Qué	vas	a	hacer	si	no?	Vas	a	hacerlo.	No	tienes	otra	opción.	
No	puedes	vivir	con	ella.	No	te	queda	otra.	Tienes	que	hacerlo.	Hazlo»

Pero	de	pronto	e	inesperadamente,	tal	y	como	la	tormenta	dejó	paso	a	la	calma,	
su	silencio	se	desvaneció.	Comenzó	a	sonar	una	melodía	lenta	y	acompasada	en	
un	viejo	piano.	Las	notas	se	sucedían	unas	tras	otras,	persiguiéndose	y	creando	
el	 asombro	 del	 melancólico	 melómano.	 Se	 incorporaron	 violines	 añadiendo	
suavidad	a	la	armonía	y,	posteriormente,	la	orquesta	al	completo.	Cerró	los	ojos	
y	comenzó	a	temblar.	Retrocedió	dando	un	paso	corto	y	cayó	al	suelo.	La	música	
seguía	sonando	en	su	mente,	sin	parar.	Las	lágrimas	resbalaban	por	su	rostro	y	
apretó	los	puños.	El	pulso	se	aceleró	para	ir	al	compás.	Nunca	se	había	sentido	
tan	lleno	de	luz	en	su	silencio	sombrío.	Levantó	la	cabeza,	firme,	con	la	seguridad	
reflejada	en	la	mirada.	No	podía	abandonar,	no	en	ese	momento.	La	melodía	siguió	
sonando	mientras	acompañaba	a	sus	pensamientos.	Era	lo	único	que	siempre	le	
había	mantenido	vivo	y	que	lo	había	hecho	incluso	en	sus	últimos	momentos.	No	
podía	dejar	ese	arte	a	un	lado	con	todo	lo	que	aún	podía	ofrecer.	Se	levantó.	Ya	no	
temblaba.	Se	asomó	a	la	diminuta	ventana.	Aunque	la	tormenta	había	pasado,	aún	
continuaba	la	lluvia.	Él	no	la	oía,	pero	ya	no	le	importaba.	Se	agachó	para	recoger	
del	suelo	un	par	de	papeles	que	contenían	débiles	
esbozos	 en	un	pentagrama.	 Sonriendo,	 dibujó	 con	
un	pequeño	 carboncillo	una	 clave	de	 sol.	 Con	 ese	
minúsculo	diseño	daba	comienzo	el	resto	de	su	obra,	
el	resto	de	su	vida.

Elena	Mora	Rubio
Premio	Manuel	Pacheco	2018
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CONCURSO DE GAZAPOS
¡No olvides nuestro concurso más popular!

¡Usa tu sentido del humor para encontrarlos!
Instrucciones en página 6 - Otra idea de la P.A.C.O.
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Piensos, Semillas, Abonos, Fitosanitarios
Cerramientos, Repuesto Agrícola

Lubricantes, Baterías

Estudios foliares, Formación

P F L E S.L.IENSOS INCA A STACADA,
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Servando Rodríguez Franco
Licenciado en Lenguas y Literaturas Modernas-Portugués
Posgraduado en Estudios Portugueses Multidisciplinares
Graduando en Ciencias Religiosas

Acercamiento a la simbología institucional 
de Olivenza a lo largo de su historia:
heráldica, vexilológica y sigilográfica

I. INTRODUCCIÓN

El propósito de las siguientes líneas es 
presentar una descripción de la simbología 
identificativa de la villa y ciudad de 

Olivenza a lo largo de su historia, ya sea en sus 
blasones, banderas o sellos. Para tal, recurrimos 
a las manifestaciones heráldicas, vexilológicas 
y sigilográficas1 que se han conservado hasta 
nuestros días, especialmente en el espacio público, 
de las más antiguas a las más recientes. Se omiten 
referencias documentales y bibliográficas que no 
sean institucionales2. Se prescinde también de las 
producidas industrialmente, en serie o copias de 
procedencia dudosa.

II. HERÁLDICA CÍVICA LOCAL

II.1.Orígenes

Se denomina así a la parte de la heráldica que 
se ocupa de la emblemática de los órganos 
de la administración local. La referencia 

documental más antigua de Olivenza es del siglo 
XIII, es decir, finales de la Plena Edad Media 
(siglos XI a XIII).

El primer ejemplar que podríamos considerar el 
inicio de la heráldica de Olivenza, no reuniendo 
aún las cualidades de tal, se encuentra en la 
denominada “piedra fundacional”, colocada en 
la puerta principal de la primera muralla (Porta 
da Graça) y, cronológicamente, en los inicios 
de la conformación de Olivenza como villa. En 
dicha piedra, de 79 cm de largo por 56 cm de 
alto, aparece una inscripción en su lado derecho, 
indicando la fecha de su colocación: día de San 
Miguel (29 de septiembre) de 1306, la autoridad 
que presidió el acto (Pero Lourenço do Rego) y el 
1   Heráldica: estudio del blasón o escudo. vexilología: estudio 
de la bandera. Sigilografía: estudio de los sellos de validación 
documental.
2   Entre otras, aparecen ilustraciones y referencias de las armas 
de Olivenza en el Memorial oliventino, de Jesús Rincón Jiménez, 
badajoz, 1916, p. 137-146 y más detalladamente en o património... 
de ventura ledesma Abrantes, lisboa, 1954, p. 125-128 y p. 3 de 
ilustraciones.

reinado (D. Dinis).

Del lado izquierdo se labró el escudo nacional 
de Portugal, de 26,5 cm de alto (infelizmente 
picado a principios del siglo XIX, por orden del 
Príncipe de la Paz, ya que “subsistían las Armas 
del antiguo Gobierno en varios edificios públicos, 
contra lo determinado o prevenido por el derecho 
de Conquista”. A su derecha, hacia la parte central 
inferior de la piedra, aparece el escudo de Pero 
Lourenço do Rego, autoridad local, en dimensiones 
más reducidas (16 
cm de alto). De entre 
la base de los dos, y 
con una presencia que 
destaca sobre los demás 
elementos, ocupando 
más de la parte 
izquierda de la piedra, 
y casi toda su altura, 
se levanta un árbol 
(imagen 1). Sin duda, 
una clara referencia 
al olivo, que origina el 
nombre de Olivenza.

No tenemos todavía un blasón o escudo de la 
localidad, pero ya aparece el germen y más 
importante elemento de sus futuras armas, con 
valor simbólico y representativo de la misma. 
Como dijimos, era el año de 1306. El primer foral 
de Olivenza, conformador del municipio, data de 
1298, reinado de D. Dinis. Es probable que dicho 
documento no haga mención a la simbología 
del nuevo concejo, como no lo hace el foral de 
D. Manuel, ya que no suele ser propio de estos 
textos.

II.2. El blasón de Olivenza a lo largo del 
tiempo

Se conservan actualmente siete piedras 
heráldicas con la simbología local de Olivenza.

Del siglo XV no se ha conservado (si es que 
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lo hubo) ningún ejemplar del escudo heráldico de 
Olivenza salvo, quizá, a finales de esta centuria; 
tampoco ninguna referencia documental. En 
la torre del Homenaje del castillo existen seis 
muestras del blasón nacional de Portugal, todos 
del reinado de D. Afonso IV, hijo de D. Dinis, que 
fue su constructor; pero ninguno de Olivenza. 
El rey D. João II no construyó la torre, pero hizo 
reformas de mejora a finales del siglo XV (1488), 
no obstante no aparece ningún escudo de su 
reinado.

El que se podría considerar primer escudo de 
Olivenza, donde aparecen ya los dos elementos 
constituyentes del mismo (olivo y torre), se 
encuentra en una clave de la bóveda de la 
antiguamente llamada “Sala de Audiencias” 
(imagen 2) del palacio 
municipal. Podría 
considerarse el más 
antiguo si fuese 
contemporáneo de 
la construcción del 
edificio, lo cual es 
bastante probable. En 
efecto, las Casas da 
Câmara de Olivenza 
(mal llamadas Palacio 
de los duques de Cadaval) se empezaron a 
construir en la segunda mitad del siglo XV3, 
apoyadas sobre la primera muralla de Olivenza, y 
se acabaron a principios del siglo XVI. Existe una 
descripción y medición muy detallada del edificio 
del ayuntamiento en 16714 donde se cita este 
escudo en la Sala de Audiencias, a la sazón Sala de 
Almotacenes5, hoy Salón de Plenos: 

“Tiene de largo seis varas y dos 
tercios y de ancha seis varas6, 
fuera los poyos y asientos que 
van alrededor de la misma sala. 
Y es abovedada toda por arriba 
sobre aristas que rematan 
sobre las armas reales y de la 
villa, arriba, donde se juntan las 
mismas aristas...”

3   En el reinado de D. Afonso v, en un documento sin fecha 
correspondiente a una de las Cortes celebradas en lisboa (1446, 
1448, 1451, 1455, 1456, 1459, 1460 y 1471), respondiendo a 
peticiones hechas por el Procurador del Ayuntamiento, lopo 
Estevez, se dice: “nos pedíais que os hiciésemos merced de la tercia 
de las rentas de dicho Concejo, de tres o cuatro años, para acabar 
unas Casas de Ayuntamiento que tenéis empezadas para los Actos. 
A esto respondemos que nos place de os hacer merced de la tercia 
de las rentas de este Concejo para la factura de dichas Casas”. 
(livro das “Fitas verdes”, fol. 1 a 3v. Apud RINCÓN JIMéNEz, Jesús. 
Memorial oliventino, badajoz, 1917, p- 198-202).
4   Tombo viegas, Tomo I, pág. 177v y 178.
5   Almotacén: empleado público que contrastaba pesos y medidas.
6   la vara portuguesa medía 1,10m.

Poco posteriores serían los escudos que se 
encuentran en la portada manuelina del 
Ayuntamiento (imagen 3) y en otra clave de 
la iglesia de Santa Mª Magdalena (imagen 4), 
comenzada a construir años después de 1509 y 
concluida en 1560. En estos dos casos aparece 
flanqueado por las armas nacionales de Portugal 
en tamaño más pequeño.

Seguiría cronológicamente 
el que se encuentra en la 
bóveda del sotocoro de la 
iglesia matriz de Santa Mª 
del Castillo (imagen 5). El 
período constructivo de 
este segundo templo de 
la parroquia Matriz va de 
1584 a 1627. Aparece solo, 
embelleciendo la clave.

De la segunda mitad del 
siglo XVII, el escudo de 
Olivenza (imagen 6) forma 
parte de una piedra armilar 
que incluye las armas 
nacionales de Portugal, 
en el centro, rodeadas 
por nuestro escudo (a 
la izquierda) y la esfera 
armilar (a la derecha). Se 
encuentran en la portada de 
la iglesia del Convento de 
San Juan de Dios. Aunque la 
fachada de la iglesia incluye en su parte superior la 
fecha de 1739, la corona al timbre de este escudo 
es única entre la heráldica nacional conservada 
en Olivenza7, indicando que su datación es 
anterior. La disposición de la diadema que remata 
la corona indica que corresponde a la tercera 
dinastía, es decir a la Casa de Austria. Teniendo en 
cuenta que este convento, fundado para clarisas, 
se inauguró en 1631 y recibió de esta dinastía 
15.000 cruzados para ayuda de su construcción 
(aparte de constituirse Felipe III de España, II de 
Portugal, en Patrón perpetuo del mismo), estar 
7   Para una vista completa de cada piedra armera, puede 
consultarse nuestro artículo: “Inventario de los escudos de armas 
nacionales que se conservan en Olivenza”, en revista de Ferias y 
Fiestas de olivenza, año 2011, p. 31-38.
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armas de Olivenza podrían corresponder a la 
fecha de su inauguración. En el caso improbable 
de que la portada de la capilla fuera posterior, 
estaría comprendida entre las décadas 30 a 60 
del siglo XVII. En 1668 Portugal se separó de la 
corona española.

Finalmente, del S. XVIII 
tenemos dos, con la misma 
disposición del citado 
anteriormente: armas 
de Portugal en el centro, 
rodeadas por escudo de 
Olivenza (izquierda) y 
esfera armilar (derecha). 
Uno es el que se encuentra 
en la fachada del palacio 
municipal, sobre la puerta 
tradicional8 de acceso a 
las Casas da Câmara, con 
las armas de Portugal 
borradas para celebrar 
a la reina española Isabel II; en 1841 se decide 
borrarla de nuevo para dedicarla a la constitución 
de 1837 (imagen 7)9. El otro, de factura más tosca 
(imagen 8), es una reposición. Se colocó en la 
misma fachada del Ayuntamiento, junto a la puerta 
ojival de la antigua cárcel, durante la alcaldía 
de D. Ramón Rocha. Se 
adquirió a un conocido 
coleccionista, no 
constando origen, datación 
y ubicación original, 
aunque seguramente 
correspondería a la 
construcción del cuartel 
de caballería (S. XVIII)10. 
Dado que la corona real 
que remata las armas de 
Portugal que acompañan 
es cerrada, y teniendo 
en cuenta el estilo de la 
misma, deberían fecharse 
en el siglo XVIII.

De las muestras de la heráldica local citadas 

8   Hasta la alcaldía de D. Teófilo borrallo Salgado el acceso al 
Ayuntamiento se hacía por esta puerta.  Normalmente las Casas 
da Câmara estaban siempre en el piso superior. En la planta baja 
estaban otras dependencias como la Sala del Trigo, la Sala del 
Almotacén y la Cárcel. En 1945 se construyó la escalera noble del 
actual de acceso, rompiendo el lienzo de muralla.
9   El Inventario viegas, de 1671, no lo cita. ventura ledesma 
Abrantes dice que esta piedra fue tirada a un pozo cuando entraron 
las tropas españolas en 1657. Sin embargo, el estilo de la corona, al 
timbre del escudo de Portugal, no es propio del siglo XvII.
10   Es posible que este escudo se encontrara originalmente en 
el cuartel de caballería. Hay un inventario de fecha 29 de junio de 
1892 de lo que contiene este cuartel. El conserje de los edificios 
militares, Juan Acevedo, entrega su contenido al capitán encargado 
del destacamento, D. Francisco lozano. éste declara que: “Me hago 
cargo de los obgetos que espresa el anterior imbentario excepto el 
escudo de mármol (sic)”. A.H.M.O. legajo, 6, carpeta 20. p. 1 y 3.

podemos colegir lo siguiente: son elementos 
integrantes del escudo de Olivenza el olivo y 
la torre. El olivo, que da nombre al lugar, y la 
torre por el carácter militar del mismo, desde 
principios del siglo XIV hasta 1857. En cuanto a la 
disposición de sus dos elementos, podemos hacer 
los siguientes grupos: a) olivo con raíces y copa 
que sobresalen por la parte inferior y superior de 
la torre (imágenes 5 y 8); b) olivo en que sobresale 
su raíz, pero no la copa (imágenes 3, 4 y 7); olivo 
en que no sobresalen de la torre ni raíz ni copa 
(imágenes 6 y 2). En cuanto a las características 
del árbol destacaríamos aquellos en que aparece 
fruto (imágenes 4 y 5) y los que no (imágenes 2, 3, 
6, 7 y 8). En cuanto a la torre, aparece almenada 
en todos los casos; amatacanada muy claramente 
en la imagen 4 y no tanto en la 2; tras un lienzo 
de muralla (imágenes 2 y 6); con puerta, todas; 
con saetera, todas menos la 2, 5 y 6; con troneras 
cruciformes (cruz y orbe): la 5. En cuanto a las 
dos que tienen muralla, presenta ésta tronera  en 
las dos. La del Salón de Plenos (imagen 2) tiene 
cuatro de cruz y orbe. La del convento (imagen 
6) tiene troneras circulares por donde salen las 
raíces del olivo.

III. EL SELLO DE OLIVENZA

No se ha conservado ningún sello antiguo. 
La referencia más antigua al mismo es del 
año 1671 y se encuentra en el Inventario 

Viegas11, en el apartado “Canciller”:

“Halló, además, dicho Juez que en 
esta villa había un canciller que tiene 
el sello de la villa, realizando este 
oficio durante un año. Correspondía 
al concejal más viejo hasta que venían 
nuevos concejales al año siguiente. 
Cuando estos entraban, tocaba el 
sello al concejal de más edad de los 
elegidos. Y servía hasta el final del 
año siguiente y el resto del tiempo 
en que no había nuevos concejales. 
Todo en la forma del reglamento, 
libro primero, título sesenta y cinco, 
párrafo once. Este oficio tenía un 
sueldo de mil seiscientos reales, 
pagados por los bienes del municipio, 
por el tesorero y procurador del 
ayuntamiento. Cobraba por los sellos 
que ponía en las sentencias y demás 
documentos que iban a la cancillería, 
cuatro reales. En esta posesión estaba 
el municipio, ejerciendo de cancilleres 
dichos concejales. Y así lo mandó aquí 
inventariar el Juez de Fuera y Juez de 
este Inventario. Y yo, João Rodrigues 
Filippe, escribano, lo escribí.”

11   Tomo I, p. 50-51.
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En el archivo personal de D. Jesús Rincón 
Jiménez12 existe una pieza denominada: “Copia de 
un sello antiguo propiedad del Ayuntamiento de 
Olivenza”, pero no hemos tenido ocasión aún de 
consultarlo.

De las muestras más actuales del sello oficial que 
se viene usando, presentamos dos tipos. El primero 
(imagen 9) es el tipo usado durante gran parte del 
siglo XX. Como se ve, corresponde a la forma que 
se venía utilizando en épocas anteriores: torre 
de la que sobresale el olivo. La torre se asemeja 
bastante al modelo que aparece en la antigua 
puerta de acceso a las Casas Consistoriales. El 
segundo (imagen 10), concebido en la última 
década del siglo XX, es el que se comenzó a usar 
en el siglo XXI. El mismo fue confeccionado, junto 
con la bandera, por el Instituto Português de 
Heráldica a petición del municipio de Olivenza. 
Dicha petición fue aceptada mediante escrito 
de fecha 12 de febrero de 1989. Era, sin duda, 
el órgano más adecuado para encargarse de 
este trabajo debido al pasado portugués de 
Olivenza. Para ello, dicho Instituto nombró una 
comisión formada por tres especialistas en 
heráldica municipal con la promesa de presentar 
las conclusiones en sesión académica, invitando 
para ello al Alcalde y personas que lo quisieran 
acompañar. Según creemos, tal presentación tuvo 
lugar en el verano de ese mismo año. 

IV. LA BANDERA DE OLIVENZA

Así como del sello, no encontramos referencia 
a la bandera de Olivenza hasta 1671, en el 
Inventario Viegas13. Allí podemos leer lo 

siguiente, en el apartado “Alférez de la bandera 
de la Villa”:

“Halló, además, el Juez de Fuera y Juez 
de este inventario, que había en esta 
villa el oficio de alférez de la bandera 
de la misma villa. El cual la llevaba en 
las procesiones a las que se asistía, que 
son el día de Corpus Christi y el de San 
Sebastián. Y la lleva y corre la víspera 
del día de San Juan Bautista, en los 
cuales sale la corporación de las Casas 

12   Colección facticia, caja 19, legajo 19.7.4.
13   Tomo I, p.51-52

Consistoriales, donde se encuentra 
dicha bandera, y la van a buscar los 
ediles en la misma forma, a caballo 
en tres ocasiones de las procesiones, 
con sus varas acompañando 
hasta la iglesia, y después hasta el 
Ayuntamiento, donde se recoge en la 
víspera. Y el día de San Juan hacen 
el mismo acompañamiento a caballo, 
pero sin varas de concejales. Y este 
alférez es el concejal más joven que 
sirve en el ayuntamiento su año, como 
constó además por un cédula real que 
se encontró en el inventario, y por otra 
que se halló para que sirviera dicho 
concejal. Y por los mismos tener seis 
mil reales de sueldo, pagados por los 
bienes del municipio, por el tesorero 
y procurador del Ayuntamiento y la 
mitad de las gallinas que se pagan  de 
las acotadas de los labradores. Y que en 
esta posesión estaba el ayuntamiento, 
como este año sucedió con el concejal 
más joven, João da Gama Lobo, que 
sirvió también el año pasado.”

Como vemos, no da el documento detalles 
sobre los colores, características y disposición 
de la bandera. Tampoco conocemos ningún 
otro documento que nos pueda facilitar dicha 
información.

V. ESCUDO, BANDERA y SELLO ACTUALES 
DE OLIVENZA

Como dijimos más arriba, el Instituto Português 
de Heráldica, tras estudio previo, elaboró los 
símbolos locales que Olivenza utiliza hoy en 

día. Dado que el uso y utilización de simbología 
local es materia competencial de los gobiernos 
autónomos, el Ayuntamiento de Olivenza instruyó 
expediente administrativo para adopción del 
escudo heráldico y bandera municipales en sesión 
de 29 de abril de 1991. Dicho expediente incluía 
también el informe del Consejo Asesor de Honores 
y Distinciones de la Junta de Extremadura, 
emitido el 1 de junio de 2000. Extremadura, como 
algunas otras comunidades, no cuenta con órgano 
especializado en heráldica.

Con fecha 3 de octubre de 2000, la Consejería 
de Presidencia dicta orden aprobando el escudo 
y la bandera de Olivenza. Desgraciadamente, 
dicha Orden, compuesta de 2 artículos, presenta 
en su redacción dos fallos graves en el primero 
y otro en el segundo. Al hacer la descripción del 
escudo dice: «Se aprueba el Escudo Heráldico del 
Municipio de Olivenza, cuyo diseño se recoge en 
el Anexo I, con la siguiente descripción: “De gules, 
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una torre detrás de un lienzo de muralla, todo de 
oro; de entre ambos sale un olivo verde que queda 
resaltado de la torre, timbrado con la Corona Real 
española. Al timbre, Corona Real cerrada”».

Los dos fallos garrafales son los siguientes: 1º) 
Al ver el anexo 1 (imagen 11) se comprueba que 
el dibujo del escudo presenta al timbre (parte 
superior) una corona mural, republicana, no la 
Corona Real que dice el artículo. El segundo gran 
error, que ha llevado a otras interpretaciones 
erradas, está en las últimas líneas de la redacción 
del mismo artículo: … “un olivo verde que queda 
resaltado de la torre, timbrado con la Corona 
Real española. Al timbre, Corona Real cerrada”. 
La redacción debería haber sido: “un olivo verde 
que queda resaltado de la torre. Al timbre, Corona 
Real española”. Esto es así porque una pieza del 
escudo nunca va timbrada por nada. El timbre 
es la parte que se encuentra por encima, y fuera, 
del escudo, donde se colocan coronas, yelmos, 
cimera... Si el olivo tuviera que llevar algo sobre 
él, sin tocarlo, el término heráldico apropiado 
sería “surmontado” o “superado”. Este error de 
redacción ha propiciado que el encargado de 
realizar los escudos heráldicos para Wikipedia, 
usados en las descripciones de las diversas 
localidades, haya interpretado mal el texto y haya 
perpetrado lo que se ve en la imagen 12. A pesar 
de haberle hecho esta observación, se niega a 
modificarlo porque asegura que se ha basado en 
la Orden de la Junta. Lo malo es que las fichas del 
dominó han seguido rodando y ya hemos podido 
ver el escudo de Wikipedia en uno de los coches 
de la Policía Local de Olivenza. “¡Cosas tenedes, 

Cid, que farán fablar las piedras!”.

Otro fallo, dentro de la excepción que supone el 
lema, o divisa, del escudo es que en el anexo II que 
cita la orden no aparece completo, como sí lo hace 
en el articulado. En el escudo dice: “La notable y 
siempre leal ciudad de Olivenza”. Sin embargo, el 
texto del artículo dos dice: «por su parte inferior 
banda de color blanco con la inscripción en letras 
negras: “La Muy Noble, Notable y Siempre Leal 
Ciudad de Olivenza”».

V. CONCLUSIÓN

Citando a Ventura Leblic García14: “Los 
símbolos de una ciudad son como la 
síntesis de una trayectoria histórica que 

permanece viva en el colectivo humano a quien 
representa, por su identificación con ellos y 
uso continuado. Esto último, a veces, por las 
diversas interpretaciones que se hacen, provoca 
alteraciones que permanecen en el tiempo, 
corriendo el riesgo de fijarse y perturbar el propio 
significado del símbolo.”

Para la preparación de este artículo hemos pedido 
al Instituto Português de Heráldica que nos hiciera 
el favor de pasar las conclusiones del estudio 
que llevó a la elaboración de los símbolos que 
usa (mal) hoy en día Olivenza. Todavía no hemos 
recibido respuesta. Hubiera sido interesante 
saber en qué se basan para escoger los colores 
de la bandera, que esta sea gironada y, más 
importante aún, la razón por la que se le pone al 
escudo una corona mural republicana cuando en 
el tiempo que Olivenza fue portuguesa siempre 
estuvo bajo régimen monárquico y hoy en día, 
siendo española, también. Sin reprochar nada 
a dicha institución portuguesa (salvo que haya 
querido hacer de Olivenza, por sus símbolos, una 
ciudad portuguesa actual), creemos que nuestro 
Ayuntamiento no debería haber aceptado, sin las 
debidas adaptaciones, esa propuesta. El momento 
adecuado fue al presentar el expediente de 
solicitud de símbolos, en 1991. Pero no está todo 
perdido. Se puede incoar un nuevo expediente, de 
modificación, con lo que también se aprovecharía 
para subsanar los errores en la redacción 
de la orden de concesión. Mientras tanto se 
puede seguir investigando a la búsqueda de 
documentación histórica que nos pueda acercar 
más a la simbología original de Olivenza.

14   Nacido en Navahermosa (Toledo) cursó Magisterio y Geografía 
e Historia. Es, entre otras cosas, Diplomado en Genealogía Heráldica 
y Derecho Nobiliario por el Instituto Salazar y Castro del CSIC, 
Numerario de la Real Academia de bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo, Correspondiente de la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía, Miembro de la Sociedad Española 
de vexilología y de otras instituciones académicas nacionales e 
internacionales.
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Centro Médico Puente Ayuda

924 49 05 49

Damos servicios a:

SERVICIO DE MEDICINA GENERAL ANÁLISIS CLÍNICOS Y
OTRAS ESPECIALIDADES
Atendemos a todas las compañías

Reconocimientos Médicos

OLIVENZA - Avda. Nicaragua, 12 (Frente a Hotel Heredero)
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Lope de Vega, 3

OLIVENZA
Tel.: 661 709 554

SERVICIO

DOMICILIO

GRATUITO

POR COMPRAS

SUPERIORES

A 40€

ABRIMOS TODOS
LOS DÍAS

Lunes a Sábado
9,00 a 22,00 h.

Domingos y Festivos
10,00 a 15,00 h.
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Francisco Ferrera Núñez
Avda. Alor, 6 - 06100 Olivenza (BA)
olireformas.olivenza@gmail.com

TlF.: 645 902 955

Instalador

Oficial

CONSTRUCCIÓN
REFORMAS EN GENERAL

Construcción de viviendas, naves,
reformas, rehabilitación

Hogar, Negocios

Instalador

Oficial

JESÚS FONSECA

696 775 178

INSTALADOR AUTORIZADO

PARA BAJA TENSIÓN

jesus.fonseca.piriz@gmail.com

Os desea

¡¡Felices
Fiestas!!
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Taller Móvil
Montaje de Neumáticos

y Mecánica Rápida
a Domicilio

Y otras marcas low-cost

NUEVOS Y KM. 0

¿Buscas coche?

Nuevos - Km. 0 - Seminuevos - Ocasión
Vehículos a la carta

TURISMOS - COMERCIALES - SUV

CENTRO MULTIMARCA

Financiación
sin Entrada

Kms.
Certificados

Revisados Satisfacción
Garantizada

100%

En todos nuestros seminuevos:

Certificamos: Kms., mantenimientos, procedencia y
ausencia de golpes estructurales

C/ Artesanos, 6 - P.i. Ramapallas - 06100 OLIVENZA (Badajoz)
Tel.: 924 03 56 12 -

silvamultimarca@gmail.com       sialautomoción

Renault-Dacia

Mercedes-Benz

El mayor centro multimarca de la Comarca.
El mejor asesoramiento para que elijas el

vehículo que mejor se adapte a tus necesidades
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C/ Caridad, 17 D - 06100 OLIVENZA

LEÑAS
TRABAJOS FORESTALES

625 596 277
646 352 683

dentalnex@gmail.com
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ALMACENES OLIVENZA

PROYECTADOS OLIVENZA

AISLANTES TÉRMICO-ACÚSTICOS

almacenes olivenza GAMA
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Electrofitness

RODUCTOS XTREMEÑOSP E

A SRTESANÍA - OUVENIRS

M N , 10
06100 O (B )

.com

ORENO IETO

LIVENZA ADAJOZ

924 49 19 21
saudadeolivenza@gmail

Compromiso
Calidad Turísticade

R PEGALOS ERSONALIZADOS

“Siempre pensando en ti”

Service powered by

REPARACIÓN DE LUNAS A DOMICILIO

www.repairandgo.es

ATENCIÓN AL CLIENTE
902 40 50 60

SERVICIO TÉCNICO
655 838 856

DAÑOS REPARABLES

FISURAMEDIA LUNA

ESTRELLA COMBINADA DIANA
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ABONOS - SEMILLAS - CEREALES
AGROQUÍMICOS

Vallecillo
cereales

C/Industriales, 2 - Pol. Ind. Ramapallas, s/n - 06100 (Badajoz)OLIVENZA

www.abonosvallecillo.com - e-mail: info@abonosvallecillo.com

Telf.: 924 49 23 91 - Móvil: 699 538 127
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lA PRESIDENTA

Noemi Abad Galán, presidenta de la asociación de empresarios NEO (Núcleo 
Empresarial Oliventino) desde 2015, es una bilbaína casada con un oliventino 
de nacimiento afincado en bilbao, que terminó emprendiendo una aventura 
empresarial en Olivenza, allá por el 2003.

Atraída por la belleza y la tranquilidad de nuestra ciudad, hoy en día ejerce, 
además, como gerente de su propio negocio de venta de automóviles.

NEO

El embrión de nuestra primera asociación de empresarios 
se creó a la par que el Polígono Industrial Ramapallas, 
si bien fue una iniciativa que empezó y terminó con la 
construcción y la organización de dicho polígono, hecho 
ocurrido antes de mi llegada a Olivenza.

En 2014 fue reactivada por el Ayuntamiento de Olivenza, 
momento en que dejamos de ser una reunión de empresas 
del sector industrial, para abrirnos a los demás sectores. 

En 2015, con la elección de la Junta Directiva actual, los 
socios confíaron en mi propuesta y ocupo desde entonces 
el cargo de presidenta. Se produjo entonces la completa 
independización de la administración local y el inicio de 
nuestros propios proyectos.

Hoy en día contamos con más de 70 socios, con un 
crecimiento sostenido en el que nos hemos marcado 
como objetivo llegar a aglutinar a la mayor parte de las 
más de trescientas empresas de la localidad bajo un mismo 
logotipo.

EL OBJETIVO DE NEO

Desde NEO pretendemos defender los intereses de las 
empresas de Olivenza, como extensión de los intereses de 
la propia localidad, para lo que considero que es necesario 
fortalecer la asociación en diferentes facetas:

• Aumentando el número de socios empresarios y su 
implicación, creando conciencia de grupo

• Incentivando la cooperación entre empresarios y el 
consumo local

• Repercutiendo el beneficio de las empresas en la 
localidad

• Colaborando en la lucha contra la competencia desleal 
y el intrusismo

Solo es necesario cumplir dos 
requisitos para pertenecer a NEO: 
ser autónomo o representante de 
empresa oliventina, y satisfacer la 
cuota de diez euros anuales.

Próximamente nos podréis 
encontrar en el local que nos cederá 
en breve el Ayuntamiento en el 
Convento San Juan de Dios, junto a 
la Incubadora de Empresas.

neonucleoempresarial@gmail.com

¿Quién preside?

G

Plaza de España, 12 - 06100 OLIVENZA (Badajoz)
Telf.: - Fax:

Móvil:
924 49 12 01 924 49 20 78

658 82 75 58

Tu Compañía de confianza
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G

Plaza de España, 12 - 06100 OLIVENZA (Badajoz)
Telf.: - Fax:

Móvil:
924 49 12 01 924 49 20 78

658 82 75 58

Tu Compañía de confianza
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EXPOAUTO OLIVENZA S.L.

VENTA, SERVICIO TÉCNICO Y RECAMBIOS

VENTA, SERVICIO TÉCNICO Y RECAMBIOS

C/ Santa Engracia, 28

06100 Olivenza (Badajoz)

Tel.: 924 49 01 75

Fax: 924 49 02 00
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C/ Caridad, 6 - 06100 Olivenza (Badajoz)
info@loladecoracion.com - www.loladecoracion.com

“Los detalles
son los

que marcan
la diferencia”

Telf.: 924 03 13 35 - 659 54 45 65

Tienda de Muebles y Decoración
Especialistas en Mobiliario y Diseño de Interiores

REPARACIONES EN GENERAL

Alineado de dirección

Aceptamos tu vehículo como parte del pago

Ronda del Pilar, 8 - 06100 OLIVENZA (Badajoz)

talleresmachin@hotmail.com

Telf./Fax: 924 492 416

Móvil: 687 581 628

Venta de vehículos nacionales y de importación

Kms. CERTIFICADOS

GARANTÍA 2 AÑOS SIN LÍMITE DE KILÓMETROS

MACHIN

TALLERES

MACHIN

Próximamente
Máquina de aceite de
cambios automáticos
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PROYEC-FONTPF

C/ Luz, 3 - San Benito (Olivenza)

Tlfnos.: 699 538 731 - 666 351 904

proyecfont@hotmail.com

•

•

•

•

•

•

•

•

Fontanería
Calefacción
Aire Acondicionado
Grupos de Presión
Piscinas
Riegos
Energía Solar
Etc.
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Si le preguntaran a cualquier padre cómo que-
rría que fuese la vida de su hijo en el futuro, 
y tuviera que contestar con una sola palabra, 

constestaría que “feliz”. Después, en su imagina-
ción, cada padre rodearía esa felicidad de una 
serie de complementos imprescindibles para él: 
dinero, amor, prestigio. Y quizá, por no decir se-
guro, no serían los mismos que para su hijo.

Realmente, la vida se la va haciendo uno mismo 
con su trabajo, su esfuerzo, sus decisiones y su 
sentido de la responsabilidad. Todos querríamos 
que nuestros hijos estuvieran capacitados para 
hacer su vida la mejor posible. Por otro lado, la 
educación debe proporcionar los medios necesa-
rios para que ellos puedan realizarse y hacer su 
vida propia, para que sean libres. Nosotros, los pa-
dres, tenemos la obligación principal de preparar 
lo mejor posible a nuestros hijos para eso mismo, 
con capacidad de vivir su propia responsabilidad 
con libertad plena. 

Yo creo que cuanto más pronto se consiga, cuanto 
más pronto los hijos sepan valerse por sí mismos, 
mejor se sentirán, más valiosos por dentro. Deben 
ver a los padres como seres humanos con virtu-
des, defectos y errores que reconocen siempre y 
luchan por corregir. Naturalmente, cuantas más 
virtudes, mejor ejemplo daremos los padres. Así, 
si estos son recios, generosos, alegres, trabaja-
dores, dotarán al hogar de un tono que los hijos 
seguirán espontáneamente. En una familia en la 
que resplandezca la verda y no se falsee ni con ex-
cusas ni pretextos, aceptando sus consecuencias, 
será fácil hablar de esta virtud; de lo contrario, 
resultará falso e ineficaz.

La libertad no está reñida con  la disciplina ni con 
el orden, no significa que los chicos puedan ha-
cer lo que quieran. En una familia debe haber un 
horario, deben cumplirse unas responsabilidades 
y obligaciones, tiene que existir un orden de valo-
res. Libertad es poder escoger los propios juegos 
y los amigos; el adolescente necesita de los adul-
tos serenidad, generosidad para olvidar, autoridad 
firme y consecuente, que sea aceptada antes que 
impuesta, ayuda cuando la busque y profundo 
respeto a su intimidad; debe sentirse libre y con 
una soledad llena de nuestra compañía y amor.

Los problemas de los jóvenes son los mismos que 
los de la sociedad en que están integrados. Un jo-

ven comunista o un joven católico, un joven de un 
país capitalista o un joven de uno subdesarrolla-
do, tendrán planteadas las mismas cuestiones que 
los adultos que le rodean, sumadas a las que origi-
na su edad. El muchacho acaba de dejar la protec-
ción que le proporcionan los mayores, se encuen-
tra con afán de conquistar el mundo, de probarlo 
todo, e ignora los obstáculos, que se le presentan 
de improviso, queriendo agostar las ilusiones sin 
límites. La reacción es la que caracteriza al futuro 
hombre: si se crece ante la dificultad, habrá triun-
fado; si se hunde, pertenecerá al grupo de los des-
esperados, los amargados, los maliciosos, los apá-
ticos y los viciosos. El alcoholismo, las drogas, la 
pornografía, son problemas que acechan al joven, 
a quien hay que alertar para que no sucumba por 
su buena fe. Conocido, es fácil superarlo. 

El adolescente ha alcanzado por primera vez la ca-
tegoría de consumidor. El joven quiere o necesita 
divertirse y no vacila en gastar el dinero en dis-
cotecas, en comprar el último disco de moda o en  
acudir al parque de atracciones. El joven trabaja 
o estudia pero, en el momento del recreo, busca 
todas las diversiones posibles, incluso saltándose 
tabúes sociales y enfrentándose a otras genera-
ciones.

Por eso quiero comentar la experiencia que viví el 
martes de Carnaval, que espero que sea la última, 
con una familia destrozada, rota por el dolor, y 
otro joven que se nos fue cuando realmente esta-
ba empezando a vivir. Cómo se me pusieron los 
pelos de punta oyendo al cura, y cómo me sor-
prendió ver cómo estaban la iglesia y la calle de 
gente, sobre todo jóvenes, la mayoría amigos del 
fallecido. Por eso, desde mi humilde opinión, quie-
ro decir a esto “basta ya” de tanto accidente de 
tráfico. Hay que tener muy claro: son las tantas 
de la madrugada, ya está bien por hoy, mañana 
será otro día, vamos a acostarnos. Hay que saber 
cómo empezar a divertirse y cómo terminar. Des-
graciadamente, este chico no lo sabrá. Por eso, 
los padres debemos ser más autoritarios con es-
tas cosas, porque, aunque el que más pierde es el 
que se va para siempre, también es verdad que 
nos deja un hondo pesar y un dolor intermina-
ble. Porque aunque la suerte estuviera echada y 
le tocó a él, lo mismo le podía haber pasado a sus 
compañeros, y lo único que nos queda ahora es 
llorar y lamentarnos.

BASTA yA
Joaquín Rebola
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El 17 de marzo celebramos en Olivenza una “Jornada sobre Fortificaciones Abaluartadas y el papel 
de Olivenza en el sistema luso-español”, en la Capilla del Convento San Juan de Dios, organizada por 
la Asociación Limbo Cultura, con la colaboración de la Asociación para la Defensa del Patrimonio 

de Olivenza y el patrocinio de la Fundación Caja Badajoz, el Ayuntamiento de Olivenza y la Diputación 
Provincial.

LEGADO HISTÓRICO-PATRIMONIAL

De todos es sabido el protagonismo de las principales 
poblaciones de la Raia/Raya luso-española en los 
enfrentamientos que desde la misma creación del 

Reino de Portugal se han vivido y sufrido, hasta ya entrado 
el siglo XIX, con las invasiones napoleónicas.

Las incursiones del primer rey portugués Afonso Henriques 
a principios del siglo XII; los enfrentamientos de D. Dinis 
con María de Molina -tutora de Fernando IV de Castilla, 
en su minoría de edad-, que desembocan en el Tratado 
de Alcañices (1297); las Guerras Fernandinas del siglo 
XIV (desde 1369 a 1382, con intermitencias, entre tres 
contiendas básicas); la de Restauração del XVII (1640-1668); 
la de Sucesión española (1701-1714); la llamada Guerra 
Fantástica (1762-1763); la de las Naranjas (1801), y las de 
Invasión francesa (1808-1813)… han ido configurando 
una frontera fortificada, con sus precedentes en los 
asentamientos medievales musulmanes y sus consecuentes 
en el “acorazamiento” de las fortificaciones abaluartadas en 
la etapa de los asedios napoleónicos.

A pesar de los desmantelamientos y destrucciones desde 
mediados del siglo XIX hasta fechas recientes (y la desidia 
actual en muchos casos, cuando no desaciertos), este 

ambiente bélico nos ha dejado un legado patrimonial fortificado de alto valor universal, significación histórica, 
excepcionalidad, coherencia en red de actuaciones, que -con mucho acierto- Portugal ha colocado en su 
Lista Indicativa a Patrimonio Mundial. Algo que partió de los municipios -de extraordinarias fortificaciones- 
de Valença do Minho, Almeida, Marvão y Elvas, y que en el “XI Seminário Internacional de Arquitectura 
Militar de Almeida” -celebrado a finales de agosto de 2017- apoyó con entusiasmo el Presidente de la 
República portuguesa, que allí mismo se comprometió a interceder para que en la parte española también 
lo respalde el Rey de España.

Extracto de las Actas de la I Jornada de 
Fortificaciones Abaluartadas celebradas en 
Olivenza el 17 de marzo de 2018, que serán 

publicadas en breve.
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LA JORNADA DE OLIVENZA

Municipios portugueses como Vila Viçosa también ha mostrado su intención de unirse a la 
propuesta. Y españoles, como Alcántara y Olivenza -a quienes ha expresado su voluntad de unirse 
en la tarea el municipio de Valencia de Alcántara- se están volcando igualmente en la misma tarea. 

Precisamente por eso, ahora, se ha celebrado esta Jornada significativa en Olivenza, plaza tan especial, por 
su significado histórico para ambos países.

Jornada que ha contado con la presencia de casi un centenar de interesados, destacando numerosos 
especialistas de amplia trayectoria en la investigación y divulgación del patrimonio en general y del 
fortificado en particular, de un lado y otro de la Raia/Raya. Los municipios de Olivenza y Almeida estuvieron 
representados respectivamente por su alcalde (y varios concejales) y su Presidente da Câmara Municipal 
respectivamente; también asistió el primer teniente de alcalde de Valencia de Alcántara y representantes 
de Alcántara, además de la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Badajoz y de la Secretaria 
General de Cultura de la Junta de Extremadura.

Allí  contamos con estudiosos comprometidos desde hace ya mucho tiempo en ese proyecto:

 

Fernando Parcero, militar que coordinó hace dos años el “I Curso de 
Fortificación y Poliorcética”, organizado por el Aula Militar de Cultura 
Palacio de Capitanía de Badajoz,  presentó la ponencia Las fortificacio-
nes de Olivenza. Aprendiendo a leer sus piedras.

A Ramón García Gómez, profesor de la Universidad de Salamanca, 
asiduo en los Seminários Internacionales de Almeida y las Jornadas de “O 
Pelourinho”, otro especialista de primera línea en la Raya, correspondió 
introducirnos en El papel de Alcántara en la candidatura a Patrimonio 
Mundial de la Raya Abaluartada.

Julián García Blanco, historiador, ponente en diversas Jornadas de 
Fortificaciones Abaluartadas organizadas por la Revista transfronteriza 
“O Pelourinho” y uno de los mayores especialistas en fortificaciones de 
la Raya, disertó sobre La fortificación abaluartada de Olivenza, origen y 
desarrollo.
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La Jornada fue inaugurada por Luis Ignacio González Franco (Presidente de la Asociación Limbo Cultura), 
Cristina Núñez Fernández (diputada provincial del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social), Manuel J. 
González Andrade (alcalde de Olivenza) y Moisés Cayetano Rosado (director de la Jornada).

Sería clausurada por los ya presentes en la inauguración Presidente de Limbo Cultura, alcalde de Olivenza y 
director de la Jornada, y la Secretaria General de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabezas.

Tras una pausa “para el café”, João Campos, doctor arquitecto, consultor 
de la Praça Forte de Almeida, coordinador de los Seminários de esa 
población, asiduo en las Jornadas de “O Pelourinho”  y uno de los mayores 
expertos mundiales en fortificaciones, nos ilustró sobre Fortificações 
da Raia. Património Mundial (com adenda acerca de uma carta pouco 
estudada sobre a Raia Central e a Guerra da Sucessão).

Juan Manuel Vázquez Ferrera, investigador oliventino, también 
colaborador de “O Pelourinho” y excelente experto en las fortificaciones 
de Olivenza, habló de Pasado y presente de la fortificación abaluartada de 
Olivenza. 

Y Moisés Cayetano Rosado, doctor en Geografía e Historia, director de 
la Revista “O Pelourino” y asiduo a los Seminários de Almeida, trató en su 
ponencia de El papel de Olivenza en la candidatura a Patrimonio Mundial 
de la Raia/Raya abaluartada.
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EXPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Como complemento a esta sesión que ocupó toda la mañana los asistentes pudieron disfrutar de dos 
magníficas exposiciones:

•   Una muestra cartográfica recogiendo 18 planos que muestran 
la evolución de Olivenza desde sus inicios a nuestros días, en un 
lateral del claustro del Convento. Valiosísima colección que no 
solamente nos sitúan en la evolución de Olivenza sino en el “sis-
tema evolutivo” de las fortificaciones en general y de las raianas/
rayanas en particular, desde los modelos neorobalísticos a los 
pirobalísticos, cada vez con mayor potencia de fuego destructivo 
y por ello a los que se había de oponer mayor ingenio defensivo.

•   Y un espacio expositivo en la Sala de Interpretación del Con-
vento, con paneles explicativos, la reproducción de la puerta 
original de acceso, reproducciones de armas y documentos, 
que cuentan la historia del emblemático edificio ubicado en el 
baluarte de San Juan de Dios, del que declaraba Gemma Álva-
rez Benítez (de la Asociación para la Defensa del Patrimonio de 
Olivenza): “Sólo espero que cumpla su misión: informar sobre 
la historia que encierra un edificio que fue precursado por una 
mujer, Leonor Velha, hace 462 años, y que aunque no tiene el 
uso para el que fue concebido, aquí sigue en pié”

Trabajo minucioso, como el de pormenores organizativos, atención a participantes e inscritos, distribución 
de materiales bibliográficos, documentación, revistas, publicaciones, etc., llevado a cabo por las asociacio-
nes para la Defensa del Patrimonio de Olivenza y Limbo Cultura, respectivamente.

De todo ello deberá surgir un renovado impulso a la candidatura a Patrimonio Mundial “de este otro lado 
de la Raia/Raya”, de España, una vez que Portugal está totalmente volcado en ese objetivo. Queda que se si-
gan sumando municipios con legado patrimonial fortificado en la Raya, y queda que se continúe apostando 
por el reacondicionamiento respetuoso de este “tesoro”, fruto de nuestros desencuentros, como muestra de 
nuestro fructífero encuentro actual, hermanamiento, que debemos seguir cultivando sin cesar.

Ya en la misma clausura se habló de una Segunda Jornada, que el mismo alcalde de Olivenza se ofrece -en 
nombre del Ayuntamiento- a acoger como sede “fija”, algo que desde los otros municipios españoles presen-
tes también desean, como “modelo rotativo”.

En cualquier caso -que se tratará en su momento-, queda garantizada la continuidad de estos encuentros. El 
precedente de las Seis Jornadas de Fortificaciones Abaluartadas de la Raia/Raya, organizadas por la Revista 
“O Pelourinho”, de la Diputación de Badajoz (celebradas en Badajoz, Castelo de Vide, Castro Marim, Chaves, 
Vila Viçosa y Almeida) y la referencia de los once Seminários Internacionales de Arquitectura Militar desa-
rrollados en Almeida, organizados por su Câmara Municipal, en convocatorias anuales, son un referente en 
que apoyar este proyecto raiano/rayano unido de futuro.
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ClASES DE AJEDREz - TORNEOS - ARbITRAJE
www.ajedrezolivenza.com
cao@ajedrezolivenza.com

679 96 17 10
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DIRECTORIO
DE ANUNCIANTES
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ANUNCIANTE PÁG.
Chiringuito, El 71
Churrasco de San Pedro 74
Círculo del litófago 124
Clínica del pié 53
Clips, Copistería 59
Club de Ajedrez Olivenza 124
Comunicando, que es gerundio 8
Conchi Frade, Autoservicio 86
Condiño, Gestoría 98
Confran, Neumáticos 100
Convento S. Juan de Dios, bar Rest. 76
Copy 96
Cristalauto 42
David García, Óptica 46
David, Excavaciones 62
De la dehesa 24
Delgado Cash 15
Dental Company 30
Dentalnex 104
Digital Dniet, Imprenta 119
Doña Piruleta 83
Electrocash 13
Electroluma 18
Emilio, Pinturas y grúas 115
Ena, Peluquería 42
Encina, la 74
ENvAEX 30
Espaço da coluna - luis Fernández 46
Excarbri, Carbones 44
Exservin, Informática 97
ExtrePvC 50
Federico borrego Cordero, Muebles 110

Fernando Portillo, Muebles 37
Finca la Estacada, Piensos 89
Fincas Olivenza 65
Fontelex 16
Francisco Javier Salazar, Abogado 55
Funevel, velatorio 4
Furgocel 40
G&G, Asesores 118

ANUNCIANTE PÁG.
3dblock 14
777 Winners 131
A de la bea 46
AD Salud 46
Agrolivenza 64
Al Corte 30
Allianz 87
Amigos, bazar los 52
Amigos, Hotel 70
Ana Rosa lagoa, Alimentación 41
Ancon y asesores 57
Ángeles, Almacenes los 106
Antonio Moreno, ES Repsol 41
Aqualia 16
Arcoiris, boutique 14
Asia, Carbones 117
Atex 22
Avelino, Promociones y construcciones 100
AXA, Seguros 22
becerra, Montajes eléctricos 95
bernáldez, Academia 8
bernáldez, butano 19
bernáldez, Repuestos 24
bolsex 45
bonet, Aceites 47
brencadera 56
bve, Peluquería 86
Cahersa 40
CAMOEX, Extintores 42
Caporal, El 18
Caprichos 37
Carrefour Express 98
Casa Fuentes 75
Casa Maíla 70
Caty, herbodietética 96
Cesta, la 114
Chamizo, Talleres 37
Chaplin burger 78
Chicote, Pinturas y grúas 7
Chimenea, la 73



Ferias y Fiestas 2018 - Olivenza

129

ANUNCIANTE PÁG.
Gaba, Centro de Ppsicología 26
Gala, Autolavado 40
Galván, Calzados 22
Gamma Olivenza, Almacenes 105
Ganhao, Chapa y pintura 34
García Figueredo, Seguros 109
Gema Sousa, Estética 32
Generali, Seguros 109
Gespiber, veterinaria 30
Gómez, Aluminios 34
González brito, Carpintería 26
González, Transportes 59
Gosadera, la 70
Grass concept 96
Guadalupe, Floristería 45
Guarde, la 35
Helio, Const. y reformas 36
Herbalife 35
Heredero, Hotel 69
Hermanos González Perera 33
Hermanos Ramos, Talleres 111
Hermosa Joyeros 44
Hierros Olivenza 14
Higiensec, Tintorería 54
Huerta de Olivenza, Frutería 23
Ibáñez vega, Gestoría 41
Iberdoex (Olivenza) 2
Iberdoex (valverde) 50
IJ, Autoservicio 56
INNOvA 113
Iredan lubricantes 62
IU 53

Jaramillo, Neumáticos 59
Javier Montero 73
Je&Dey, Centro de estética 58
Jero's, Modas 32
Jesús Cuello, Const. y reformas 62
Jesús Fonseca, Electricidad 99
Jorge Díaz, Electromecánica 118
José Silva e hijos, Transportes 50

ANUNCIANTE PÁG.
Jovi, Gráficas 81
Juan, Calzados 54
Julio Antúnez, Montajes metálicos 36
Karting Olivenza 73
lao - la Iguana 78
larios 72
leyton, Seguros 53
limbo lounge 76
limbo Publicidad 114
lince, viajes 68
lola decoración 112
luis González, Construcciones 44
Mahdi, Tetería 72
Mamen, Frutería 37
Mané Ferrera, Herrería 54
Manhattan, bar 74
Manola, la 59
MAPFRE 98
Marabé, Carnicería 86
Mari Carmen, Admón. de lotería 57
Maribel, Azulejos 25
Marina villarreal 72
Meryláser 106
MG, Estructuras y ferrallas 45
Mi rancho 2
Miguel Álvez, Canalones 35
Milenium 56
Miosalud 104
Ml Carapeto, Pastelería 100
Mora confecciones 81
Morera, Seguros 8
Muak 83

Museo Papercraft 88
Neovet, veterinaria 88
Norte Hispana, Seguros 132
ñuco, Autocares 105
Obras y Desarrollos Eficientes 43
Oligest, Gestoría 80
Oligraf, Imprenta 99
Olireformas 99
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ANUNCIANTE PÁG.
Sistemas Magallanes 104
Spacio Phone 58
Tabiol 62
Taller Artístico Rivera, azulejería 50
Techera, Carpintería 86
Tejiendo tus sueños, Mercería 58
Telepizza 69
Tienda Nueva 22
Traex Olivenza 32
TRASUR 17
Trejo, Quesería 12
Trevo encantado 96
Tropezón, El 72
UPA 52
valencianos, Heladería los 75
vallecillo, Abonos 107
vene, Peluquería 82
vera, Espectáculos 34
victoria lerin 82
vidigal, Fotografía 114
vivillo, leñas el 104
vodarex 43
XinYu, Restaurante 77

ANUNCIANTE PÁG.
Olivenza, Autoescuela 98
Olivenza, Contenedores 107
Olivenza, Jamones y embutidos 82
Olivenzacolor, Pinturas 36
Palacio de lince 68
Panacea, la 73
PCGo, Informática 24
PestanaTour, viajes 63
Piquer e hijos, Panadería 100
Píriz, Ebanistería 82
Piscina, la 75
Pote, Restauraciones y reparaciones 81
PP Olivenza 83
Proyec-font 114
PSOE Olivenza 18
Puente Ajuda, viajes
Puente Ayuda, Centro Médico 97
Rala, la 76
Ramapalla Automoción (A-b-Car) 54
Reale, Seguros
ReciclaCar Olivenza 16
Repair&Go 106
Retial, Repuestos Tierra de Alor 56
Rincón del pescador 98
Rivera 77
RM motor 52
Roberto Antúnez, Abogado 12
Rockefeller 77
RODESA - MIlAR 80
Román, Automóviles 118
Rosi, Papelería 80
Salas, Cristalería 27

Salas, Cristalería 26
San lorenzo, estación de servicio 110
Santa María, bar 77
Santos, Excavaciones 80
Saudade 106
Señorío de Olivenza 126
Servimóvil 33
SIAl 101
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