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Manuel J. González Andrade 
Alcalde de Olivenza

Queridas vecinas y vecinos.

Permitidme, que este año inicie estas líneas de la revista 
de las Ferias y Fiestas de Olivenza 2019 agradeciendo el 
apoyo y la confianza depositada hace unos meses en el 
equipo de gobierno que tengo el honor de presidir y en mí. 
Para quienes tenemos vocación de servicio público, tener la oportunidad de 
desarrollarla en el ámbito de la política municipal junto a tus vecinos y vecinas 
es la mayor satisfacción que se puede experimentar. 

También quiero, desde aquí, felicitar al resto de concejales electos, compañeros 
y compañeras, que acaban de constituir la nueva corporación municipal y a 
los que tiendo la mano al diálogo, a la seriedad, al debate político exento de 
demagogia y a la crítica constructiva basada en la lealtad institucional. Por 
encima de todo debe estar el interés general de los vecinos y vecinas de Olivenza 
y sus pedanías. 

Un año más, con la llegada del mes de agosto, empezamos a encontrarnos 
con aquellos que año tras año vuelven a la tierra de la que tuvieron que 
emigrar en los años 50, 60 y 70. Mi recuerdo de niñez está muy 
marcado por aquellos veranos en los que esperábamos con ganas 
poder compartir una parte de ellos con los amigos y amigas, en mi 
caso los hijos e hijas de aquellos emigrantes y cuya amistad aún 
perdura en el tiempo, a los que solo podíamos ver en el mes de 
agosto. 

Y, entre días de piscina y noches al aire libre con mil historias que 
contar, llegaban también los anhelados días de las Ferias y Fiestas de 
Olivenza, punto de encuentro para los oliventinos y para aquellos que 
en esos días nos visitan.

Olivenza puede disfrutar de multitud de eventos a lo largo del 
año, pero la Feria de agosto mantiene ese poso de esencia y 
tradición que el olor y sabor del mes del verano mantienen en 
nuestra memoria. 

Un año más hemos pretendido desde el Ayuntamiento pensar 
en el disfrute de unos días de ocio para todos, niños, jóvenes, 
adultos, mayores... con actividades para el día y para la noche, 
a las que, con responsabilidad, respeto y tolerancia, os invito a 
participar y disfrutar con intensidad. 

Desde las páginas de esta revista quiero despedirme dando la 
bienvenida a los nuevos oliventinos y oliventinas nacidos en 
este último año, y también recordando con nostalgia a aquellos 
que nos han dejado. 

Sin más, felices Ferias y Fiestas 2019. 

Un fuerte abrazo.
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CONCURSO
DE GAZAPOS

En esta revista hemos dejado SIETE 
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 16 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 16 de 
agosto, y accede al premio de un 
lote de libros  que sortearemos 
entre los acertantes.

Busca las 10 preguntas en las 
próximas páginas de esta revista

... o mira en el índice.
Como práctica de inicio, puedes buscar el 

gazapo de ejemplo en el anuncio de la PACO 

(casi al final de esta revista), y ya tienes uno.

Por cierto, el gatito no es  un gazapo.

PARTICIPA 
EN NUESTRO YA FAMOSO

CONCURSO DE GAZAPOS
Y EN El NO MENOS AFAMADO

TRIvIAl
¡CON PREMIOS!



CHICOTE
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ALMACENES OLIVENZA

PROYECTADOS OLIVENZA

AISLANTES TÉRMICO-ACÚSTICOS

almacenes olivenza GAMA
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E l 16 de julio, conmemoración 
del la Virgen del Carmen, uno 
de los miembros de la Comisión 

de Festejos del Excmo. Ayuntamiento 
de Olivenza me solicitó escribiese 
un breve artículo para la revista de 
ferias, de 2019, de nuestra ciudad. 
El tema tenía que estar relacionado 
con el conocido popularmente como 
Paseo Grande, pues era la foto de 
portada.

Este espacio surge extramuros 
del segundo recinto amurallado, 
mandado construir por el rey lusitano 
Fernando I (1345-1383).

Según Limpo Píriz, ”parece ser que 
aquí realiza el Obispo-Inquisidor 
Fray Enrique sus primeros autos 
de fe, motivo por el cual se llamó 
durante años Terreiro Salgado (tras la 
macabra ceremonia de quemar en la 
hoguera a los herejes, era costumbre 
esparcir sal en el suelo)”.

Con el paso de los años se le denominó 
Salón del Terreiro. A lo largo del siglo 
XVIII empieza a adquirir notable 
importancia, edificándose en sus 

Aproximación a 
la historia 

de los
paseos

Miguel Ángel 
Vallecillo Teodoro
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aledaños la casa palacio de la familia Marzal y la ermita de San Antonio ”… con 
sus azulejos, y su propio órgano, y su beatario adjunto que los españoles (por 
cierto) convirtieron en cuartel en 1801”.

Buena descripción del Terreiro de San Antonio la ofrece Parra García: ”… en 
donde se eleva un paseo de 93 varas castellanas de largo con 16 de ancho, 
adornado de árboles y asientos, empezado a construir en 1839 con productos 
del Teatro y la ayuda del vecindario”.

A partir de la segunda mitad del XIX, este espacio se convierte en centro de la 
vida social y económica de la localidad. Por ello había que hacerlo atractivo y 
así, en Pleno del Ayuntamiento de 21 de mayo de 1854, se propone que 
desde el Paseo de San Antonio hasta el Cuartel de Caballería, pasando 
por la actual calle Ramón y Cajal ”… se haga una plantación de 
árboles”. Dos meses más tarde, la hermandad de San Antonio 
solicita se le permita plantar una alameda frente al atrio de 
su ermita. Esta es la razón por la que será conocido con el 
nombre de Paseo de la Alameda. 

En 1857, como medida para atajar el paro, se propone 
”… una plaza de mercado en el Terreiro de San Antonio, 
que está sin empedrar”, que se inicia en 1861, dando forma 
a ”… un cuadrilongo de 40 varas de largo y 18 de ancho, con 
4 entradas de 2,5 varas cada una; su piso será cubierto con 
ladrillo mezquino con 12 poyos equidistantes unos de otros. 
Aquí se estableció el mercado hasta su traslado, en 1929, a la 
recién construida Plaza de Abastos.

En el primer tercio del siglo XX se definen los paseos 
de San Antonio y San Fernando. En mayo de 1927 
cobra vida el anteproyecto de avenida en los paseos 
mencionados, terminado en 1929 de la mano del 
arquitecto Donato Hernández. Un modelo híbrido 
entre el terreiro portugués y el salón español con 
extremos semicirculares y un elemento articulador 
central que fragmenta en dos espacios, dos paseos, 
dando lugar a la Plaza de Portugal y la Plaza de España.

En 1986 se cubren de calçadinha, piedras de forma 
irregular, generalmente caliza, que forman patrones 
decorativos mediante el contraste de dos colores: 
blanco y negro.

Como consta en acta de pleno de 20 de septiembre de 
2006, en uno de los extremos de la Plaza de España 
se construye una fuente ornamental como homenaje a 
las víctimas del terrorismo.

Durante la legislatura 2011-15, sus bancos se decoran 
con azulejos en los que se dan a conocer parte de la 
historia y patrimonio de Olivenza. ◘ 
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1. MARCAS DE OBRA

José Joaquín Olivera García-Retamero

D entro de la gran cantidad de marcas que nos dejaron los miembros 
de las distintas logias que en la Edad Media se dedicaban a la 
construcción de catedrales, palacios u otros edificios significativos 

de cada época, nos encontramos en Olivenza con un privilegio que se llama 
“Iglesia de Santa María Magdalena”.

Esta construcción gótica añade a su singularidad un catálogo de marcas de 
cantería (aún por definir en su totalidad y, sobre todo, por estudiar), que 
dada la carencia de su “Libro de Obras”, nos puede hacer maquinar una 
gran cantidad de teorías sobre su significado o representación.

Sin entrar en más profundidades y como simple exposición de las marcas 
existentes y más evidentes, vamos a realizar, como continuación al artículo 
de la revista del año pasado, un repaso de lo que el vecino o el turista 
(sí, existe turismo dedicado a la contemplación de estos signos lapidarios) 
puede apreciar  en una visita a tan insigne monumento.

Se utilizaban para señalar 
las piezas previamente 
dispuestas sobre lja 
montera. Se ejecutaban 
en la logia o cuarto de 
trazado. El maestro, y el 
oficial con el asentador, 
se auxiliaban de un 
compañero para ejecutar 
la marca. El objetivo era 
establecer un orden y una 
correcta ubicación de las 
piezas para que encajaran 
perfectamente durante el 
montaje.

2. MARCAS DE IDENTIDAD

3. OTRAS MARCAS

M A R C A S  D E  C A N T E R O
E N  L A  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  (parte 2]
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2. MARCAS DE IDENTIDAD

3. OTRAS MARCAS

Estos signos suelen ser letras, monogramas o anagramas, del nombre del 
maestro o del oficial, de confección más compleja respetando un proceso 
geométrico y, por lo tanto, ubicadas en el centro de la cara vista, o paramento, 
en el dintel de un vano, en la clave de un arco, en el tambor de un pilar a 
columna, entre otros lugares destacados.

Signos que invocan protección (hexagrama), bienvenida o saludo al 
peregrino o visitante  (cruz gamada), etc.

Otros signos, en una primera interpretación, tienen formas con similitud 
fálica o incluso alegorías a la vida o al amor.

Como ya se ha dicho, merece la pena la elaboración de un estudio con 
más profundidad para una correcta o más aproximada interpretación de 
este “patrimonio lapidario” del que disponemos en nuestra ciudad, donde 
podemos encontrar signos en un sinfín de monumentos (iglesias, Alcázar, 
cuarteles, Puente, etc.), unos más elaborados y otros más simples, todo ello 
en aras de la conservación de dicho patrimonio y (¿por qué no?) aumento 
del potencial turístico.

Os invito a su descubrimiento y contemplación. ◘

Un secreto grabado en piedra  (parte 2]
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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 16 de agosto, y accede al premio de un lote de libros 
que sortearemos entre los acertantes.

Busca las 10 respuestas en los anuncios de esta revista.

1. ¿En qué anuncio puede encontrarse a 
la diosa temis?

2. ¿En qué anuncio pueden verse tres 
ejemplares de un alótropo de C?

3. ¿Qué anuncio tiene exactamente 
los mismos colores de la bandera de 
Egipto?

4. Existe un anunciante cuyo local se 
inauguró el mismo año en que se 
celebraron los Juegos olímpicos de 
Seúl. ¿Cuál es?

5. ¿Qué anuncio tiene algo en común con 
Blancanieves, Adán y Eva, Newton y 
guillermo tell?

6. Hay un anunciante cuyo nombre 
coincie con un afamado templo del 
cóctel desde 1991, hoy denominado 
museo. ¿Quién es ese anunciante?

7. pax tibi marce evangelista meus. ¿En 
qué logotipo aparece este lema en 
latín? 

8. tres luceros de ocho puntas aparecen 
en la imagen de una empresa de 
olivenza. ¿Sabes decir cuál?

9. En uno de los anuncios se ha utilizado 
la imagen de un famoso personaje 
creado por Shigeru Miyamoto. ¿En 
cuál?

10. ¿Cómo se llaman los dos campeones 
mundiales que salen en uno de los 
anuncios de esta revista?TR
Iv
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Donde quieras. 
Como quieras.
Conectados 
contigo.
Queremos hacer más sencillo tu día a 
día. Por eso ahora ampliamos nuestros 
canales para que puedas comunicarte 
con nosotros más rápido y solucionar 
tus gestiones a la primera.

@aqualiacontact

Ramón y Cajal, 23 
06100 Olivenza (Badajoz)

Atención al cliente
900 82 20 85

Averías
900 82 20 86

Autolecturas
900 82 20 87 Tu compañía del aguaaqualia.com
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C uando Jorge tenía once años sus 
padres le ofrecieron su primer vaso 
de cerveza, mientras les acompañaba 

a tomar el aperitivo. Al principio no le 
gustó el sabor amargo de la bebida, pero 
tres años después casi todos los días iba 
ebrio a la escuela. 

Alicia empezó a beber a los catorce años, 
a los dieciséis tuvo su primer problema 
sentimental y descubrió que unas copas 
parecían aliviar sus preocupaciones. 
Desde entonces bebió casi a diario y un 
año después realizó su primer intento de 
suicidio con solo diecisiete. 

Manuel esperaba ansiosamente el menor 
descuido de su padre para esconderse en 
la despensa y beber 
un trago de vino 
dulce de Málaga. A 
los quince años le 
expulsaron del colegio 
por sus frecuentes 
borracheras.

Estos tres casos 
no se refieren a 
muchachos de los 
barrios bajos sino a jóvenes de la clase 
media pertenecientes a una buena familia. 
Desgraciadamente, estas historias no son 
algo excepcional. De hecho constituyen 
una simple muestra sacada de la creciente 
marca de jóvenes que abusan del alcohol 
en nuestro país, algunos con menos de diez 
años. El problema con menos de doce años 
es tan grave que hace palidecer al de los 
drogadictos adolescentes. Por lo general 
empieza en los bares; apenas salidos de 
la infancia nuestros chicos no parecen 
encontrar otros lugares de reunión que 
los bares o cafés. A los catorce o quince 
años, muchos jóvenes empiezan a beber 
con sus compañeros de más edad, y ya 
desde los dieciséis años gran cantidad de 

estudiantes se habitúan a tomar unas cañas 
en cualquier bar a la salida de las clases. 

El precio favorece así mismo el consumo: 
un vino o una cerveza suele costar la mitad 
que una limonada. En primer lugar, destaca 
el hecho de que la bebida se ha convertido 
en un valor socialmente “bien visto” en 
los últimos años. Hoy día existen mas de 
150000 bares, tabernas y cafeterías. Es 
lógico que la gente joven se sienta incitada 
a beber cuando contínuamente ve a sus 
ídolos hacerlo, en el cine, en la televisión, 
en los anuncios. Otro factor importante 
es la tolerancia de los padres respecto a 
que sus hijos beban. Muy pocos padres 
se preocupan si sus hijos llegan a casa 

un poco bebidos 
de vez en cuando, 
afirma un psiquiatra 
de un dispensario 
a n t i a l c o h ó l i c o 
madrileño. A algunos 
incluso les divierte 
ver a sus hijos 
pequeños ebrios en 
las fiestas familiares. 
Y son pocos los 
padres que se paran 

a pensar que el alcohol es una droga muy 
peligrosa cuyo consumo no se debe tolerar 
y mucho menos fomentar en los menores. 
Los psiquiatras señalan también que el 
creciente consumo juvenil  de drogas ha 
favorecido el del alcohol. Según el doctor 
“los jóvenes han descubierto que beber es 
más barato que tomar hachís, más fácil de 
conseguir y menos peligroso de cara a la 
ley”. 

Por último, la tendencia actual a sustituir 
los tradicionales vinos de baja graduación 
por bebidas con mayor grado de alcohol 
como la ginebra o el whisky, contribuye a 

alcoholismo juvenil
amenaza creciente
Joaquín Rebola

Otro factor importante es 
la tolerancia de los padres 

respecto a que sus hijos 
beban.
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una alcoholización más rápida de nuestra 
población juvenil. 

Entre los adultos, una forma de distinguir 
al bebedor con problemas del bebedor 
social es que el primero deja que el alcohol 
destruya aspectos importantes de su vida: 
puede llegar a perder su trabajo  o arruinar 
sus relaciones con sus familiares y amigos. 
Entre los adolescentes sucede lo mismo. 
Normalmente, tienen graves problemas 
escolares. Jorge abandonó sus estudios 
universitarios a los dieciocho años; Manuel 
fue expulsado de tres escuelas distintas 
antes de acabar el bachillerato superior: 
“no estaba siempre bebido”, explica este 
joven muchacho, pero solía comportarse 
de una forma agresiva e insubordinada a 
causa del alcohol. 

Los problemas familiares se unen a 
los escolares. Los 
padres de Alicia se 
desesperaron durante 
mucho tiempo ante 
el problema de su 
hija, sin saber que 
hacer. Una noche que 
volvió ebria a casa 
su padre perdió el 
control y le rompió 
los huesos de un brazo en el curso de una 
paliza. Los padres de Jorge terminaron por 
lavarse las manos acerca del asunto y le 
pidieron que se marchara de casa. De esta 
manera, estos tres jóvenes prometedores 
destruyeron sus vidas antes de cumplir los 
veinte años. Rompieron con sus familias, 
perdieron sus amigos e incluso arruinaron 
su salud. Manuel tiene el sistema nervioso 
destrozado y sufre frecuentes pérdidas de 
memoria. Alicia ha intentado suicidarse en 
cuatro ocasiones. 

Lo milagroso es que todos ellos están aún 
vivos. ¿Qué es lo que les ha salvado? Resulta 
difícil decir qué es lo que hay dentro de un 
ser humano que hace que se abra una puerta 
en su cerebro. “Llegó un momento en que 
me alimentaba exclusivamente de alcohol, 
pesaba solo cincuenta kilos y apenas 
dormía”, comenta Manuel. “Entonces, 
en un dispensario a donde me llevaron 
inconsciente, conocí a una asistente social 

que me hizo recapacitar y pensar qué es lo 
que estaba haciendo con mi vida. No sé por 
qué sus palabras calaron en mí.” 

Aquella conversación fue el principio de 
una nueva vida para Manuel, y tiempo 
después se sometió con éxito a una cura 
de desintoxicación. Para Alicia, el cambio 
vino a través de Alcohólicos Anónimos. 
“Después de un intercambio psiquiátrico, 
había sufrido ya tantas recaídas que no se 
me ocurrió pensar en que podría dejar de 
beber. Pero estaba harta de mis peleas con 
mi familia. De no tener amigos, de ser distinta 
de todos los que me rodeaban. Durante 
mi última cura de reposo una enfermera 
me habló de Alcohólicos Anónimos. Al 
salir del sanatorio me decidí a verlos y 
desde entonces no he vuelto a beber”. 
Jorge tuvo también la suerte de encontrar 

una mano amiga de 
un ex alcohólico: 
“estaba a punto de 
ser despedido de mi 
trabajo cuando uno 
de mis compañeros 
me abordó; me 
dijo que era 
alcohólico anónimo 
y me pidió que le 

acompañara a una de sus reuniones. Yo 
no podía comprender cómo aquel hombre, 
aparentemente sano y feliz, podía haber 
sufrido algún problema. Por curiosidad 
le acompañé, y antes de tres meses había 
dejado de beber gracias a la ayuda de todos 
ellos”. De eso hace cuatro años y Jorge 
continuó en la Asociación de Alcohólicos 
Anónimos haciendo por otros lo que un día 
hicieron por él. “Qué podemos hacer”. 

Pero los milagros son escasos. El hecho de 
que estos tres jóvenes hayan solucionado 
sus problemas con el alcohol no significa 
que todo esté arreglado. Ahora se enfrentan 
a la penosa tarea de reconstruir sus vidas. 
Alicia está tratando de reanudar su trabajo, 
pero aún no ha conseguido que su familia 
acepte su rehabilitación. Manuel está en 
paro debido a su falta de preparación 
profesional. La amarga verdad es que nadie 
puede arrojar por la borda una parte de su 
vida sin sufrir las consecuencias. ◘

Rompieron con sus familias, 
perdieron sus amigos e 

incluso arruinaron su salud. 
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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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Septiembre 1969.

Mi madre me viste con una 

falda de cuadros, me peina y 

me pone el pasador.

Es el primer día de escuela. 

Colegio Santa Teresa en la 

plaza de Santa María.

Me lleva mi padre. Me recibe 

la señorita Teodora. El día 

que ella no está, de vuelta 

a casa con mi padre. Sin mi 

señorita no me quedo.

Recreos de chicles negros 

con la señorita Eladia. Tar-

des en clase con las mayores 

que cosían. Pies en alto y 

fuera tijeras si había tor-

menta.

Tarde de primavera. Vamos de 

excursión al matadero. Llo-

ros y lloros toda la tarde 

sentada en un poyito con mi 

pequeño cesto de mimbre y la 

merienda.

Retazos de la escuela

Septiembre 1970.
De nuevo primer día de escuela. Voy a otro colegio, han cerrado Santa Teresa. Colegio Sagrado Corazón, La Fa-rrapa.

Me recibe una monja muy cariñosa en un aula del patio de los mayores. Me agarro a la pierna de mi padre llorando, no quiero quedarme.
Primera aula debajo de la escalera que sube a las clases de las ni-ñas. Ya me encanta la escuela.

Señorita Mª Victoria. Vivía en la fonda de la calle Espíritu Santo y me la encontraba muy a menudo cuando iba a misa con mi abuela.
Entre canciones apren-dimos las letras y los números (el uno es un soldado haciendo la instrucción…). Tam-bién, con una preciosa vajilla de juguete, a poner la mesa.

CHELO MARTÍNEZ
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Septiembre 1971 a junio 1974.

Señorita Mª Gracia Torres. Maes-

tra perfeccionista, exigente 

con el orden, la educación y la 

limpieza. Buena maestra.

Con ella aprendí a leer, escri-

bir, matemáticas, los ríos de 

España, a dibujar un poco y mu-

cho catecismo como Dios manda-

ba.

Años de babi blanco impoluto, 

el pelo siempre recogido, las 

uñas cortas y limpias, silencio 

absoluto en la clase (cuántas 

veces estuve castigada de rodi-

llas por charlatana…) y respeto 

sumo a D. José cuando nos visi-

taba.

Visitas al despacho de D. Juan 

Ramallo al lado del redondel, 

para darle un recado o llevarle 

un papel.

Zapatos Gorila marrones, botas 

katiuskas blancas, cartera de 

mano y media hora larga para 

llegar hasta la escuela desde 

casa.

Primeras amigas, juegos en el 

patio en las barras, la bola o 

a tres en raya.

Diplomas a final de curso el día 

de San Pedro, cuando ya era ve-

rano y estaba la feria montada.

Septiembre 1976 a junio 1979.
Llegó la segunda etapa. Por fin niñas y niños juntos, aunque no revueltos, separa-dos en distintas filas.
D. Joaquín Fuentes, matemá-ticas y naturaleza. Hermana Jesusa, inglés. Choni Rama-llo, educación física. Seño-rita María Gago, sociales y música. D. Santiago, lengua. Hermana Petra, religión y D. José con sus visitas y char-las de vida.

Primeros viernes de mes de misa, todos los viernes him-no de la escuela después de la oración de la mañana.
Primera excursión. Palma de Mallorca.

Primeras pandillas de ami-gos, niños y niñas. Primeras mariposas en el estómago, primeras confidencias.
Despedida de la escuela. Abrazo de D. José y Nuevo Testamento.
Retazos de vida, retazos de la escuela.

Septiem
bre 197

5.

Señorit
a Luli 

Pite-

ra. Car
iñosa y

 bue-

na maes
tra. Co

n ella 

aprendí
 geogra

fía, a 

resolve
r problem

as 

difícil
es de mate-

máticas
, a son

reír a 

los dem
ás y a 

bordar 

una man
telería

.
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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
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Q ué distinto lucen las calles, 
aquellos barrios que apenas hoy 
son el recuerdo de lo que fueron.

Mis barrios, la cerca del obispo. 
Recuerdo cuando todas sus casas 
estaban llenas de vida, cuando 
la mañana estaba repleta de 
conversaciones, de buenos días, de 
puertas recién fregadas. El grito de Quini 
el panadero con su carro repartiendo 
el pan, el olor a comidas haciéndose 
y, al llegar la tarde, los niños jugando 
al balón, casi siempre regañados por 
Mariana al golpear su fachada. 

Aquellas noches de verano, en 
cada puerta las tertulias, las 
conversaciones llenas de recuerdos 
que te transportaban a otras épocas, 
las personas con humanidad, sin 
apariencias; en primavera, en un banco 
de los de cemento, Pilar, Joaquina y 

Trini tomando el sol mientras hablaban; 
ver salir a pasear a Ignacio y Teodoro, 
que casi siempre iban discutiendo pero 
siempre juntos; Carmen con su bolsa 
haciendo los recaos; María en su portón; 
Miguel con sus conversaciones de caza; 
Mercedes y Jose subiendo la calle; el 
Jose y Elvira cogiendo la sombra de la 
tarde; la carpintería de Eduardo; Marcelo 
cogiendo tablillas para los pájaros; la 
seña Rosa fregando su puerta por la 
tarde; los paseos de Carmen y Ramiro...

Aquellos años de olor a pintura en 
cuanto llegaba el verano, los niños sin 
móviles, con juegos y algarabía, quizás 
donde se sabía apreciar más la vida...

Todo es recuerdo, de sus gentes, de 
quienes estuvieron y de los que están. 
Sin duda, la historia de un lugar la 
escriben sus gentes...

aquellos años
Juan Carlos Vidigal
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E ra ese paseo lleno de palmeras 
el que te gustaba, la iglesia de la 
Magdalena la que te enamoraba, 

pasear por las calles y simplemente 
respirar te hacía feliz. 

Son tus recuerdos, aquellos que a cada 
paso se sienten; tu Miércoles Santo 
y tu Virgen de la Esperanza en esas 
Semanas Santas nuestras, las que te 
emocionaban, a cada paso, cada rincón, 
que todos los oliventinos a lo largo de 
la vida vamos haciendo nuestros; cada 
calle, cada plaza, las personas que 
allí habitaban y habitaban,recuerdos 
imborrables.

Pero te fuiste, con la grandeza y dignidad 
de un alma noble, grande; abriste tus 
alas al viento y hoy tu recuerdo vive y 
vivirá siempre  porque formas parte de 
ese legado que nos queda aferrado al 
alma.

Aquí, tus paseos, tu iglesia, tu grandeza. 
A cada paso seguimos dejando huella.

para mi hermana
Juan Carlos Vidigal
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C orrían los ochenta cuando mi generación empezaba a brotar, aquellos 
brotes que hoy son grandes árboles, teniendo grandes ilusiones por 
un trabajo aunque eran difíciles de conseguir. Poco a poco y poniendo 

empeño teníamos nuestras pequeñas cosas. Yo, como tantos otros, empecé 
en la cooperativa Coisa; allí ahorrábamos para el ajuar y para salir. Salir era 
otro sueño, porque nuestras salidas eran limitadas. En verano íbamos a la 
terraza; en invierno, al Chacha. Allí los jóvenes nos sacaban a bailar y así nos 
enamorábamos con aquellas canciones, tanto románticas, de Adamo o Julio 
Iglesias, como sueltas, de los Chichos y Rumba3.

A la hora de volver a casa volábamos como palomas con los tacones de 
puntilla. Todavía no sé cómo no nos rompíamos los tobillos, pero éramos 
muy fuertes. También nos esperaba el castigo si llegábamos unos minutos 
tarde: el próximo fin de semana en casa y a aguantarse. Pero en el fondo 
sabíamos que volveríamos a salir y a bailar.

A día de hoy nos encontramos y recordamos aquellos momentos con cariño 
y lo inocentes que éramos, y cómo todo aquello quedó en los recuerdos de 
un ayer que nos negamos a olvidar.

Yo pienso que estoy un poco anclada en el pasado, pero ¡qué caramba! 
¿Quién dijo que tiempo pasado no fue mejor? Algunos piensan que aquellos 
años pasaron y no hay vuelta atrás, ya lo creo que no, pero en algún rincón 
de nuestra memoria siempre estará aquel chico que nos gustaba y que no nos 

El despertar de los sueños
ANa María Píriz Píriz
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hacía ni caso y que cuando pasaba a nuestro lado nos poníamos coloradas, 
coloradas. Pero no había problema, nosotras seguíamos creciendo y ya 
llegaría el príncipe aunque viniera sin caballo.

Hoy, la mayoría de nosotras tienen nietos y siguen con esa alegría y energía 
de luchadora que tuvimos hace ya años.

Me despido con un recuerdo para aquellos que nos dejaron en esta década:

Es la gloria del muerto verano,
la que se ha adormecido en mi corazón.

Es el trémulo gris de otoño, 
el que abre camino con tímido sol.
Tras los campos de viñas doradas

donde el alma encendida se me adormeció.
Los recuerdos altivos que el viento se llevó

hasta el otoño crujiente que un tapiz de hojas bordó.

El despertar de los sueños
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M
A martES 13

22:00 Cena de mayores en el Hotel Heredero.

miércoles 14
22:30 Original y COpla 2019 en concierto. Auditorio Municipal.

jueves 15
21:30 Pregón de las Ferias y Fiestas de Olivenza 2019.

Plaza de la Constitución, a cargo de limbO Cultura.
22:30 Batalla de gallos. Auditorio municipal.
23:30 Verbena a cargo de la orquesta gran SurOeSte. Paseo Grande.
24:00 Sesión de DJ rObertO COrraleS. Recinto ferial.

viernes 1 6
12:00 Gigantes y cabezudos. Parque de los Pintasilgos.
12:30 Fiesta del agua.  Parque de los Pintasilgos.
13:30 Sesión de DJ pani. Parque de los Pintasilgos.
24:00 Verbena a cargo de la orquesta ChaSiS. Paseo Grande.
24:00 Sesión de DJ COmbO perfeCtO. Recinto ferial.

sábado 17
11:00 Talleres infantiles. Parque de los Pintasilgos.
12:30 Fiesta del agua. Parque de los Pintasilgos.
13:30 Actuación del grupo flaménCOli. Parque de los Pintasilgos.
19:30 Gran tentadero público, con la participación de los alumnos

de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz.
24:00 Verbena a cargo de la orquesta DynamiC. Paseo Grande.
24:00 Sesión de DJ milleirO y ÓSCar. Recinto ferial.

domingo 1 8
12:00 Fiesta del agua. Parque de los Pintasilgos.
18:00 Fiesta del color con Olivenza Baila. Parque de los Pintasilgos.
23:00 Verbena a cargo de la orquesta a meDia luz. Paseo Grande.
24:00 Espectáculo piromusical. Desde el campo de fútbol.
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Saudade
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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







Olivenza - Ferias y Fiestas 2019

64

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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Taller Móvil
Montaje de Neumáticos

y Mecánica Rápida
a Domicilio

Y otras marcas low-cost
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M e gustaría que este artículo fuese 
una continuación del que Servando 
Rodríguez publicó en esta revista el 

año pasado.
Nos ilustró, con muchos datos y fotografías, 
sobre lo que ha sido nuestro escudo heráldico 
a lo largo de sus más de setecientos años de 
historia, para terminar poniendo en evidencia 
los múltiples fallos de la orden que aprueba 
el nuevo escudo oliventino, mal utilizado por 
nuestro Ayuntamiento desde el año 1991, 
como apunta con toda razón.
También nos dejó muchos interrogantes 
acerca de las razones o justificaciones del 
Instituto Portugués de Heráldica (IPH) para 
elegir la forma y colores de nuestra bandera 

y por qué propuso la corona mural para el 
nuevo blasón, un timbre que se sigue usando 
indebidamente.
Querido amigo, y permíteme que te tutee, 
lo que vas a leer a continuación, aclara esas 
dudas de Servando.
Estas líneas son un resumen de un trabajo de 
ardua investigación que, si la providencia lo 
permite, verá pronto la luz en forma de libro.
Allí me extenderé en explicaciones,  aportaré 
datos y documentos sobre lo que afirmo en 
este artículo, que por razones de espacio no 
puedo dar aquí.
Espero que te resulte interesante. Gracias por 
adelantado.

¿ Te acuerdas de 
este pendón? 
Seguro que 

si tienes más de 
cuarenta años la 
respuesta es “sí”.
Si eres de los que 
responden “no”, te 
explico que era el 
que presidía el salón 
de plenos hasta el 
año 1991. Es, o 

mejor dicho, era el escudo oficial de Olivenza.

Y no me lo invento, está perdido.

Para una bandera que tiene antigüedad e 
historia en nuestro pueblo, a la primera de 
cambio, desaparece.

He preguntado por ella a todo el que me ha 
parecido que puede conocer su paradero, y 
nadie da razones.

¡A ver si tenemos suerte y aparece!

Pero, aunque importante, no es la única razón 
por la que la traigo aquí: el IPH lo conoce y 
sabía que ya teníamos escudo.

OLIVENZA: en busca
del escudo perdido.
O la historia de cómo se cambió un patrimonio de más de doscientos 
años por la novelerisi

INTRODUCCIÓN

EL ESCUDO PERDIDO

Rubén Báez Fernández
Arquitecto técnico
investigador documental en Historia y Heráldica municipal
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INTRODUCCIÓN

EL ESCUDO PERDIDO

Y a habló largo y tendido Servando sobre 
ella. 
Todas las piedras que se conocen con 

nuestro escudo tallado tienen dos cosas en 
común: un árbol y una construcción defensiva. 
Como excepción, la piedra fundacional, que 
solo presenta un árbol. Todos estamos de 
acuerdo en que es un olivo.
Así aparece en los escritos antiguos, desde que 
en 1645 Rodrigo Méndez Silva  escribiera en 
Población general de España...:
“y por armas, en escudo una torreada fortaleza, 
y a la puerta un verde olivo”.
Si seguimos consultando las obras de José 
Alfonso Guerra y Villegas (1675); Antonio 
Carvalho da Costa (1708); Juan Antonio de 
Estrada (1748); y terminamos por las Memorias 
Parroquiais de Santa María do Castelo, 
manuscrito firmado por João Rodrigues  Frade 
en 1758, todas ellas nos relatan que el escudo 
es un castillo y un olivo. En heráldica, una 
torreada fortaleza representa un castillo.

También hay un sello del Ayuntamiento 
guardado desde 1876 en el Archivo Histórico 

Nacional. El alcalde 
Macedo escribe del 
sello cuando lo envía:
“que ha usado 
siempre desde tiempo 
inmemorial esta Alcaldía 
y Ayuntamiento…”
Fíjate en el detalle 
curioso. ¿Habías visto 
el nombre de la Vila así: 
“OLIBENZA”?
Para terminar, una bandera antigua. No es 
la propia del municipio, pero en ella aparece 
nuestro emblema bordado.
Se trata de la del batallón de Olivenza de la 
Milicia Nacional, de 1820, que se conserva en 
el Museo del Ejército. En su reglamento decía:
“ART. 14. Cada batallón tendrá una bandera, 
que será de tafetán morado … y en las cuatro 
esquinas las armas del pueblo.”
Este es el detalle de una de las esquinas. ¿Te 
suena? Prueba a buscarlo en algunas tapaderas 
del saneamiento del 
pueblo. 
(Una pista: calle Padre 
Pestana)
¡Pues mira si tiene 
historia el escudo!

BREVE HISTORIA

SU SIGNIFICADO

Memorias parroquiais de Santa María do Castelo, João rodrigues  Frade (1758)

E n la heráldica, como cualquier cosa en la 
vida, todo tiene su porqué. En este caso 
no iba a ser menos.

Ya comenté que la piedra más antigua solo 
tiene un olivo. Es lo más importante, el rasgo 
identificador de la localidad, que se funda 
sobre un inmenso olivar. La palabra “Olivenza” 
también proviene de esta circunstancia. Está 
más que probado por muchos estudiosos.
Es lo que se llama la figura parlante o hablante, 
la principal del escudo. Por eso aparece en 

primer plano en las piedras más antiguas, y 
con las raíces a la vista. 
Según los tratados de heráldica, el árbol así 
representado significa: “que el que  lo trae 
en sus blasones procede de un linaje tan 
antiguo y noble que a lo largo de incontables 
generaciones ha logrado sobrevivir gracias a 
su propio esfuerzo y sin necesidad de depender 
de ninguna ayuda externa”. 
Una vez asentada la población es cuando 
se empieza a construir la fortificación, para 
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protegerla. Por eso el castillo no aparece en la 
piedra fundacional. En casi todas las piedras 
de armas está en segundo plano. Es lo que se 
llama la figura auxiliar.
Muchas localidades tienen castillos en sus 
escudos. Que el edificio representado sea un 
castillo tiene importancia. Más que si fuera 
una muralla, una torre, o ambas cosas, como 
ocurre en el emblema actual.

El castillo es la figura arquitectónica de mayor 
categoría en heráldica. Sus tratados dicen de 
los escudos con castillos: “por la superioridad 
de su fuerza, en que excede a todos los demás 
edificios, simboliza la grandeza, y elevación, así 
para defender los amigos, y aliados, como para 
contener los enemigos, y perturbadores de la 
paz.”

C orría el año 1988 y los ediles oliventinos 
creen conveniente completar nuestros 
símbolos con la confección de una 

bandera donde insertar el escudo perdido y 
así acompañar a la regional y nacional en los 
actos y edificios oficiales.
Como bien decía Servando, existe constancia 
de que Olivenza tuvo en su día una bandera 
municipal, ya que se menciona en el Inventario 
Viegas de finales del siglo XVII, pero se 
desconoce su diseño.  
Por los datos de mi investigación, la bandera 
probablemente no fuera más que un trozo de 
tela de seda, lo más seguro de damasco rojo. 

Era un tejido fuerte y digno. Había mucho en 
las iglesias y resultaba económico. Sobre esta 
tela se bordaba el escudo del pueblo, con hilo 
de oro o plata.
Así solía pasar en casi todos los municipios de 
España y Portugal, donde la propia bandera no 
tenía significado y era un mero soporte para 
poder procesionarlo.
La falta de datos aquí propició el encargo del 
diseño de la bandera al IPH, confiando en que 
pudiese tener indicios históricos. 
¡PERO SOLO EL DE LA BANDERA!

GERMINA EL CAMBIO

E ste Instituto aprovecha la ocasión y, 
además de la bandera, diseña un nuevo 
escudo a los usos portugueses, como 

si de una localidad lusa se tratara. Reconoce 
en su informe que no se 
le pidió, pero dice que 
era necesario para poder 
combinarlo con ella. Sin 
embargo, eso no es cierto. 
La realidad es bien 
distinta. Su diseño se basa 
en una norma propia de 
Portugal, del año 1930. 
Es muy clara: en las 
ciudades, la bandera debe 
ser jironada y con los 
colores dominantes en el 
escudo, que lleva corona 
mural plateada de cinco 
torres. 

Tanto el escudo perdido como el que 
proponen tienen sus figuras con los mismos 
colores: el verde del olivo y el amarillo de los 
edificios. La necesidad del cambio del escudo 

era una falacia. El IPH no 
justifica el diseño y oculta 
que aplica sus normas 
modernas. La imagen que 
acompaña es el resultado.
El escudo es presentado, 
a bombo y platillo, en su 
sede lisboeta a mediados 
de julio de 1989. Asisten 
algunos ediles oliventinos 
y se emite por la televisión 
pública. Se atreve a decir 
el reportaje de la RTP 
que Olivenza nunca había 
tenido escudo. ¡De traca! 

EL ENGAÑO

Escudo presentado por el instituto portugués de Heráldica en 1989
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GERMINA EL CAMBIO

EL ENGAÑO

E s entonces, con esta propuesta, cuando 
el Ayuntamiento comienza el trámite 
para adoptar la bandera oficialmente.

Se convoca un pleno el 1 de agosto de 1989. 
En él se aprueba este diseño, con proporción 
rectangular y no cuadrada. 
También se cambia el texto de la banda por el 
lema: “La  Muy  Noble,  Notable y Siempre Leal 
Ciudad de Olivenza”.
Nada se habla de cambiar el escudo, sino 
todo lo contrario. Olivenza ya tenía un escudo 
aprobado. Dice el documento: “Teniendo este 
Ayuntamiento aprobado el escudo de Armas 
de Olivenza se hacía necesario completar los 
símbolos heráldicos de nuestra localidad con 
la bandera donde se inserta el escudo”.
Se envía a la Junta la decisión del pleno, con 
un dibujo. Pero en lugar de rehacer el diseño 
de la bandera insertando el escudo perdido, se 
manda el portugués del IPH.
El organismo que debía supervisarlo, la Real 
Academia de la Historia, informa de que la 
bandera es correcta. Al enviarle el  escudo, se 
pronuncia informando que no se puede aceptar 
la corona mural. Tenía que ser la corona Real 
Española. 
Aquí es cuando empieza el lío. Buscando la 
bandera antigua inexistente, se podría llegar a 
cambiar un escudo histórico. 
Entonces, se convoca un nuevo pleno, el 29 de 
abril de 1991, para “introducirse las siguientes 
correcciones respecto del diseño aprobado en 
la sesión plenaria de 1 de agosto de 1989”. Y 
se da por aprobado el escudo. El daño estaba 
hecho.
Pero, ¿cómo se puede corregir un asunto del 
que no se trató en aquel pleno? En 1989 no se 
habló de cambiar el escudo.
¡SOLO SE APROBÓ LA BANDERA!

El resto de trámites se prolonga casi una 
década, hasta que aparece publicado en el 
DOE, con errores, duplicidades y erratas 
intolerables para una normativa, que dan pie 
a todas las malas interpretaciones y versiones 
erróneas que circulan por Internet, como ya 
contó Servando.

Entre ellas la que utiliza el Ayuntamiento 
actualmente, que no se corresponde con lo 
aprobado por unanimidad, ya que se está 
usando con la corona mural portuguesa, cuyo 
cambio fue el principal objeto del pleno. 

Lo que se aprueba cambiar es lo que queda, 
de forma injusta. Fruto de la ignorancia, y del 
error  en el trámite. 
En realidad este es el escudo aprobado: con la 
corona Real y sin la banda. Esta solo se debe 
colocar cuando se inserta en la bandera. 

EL TRÁMITE ESPAÑOL

Aprobación del escudo, olivenza 1991
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E l escudo que se está usando proviene de 
una artimaña con claros tintes políticos 
y reivindicativos por parte de Portugal. 

Usar una norma moderna, cuando lo que se 
pedía era historia, fue un timo.
El cambio no tendría que haberse planteado 
jamás. Teníamos un escudo histórico con al 
menos 200 años. 
El escudo perdido es mucho más fiel a la 
historia de Olivenza. El origen de la hoy ciudad 
está en su raíz: la raíz del olivo. En el diseño 

actual, el árbol parece nacer del edificio, como 
si la fortaleza fuese previa al olivar. Se cambia 
su significado. 
Heráldicamente aquel escudo representa 
más categoría, (el castillo es la pieza de más 
grandeza) y está mejor definido (el árbol 
representado no se distingue a primera vista, 
parece más bien un pino). 
El Ayuntamiento lleva casi 30 años utilizando una 
versión que no es la que aprobó. 

CONCLUSIONES

¿No es hora de hacer justicia con nuestro símbolo más representativo? 

Rectificar es de sabios. Sostenella y no enmendalla, de hidalgos. ¿Quién ganará? ◘

UNA REFLEXIÓN

Os desea una Feliz Feria 2019

www.lafilarmonicadeolivenza.es

LA FILARMÓNICA DE OLIVENZA

Hazte Socio/a
C O L A B O R A  C O N  T U  B A N D A

Apoya la música y la cultura
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Telf.: 924 49 03 21

C/ José Soto, 2

Olivenza

www.calzadosgalvan.com
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Dejad que se enquiste el alma en el alma,
que se despiste la sangre en los afluentes

de arterias que fluyen, huyen
y encarnan

al hedonista que todo y nada pretende.

Dejad el amasijo de hierros
escurrirse por el cuerpo,
de la boca a los infiernos

en el deshielo infinito
de los cuerdos.

Dejadme si me pierdo
en abismos traicioneros
asolapados e inciertos.

Y que se esponjen los huesos al mirarte,
se amontone la espuma en las entrañas,

desperece orgulloso los alardes
de grandeza el mercurio y la cizaña.

Y el alma ya fuera del cuerpo
en un desfile de brillos

cobardes y azules,
encerrados en baúles

que destilen buen augurio,
de utopías inexactas

y de hierba en los caminos,
de la esperanza irredenta

que nos redacta el destino.
Y el alma ya fuera del cuerpo.

Rafa Hidalgo, julio ‘19

Crecí con la mirada en el castillo,
subí sus torreones encantados

donde las golondrinas y vencejos
unían sus sonidos a otros pájaros.

Viví con la mirada en el castillo,
gocé sus cielos claros y embrujados,

cernícalos cazando velozmente
y arrullo de palomas en tejados.

Su sombra se esparció por mi memoria,
refugio de ilusión en mi vejez

da bríos que refractan la tristeza.

Recuerdos enraizados del ayer
perciben con acordes de campanas

sonoras alegrías de niñez.

Javier Ortiz
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El prESiDENtE

luis ignacio gonzález Franco, oliventino de pro, es un amante de la 
cultura desde que se cayó de la cuna, y todavía no se ha recuperado 
del trastazo. Una capacidad de emprendimiento innata y su inquietud 
intelectual son los motores que alimentan su actividad tanto en el ámbito 
empresarial como en el ámbito asociacionista.
En este último campo es donde se explaya en su creatividad y su 
obsesión casi compulsiva por la organización de toda clase de eventos 
de corte social, cultural y artístico, con los que pretende aportar a sus 
conciudadanos una visión distinta del mundo que les rodea, empezando 
por el pequeño y más cercano de su propia ciudad, olivenza.

LIMBO CULTURA
Asociación  de referencia en olivenza. Una de las más activas 
desde su Fundación en 2011.
promotora, entre otras, de eventos y campañas de gran 
relevancia, como:

- Defesa das portas, en honor de las mujeres que 
defendieron la muralla durante la guerra de restauración 
portuguesa. 
- Desayunos culturales de limbo
- Jornadas de la Naturaleza
- Tamos cá, tamos lá, exposición de objetos relacionados 
con el mundo funerario, con patrocinio de Funevel 
Extremadura
- Rúas e Raíces, rotulación informativa de las calles de 
olivenza
- Jornadas de Fortificaciones Abaluartadas, con 
participación de investigadores nacionales e internacionales
- realización de murales por distintos pueblos de 
Extremadura, en colaboración con Fundación triángulo y la 
pACo
- Exposición al aire libre “Artistas y Activistas por la 
diversidad lGbT”, en el centro de Badajoz, con Fundación 
triángulo.
- Actividades culturales y artísticas para el evento olivenza 
lúcida
- viajes culturales, conferencias, conciertos de música sacra, 
galas líricas, etc.

Este año 2019, limbo Cultura ha recibido el Premio de 
Igualdad de la Provincia, por parte de la Diputación de 
Badajoz, por la organización de actividades de sensibilización 
contra el machismo y la homofobia.

también ha sido nombrada Asociación pregonera de las Ferias 
y Fiestas de olivenza 2019.

¿Quién preside?

LOS OTROS LIMBOS
No solo de cultura vive limbo 
Cultura. El activismo social 
se canaliza a través de dos 
iniciativas con nombre propio.

limbo Mujeres es la 
responsable, entre otros, del 
proyecto “rompiendo con los 
estereotipos de género”, y de 
retomar las “tertulias do chá”, 
en pro del feminismo. 

limbo Diverso ha sido la 
sección encargada de la 
organización de los actos del 
orgullo lgBt de los últimos 
años.
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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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C/ Caridad, 17 D - 06100 OLIVENZA

Miosalud
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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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Todos los pueblos tienen supersticiones, aunque es una falta 
de cultura; pero lo cierto es que algunas en el fondo las creemos, 
aunque nos parezcan una solemne tontería y nos riamos de nosotros 
mismos al pensar estas idioteces.

La superstición, según el Diccionario, “es una creencia extraña 
a la fe religiosa y contraria a la razón”. También se aplica al culto 
que se tributa a quien no se debe tributar o se da indebidamente, 
aunque lo merezca.

De las que voy a citar también son extremeñas algunas, así que 
allá va la colección. Las tenía preparadas para el próximo libro que 
estoy terminando; pero siempre colaboro en la Revista de Ferias 
con temas oliventinos y el de este año es un poco raro.
– Cuando hay dos tijeras juntas, que hay riña.
– Verter aceite o sal, da mala suerte.
– Si se regala una navaja, se cortan las amistades.
– Dar vueltas a un paraguas, se muere el más viejo de los que estén 
presentes, o familiar en casa.
– Poner la escoba detrás de la puerta boca arriba o las tenazas de la 
lumbre, para que se vayan las visitas pesadas.
– Usar una pata de conejo, como amuleto para evitar las desgracias.
– Romper un espejo trae siete años de mala suerte, o se puede 
morir cualquier miembro de la familia.
– Decir la cruz de Caravaca que te de la mala pata, cuando se está 
jugando a las cartas.
– Una mariposa negra por la casa, muerte de un familiar.
– Una mariposa blanca buena suerte, o una carta de una persona 
querida.
– Verter vino es alegría. 
– Si la cama de matrimonio ha sido hecha por la novia, mala suerte.
– Si el novio ve el vestido de la novia antes del día de casarse, 
también mala suerte.
– Cuando canta tres veces el búho, muerte segura.
– Si te barren los pies, no hay casamiento.
– Pasar por debajo de una escalera, trae mala suerte.
– Ver un sacerdote de frente da buena suerte.
– Al ver un sacerdote se le da una palmada en la espalda a la persona 
que se tenía al lado y se decía: “un desengaño”.
– Al ver tres sacerdotes reunidos se hacía un nudo en el pañuelo y 
se decía: “San Cucufato, San Cucufato, si no me das un regalo no 
te desato”.
– El día que se casan unos novios, si van por el mismo sitio, buena 
suerte, pero si regresan por otro, mala suerte.
– Si un matrimonio muere el mismo día, hay también cuatro 
muertos más.
– Cuando se va a ver la casa de unos novios, si las solteras pasan la 
mano por la cama se casan.
– Cuando están tres reunidos y encienden un pitillo los tres al 
mismo tiempo se muere el del medio.
– La novia el día que se casa tiene que llevar una cosa azul, una cosa 
rosa y otra prestada.
– Si pica la palma de la mano, dinero fresco.
– Si pica la nariz, pretende un viudo.

– Un sombrero sobre la cama boca arriba mala suerte; boca abajo, 
buena suerte.
– Un hilo blanco sobre el traje, pretende un rubio. Si es negro, un 
moreno.
– Si se barre la puerta de la calle por la noche, se va la fortuna.
– Cuando una vecina va a buscar sal, no dársela por la misma causa.
– Cuando se lavan los gatos van a venir visitas.
– Soñar que se muere uno, se le alarga la vida.
– Soñar con toros, que va a llover.
– Ponerse una prenda de vestir al revés, un regalo.
– Poner los zapatos en la cabecera al acostarse da mala suerte.
– Colgar en el techo racimos de uva, no se acaba el dinero.
– Encontrarse una herradura da buena suerte tirándola hacia atrás.
– Al estar hablando y coincidir diciendo la misma palabra, se dice: 
“toca madera o te quedas soltera”; o también se da en el codo 
diciendo “que me quitas el novio”.
– Los soldados al tallarse, cuando van a la “mili”, llevan un bolindre 
en el monedero o en algún bolsillo para que les dé suerte. Si lo 
pierde, no van al sitio que querían le tocase como destino.
– Para quitarse los sabañones, coger un puñado de sal y echárselo a 
la puerta de una vecina.
– Cuando una mujer está embarazada y quiere saber si lo que viene 
es niña o niño, se ponen dos sillas, una con un tenedor cubierta con 
una servilleta y en la otra una cuchara, también cubierta con una 
servilleta. Si se sienta encima de la que tiene una cuchara, es una 
niña; si en la que tiene el tenedor, es un niño.
– El día de San Bartolomé, 24 de agosto, se suelta del Demonio 
de 12 a 1.
– Al ver un perro con lunares negros te casas con una mujer fea.
– Dormir con los pies hacia la ventana, mala pata.
– Cuando se está cosiendo y se pincha un dedo, el que sea, quiere 
decir lo siguiente:

Pulgar: carta.
Índice: visita.
Corazón o medio: dinero.
Anular: lágrimas.
Meñique: amor.

– En la iglesia, al terminar de casarse, le quitan del tocado un 
agujero (bueno, un alfiler). También se casan las solteras.
– Si se cae una cortina encima de una, boda próxima.
– Poner el pan en la mesa boca arriba, mala suerte.
– Cuando se tienen agujetas en las piernas, atárselas y dormir así. Y 
si es en las manos o brazos, lo mismo.
– Darle vueltas a una silla, desgracia.
– Pisar raya por la calle, trae también desgracias.
– Si se levanta uno con el pie izquierdo, mala suerte; con el derecho 
buena suerte.

Y ya no quiero seguir citando más, porque el espacio me lo 
limitan y no se puede ser absorbente.

Mi recuerdo para todos los oliventinos que estáis lejos y a los que 
estáis aquí que paséis muy bien la Feria.▪

«SUPERSTICIONES OLIVENTINAS»
ritA ASENSio roDrÍgUEz

reproducción de un artículo de la revista de Ferias y Fiestas de olivenza del año 1983
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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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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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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



Ferias y Fiestas 2019 - Olivenza

99

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
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La Casa de Adela
calle huertas 46, Táliga

Información y Reservas
Restaurante 924 42 20 90
Apartamentos 618 268 482

lacasadeadela.es

En Táliga, en el corazón de la dehesa,
Restaurante La Casa de Adela.

Apartamentos La Casa de Adela, la escapada perfecta!
Rodeado de un entorno natural extraordinario



La Casa de Adela
calle huertas 46, Táliga

Información y Reservas
Restaurante 924 42 20 90
Apartamentos 618 268 482

lacasadeadela.es

En Táliga, en el corazón de la dehesa,
Restaurante La Casa de Adela.

Apartamentos La Casa de Adela, la escapada perfecta!
Rodeado de un entorno natural extraordinario
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M i padre me dijo que la Feria era lo más 
bonito del mundo, de todo entero. 
Cuando fui con él a ver, me soltó la 

mano y salió corriendo: me la había jugado. 
Por eso no lo quiero mucho, seguramente.

Me quedé embobado durante un rato con 
una cosa gigante en la que una bandada de 
niños pegaban botes y algunos hasta daban 
volteretas que yo solo podía soñar. Al lado 
correteaba un trenecito pintarrajeado como 
si fuera de miedo; miedo daba, sí, pero lo 
mal hecho que estaba todo. Varios padres 
y madres con sus respectivos enanópodos 
disfrutaban y sufrían el viaje a partes iguales. 
A su alrededor, un hombre disfrazado de... 
algo... les daba escobazos con alguna finalidad 
que se me escapaba, pero que a todos hacía 
reír. Excepto a uno con pinta de vándalo que 
solo vivía para quitarle la herramienta al tipo 
disfrazado de... algo... para darle con ella. No sé 
todavía si prefería que lo hiciera o que no. El 
traje era tan cutre y disparatado que se merecía 
unos buenos escobazos, de los de verdad, o un 
premio; una de dos.

Más allá, más niños. A decir verdad, los niños 
pululaban por todas partes, riendo y gritando; 
algunos, seguramente más inteligentes, 
conseguían hacer ambas cosas a la vez. A 
mi espalda, un montón de niños grandes se 
entretenían machacando simulacros de coche; 
como práctica para el futuro parecía buena 
cosa: así no chafarían el de sus padres cuando 
le echaran mano con el carné calentito. O por 
lo menos ya no tendrían que hacerlo por ver 
qué se sentía.

Por todas partes deambulaban padres con 
cara de hartura y madres con cara de felicidad, 
mirando en pareja a sus retoños respectivos 
que, en justa correspondencia, los ignoraban 
absolutamente. Incluso ignoraban las 
instrucciones de los sufridos encargados de las 

atracciones, auténticos mártires condenados 
a la impagable tarea de lidiar con los niñatos 
mimados, los atontados y los demasiado 
espabilados, cada uno puñetero a su manera.

A lo lejos, unos cuantos adultos y unos 
cuantos infantes se agarraban mutuamente, 
intentando sobrevivir en unos artefactos 
voladores dignos de películas de terror para 
adolescentes ambientadas en parques de 
atracciones siniestros a los que no entraría 
nadie medianamente cuerdo.

Todo esto vi de un golpe, y mi padre huyendo 
por la puerta del ferial, y no me lo podía creer. 
Ese mundo de locos, ahí delante, y yo en medio, 
solo, sin saber si ir o venir, si entrar allí o huir 
de allá. 

Cinco coma tres segundos más tarde, hurgué 
en mi bolsillo, fui con una moneda a la taquilla 
más próxima, y pasé tres minutos botando 
y rebotando no sé muy bien cómo ni dónde 
ni con quién. Salí magullado, mareado y 
alucinado. Hurgué de nuevo y volví a pagar: la 
Feria se había hecho conmigo. 

Desde ese día hasta hoy he olvidado algunos 
de mis cumpleaños, llegué tarde a mi boda, 
casi nunca llamo a mi madre porque no 
me acuerdo. Pero en cuanto llega la Feria, 
allí estoy como un clavo con un reloj, y me 
gasto el sueldo y quemo mi tiempo entre 
padres y madres hartos y felices, entre niños 
mimados, atontados o demasiado espabilados. 
Disfrutando y sufriendo por igual de artilugios 
que atentan contra mi vida y de la música 
ensordecedora y sin sentido con el que 
algunos insensibles se empeñan en combatir a 
su competencia vecina. 

Pero qué más da, a mí me da igual. Yo voy a la 
Feria y soy feliz como un champiñón, porque 
el mundo real no entra aquí; se queda al otro 
lado de la puerta del ferial, como mi padre. ▪

El día en que la Feria me guiñó un ojo
JLuis Bueno
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pasó en Olivenza, pasó en 2018
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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

ANUNCIANTE PÁG.

777 Winner 115

A de la Bea, Paraíso dulce 30 622 30 70 56

abogada Almudena Glez. 13 650 45 52 08

abogado Roberto Antúnez 64

Abonos Vallecillo 23 924 49 23 91 699 53 81 27

Academia Bernáldez 8 679 23 71 07

Aceites Bonet 16 924 49 01 58

Aceitunas López 45 924 49 61 02

AD Salud, Fisioterapia 45 924 49 25 03

Admón. lotería Mari Carmen 24 924 49 07 49 665 94 47 87

Agrarios Perera Núñez 31 924 49 28 26 658 97 32 96

Agrolivenza 47 924 49 10 80 657 84 51 87

Al Corte 58 924 47 72 01

Al pan, pan 47 654 08 08 61

Allianz, Seguros 15 924 49 27 75

Almacenes Cordero 92 924 49 32 66 683 12 05 52

Almacenes Los Ángeles 49 605 50 03 05 622 55 14 77

Almacenes Olivenza Gamma 13 924 49 31 46 696 59 56 82

Aluminios Gómez 77 675 74 46 88

Ana Rosa Lagoa, Alimentación 22 650 45 52 08

Anagan, Correduría de seguros 52 686 81 05 65

Ancon y asesores 24 924 49 28 15 655 93 39 76

Ángeles, Almacenes Los 49 605 50 03 05 622 55 14 77

Antonio Moreno, E.S. Repsol 49

Apartamentos Casa Adela 103 618 26 84 82

Aqualia 30 900 82 20 85

Arcoiris, Boutique 48 924 90 02 02 677 19 96 49

arquitecto Luis Núñez Mira 58 924 49 23 88 629 16 15 00

ANUNCIANTE PÁG.

Artesenza 31 607 08 42 77

Autocares Ñuco 37 696 46 98 23 696 46 98 22

Autoescuela Olivenza 82 665 96 21 04

Autolavado Gala 71 662 41 43 10

Autoservicio Conchi Frade 91 671 71 75 36

Autoservicio IJ 78 924 49 24 18

AXA, Seguros 48 924 49 04 12

Azulejería Taller Artístico Rivera 65 679 96 17 10

Banca Pueyo 10

Bar pub La Gosadera 98 Colón, 6

Barbería Malasaña 91 673 47 61 71

Becerra, montajes eléctricos 83 924 49 28 38

Bernáldez, Academia 8

Bernáldez, Butano 9 924 49 04 76 605 07 65 60

Bolsex 64 687 99 46 22 620 14 47 86

Bonet, Aceites 16 924 49 01 58

Boutique Arcoiris 48 924 90 02 02 677 19 96 49

Buena Vida, Lounge bar 101

Butano Bernáldez 9 924 49 04 76 605 07 65 60

Bve, Peluquería 64 924 04 04 93

Café bar Santa María 100 924 49 26 57

Cafetería El Tropezón 95

Cafetería La Encina 98 606 24 48 49 628 49 06 20

Cafetería Rivera 100 924 49 13 78

Cafetería Rivera 100

Cahersa 31 924 37 21 39 610 75 68 61

Caleya 11

Calzados Galván 77 924 49 03 21

pÁgiNA DE lA rEviStA 

donde aparece el anuncio 

publicitario
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ANUNCIANTE PÁG.

Calzados Juan 86 924 49 22 64

CAMOEX, Extintores 52 924 24 38 47

Canalón Miguel Álvez 37 630 49 42 52

CAO (Club de Ajedrez Olivenza) 22

Carnicería Juan Eloy 41 646 50 83 95

Carnicería Marabé 85 924 49 64 56 619 71 03 68

Carpintería González Brito 77 678 42 05 04 924 49 32 92

Casa Adela, Apartamentos 103 618 26 84 82

Casa Adela, Restaurante 103 924 42 20 90

Casa Fuentes, Pastelería 52 924 49 01 69

Casa Maila, restaurante 96 924 49 15 05 687 80 91 59

Casona de Manuela, La 63 625 06 51 74 924 49 41 13

Caty, Herbodietética 61 924 49 15 26 685 10 71 99

Centro médico Puente Ayuda 48 924 49 05 49

Cereales Vallecillo 23 924 49 23 91 699 53 81 27

Chamizo, Talleres 61 666 12 96 69 642 94 55 36

Chapa y pintura, Ganhao 77 924 42 04 93

Chaplin Burger 96 924 49 03 75

Chicote, Pinturas y grúas 7 625 17 04 24 660 11 00 58

Churrasco de San Pedro,  Rest. 96 924 49 08 71

Círculo del Ludófago 108

Clínica del pié 65 646 32 58 70

Clips, Copistería 65 924 49 27 35

Club de Ajedrez Olivenza 108 679 96 17 10

Comunicando entre gerundios 8 687 66 35 58 924 10 61 17

Conchi Frade, Autoservicio 91 671 71 75 36

Confecciones Mora 94 924 49 00 93

Confran, Neumáticos 68 670 49 63 06 924 49 32 28

Construcciones Helio 41 680 91 24 01

Construcciones Jesús Cuello 79 924 49 78 93 654 53 22 66

Construcciones Luis González 63 924 49 41 13 629 80 68 31

Contenedores Olivenza 45 924 49 20 64 646 29 64 47

Copistería Clips 65 924 49 27 35

Copy 68 924 49 18 32

Cordero, Almacenes 92 924 49 32 66 683 12 05 52

Cristalauto 25 924 49 19 36 657 06 77 84

Cristalería Salas 42 924 49 08 46 652 48 26 32

Cristalería Salas 43 924 49 08 46 652 48 26 32

David, óptica 69 924 49 14 11

de la dehesa, Alimentación 69 924 49 22 35

Delgado Cash 14 924 49 21 24

Digital Dniet, Imprenta 29 924 49 18 54 661 91 73 77

Dosca, Restaurante 94 924 49 10 65

Duque de Castillejos, Salones 104 656 85 17 24

Ebanistería Píriz 82 924 49 14 88 615 69 95 99

Electricidad MRC 2 924 49 78 58 685 92 85 41

Electroluma 70 687 90 58 36 677 47 67 92

Electromecánica Jorge Díaz 79 627 59 20 15 924 49 40 66

Emilio, Pinturas y grúas 25 627 18 24 37

Ena, Peluquería 70 620 30 13 31 617 14 63 03

Encina Park, La 98 655 14 71 07

ANUNCIANTE PÁG.

Encina, Cafetería La 98 606 24 48 49 628 49 06 20

ENVAEX 70 924 49 08 82

Espaço da coluna - Luís Fdes. 70 691 53 76 87

Espectáculos Vera 69 924 51 01 50 677 48 48 68

Est. Serv. Repsol (A. Moreno) 49

Est. Serv. Repsol (San Lorenzo) 59 924 49 13 38

Estructuras y ferrallas MG 42 605 08 98 86 924 49 32 94

Excarbri, Carbones 71 924 49 62 11 605 68 34 05

Excavaciones Morales 86 924 49 02 80 610 70 12 12

Excavaciones Santos 60 924 49 20 49

Exservin, Informática 35 661 98 20 80

Extintores CAMOEX 52 924 24 38 47

Federico Borrego, Muebles 71 924 49 02 85 620 53 04 60

Fernando Portillo, Muebles 71 605 96 98 29 924 49 22 94

Filarmónica, La 76

Fincas Olivenza 53 657 97 06 62

Fisioterapia AD Salud 45 924 49 25 03

Fisioterapia-osteopatía Miosalud 85 924 49 12 88 610 66 80 56

Floristería Guadalupe 41 627 34 80 46 924 49 10 02

Fontanería Proyec-Font 84 699 53 87 31 666 35 19 04

Foto Vidigal 87

Frutería Mamen 22 665 61 61 59

Funevel 4 600 28 39 39 924 69 85 37

Furgocel 88 644 86 63 79

Gala, autolavado 71 662 41 43 10

Galván, calzados 77 924 49 03 21

Ganhao, chapa y pintura 77 924 42 04 93

García Figueredo, Seguros 56 924 49 12 01 658 82 75 58

Garrido e hijas, panadería 62 924 49 00 18 615 91 37 11

Generali, Seguros 56 924 49 12 01 658 82 75 58

Gestoría Oligest 86 924 49 28 60 637 85 55 78

Gestoría Pilar Ibáñez Vega 49 924 49 24 36 645 84 16 83

Gómez, aluminios 77 675 74 46 88

González, Almudena (abogada) 13 650 45 52 08

González Brito, Carpintería 77 678 42 05 04 924 49 32 92

González Carrillo, Estudio 36 667 28 02 95

González, Transportes 41 651 73 40 96

Gosadera, Bar pub La 98

Gráficas Jovi 29 637 10 41 35 628 41 74 47

Grúas Chicote 7 625 17 04 24 660 11 00 58

Grúas Emilio 25 627 18 24 37

Guadalupe, Floristería 41 627 34 80 46 924 49 10 02

Guarde, Guardería La 36 625 48 58 57 661 57 12 17

Guardería La Guarde 36 625 48 58 57 661 57 12 17

Helio, Construcciones 41 680 91 24 01

Herbalife 36 649 63 93 92 618 56 57 01

Herbodietética Caty 61 924 49 15 26 685 10 71 99

Heredero, Hotel 98 924 49 08 35

Hnos. González Perera, Pinturas 92 625 56 22 29 625 56 22 30

Hermanos Ramos, Talleres 93 924 49 01 75

Hermosa Joyeros 36 924 49 03 19
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Hierros Olivenza 34 636 48 77 06

Higiensec, tintorería 78 924 49 05 60

Hotel Heredero 98 924 49 08 35

Iberdoex (Olivenza) 85 674 36 54 27

Iberdoex (Olivenza) 85 674 36 54 27

Iberdoex (Valverde de Leganés) 12 607 73 55 17 924 49 61 57

IJ, autoservicio 78 924 49 24 18

Imprenta Digital Dniet 29 924 49 18 54 661 91 73 77

Imprenta Oligraf 86 646 88 00 64

INNOVA, odontología 20 924 49 00 88 680 28 47 27

Internutri, piensos 78 924 43 39 51

Izquierda Unida 78 659 02 73 95

Javier Montero Automoción 99 924 49 17 98

Jesús Cuello, Construcciones 79 924 49 78 93 654 53 22 66

Jorge Díaz, Electromecánica 79 627 59 20 15 924 49 40 66

Jorge, Autocares 97 924 26 30 93

José Silva e hijos, Transportes 79 924 49 10 14 608 92 01 17

Jovi, Gráficas 29 637 10 41 35 628 41 74 47

Joyería Hermosa 36 924 49 03 19

Juan Eloy, Carnicería 41 646 50 83 95

Juan, Calzados 86 924 49 22 64

Julio Antúnez, Mont. metálicos 60 687 66 48 52

Karting Olivenza 99 924 49 30 90

La FilO 108

La Iguana, Café concierto 101

Lagoa, Alimentación Ana Rosa 22 650 45 52 08

Lao, Pub 101

Larios, Tapas oliventinas 99 924 04 17 68 643 14 00 38

Lavado, Seguros 34 924 59 01 82

Limbo Lounge 95 625 14 58 66

Limbo Publicidad 22 625 14 58 66 679 96 17 10

Lince, Viajes 97 924 26 30 93

Lola decoración 35 924 03 13 35 659 54 45 65

Lucía Gadella, Asesoría-seguros 22 924 90 37 04 633 32 11 17

Luís Fernandes, Esp. da coluna 70 691 53 76 87

Luis González, Construcciones 63 924 49 41 13 629 80 68 31

Luis Núñez Mira, arquitecto 58 924 49 23 88 629 16 15 00

Machín, autos de importación 21 687 58 16 28

Mahdi, Tetería 100 924 49 32 11

Malasaña, Barbería 91 673 47 61 71

Mamen, Frutería 22 665 61 61 59

Manola, La 85 924 49 05 07

Marabé, Carnicería 85 924 49 64 56 619 71 03 68

Mari Carmen, Admón. lotería 24 924 49 07 49 665 94 47 87

Marina Villarreal, Bar rest. 100 638 28 44 13 619 04 23 46

Marina, Café bar La 99 924 04 17 68 643 14 00 38

Mesón asador Rancho Grande 102 924 49 06 27

MG, Estructuras y ferrallas 42 605 08 98 86 924 49 32 94

Mi rancho, Agropecuaria 85 674 36 54 27

Miguel Álvez, Canalón 37 630 49 42 52

Miguel Cruz, Neumáticos 79 699 71 92 27 924 49 24 03

ANUNCIANTE PÁG.

MILAR - RODESA 60 924 49 28 96 924 35 11 11

Milenium 58 618 02 38 96

Miosalud, Fisioterapia-osteopatía 85 924 49 12 88 610 66 80 56

Mora confecciones 94 924 49 00 93

Morales, Excavaciones 86 924 49 02 80 610 70 12 12

Morera, Seguros 8 924 49 05 28

MRC Electricidad 2 924 49 78 58 685 92 85 41

Muebles Federico Borrego 71 924 49 02 85 620 53 04 60

Muebles Fernando Portillo 71 605 96 98 29 924 49 22 94

Muebles Lola decoración 35 924 03 13 35 659 54 45 65

Museo Papercraft 88

Neumáticos Confran 68 670 49 63 06 924 49 32 28

Neumáticos Miguel Cruz 79 699 71 92 27 924 49 24 03

Norte Hispana, Seguros 116 924 22 01 57 902 40 60 60

Ñuco, Autocares 37 696 46 98 23 696 46 98 22

Ñuco, transportes 40 696 46 97 86 924 49 40 29

Obras y Desarrollos Eficientes 40 687 88 42 49

ODE, Obras y Desarrollos Eficientes 40 687 88 42 49

Oligest, Gestoría 86 924 49 28 60 637 85 55 78

Oligraf, Imprenta 86 646 88 00 64

Oli reformas 43 645 90 29 55

Olivenza Gamma, Almacenes 13 924 49 31 46 696 59 56 82

Olivenza, Autoescuela 82 665 96 21 04

Olivenza, Contenedores 45 924 49 20 64 646 29 64 47

Olivenza, Proyectados 13 924 49 31 46 696 59 56 82

Olivenza, Repuestos 99 924 49 24 70

Olivenzacolor, Pinturas 47

Óptica David 69 924 49 14 11

PACO (Plataforma. Art. y Cult. Oliv.) 109

Palacio de Lince, Restaurante 97 670 99 66 56

Panadería Al pan, pan 47 654 08 08 61

Panadería Garrido e hijas 62 924 49 00 18 615 91 37 11

Papelería Rosi 60 924 49 21 50

Papercraft, Museo 88

Paraíso Dulce (A de la Bea) 30 622 30 70 56

Pastelería Casa Fuentes 52 924 49 01 69

Peluquería Bve 64 924 04 04 93

Peluquería Ena 70 620 30 13 31 617 14 63 03

Peluquería Vene 57 686 16 93 97

Perera Núñez, Agrarios 31 924 49 28 26 658 97 32 96

PestanaTour, Viajes 82 691 19 07 70 924 49 14 95

Piensos Internutri 78 924 43 39 51

Pilar Ibáñez Vega, Gestoría 49 924 49 24 36 645 84 16 83

Pintur Óscar García, Pinturas 82 924 03 02 08 625 90 25 25

Pinturas Chicote 7 625 17 04 24 660 11 00 58

Pinturas Emilio 25 627 18 24 37

Pinturas Hnos. González Perera 92 625 56 22 29 625 56 22 30

Pinturas Olivenzacolor 47

Pinturas Pintur, Óscar García 82 924 03 02 08 625 90 25 25

Píriz, Ebanistería 82 924 49 14 88 615 69 95 99

Piscina, Restaurante terraza La 101 658 98 93 46 636 49 79 43
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Plataforma Art. y Cult. Oliv. (PACO) 109

Pote, Restauraciones y rep. 59 924 96 44 64 666 34 90 78

PP Olivenza 84

Proyec-font, Fontanería-calefac. 84 699 53 87 31 666 35 19 04

Proyectados Olivenza 13 924 49 31 46 696 59 56 82

PSOE Olivenza 89 924 49 22 57 699 04 91 77

Puente Ayuda, Centro Médico 48 924 49 05 49

Quesería San Amaro 94 669 99 46 23

Quesería Trejo 68 924 49 65 01 630 70 53 69

Ramapalla Automoción 84 924 49 00 06 645 80 81 11

Rancho Grande, Mesón asador 102 924 49 06 27

Repuestos Olivenza 99 924 49 24 70

Repuestos Retial 84 924 49 29 67

Restauraciones y rep. Pote 59 924 96 44 64 666 34 90 78

Restaurante Casa Adela 103 924 42 20 90

Restaurante Casa Maila 96 924 49 15 05 687 80 91 59

Restaurante chino Xin-Yu 102 924 49 08 18 605 68 99 99

Rest. Churrasco de San Pedro 96 924 49 08 71

Restaurante Dosca 94 924 49 10 65

Restaurante Marina Villarreal 100 638 28 44 13 619 04 23 46

Restaurante Marina Villarreal 100

Restaurante Palacio de Lince 97 670 99 66 56

Restaurante Suculenta 99 924 25 54 91 647 38 28 89

Restaurante terraza La Piscina 101 658 98 93 46 636 49 79 43

Retial, Repuestos Tierra de Alor 84 924 49 29 67

Rivera, Cafetería 100 924 49 13 78

RM Motor, Taller 91 924 47 92 80 667 95 84 65

Roberto Antúnez, abogado 64 924 49 15 13 615 26 29 52

Rockefeller, Bar 94

RODESA - MILAR 60 924 49 28 96 924 35 11 11

Rosi, Papelería 60 924 49 21 50

Salas, Cristalería 42 924 49 08 46 652 48 26 32

Salas, Cristalería 43 924 49 08 46 652 48 26 32

Salones Duque de Castillejos 104 656 85 17 24

San Amaro, Quesería 94 669 99 46 23

San Lorenzo, E. S. Repsol 59 924 49 13 38

Santa María, Café bar 100 924 49 26 57

Santos, Excavaciones 60 924 49 20 49 676 95 24 89

ANUNCIANTE PÁG.

Saudade 57 924 49 19 21

Seguros Allianz 15 924 49 27 75

Seguros Anagan 52 686 81 05 65

Seguros AXA 48 924 49 04 12

Seguros Generali 56 924 49 12 01 658 82 75 58

Seguros Lavado 34 924 59 01 82

Seguros Lucía Gadella 22 924 90 37 04 633 32 11 17

Seguros Morera 8 924 49 05 28

Seguros Norte Hispana 116 924 22 01 57 902 40 60 60

Señorío de Olivenza 110 924 49 25 56

Señorón, ibéricos 52 662 35 50 17 924 49 07 24

Servimóvil 61 650 66 44 51

SIAL, automoción 17 924 03 56 12 693 83 13 90

Sportium 115

Suculenta, Restaurante 99 924 25 54 91 647 38 28 89

Taller Artístico Rivera, Azulejería 65 679 96 17 10

Taller RM Motor 91 924 47 92 80 667 95 84 65

Talleres Chamizo 61 666 12 96 69 642 94 55 36

Talleres Hermanos Ramos 93 924 49 01 75

Telepizza 102 924 97 15 26

Tetería Mahdi 100 924 49 32 11

Tienda Nueva, tienda de ropa 57 924 49 04 40 675 51 03 00

Tintorería Higiensec 78 924 49 05 60

Traex Olivenza 57 658 49 21 43 924 49 27 19

Transportes González 41 651 73 40 96

Transportes José Silva e hijos 79 924 49 10 14 608 92 01 17

Transportes Ñuco 40 696 46 97 86 924 49 40 29

Trejo, Quesería 68 924 49 65 01 630 70 53 69

Tropezón, El 95

Vallecillo, Abonos 23 924 49 23 91 699 53 81 27

Vallecillo, Cereales 23 924 49 23 91 699 53 81 27

Vene, Peluquería 57 686 16 93 97

Vera, Espectáculos 69 924 51 01 50 677 48 48 68

Viajes Lince 97 924 26 30 93

Viajes PestanaTour 82 691 19 07 70 924 49 14 95

Vidigal, Fotografía 87

XinYu, Restaurante chino 102 924 49 08 18 605 68 99 99

DIRECTORIO
DE ANUNCIANTES
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