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Q ueridas vecinas y queridos vecinos. 

Dos años después, y 
especialmente tras uno y medio muy 
duro, tengo la oportunidad de volver a 
dirigirme a vosotros y vosotras a través 
de estas líneas, toda vez que hemos 
recuperado nuestras ferias y fiestas y 
con ellas esta publicación. 

Una revista de ferias que se ha 
cargado de contenido que consideramos 
interesante para la ciudadanía de olivenza  
y para quienes nos visitan estos días; 
información de lo más relevante ocurrido 
en los dos últimos años que queremos 
que conozcáis, además de la tradicional 
publicidad comercial de las empresas 
oliventinas, a quienes desde aquí les 
agradezco su esfuerzo, y del programa 
diseñado desde el Ayuntamiento para 
estos días de fiesta. 

No hay lugar a duda de que estas 
fiestas no se vivirán con la intensidad 
acostumbrada ni como nos gustaría, 
ni tampoco que este programa será el 
programa de actividades que desearíamos 
tener y con el que nos gustaría disfrutar 
plenamente de estas fechas, pero 
tampoco debe haber ninguna duda de 

que las empresas, las feriantes, entre 
otras, después de un tiempo muy duro 
para ellas, merecen tener la posibilidad 
de trabajar, y tenemos el convencimiento 
de que, con prudencia y responsabilidad 
por parte de todo el mundo, esto es 
posible. 

Para acompañar su presencia en el 
recinto ferial, y pensando también en un 
sector cultural y artístico muy castigado 
por la pandemia, y a quienes además 
recurrimos en los peores momentos, 
hemos diseñado un sencillo conjunto 
de actividades, especialmente para el 
disfrute de niños y niñas, quienes tras 
una lección de responsabilidad merecen 
hacerlo, o nuestras personas mayores, 
el colectivo más castigado y vulnerable 
dentro de esta crisis sanitaria. A ello 
debemos sumarle las actividades con 
las que un año más y de manera segura 
estamos dando contenido al verano, 
también con el objetivo de dar esperanza 
de futuro y normalidad al sector de la 
hostelería y comercial, sectores que 
sufrieron con impotencia hace meses 
tener que bajar la persiana de sus 
negocios ante el aumento de contagios.

SALUDA
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Por todo ello hemos sido insistentes 
con la petición de prudencia, 
responsabilidad y el cumplimiento 
de las normas, porque a pesar del 
extraordinario ritmo de vacunación 
que está llevando a cabo Extremadura, 
volvemos a estar en un momento muy 
duro en cuanto a la crisis sanitaria 
se refiere, con una alta incidencia de 
contagio, y viviendo situaciones muy 
duras en localidades cercanas. Jamás 
debemos olvidar y tenemos que tener 
siempre en nuestra memoria que este 
virus ha provocado en Olivenza 22 
fallecimientos; a sus familiares, desde 
aquí, les mando un afectuoso abrazo; 
tiene, en el momento en que escribo 
estas líneas, a 55 personas enfermas en 
nuestro término municipal, a quienes 
les deseo mucho ánimo y mucha fuerza; 
y ha provocado más de 1100 contagios, 
muchas familias que han vivido de cerca 
el miedo y la incertidumbre de un virus 
que vino a cambiar nuestras vidas y con 
el que todavía tenemos que convivir. 

Pero, sin olvidar el coste que ha 
supuesto llegar hasta aquí, es necesario 
mirar hacia adelante y mandar un 

mensaje de esperanza: estoy convencido 
de que estos dos próximos años serán 
muy buenos para Olivenza. Lo serán 
en materia de crecimiento y empleo, 
unas de nuestras mayores obsesiones, 
y lo serán también en la consecución y 
materialización de proyectos como el 
de las carreteras de San Francisco y San 
Rafael, la rehabilitación de la Puerta del 
Calvario, la recuperación del aljibe de la 
Fuente de la Cuerna, la transformación 
de la Huerta de los Tratos, la terminación 
del campo de fútbol de césped artificial, 
la rehabilitación de viviendas y otros 
tantos proyectos que tenemos en estos 
momentos encima de la mesa. 

Sin olvidar a quienes ya no están y, 
por supuesto, a quienes estuvieron 
en los peores momentos de esta crisis 
sanitaria en primera línea de batalla 
protegiéndonos, y a quienes aún 
siguen haciéndolo, quiero desearos que 
disfrutéis de estos días con prudencia 
y responsabilidad. Y con el ánimo de 
que el año que viene podamos recrear 
nuestros mejores años de las ferias y 
fiestas de Olivenza, os mando un fuerte 
abrazo.

Manuel J. González Andrade 
Alcalde de Olivenza
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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  lunes 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 6 
PREGUNTAS de nuestro cuestionario, 
envía tus respuestas a lapaco@lapaco.
es o al facebook de plataforma Artística 
y Cultural oliventina, antes del lunes 
16 de agosto. Accede al premio de un 
surtido de quesos, cortesía de la muy 
respetable y secreta logia del Queso, 
que sortearemos entre los acertantes.

Busca las 6 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.

PARTICIPA  EN NUESTRO YA 
FAMOSO

CONCURSO DE GAZAPOS
Y EN El NO MENOS 

AFAMADO
TRIvIAl ¡CON PREMIOS!







Nacimos la misma semana, del mismo mes y del 
mismo año. Siendo adolescentes comenzamos nuestra 
historia en común. Esa parte de nuestras vidas 
que decidimos libremente compartir con alguien. 
A nuestros padres y a nuestros hijos no los 
elegimos, a nuestros amigos sí. Por eso cuando 
nos faltan nuestros padres o nuestros hermanos 
nos dejan un inmenso hueco en el alma imposible 
de rellenar, pero cuando quien se nos va es un 
amigo el hueco lo deja en nuestros corazones.

Eduardo Sánchez Vidigal era el más oliventino de 
entre los oliventinos, orgulloso de “La Picuriña” 
y del Atlético Oliventino, corredor de fondo en 
la carrera de la vida, que se entrenaba cada 
amanecer por los caminos, valles y sierras de 
nuestra querida Olivenza. Mi vida está llena de 
regalos suyos en forma de confidencias, momentos 
únicos y sueños vividos. Fue un gran padre porque 
fue un gran hijo. Edu fue para mí un modelo en 
muchas cosas pero la más importante fue esa.

A los del pueblo nos dejó la mejor de las 
herencias, la TVO, a la que le dedicó todo su 
conocimiento y todo su tiempo. Por eso era tan 
querido y es tan recordado. Cualquiera de nosotros 
a lo largo de nuestra vida habíamos pasado por 
su cámara. Conocía a todo el mundo y todos lo 
conocían a él, con su humildad y sencillez.

Este año yo quería que la liga la ganase el 
Atleti. Ha sido la primera vez en mi vida en que 
he celebrado una liga que no la hubiera ganado 
el Barcelona. Era el presidente de la Peña y nos 
quedamos con las ganas de ir al palco del Wanda 
a ver un Atleti-Barsa juntos. 

Descansa querido amigo. Mándanos fotos de las 
sierras, los valles y los caminos del cielo 
porque estoy seguro que si existe, tu estás allí.

Eduardo era por encima de todo un ser humano 
extraordinario, un buen hombre y un hombre bueno. 
Su mujer Rosi, y sus hijos Mario y Ana lo saben 
mejor que nadie.

¡AUPA ATLETI!

Guillermo Fernández Vara

Amigos para siempre
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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



Ferias y Fiestas 2021 - Olivenza

19



20



Ferias y Fiestas 2021 - Olivenza

21

C
A
R
LO

S
 M

O
R
A
 R

U
B
IO “Hay placer en los bosques sin senderos, hay éxtasis en una costa 

solitaria. Está la soledad donde nadie se inmiscuye, por el océano 
profundo y la música con su rugido. No amo menos al hombre, 
sino más a la Naturaleza.” 

Lord Byron

Tenemos la suerte de vivir en un paraje maravilloso. 
Y, aunque no lo parezca, tenemos la mala suerte de 
no saber apreciarlo lo suficiente. Es probable que aquí 
no encontremos el éxtasis en el océano profundo, 
pero, si realmente lo deseamos, podemos hallarlo en 
los dorados campos de cereal al atardecer mientras 
nos mece el tacto del viento de poniente al son del 
canto de la codorniz y de la cigarra; o en las cimas de 
nuestros cerros rocosos en tanto que observamos las figuras de esas atalayas 
que algún día fueron algo, y que hoy no son más que polvo; o quizá en algún 
arroyo de aguas claras, bajo la protección de los fresnos y la dulce melodía 
del ruiseñor; o en el corazón de nuestras sierras, deleitándonos con el aroma 
del lentisco, la jara, la ruda montesina, la lavanda, el tomillo y el orégano; o 
en una pequeña charca en la dehesa mientras el ganado nos mira curioso 
y la cigüeña recolecta pequeñas ramas en su ardua tarea de arquitecta; o 
quizá mientras observamos tumbados el paso de las nubes, rodeados de 
peonías y orquídeas; o paseando entre infinitos campos de retama, al mismo 
tiempo que la liebre huye y el milano opina sobre nuestras cabezas; u 
observando el despegue del cormorán sobre la superficie del Guadiana con 
el sol escondiéndose en la lejanía, acompañado del rugido incesante de una 
tormenta estival; o sintiendo el tacto de la primera lluvia de otoño, al nacer 
los primeros narcisos bajo las encinas. 

He tenido el placer de poder vivir todos estos momentos, y lo fascinante de 
nuestra tierra es que nunca se acaba de descubrir por completo. Tenemos 
un tesoro a las puertas de nuestras casas. ¡Tomémoslo! Ah, por supuesto, 
como todo tesoro, debemos darle el cuidado que se merece. No podemos 
olvidarnos de recoger todo lo que uno lleva consigo y de evitar dañar a la 
fauna y flora autóctona. Si no somos nosotros y nosotras, los arraigados e 
inherentes a esta comarca, quienes cuidemos cada uno de sus rincones… 
¿Quién va a hacerlo en nuestro lugar? ◘ 
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Extracto dE la rEvista dE FErias y FiEstas dE olivEnza dEl año 1974. 

  - la fundación de capellanías en olivenza, de alfonso Franco silva, historiador fallecido el 
pasado año.

  - Poema para el nombre del camino, de Manuel Pacheco

  - artículo sobre Manuel Pacheco, por Moisés cayetano, escritor que conoció al poeta oliventino 
en los años en que se publicaba esta revista.

  - Entrevista a ana María rodríguez Bordallo, médica oliventina. a esta página sigue una revisión 
actual de la misma entrevista, cuarenta y siete años más tarde.
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El primer recuerdo que guardo en la 
memoria de Manuel Pacheco es de la 
primavera de 1968. Como cada año, el 
Periódico HOY de Extremadura publicaba un 
par de páginas de poesías conmemorando 
el comienzo de esta estación del año, ligada 
tradicionalmente a los poetas.

Allí aparecieron mis primeros versos, 
y allí vi un poema de Pacheco que me 
impactó sobremanera: “El sol nuestro de 
cada día/ que no se nuble hoy”, decía al 
comienzo, para después pedir con firmeza: 
“que se calienten los harapos/ de ese 
pobre de pedir limosna/ y los pies de ese 
niño descalzo”. Con la misma conciencia 
planetaria lo deseaba “para que se calienten 
las manos de todos los hombres/ y no se 
muerdan en el odio del frío/ en las noches 
sombrías de las guerras”.

 Desde ese momento comprendí que 
estaba ante un gran artista, con una 
conciencia social universal que habría 
de serme guía como escritor y persona. 
Tenía yo entonces 16 años y Pacheco 
46, pero enseguida íbamos a quedar 

hermanados. No habían pasado tres años 
cuando lo conocí personalmente, y tuvo 
la gentileza de dedicarme un ejemplar de 
su celebrado libro “Poesía en la Tierra”, 
editado por la mítica Zero-ZYX, editorial de 
gran aceptación entre los colectivos más 
concienciados de la sociedad española. Me 
ofrecía “estos poemas que han bajado a la 
tierra del Hombre para gritar la Verdad”. 
Era el 19 de enero de 1971 y sentí el calor 
de su poesía más comprometida en medio 
del frío invernal y del frío de unos tiempos 
oscuros en nuestra tierra maltratada.

 Desde entonces, no dejé de frecuentar 
su presencia: en la Biblioteca Pública 
donde trabajaba por las tardes y 
aconsejaba lecturas a jóvenes estudiantes 
que requerían su asesoramiento; en la 
Subpagaduría Militar de Haberes, donde 
trabajaba por las mañanas y no tenía 
reparos en recibirnos a los aprendices de 
poeta; en su humilde casa de barrio obrero, 
estrecha, mínima, atestada de libros, con 
la presencia acogedora, maternal, de su 
mujer, Manolo, y su pequeño Manolín, que 
era su máxima alegría.

manuel pacheco en el recuerdo
MOISÉS CAYETANO ROSADO
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Poeta, amigo fraternal y generoso, siempre 
tenía tiempos para todos, y a los que 
intimábamos nos invitaba a acompañarlo 
a las tertulias sabatinas de Esperanza 
Segura, mujer progresista y rompedora, tan 
generosa como él: allí reunía un mundo de 
poetas, pintores, intelectuales en general, 
capaces de las más agudas reflexiones y el 
mayor deleite ante la poesía de Pacheco, 
que “abrillantaba” las veladas con su voz 
poderosa y entregada.

Después, en los años setenta, con los 
estertores de la dictadura, comenzamos 
a prodigarnos en recitales por toda 
Extremadura y otros puntos de España, en 
los que Manuel Pacheco era figura estelar 
y los jóvenes poetas comenzábamos a alzar 
la voz con pretensiones de no callarnos 
nunca. Poesía y canción comprometidas 
se unían en noches inolvidables, llenando 
de gente ilusionada cines, teatros, salones 
de actos de Institutos, plazas de pueblos y 
ciudades… a veces con dificultades, pues 
los “censores del Régimen” acentuaban su 
celo vigilante a medida que la aceptación 
popular crecía y los mensajes se hacían 
más atrevidos.

Fueron años, aquellos del final del 
franquismo, de importante actividad 

cultural, uniéndose a poesía y canción, el 
teatro, las sesiones de “cine alternativo”, 
la presentación de libros de reflexión 
educativa, cultural, social, en los que los 
títulos de aquella editorial que publicó a 
Pacheco su “Poesía en la Tierra” y otros 
más corrían de mano en mano. ¡Allí estaba 
siempre presente nuestro maestro-poeta, 
multiplicándose hasta el infinito!

Luego, con el paso de los años, con la 
“normalización democrática”, aquella 
“poesía de intervención” fue dando paso 
en general a otra más sosegada, más 
experimental, menos comprometida, 
más “estética”. Pacheco ya había dado 
anteriormente muestras de su capacidad 
para afrontar con éxito estos otros registros, 
y siguió profundizando en los mismos. Fue 
poeta inquieto, notable artista hasta su 
muerte en 1998, debilitado físicamente, 
pero lúcido hasta el final.

En el centenario de su nacimiento (19 de 
diciembre de 2020), hemos sacado el libro 
conmemorativo que he tenido el honor de 
coordinar, editado por la Fundación Caja 
Badajoz: “Manuel Pacheco, centenario de 
un poeta extremeño universal”. ¡Siempre 
permanecerá su gran personalidad artística 
y humana en el recuerdo! ◘
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Ana, ¿cómo se define usted 47 años 
después de haber sido entrevistada para la 
Revista de Ferias en el año 1974? 

Me defino como una mujer madura que 
ha tenido la suerte de trabajar en lo que 
le ha gustado. Me licencié en Medicina 
después de haber comenzado a cursar 
Química, y ejercer la medicina ha sido 
muy importante para mí. 

¿Fue usted de las primeras mujeres en 
acceder a la Facultad de Medicina? 

Ya había algunas mujeres cuando yo 
comencé, y concretamente, cuando yo 
ingresé lo hicieron bastantes mujeres. 

¿Qué es lo que más le gusta de Olivenza? 

Su cercanía. Caminar y conocer a todas 
las personas. Ya que Olivenza es un 
pueblo y tiene la cercanía y amabilidad 
de los pueblos. 

¿Dónde ejerce la Medicina actualmente? 

En atención Primaria, en la ciudad de 
Mérida. Llevo 15 años con destino en 
Mérida. Inicialmente recorrí distintos 
lugares hasta recalar en Mérida. Mi 
primer destino fue en Almería. 

¿Hubiera sido distinto ejercer la Medicina 
en su localidad de origen? 

Sí, desde luego, porque Olivenza, aunque 
tiene la consideración de ciudad igual 
que Mérida, es más pequeño y el trato 
es más cercano y familiar. 

¿Ha venido habitualmente a la Feria de 
Agosto de Olivenza?

Hace ya algunos años que no vengo. He 
venido todos los años cuando mi hija era 
pequeña y ambas disfrutamos mucho 
la feria porque el ambiente es muy 
agradable. Pero en los últimos años he 
estado fuera de la Comunidad Autónoma 

y no me ha sido posible acudir a las 
ferias y fiestas de mi pueblo. 

¿Actualmente, Ana María, está ya jubilada, 
verdad? 

Sí, me jubilé en septiembre. 

¿Y cómo ha vivido la pandemia en primera 
línea de batalla? 

Con las dificultades de tener que dejar de 
atender presencialmente a las personas 
y con todo lo que ello conlleva para los 
profesionales de la medicina y para el 
paciente. 

¿Qué es lo que más echa de menos al 
regresar a Olivenza? 

Su monumentalidad. Pese a ser 
oliventina, al regresar a mi pueblo me 
sigue impactando la monumentalidad de 
Olivenza. 

¿Qué es lo que pide para los oliventinos y 
oliventinas? 

Pido para la gente de mi pueblo, 
nuevamente como ya hice en el año 
74, que no tengan que abandonar su 
pueblo por la falta de oportunidades, 
ya que el tener que dejar tus raíces es 
muy duro. Por eso pido oportunidades 
para los oliventinos y oliventinas y que 
no se vean forzados a abandonar sus 
raíces para poder trabajar en aquello 
que quieran, como me sucedió a mí, que 
me vi obligada a marchar para poder 
desempeñar mi trabajo en aquello que 
me gustaba. 

¿Qué mensaje quiere mandar a los que van 
a disfrutar de las Ferias y Fiestas 2021?

Que disfruten de la feria, pero que no 
dejen nunca la prudencia y el cuidado 
de lado para evitar contagios. ◘

Ana María Rodriguez Bordallo
Cuarenta y siete años después

E. S.. S.

2021
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CLASES
DE AJEDREZ

TORNEOS
ARBITRAJE

www.ajedrezolivenza.com

cao@ajedrezolivenza.com

679 96 17 10
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Cohetes de colore
s

CHELO MARTÍNEZ

Hoy es viernes y no 
trabaja 

papá. Es viernes de fe
ria, de 

la feria de Olivenza.

Me despierto en casa
 de mi 

abuela, en una cama 
pequeña 

junto a la pared y la 
máquina 

de coser Singer, en una 

improvisada alcoba. Apenas 

cabemos mi prima Isabel y 

yo, que como todos l
os años 

ha venido a pasar l
a feria 

con mis tíos y primo
s desde 

Madrid.

Anoche tardamos en dor
mirnos. 

Entre mirar debajo de la 

almohada a ver si y
a había 

pasado el ratoncito Pérez 

(porque ayer se me cayó 

mi primer diente mientras 

merendaba una pera de esas 

tan dulces de la ti
enda de 

María Angustias), y pensar 

en que hoy papá nos iba a 

llevar a la piscina de la 

almazara, los nervios
 no nos 

dejaban cerrar los ojo
s. Nada 

más abrirlos lo prim
ero que 

hago es mirar debajo
 de la 

almohada...¡Oh, dos m
onedas! 

Una de dos pesetas y 
otra de 

cincuenta céntimos, de
 las del 

agujerito. Esta tarde
 iremos 

al kiosco del señor Jo
sé y la 

señora Amalia a comp
rar dos 

refrescos de naranja 
y diez 

palostratos de los finit
os para 

mojar. Enseguida desp
ierto a 

mi prima para enseñarle mi 

tesoro y levantarnos r
ápido a 

desayunar.

Huele a rebanadas de pan frito. La abuela está en el fogón dándole vueltas en la sartén al pan, mientras en el puchero, color granate y azul por dentro, cuece el café, y en el cazo hierve la leche recién traída por la señora Encarna en su carrito, con sus cántaros y sus medidas de litro o medio litro.
Desayunamos café con leche y rebanadas. Desayuno de un día de fiesta.
Nos ponemos los trikinis con su aro de carey en el medio y ese estampado tan bonito de flores. Papá nos recoge y vamos con nuestros cestitos de paja hasta la piscina. Nos bañamos en la piscina chica viendo saltar a los mayores en la grande bajo la atenta mirada de Jesuli, el socorrista. En una radio suena “saca el whisky Cheli”... A las dos de la tarde, con la nariz un poco quemada y sin haber salido del agua, volvemos a casa. Tenemos carne con tomate y para beber Mirinda de la botella grande de cristal. Es un día de fiesta.
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Mamá nos obliga a dormir 
siesta bajo la amenaza de no 
ir a la feria por la noche.

Por fin son las seis, las 
siete, las ocho... La tía 
Isabel sube a casa con los 
preciosos trajes de gitana 
que ella y mamá han terminado 
de coser esta misma mañana. 
El de mi prima blanco con 
los vivos rojos y el mío rojo 
con los vivos blancos, y lo 
más importante ¡los zapatos 
de tacón!. Nos repeinan, 
nos colocan una flor en lo 
alto, peinas a los lados, 
pendientes de aro, collar y 
pulseras de colores. ¡No se 
puede ser más feliz!

Salimos, nos montamos en los 
caballitos que están junto 
a la tienda de Avelina en 
la carrera, dos vueltas y 
para el paseo. Mis padres 
y mis tíos se sientan en 
los veladores del Mercantil 
en sus sillas de hierro 
pintadas de azul y, mientras 
comen una ración de gambas, 
nosotras jugamos a ser 
modelos aprendiendo a andar 
con tacones sin salirnos de 
la raya.

Se levantan, nos llaman. Vamos a Los Valencianos a comprar un corte para mamá. Son casi las doce. Pronto empezarán los fuegos artificiales.
Se oye el primer cohete. Tengo miedo. Papá me coge y desde la esquina de la calle Fernando Alfonso veo destellos de colores en el cielo. Azul, morado, rosa, verde, azul... mientras mis ojos se van cerrando y acaba unos de los días más intensos de mi corta vida.◘
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Se presentó el disco de Acetre la casa de las locas

promoción de Alqueva como destino turístico

Se presentó el proyecto transfronterizo 
red de Conjuntos Histórico-artísticos 

de la provincia de Badajoz

Se reconoció a olivenza como parte de la red de pueblos más 
Bonitos de España

ruta etnorural para celebrar el Día Mundial del 
Medio Ambiente

iii Jornada de Fortificaciones Abaluartadas

A pesar de la pandemia, Olivenza sigue sumando

Ocurrió en Olivenza,
ocurrió en Cultura y Turismo
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Encuentro sobre turismo accesible en olivenza y Alqueva

Mesa celeste ubicada en el embarcadero de 
villarreal

Conmemoración del nacimiento de Manuel pachecoCelebración de “pUEBlArtE”

Se presentó la campaña de 
promoción para el uso del 

portugués oliventino
Se celebró la Semana de la lectura

Nos hemos adaptado, seguimos trabajandoA pesar de la pandemia, Olivenza sigue sumando

Ocurrió en Olivenza,
ocurrió en Cultura y Turismo
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Entrega de los premios del XXi Certamen literario Manuel 
pacheco

Se inauguró el Call Center gestionado por Concentrix

Educación vial en los colegios, por parte de la policía 
local

Escuelas taller

Despedida de los trabajadores municipales jubilados

Apertura de acciones formativas

Ocurrió en Olivenza,
ocurrió en Educación, Formación y Empleo

A pesar de la pandemia, Olivenza sigue sumando

Encuentro del alcalde oliventino con 
responsables de la cadena de supermercados 

del grupo MAS
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cambio de denominación del paseo general infante a plaza 
de la diversidad

Acto de visibilización de la importancia de la 
donación de médula ósea

colaboración con fundación la caixa para llevar 
juguetes a los niños con más necesidad

se entregó la recaudación de la carrera solidaria 
organizada por eventos puente ayuda y limbo solidario

charla-debate durante los actos de conmemoración del 
día internacional de la mujer

conmemoración del día internacional de la eliminación 
de la violencia contra las mujeres

Ocurrió en Olivenza,
ocurrió en Igualdad y Solidaridad

Nos hemos adaptado, seguimos trabajando

Ocurrió en Olivenza,
ocurrió en Educación, Formación y Empleo

A pesar de la pandemia, Olivenza sigue sumando
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Desinfección de las calles por operarios del 
Ayuntamiento de olivenza

Actividad de la Escuela Municipal de Música durante 
el confinamiento

Entrega de medidores de Co2 a los centros educativos

reconocimiento a la Agrupación de voluntarios de 
protección Civil por su labor durante la pandemia

vacunación masiva en olivenza

Se recibió el material de protección y desinfección

A pesar de la pandemia, Olivenza sigue sumando

Ocurrió en Olivenza,
ocurrió durante la pandemia
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Actividad infantil durante la Feria de la 
FarrapaSe recibió a los reyes Magos en Navidad

Atracciones en el recinto ferial para celebrar la 
Feria de la Farrapa

Se disputó el Campeonato de Extremadura 
de Ajedrez

olivenza F.C., temporada 2020-2021

Actividades infantiles en las piscinas municipales

Se reanudó la actividad de las escuelas deportivas
recibimiento del presidente de la Diputación de 

Badajoz a la piragüista inés Felipe vidigal

Ocurrió en Olivenza,
ocurrió en Festejos y Deportes

Nos hemos adaptado, seguimos trabajando

Ocurrió en Olivenza,
ocurrió durante la pandemia
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realización de skate park

instalación de 
electrolineras

Adecuación del pavimento en el entorno del parque

Equipamiento del Centro de Día

plantaciones nuevas en zonas verdes

A pesar de la pandemia, Olivenza sigue sumando

Ocurrió en Olivenza,
ocurrió en Infraestructuras

instalación de caldera de biomasa en la 
residencia virgen de guadalupe

talleres de reparación de bicis en San 
Jorge y villarreal

Finalización de la obra para la 
creación de la plataforma única en 

el entorno de los paseos
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Nos hemos adaptado, seguimos trabajando

PRESUPUESTO PARA AñO 2021
las cuentas de 2021 para olivenza y pedanías, fueron aprobadas en la sesión plenaria correspondiente 
al mes de abril celebrada el pasado 10 de mayo.
El presupuesto, que cumple con la regla de gastos y estabilidad, asciende a 13.323.306,81 euros y está 
equilibrado a nivel de ingresos y gastos.
Cuenta con un capítulo de inversiones de 750.000 euros de aportación municipal. 

• las inversiones, en líneas generales, están desglosadas para la primera anualidad del plan de 
asfaltado de olivenza y pedanías, un parking de autocaravanas, la urbanización calle Haití, la 
ampliación cementerio municipal y una nueva línea de ayudas a empresas y autonómos/as. 

• El presupuesto, apuesta por la sostenibilidad y energías renovables con 37.500 euros de 
aportación municipal para instalación de energía fotovoltaica y renovación alumbrado.

• también, las cuentas municipales tienen una aportación para la seguridad y salud de los 
trabajadores municipales con 40.000 euros para material sanitario.

• El cálculo presupuestario para personas mayores, ley de dependencia y ayuda a domicilio 
asciende a 299.050 euros.

• la estimación presupuestaria para los más jóvenes con 38.600 euros en el mantenimiento de 
becas y ayudas escolares, 57.000 euros para ocupación y tiempo libre y 23.100 euros para 
transporte escolar, también están recogidos en las cuentas.

• las cuentas incluyen 60.000 euros para el mantenimiento de las ayudas sociales.
• El presupuesto tiene un compromiso con la recuperación económica y social y la vuelta, con 

todas las medidas de seguridad, a una normalidad pre-pandémica; con un total de 232.941 
euros para el fomento del deporte; 101.000 euros para la piscina de verano; 191.500 euros 
para el turismo, comercio y empresas; 123.610 euros para la Escuela de Música; 337.362 
euros para cultura; 88.852,88 euros para la biblioteca municipal ‘Manuel pacheco’; 144.000 
euros para festejos y 159.669,22 euros para la universidad popular y formación.

• El patrimonio histórico cuenta también con una importante inversión presupuestaria, con un 
plan de protección del casco histórico de 96.260,88 euros, unas jornadas de fortificaciones 
abaluartadas y semana del patrimonio de 5.000 euros, la accesibilidad de la iglesia de la 
Magdalena de 10.000 euros y la dirección de obra para la rehabilitación de la puerta del 
Calvario de 18.150 euros.

• la participación de la ciudadanía tiene una partida de 44.619,28 euros y el movimiento 
asociativo con 48.000 euros para subvenciones.

• El presupuesto incluye 40.000 euros de fondos propios para la búsqueda activa de empleo 
para personas con discapacidad.

la cuentas también incluyen un programa de actuación municipal de empleo para el año 2021, 
mediante convocatorias públicas en 6 medidas y 17 acciones, desglosada para atender a las situaciones 
de vulnerabilidad; acciones sociales prestadas a la ciudadanía, garantizando el ejercicio de las 
potestades públicas, mediante acciones formativas y a través de servicios considerados estratégicos 
para la población, contando con más de 640 contrataciones.





viernes 13
11:00 - 15:00
PARQUE ACUÁTICO

En el Parque de los Pintasilgos

23:00 
SOVERSION

En el Paseo Chico (Avda. de Portugal)

sábado 14
23:00 
NOCHES DE ROCÍO

En el Auditorio Municipal

19:00 
TOROS: CLASE PRÁCTICA

En la Plaza de Toros de Olivenza

domingo 15
20:30 
EL SHOW DE BARTOLITO EN LA GRANJA

En el Paseo Chico (Avda. de Portugal)

24:00 
FUEGOS ARTIFICIALES

En el campo de fútbol

lunes 16
HASTA LAS 24:00 
DÍA DE LA INFANCIA

En el recinto ferial
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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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Que la palabra humano no nos venga tan 
grande

Que nadie quiera sacar provecho de algo tan 
delicado

Que tomemos conciencia de lo que hemos 
vivido

Y que entendamos que esto aún no ha 
terminado

Que el quedarse en casa sea voluntario

Que tanto sacrificio haya merecido la pena

Que ni escuchar quiero otro toque de queda

Que la palabra “ola” me recuerde solo a verano

Que vuelvan a retumbar los tambores por 
febrero

Que nuestra Señor de los Pasos siga luciendo 
su manto

Que las verbenas inunden las madrugadas

Que podamos volver a bailar el pasodoble 
agarrado

Que cantemos de nuevo ese izado de bandera

Que nuestros coros y danzas nos deleiten con 
sus pasos

Que las navidades luzcan con más fuerza

Que la Salud sea nuestro mayor regalo

Y sin más ya me despido

Que como diría Mecano:

“espabilemos los que estamos vivos”

Que la vida son dos minutos, y uno... uno ya 
ha pasado.

Que vuelvan las risas al descubierto

Que de nuevo los abrazos se pongan de moda

Que besarnos no entrañe peligro alguno

Que darnos la mano no esté mal mirado

Que no nos encierren a nuestros mayores

Que mirarnos a través de un cristal no se 
convierta en costumbre

Que para aplaudir a los sanitarios no 
necesitemos de otra pandemia

Que reconocer su labor se haga constante y a 
diario

Que los niños sean siempre nuestro mayor 
ejemplo

¡Pequeños héroes, menuda lección nos habéis 
dado!

Que sepamos vivir sin sentir tanto miedo

Que aprendamos a disfrutar sin causar ningún 
daño

Que el futuro no sea tan incierto

Que tengamos presente siempre el pasado

Que recordemos a los que ya no están

Que tantísimas vidas perdidas no hayan sido 
en vano

Que ser responsable sea algo innato

Que pedir prudencia no sea obligado

Que todos pongamos de nuestra parte

Que entonemos el mea culpa, para reconocer 
nuestros fallos

Versos confinados

Inés Mª Píriz Vidigal
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E l médico, además de adoptar 
conocimientos, habilidades y 
destrezas para diagnosticar y tratar 

enfermedades debe, como una función 
tan importante como aquellas, prevenir el 
proceso mórbido que pueda causar defecto 
o daño al organismo y desencadenarle la 
incapacidad, estado crónico o la muerte en 
el peor de los casos.

Para ser un buen médico hay que tener 
como meta el bien del paciente, con un 
aprendizaje continuo durante toda la vida 
y sin temor al fracaso.

Ser médico significa ser buena persona, 
ser médico no es andar frente al paciente 
y tirar de él, significa andar a su lado, no 
es mirarlo por encima del hombro, es 
mirarlo a los ojos. Ser médico no es solo 
una profesión, es una filosofía de vida.

Enfermera es aquella persona que se 
dedica al cuidado personal o intensivo de 
un paciente, ya sea en el centro hospitalario 
o de salud como en su domicilio particular. 
Sin duda ser enfermera es una cuestión 
de vocación, no está entre las ramas de la 
medicina mejor pagadas y es una de las 
profesiones más bonitas que existen. Si 
quieres que esa sea tu carrera de futuro, 
siendo enfermera verás varios tipos de 
pacientes y les terminarás cogiendo cariño 

a muchos de ellos, es natural, vas a trabajar 
con gente día tras día y antes o temprano 
habrá alguno que tire de tu fibra sensible. 
Verás a personas muy enfermas o a punto 
de morir y tienes que aceptarlo como parte 
de tu vida, si no eres capaz de hacerlo 
quizás la enfermería no es la profesión a 
la que deberías dedicarte. Si quieres ser 
una buena enfermera tendrás que ser una 
buena oyente, la labor de enfermera va más 
allá de dar órdenes y asegurarse de que 
los pacientes entienden los medicamentos 
o planos de tratamientos, escuchar a los 
pacientes es crucial una para determinar la 
mejor manera de cuidar de ellos.

Bueno, no quiero extenderme más, sólo 
deciros que os admiro, que hacéis una labor 
encomiable y sacrificada por los demás. 
A todos los profesionales de la medicina 
realmente. Sinceramente vosotros sí que 
os merecéis un buen descanso y unas 
buenas vacaciones. En mi opinión, estas 
personas son las que realmente tienen que 
tener un sueldo decente, y no los toreros 
ni los futbolistas. Estas personas sí son 
las que hacen una buena faena y un buen 
partido todos los días. Os lo merecéis todo 
de verdad, sinceramente es lo que pienso, 
estoy muy convencido, os doy las gracias 
por todo. 

◘

médicos y enfermeras
Joaquín Rebola
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Somos incoloros, transparentes, casi 
invisibles a tu vista. Pasamos desapercibidos 
en el día a día. Y… ¿por qué no reconocerlo? …
discretos dentro de este mundo tan ruidoso.

Pero detrás de Aqualia estamos muchos 
profesionales, expertos y comprometidos, 
dedicados todos los días a que el agua siga 
llegando a millones de hogares… sin que te 
enteres.

Somos personas que trabajan para personas  
prestando un servicio público esencial.

La prueba  
de que lo 
hacemos bien, 
es que  
no te das  
cuenta de que 
existimos.

aq
ua

lia
.c
om

Atención al cliente:  
900 82 20 85
Averías:  
900 82 20 86
Autolectura:  
900 82 20 87
Ramón y Cajal, 23  
Olivenza 06100  Badajoz

Jaime Ruíz Peña

Olivenza espiritual sorprendente

M e llamo Jaime Ruiz Peña, soy un turista espiritual y tengo 400 
palabras para contaros una historia.

Aquello más que un reto fue una provocación. Un descreído 
del turismo espiritual me retó a llevarle a un pueblo donde solo con 
elementos espirituales, saliera alucinado como turista. 

“Te voy a llevar a un sitio que en menos de quinientos metros vas a 
ver cuatro elementos espirituales y te dejaré cuatro veces sin palabra. 
Ese sitio se llama Olivenza” le dije. ¿Olivenza no es tierra de toros?, me 
preguntó. Y “tierra espiritual” contesté yo.

Comenzamos el viaje espiritual atravesando la puerta de la muralla del 
castillo, atravesando la plaza y penetrando dentro de la Iglesia de Santa 
María del Castillo. “Bonita”, dijo el provocador, “pero no sorprendente”. 
Hasta que paramos delante del impresionante Árbol de Jesé, padre del 
rey David, que es el árbol genealógico de Jesucristo. Consta de quince 
tallas, desde Jesé, que aparece con una larga barba a las tres ramas se 
representan los doce antepasados de Jesús, de dos en dos, reyes de 
la casa de Judá. En la cúspide está María con el Niño Jesús. Miré a mi 
acompañante, se había quedado sin palabra. 

Salimos de la plaza por una estrecha calleja y llevé a mi compañero 
de aventuras al Hospital de la Misericordia. “¿Te gustan los azulejos 
pintados?”, le pregunté. “Sí,, me encantan”, contestó. Cruzó la puerta y 
se encontró dentro la Capilla del Santo Espíritu, la joya espiritual de la 
azulejería portuguesa en España. Volvió a quedarse sin palabra.

Cuando creía que no podía más, al torcer una equina nos dimos de 
bruces con la Iglesia de Santa María de la Magdalena, mejor rincón de 
España del 2012. Cuando se sumergió dentro contempló, deleitándose, 
sus columnas retorcidas como amarras de barco. Me miró perplejo y 
sin hablar ante la belleza del arte universal manuelino. Abrió los brazos. 
“Solo falta que me enseñes un milagro”, me indicó, y yo le contesté: “Así 
sea”. 

 Entramos en el centro parroquial y subimos unas escaleras hasta 
encontrarnos con lo que parecía una antigua cocina. Allí estaba todo 
lo que se sabía del arroz milagroso. El único milagro de multiplicación 
de alimentos que había aceptado la iglesia tras el del pan y los peces 
de Jesucristo. Y pasó en Olivenza. “Has ganado, cuatro veces me has 
callado”,

Conseguido: esta historia oliventina, en 400 palabras he narrado. ◘
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Somos incoloros, transparentes, casi 
invisibles a tu vista. Pasamos desapercibidos 
en el día a día. Y… ¿por qué no reconocerlo? …
discretos dentro de este mundo tan ruidoso.

Pero detrás de Aqualia estamos muchos 
profesionales, expertos y comprometidos, 
dedicados todos los días a que el agua siga 
llegando a millones de hogares… sin que te 
enteres.

Somos personas que trabajan para personas  
prestando un servicio público esencial.

La prueba  
de que lo 
hacemos bien, 
es que  
no te das  
cuenta de que 
existimos.
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Atención al cliente:  
900 82 20 85
Averías:  
900 82 20 86
Autolectura:  
900 82 20 87
Ramón y Cajal, 23  
Olivenza 06100  Badajoz
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Y o esto ya me lo veía venir. Mira que 
se lo dije a mi madre, pero ella, nada: 
“Es por tu bien”, decía. Siempre es 

igual. Cuando los mayores no quieren 
dar explicaciones, dicen eso, que es por 
nuestro bien. Ahora la de Lengua quiere 
que le hagamos una redacción, tipo qué 
hemos hecho en verano y esas cosas. A 
ver cómo cuento yo que me he pasado 
el verano en el pueblo, casi sin Internet 
ni nada. Encima, lo voy a tener que leer 
delante de la clase. Se van a partir y ni 
me van a creer. Madre mía... no lo quiero 
ni pensar.

Es que se lo dije, lo juro: “Cómo va a 
ser por mi bien que me aísles del mundo”. 
Todavía tengo el trauma de cuando fuimos 
en Semana Santa y estuve dos días sin red 
en casa de mi abuela. Dos días. “Cuando 
vuelva ya voy a estar perdida en Tiktok y 
ni siquiera voy a saber cómo les va la vida 
al Morenus y todos esos. ¿Y de qué voy 
a hablar después con mis amigos? Pues 
luego no te quejes si tienes que gastarte 
un montón de dinero en el psicólogo.” Y 
estuve a punto de llorar; no lo hice para 
no parecer una pija. Total, que al otro día 
ya iba yo camino del pueblo. Y allí me iba 
a dejar dos meses. Flipa.

Paso de contar cómo fue el viaje. 
Básicamente, una caca. Al llegar, mi 
abuela me estaba esperando con los 
brazos en posición para estrujarme hasta 
que no pudiera respirar. Y me hablaba 
como si tuviera tres años. Creo que eso 
lo hacen todas las abuelas de todo el 
mundo, vamos, es lo que me parece.

Iba a dormir en la habitación de 
cuando mi madre era pequeña, así que 
allí coloqué mis cosas con la ayuda de 

mi abuela. Todavía tenía mi madre ropa 
suya en el armario. Había una camisa 
con un estampado de flores horroroso. 
“¿Y esto tan hortera?”, le pregunté a mi 
abuela. “De tu madre. A ella tampoco le 
gustaba y le daba vergüenza salir con ella 
a la calle, pero se la había regalado la tía 
Conchita y no le podía hacer el feo. Se la 
puso a regañadientes, cuando las fiestas 
del pueblo. No sé cómo pasó, pero al cabo 
de poco tiempo todas las mozas llevaban 
camisas así”. Qué fuerte, mi madre tiene 
un pasado de influencer y no me había 
dicho nada.

Después de tener todo colocado, lo 
primero que quise saber es dónde podía 
tener red. Vamos, con el montón de 
datos que tenía en el móvil, tenía que 
aprovecharlo. Mi abuela me dijo que de 
esas cosas no entendía, pero que iba a 
presentarme a las nietas de su amiga 
Chelo, que vivía dos casas más abajo. 
Por lo que se ve, la madre de esas niñas 
también les había dicho que tenían que 
irse al pueblo por su bien. Así me enteré 
de cómo pillar Internet.

En la tapia del cementerio. A ver, no 
es que me den miedo esas cosas, pero 
no me digas que no da mal rollo ver a 
medio pueblo con el brazo estirado para 
ver si les llegaban las ondas, o lo que sea 
que tenga que llegar para tener Internet. 
Desde lejos parecía que estaban rodando 
una peli de zombis, qué miedo. No sé si 
ese truco funciona, la verdad, me

parece una idea un poco idiota. Yo me 
puse a hacer lo mismo que los demás, así 
que tampoco me voy a poner a criticar. 
Allí empecé a saber qué hacía la gente 
en el pueblo para entretenerse, y a tener 

Reseteando
Lucía Mora Madrigal

Primer premio de NARRATIVA - XX! Certamen literario “Manuel Pacheco”
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amigos. Si quieres que te diga, ir a la 
tapia del cementerio no estaba mal, era 
tipo Facebook, pero en plan analógico.

La que mejor me caía era Chelo, la nieta 
de la amiga de mi abuela, Chelo, la que 
vivía dos puertas más abajo. La madre de 
mi nueva amiga se llamaba Chelo también. 
No veas la imaginación que tiene esa 
familia para poner nombres. Chelo tenía 
mi edad y compartíamos desgracias, 
creo que por eso nos llevábamos tan 
bien. Cuando yo llegué ella ya hacía una 
semana y pico que estaba allí. Un montón 
de tiempo, ya se conocía el pueblo, a qué 
se dedicaba la gente y todo. Tenía un tío 
que se llamaba Ricardo, pero le decía 
Richi. Eso me contó mi amiga y que de 
joven había tenido una banda de rock con 
otros chicos. Habían grabado un disco y 
ponían sus canciones en la emisora de 
radio del pueblo. No me esperaba conocer 
un famoso, aunque si te digo la verdad, 
muy famoso no creo que fuera porque 
mi madre siempre está hablando de sus 
“tiempos mozos” y nunca me ha dicho 
nada de este “Richi y los muñecos”, que 
era como se llamaban. El tío de mi amiga 
llevaba el pelo largo y siempre iba con la 
misma camiseta negra que decía “Guns N’ 
Roses” y unos pantalones superajustados. 
Quiero pensar que tenía unas cuantas 
camisetas y pantalones iguales. Yo no le 
dije nada a Chelo, no se fuera a molestar, 
pero creo que su tío iba de guay por la 
vida. Decía cosas como “chachi piruli”, 
“ok, makey”, “guay del Paraguay” … era 
muy raro, tendría algún trauma o algo.

Tendré que contar algo sobre mi 
abuela, que si no va a parecer que me 
pasé todo el rato buscando Internet con 
mi amiga. Y no. Nos levantábamos, como 
quien dice, de madrugada. Los vecinos de 
al lado tenían pollos y esas cosas. Y había 
un gallo que cantaba bien temprano. No 
digo yo que no me gusten los gallos, pero 
podía cantar un poco más tarde. No sé, 

tipo a las diez o así. Así que, no veas todo 
lo que se podía hacer en una mañana.

Me parece alucinante que mi abuela 
tenga tanta vida social, sin móvil ni nada. 
No le hace falta Instagram para nada, lo 
digo en serio. Ella es más de teléfono, 
de esos que suenan tan fuerte. Lo tiene 
en una mesa, con las fotos de toda la 
familia. La gente normal lleva las fotos 
en el móvil, pero ella las tiene al lado 
del teléfono. Le llamaban, fijo, diez veces 
por día, entre familia, amigos y gente 
vendiendo cosas. Las vecinas también le 
llaman a veces.  Para preguntar si sabe 
quién se ha muerto, para decirle que si 
quiere acompañarlas al mercado, para 
contarle un chisme cualquiera, cosas así. 
Tenía gracia escucharla. Lo alucinante 
era cuando le llamaban para pedirle una 
receta y decía: “le echas un puñado de 
esto, lo que tu veas de lo otro y lo dejas 
cocer lo que tú comprendas”. El profe de 
Historia, que siempre está con el rollo de 
que hay que ser precisos, lo iba a flipar 
con mi abuela.

A veces íbamos las dos a los mandados, 
como dice ella. Al principio era un poco 
caca, porque la gente no me conocía y 
nos teníamos que parar cada dos por tres 
para que mi abuela diera explicaciones 
sobre la niña que llevaba al lado, o sea, 
yo. Peor fue cuando una vez ella se metió 
no sé dónde y se me acercó una señora a 
preguntarme: “¿Y tú de quién eres?”. “Que 
de quién soy, ¿cómo?”, fue lo que pensé, 
pero no dije nada porque no me esperaba 
una pregunta tan rara. Esas cosas fueron 
al principio, luego ya se acostumbraron a 
verme y ya pasaban.

Lo que más, más me gustaban eran las 
noches, cuando después de cenar salía 
toda la gente con sus sillas a la puerta para 
“tomar el fresco”. Parecía una quedada 
por Zoom, pero sin pantallas ni nada. Era 
guay. Toda la gente ahí, hablando al mismo 
tiempo. Y se enteraban de todo, ¿eh? Ya 
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no estoy muy segura de esa teoría de que 
para entenderse hay que hablar uno de 
cada vez ... Yo no estaba muy atenta a sus 
conversaciones, la verdad. Me sentaba 
en la acera a comer pipas y hablar de 
nuestras cosas con Chelo. Me contó una 
vez que por las mañanas iba con sus 
abuelos a ordeñar las vacas que tienen. 
Iba y volvía andando, nada menos que 
dos kilómetros y pico. Sólo de pensarlo ya 
me canso, vaya pereza. Me gustó que me 
contara esa historia aunque, la verdad, se 
podría haber ahorrado algunos detalles. 
Mi vida cambió desde ese momento para 
siempre y ahora no puedo tomarme un 
vaso de leche sin que se me venga la 
imagen de unas ubres a la cabeza. Es un 
poquito asqueroso. Se pasaban rápido 
las noches. Cuando mi abuela me decía 
que era hora de irse a dormir, a veces 
intentaba convencerla para quedarnos un 
ratito más. “Ni un ratito ni una ratita, que 
mañana no hay quien te levante.” Tiene 
los mismos argumentos que mi madre, 
será genética.

Los dos meses sí que se pasaron 
rápido al final. Aprendí algunas cosas e 
hice una gran amiga así que, ni tan mal. 
Cuando mi madre llamó para decir a qué 
hora iba a llegar para recogerme al día 
siguiente, me dio un poquito de penilla. 
Tenía esperanza de que me dejara unos 
días más. Así hasta sonaría a condena: 
“Estuve en el pueblo dos meses y cinco 
días”, por ejemplo.Pero no. Mi madre 
tiene sus cosas, pero a puntual no le 
gana nadie. Y yo no quería pedirle que 
me dejara quedarme más tiempo. Seguro 
que entonces me diría: “¿Lo ves?... te dije 
que era por tu bien”. Detesto cuando mi 
madre me dice: “Te lo dije”.

Cosas así pondré en la redacción. 
Vamos a ver cómo lo cuento sin que 
parezca que es todo es una trola. Ya 
bastante tengo con no saber cómo van 
las cosas en las redes, me va a costar un 
montón ponerme al día. ◘



Ferias y Fiestas 2021 - Olivenza

65

Cierro los ojos y sueño ser
Oasis que surge de tu sudor
En el desierto de mi boca.

Mi lengua te invoca
Cual ritornelo de amor

Y, sin cesar, busca la tinta
Derretida de tus venas

-día y noche-
Con frenesí de infarto.
Me deshago en pasión

En la golosa piel de tu vientre
Y te alzas con afán de bella entronizada..

¡No,
no,

no!
No quiero

Que me cierres esa puerta.
Deja que recoja versos germinados

En el sempiterno huerto de tus pechos;
Explorar tu inefable figura de porcelana,

Tus piernas de caramelo.
Y ahora, como abeja alocada,

Ufana de amor,
Me repondré de este delicioso lapsus

Y regresaré a sentir la nostalgia
Del petricor de tu sudor

En el desierto de mi boca.

en el desierto de mi boca
Juan Becerra Gómez

Primer premio de poesía

XX! Certamen literario 
“Manuel Pacheco” FOTOS: 

Antonio Martínez Montoya
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¿QUÉ RELACIÓN UNE A ACNUR CON OLIVENZA?

Pueblos Solidarios con ACNUR (Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para las personas Refugiadas) es 
una iniciativa de su comité español para acercar la 

realidad de las personas refugiadas a los municipios de nuestro territorio.

A través de este proyecto, se ponen recursos educativos a disposición 
de ayuntamientos, asociaciones, vecinos y vecinas para visibilizar la 
situación de las personas refugiadas y para realizar actividades solidarias 
que apoyen el trabajo de ACNUR.

La Asociación Limbo Cultura, con la colaboración con otras entidades 
de nuestra ciudad, incorporó Olivenza a este proyecto poniendo a 
disposición de más de 25 establecimientos comerciales huchas para 
recoger fondos y desarrollando una serie de actividades entre los meses 
de septiembre y noviembre de 2019.

¿CÓMO HEMOS CONTRIBUIDO A MEJORAR Y VISIBILIZAR LA VIDA 
DE LAS PERSONAS REFUGIADAS?

A través de la exposición realizada en el Museo Etnográfico Extremeño 
González Santana, ‘The Most Important Thing’, con fotografías de 
personas refugiadas de Siria, Sudán del Sur, República Centroafricana 
y Mali, realizadas por el fotoperiodista Brian Sokol, y de la proyección 
de los documentales de Julieta Cherep ‘El loco del desierto’ y ‘La niña 
bonita’, se abrió desde Olivenza una ventana para observar la realidad de 
las migraciones. 

Por otro lado, gracias a la colaboración de ciudadanía, comercio y 
empresas locales, asociaciones y Ayuntamiento de Olivenza, se recaudaron 
un total de 645,15 euros. ACNUR, tras reconocer como una destacada 
aportación, ha destinado este dinero al envío de refugios, material 
de emergencia y alimentos con destino a las personas desplazadas y 
refugiadas en Yemen.

Las entradas adquiridas para asistir a las proyecciones y la exposición, 
el dinero depositado en las huchas que comercios y empresas locales 

colocaron en sus establecimientos, el torneo de 
ajedrez organizado por el Club de Ajedrez Olivenza, 
la ruta senderista realizada en colaboración con ‘Los 
Prisiñas’ y el evento gastronómico-musical ‘Naufrage’, 
desarrollado en Limbo Lounge, permitieron recaudar 
la cantidad arriba citada y demostrar una vez más que 
si hay una palabra que puede ir 
de la mano con el nombre de 
Olivenza, esa es SOLIDARIDAD.
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Telf.: 924 49 03 21

C/ José Soto, 2

Olivenza

www.calzadosgalvan.com
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Habría que ir aceptando que Olivenza es diversa...
¿Crees que la gente tiene la piel muy fina 

porque ya nadie se ríe de los chistes de negros, tontos 
y maricones? Este texto es para ti.
CuatrO COnsEjOs para tEnEr la fiEsta En 
paz
Consejo nº 1: al pan, pan

las personas lGtBiQ+ saben que lo son, y poner 
nombrecitos ridículos para enmascarar la realidad no le 
sirve a nadie. ¿sabías que en la Edad Media se conocía 
a los homosexuales como “aritméticos”? Wtf... 

nombrecitos ridículos, sí. ¿Qué me dices de 
“mariquita”, “tiqui-tiqui”, “pato” o “mariposa”? ¿no te 
apetece llamar a las cosas por su nombre? lesbiana, 
Gay, trans, Bisexual, intesexual, Queer (y +), no 
maricones, tortilleras ni bichos raros.
Consejo nº 2: las manos quietas

El pelo afro sigue siendo pelo, te parezca lo que te 
parezca, Y nO sE tOCa. ni lana, ni algodón, ni muelles, 
ni esparto. ni 11811, ni actor secundario Bob, ni peluca. 
¿Que te da curiosidad? perfecto. legítimo. ¿tocas 
todas las cosas que te dan curiosidad? ¿le meterías la 
mano en la boca a un cocodrilo por curiosidad?

pD: abstente de disfrazarte de negra/o, por favor. 
El blackface (sí, eso de teñirte de betún para hacer el 
ridículo) tiene nombre propio y es una práctica súper 
racista que deberías ir desechando. “ay, es que yo no 
soy racista”. Vale, no eres racista, pero es una racistada 
y dice mucho más de ti que de la gente a la que imitas.

Consejo nº 3: Conecta con tu voz interior
así podrás pensar que qué rara la gente, sin 

necesidad de decirlo en voz alta. Y en particular, me 
refiero a los cuchicheos cada vez que pasa una mujer 
musulmana con hiyab y parece que te va la vida en 
comentar que hay que ver, qué machistas son, como 
va la muchacha, seguro que la obligan, con el calor que 
hace, no sé cómo puede.

seguro que muchas de esas “cositas” son más 
genéricas de lo que piensas. Mientras buscas ejemplos 
de machistas, religiosos y conservadores en tu entorno 
cercano, te invito a pensártelo dos veces antes de 
hablar.
Consejo nº 4: Échale la culpa a la raE

porque claro, el diccionario aún dice que la palabra 
“gitano” es sinónimo de “trapacero” (que intenta engañar 
a alguien con astucias y mentiras), y normal que vayas 
por la vida diciéndole al colega que no te quiere/puede 
invitar a una caña “que no sea gitano”.

¿tacaño? Gitano. ¿sucio? Gitano. ¿ratero? Gitano. 
¿Mentiroso? Gitano.

Oye, que si ves que la raE no recoge todos los 
usos que tú le das, siempre puedes sugerir nuevas 
acepciones.

O puedes dejar de insultar y discriminar a todo un 
colectivo, diga la raE lo que diga. no sé, por proponerte 
alternativas. 

◘
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E s trasiego, un ir y venir de gente, encuentro.

Era el paso a la escuela, el lugar donde esconder los primeros besos, una 
cita con amigxs, los sueños de una noche de verano o donde buscar el tenue 

sol alguna tarde de invierno.

Son piedras lanzadas con insultos y miradas acusadoras clavadas en las espaldas de 
alguna niña que, lejos de estar pendiente de las pliegues de su falda, daba puntapiés 
a una piedra de lado a lado de la plaza, o de algún niño que lleno de dulzura se 
detenía a observar la belleza de una flor. 

La plaza de la diversidad es todo esto: historias de otro tiempo que se enredan con 
las vidas de este. Sueños y juicios, discriminaciones y privilegios, vidas plenas y vidas 
rotas, gentes hechas sobre la palabra resiliencia. 

La plaza de la diversidad tiene todo eso: dolor enterrado en el lugar donde nos 
hirieron, juegos infantiles rodeados de pilares que pretenden honrar la memoria de 
quienes hacen que nuestras vidas puedan ser vividas. La plaza de la diversidad es 
reconocimiento para quienes hemos tenido que poner la otra mejilla en demasiadas 
ocasiones tras la bofetada dada en nombre de una moral, unas normas o tradiciones 
que nos han asfixiado y expulsado de nuestros pueblos.

No llegaremos a saber jamás cuánta gente fue “condenada” al destierro por ser 
lesbianas, gais, bisexuales o trans.

Quienes leéis este artículo dedicadle dos minutos a pensar en quiénes se fueron de 
Olivenza para vivir sus vidas, o en quienes no tuvieron esas vidas porque decidieron 
quedarse.

Por ellas y ellos tiene sentido un nombre en el callejero, por ellas y ellos tiene 
sentido una plaza, por ellas y ellos el recuerdo, las piedras enterradas, cada 28 de 
junio, cada concertación para condenar la lgbtifobia. 

Pero lo más importante que encierra esta plaza es el deseo de ver cómo las 
oliventinas y oliventinos que están creciendo lo hagan sabiendo que la diversidad 
es algo que forma parte de la humanidad y es perfecta que, en su pueblo, hay gente 
que pelea a diario para que todas y todos, amen a quien amen, vean su identidad 
reconocida con la asignada al nacer o no, son importantes para Olivenza.

Jamás quisimos plazas, calles, días, como tampoco quisimos insultos, palizas, 
asesinatos. Peleamos a diario para vivir de forma plena nuestras vidas, buscando 
cosas tan básicas como el amor de nuestras familias, las sonrisas de nuestras amigas 
y amigos, el respeto de nuestras vecinas y vecinos y la protección de las autoridades.

En Olivenza el objetivo es que el pueblo entero sea nuestra Plaza de la Diversidad.

L
a 

pl
az

a

Silvia Tostado Calvo
Presidenta de Fundación Triángulo Extremadura
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hostelería
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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
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En junio de 2008, se convocan elecciones a 
Junta Directiva de la Sociedad de Cazadores la 
Oliventina. por mayoría absoluta se eligió la lista 
que encabezaba Miguel Ángel vallecillo teodoro 
quien, con una Junta bastante remodelada, sigue 
ejerciendo el cargo de presidente. A ello se suma el 
hecho de ser el Secretario general de la Federación 
Extremeña de Caza.

En 1972 se crea esta Sociedad, de la mano de 
Antonio Cordero leiras. A él y a muchos socios 
que estaban a su vera, se debe que esta Sociedad 
continúe siendo una de las más importantes de 
Extremadura, con cerca de 21.000 has de tierras, de 
coto social, y 435 socios.

En estos tiempos tan difíciles, por unas y 
otras razones, para la actividad cinegética, los 
principales objetivos de esta Sociedad son educar 
y concienciar en el respeto y conservación de la 
naturaleza y especies cinegéticas

AlGUNAS DE NUESTRAS ACTIvIDADES
En primer lugar, mantenemos una orden de 
veda acorde con la situación de nuestro acotado, 
disponiendo un número limitado de piezas que se 
pueden cazar. Desde la temporada 2020-2021 se 
ha prohibido que las escopetas puedan disparar 
sobre la liebre, al verse gravemente afectada por la 
mixomatosis, que causó estragos. Ello ha permitido 
una leve recuperación; en esta temporada, 
también se ha prohibido su caza con escopeta, no 
así con galgos.

En segundo lugar, disponemos de bebederos por 
buena parte de nuestro acotado, de imperiosa 
necesidad en tiempos de sequía. Cada semana, 
nuestro guarda los rellena; se reparten más de 
1000 litros de agua, tan necesarios para que las 
diferentes especies sobrevivan. A ello hay que 
sumar la colaboración de muchos socios que se 
hacen cargo de colocar sus propios bebederos.

No podemos olvidar nuestra campaña para evitar 
la mixomatosis en conejos y liebres. Comenzamos 
a finales de junio y la mantenemos hasta finales de 
agosto. 

la colaboración con la Federación Extremeña 
de Caza es muy estrecha. Fruto de ello es la 
celebración del i Congreso ibérico de Caza y 
Conservación en nuestra localidad, en 2016; los 
continuos censos que se llevan a cabo, el último 

relacionado con el proyecto 
CotUrNiX, para recuperar la 
codorniz, o el proyecto rUFA, 
encaminado a censar la perdiz 
roja o el plan de investigación 
Científica y técnica de 
innovación 2020-23.

NUESTROS ObJETIvOS
Sin lugar a dudas, el primero y más importante 
es que esta Sociedad se mantenga viva durante 
muchos años más. Es por ello que la Junta 
Directiva actual pide a sus socios que presenten 
candidaturas para las elecciones que convocará en 
mayo del 2022.

Concienciar a l@s soci@s de la necesidad de 
colaborar en la conservación y respeto a las 
especies, a la naturaleza. Se puede empezar por 
algo tan sencillo como recoger las vainas de los 
cartuchos.

A nuestra actividad cinegética se une el hecho 
de ser uno de los miembros de la Sociedad de 
pesca piedra Aguda. la mayor parte del dinero 
que se consigue con los permisos, se destina a la 
limpieza de la margen izquierda de dicho pantano, 
que cada vez clama más por el respeto, lo que se 
puede hacer con el simple gesto de recoger la 
basura que en sus orillas se depositan.

AGRADECIMIENTOS
No puedo terminar esta página sin mostrar 
mi sincero agradecimiento a todos aquellos 
miembros de la Junta Directiva que estuvieron, 
en un primer momento, y a los que ahora me 
acompañan. Sin ellos el buen funcionamiento de 
esta Sociedad no sería posible. también agradecer 
a todos aquellos socios que siempre están 
dispuestos a colaborar, y a los que no, pues solo 
comentarles que entre todos se hace grupo, en 
caso contrario, la tendencia es a desaparecer.

por último, mención especial a todos 
aquellos propietarios 
quienes, de manera 
desinteresada, nos 
ceden sus tierras; a 
ellos, grACiAS.

¿Quién preside-dirige?
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TRIvIAl

responde 
correctamente a 
las 6 PREGUNTAS 
de nuestro 
cuestionario, envía 
tus respuestas a 
lapaco@lapaco.es 
o al facebook de 
plataforma Artística 
y Cultural oliventina, 
antes del lunes 16 
de agosto, y accede 
al premio de un 
surtido de quesos 
que sortearemos 
entre los acertantes.

Busca las 6 
respuestas en los 
anuncios de esta 
revista.
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¿En qué anuncio podemos 
encontrar al hombre más 
inteligente del Universo?

¿Qué anunciante está 
situado en la calle cuyo 
odónimo es la patria del 
perito Moreno?

¿Qué anunciante comparte 
apellido con el padre de 
Mortadelo y Filemón?

¿Qué anunciante comparte 
nombre con la nao 
naufragada en la costa 
norte de Santo Domingo a 
finales del siglo Xv?

¿Qué dos empresas tienen 
relación con un cervariense 
campeón del mundo?

¿Qué anunciante tiene 
el nombre científico de 
Quercus ilex?
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AYUDAS TÉCNICAS
EXTREMADURA, S.L.

Distribuidor oficial
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DIRECTORIO
DE ANUNCIANTES

ANUNCIANTE PÁG.

777 Winner 81

A de la Bea, Paraíso dulce 622 30 70 56

abogada Almudena Glez. 650 45 52 08

abogado Roberto Antúnez 58 924 49 15 13 615 26 29 52

Abonos Vallecillo 924 49 23 91 699 53 81 27

Academia Bernáldez 6 679 23 71 07

Aceites Bonet 32 924 49 01 58

Aceitunas López 924 49 61 02

AD Salud, Fisioterapia 54 924 49 25 03

Admón. lotería Mari Carmen 86 924 49 07 49 665 94 47 87

Agrarios Perera Núñez 18 924 49 28 26 658 97 32 96

Agrolivenza 924 49 10 80 657 84 51 87

Al Corte 22 924 47 72 01

Al pan, pan 12 654 08 08 61

Allianz, Seguros 924 49 27 75

Almacenes Cordero 34 924 49 32 66 683 12 05 52

Almacenes Los Ángeles 69 605 50 03 05 622 55 14 77

Almacenes Olivenza Gamma 924 49 31 46 696 59 56 82

Alqueva, bar 78 693 03 71 28

Aluminios Gómez 675 74 46 88

Ana Rosa Lagoa, Alimentación 12 650 45 52 08

Anagan, Correduría de seguros 686 81 05 65

Ancon y asesores 59 924 49 28 15 655 93 39 76

Ángeles, Almacenes Los 69 605 50 03 05 622 55 14 77

Antonio Felipe, instalaciones 34 655 30 46 40

Apartamentos Casa Adela 618 26 84 82

Aqualia 57 900 82 20 85

Arcoiris, Boutique 70 924 90 02 02 677 19 96 49

ANUNCIANTE PÁG.

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

Artesenza 607 08 42 77

Autocares Ñuco 88 696 46 98 23 696 46 98 22

Autoescuela Olivenza 18 665 96 21 04

Autoservicio Conchi Frade 671 71 75 36

Autoservicio IJ 14 924 49 24 18

AXA, Seguros 24 924 49 04 12

Azulejería Taller Artístico Rivera 679 96 17 10

Banca Pueyo

Bar pub La Gosadera Colón, 6

Barbería Malasaña 71 673 47 61 71

Becerra, montajes eléctricos 8 924 49 28 38

Bernáldez, Academia 6 679 23 71 07

Bernáldez, Butano 15 924 49 04 76 605 07 65 60

Bolsex 687 99 46 22 620 14 47 86

Bonet, Aceites 32 924 49 01 58

Boutique Arcoiris 70 924 90 02 02 677 19 96 49

Buena Vida, Lounge bar

Butano Bernáldez 15 924 49 04 76 605 07 65 60

Bve, Peluquería 924 04 04 93

Café bar Santa María 80 924 49 26 57

Cafetería El Tropezón

Cafetería La Encina 78 606 24 48 49 628 49 06 20

Cafetería Rivera 80 924 49 13 78

Cahersa 18 924 37 21 39 610 75 68 61

Caleya 19

Calzados Galván 70 924 49 03 21

Calzados Juan 70 924 49 22 64

pÁgiNA DE lA rEviStA 

donde aparece el anuncio 

publicitario
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CAMOEX, Extintores 84 924 24 38 47

Canalón Miguel Álvez 39 630 49 42 52

CAO (Club de Ajedrez Olivenza) 22

Carnicería Juan Eloy 14 646 50 83 95

Carnicería Marabé 924 49 64 56 619 71 03 68

Carpintería González Brito 34 678 42 05 04 924 49 32 92

Casa Adela, Apartamentos 618 26 84 82

Casa Adela, Restaurante 924 42 20 90

Casa Fuentes, Pastelería 13 924 49 01 69

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

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

Catering La Malagueña 79 656 85 17 24 676 23 44 78

Caty, Herbodietética 54 924 49 15 26 685 10 71 99

Centro médico Puente Ayuda 55 924 49 05 49

Cereales Vallecillo 924 49 23 91 699 53 81 27

Chamizo, Talleres 90 666 12 96 69 642 94 55 36

Chapa y pintura, Ganhao 924 42 04 93

Chaplin Burger 924 49 03 75

Chicote, Pinturas y grúas 61 625 17 04 24 660 11 00 58

Churrasco de San Pedro,  Rest. 924 49 08 71

Clínica dental Gianna Reyes 53 924 49 08 25 638 92 55 88

Clínica del pié 54 646 32 58 70

Clips, Copistería 924 49 27 35

Club de Ajedrez Olivenza 22 679 96 17 10

Comunicando entre gerundios 687 66 35 58 924 10 61 17

Conchi Frade, Autoservicio 671 71 75 36

Confecciones Mora 71 924 49 00 93

Confran, Neumáticos 670 49 63 06 924 49 32 28

Construcciones Helio 35 680 91 24 01

Construcciones Jesús Cuello 35 924 49 78 93 654 53 22 66

Construcciones Luis González 74 924 49 41 13 629 80 68 31

Contenedores Olivenza 50 924 49 20 64 646 29 64 47

Copistería Clips 924 49 27 35

Copy 10 924 49 18 32

Cordero, Almacenes 34 924 49 32 66 683 12 05 52

Cristalauto 924 49 19 36 657 06 77 84

David, óptica 54 924 49 14 11

de la dehesa, Alimentación 17 924 49 22 35

Delgado Cash 14 924 49 21 24

Digital Dniet, Imprenta 66 924 49 18 54 661 91 73 77

Dosca, Restaurante 77 924 49 10 65

Duque de Castillejos, Salones 79 656 85 17 24

Ebanistería Píriz 39 924 49 14 88 615 69 95 99

Electricidad MRC 38 924 49 78 58 685 92 85 41

Electroluma 687 90 58 36 677 47 67 92

Electromecánica Jorge Díaz 627 59 20 15 924 49 40 66

Emilio, Pinturas y grúas 627 18 24 37

Ena, Peluquería 60 620 30 13 31 617 14 63 03

Encina Park, La 78 655 14 71 07

Encina, Cafetería La 78 606 24 48 49 628 49 06 20

ENVAEX 924 49 08 82

ANUNCIANTE PÁG.

Espaço da coluna - Luís Fdes. 691 53 76 87

Espectáculos Vera 33 924 51 01 50 677 48 48 68

Est. Serv. Repsol (Morecala SL) 66

Est. Serv. Repsol (San Lorenzo) 89 924 49 13 38

Esther Silva, abogada 87 658 96 28 35

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

Excarbri, Carbones 84 924 49 62 11 605 68 34 05

Excavaciones Morales 924 49 02 80 610 70 12 12

Excavaciones Santos 924 49 20 49

Exservin, Informática 82 661 98 20 80

Extintores CAMOEX 84 924 24 38 47

Federico Borrego, Muebles 22 924 49 02 85 620 53 04 60

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

Filarmónica, La

Fincas Olivenza 657 97 06 62

Fisioterapia AD Salud 54 924 49 25 03

Fisioterapia-osteopatía Miosalud 55 924 49 12 88 610 66 80 56

Floristería Guadalupe 10 627 34 80 46 924 49 10 02

Fontanería Proyec-Font 50 699 53 87 31 666 35 19 04

Foto Vidigal 20

Frutería Mamen 665 61 61 59

Funevel 600 28 39 39 924 69 85 37

Furgocel 85 644 86 63 79

Galván, calzados 70 924 49 03 21

Ganhao, chapa y pintura 924 42 04 93

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

Garrido e hijas, panadería 17 924 49 00 18 615 91 37 11

Generali, Seguros 924 49 12 01 658 82 75 58

Gestoría Oligest 87 924 49 28 60 637 85 55 78

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

Gómez, aluminios 675 74 46 88

González, Almudena (abogada) 650 45 52 08

González Brito, Carpintería 34 678 42 05 04 924 49 32 92

González Carrillo, Estudio 24 667 28 02 95

González, Transportes 90 651 73 40 96

Gosadera, Bar pub La

Gráficas Jovi 55 637 10 41 35 628 41 74 47

Grúas Chicote 61 625 17 04 24 660 11 00 58

Grúas Emilio 627 18 24 37

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

Guarde, Guardería La 18 625 48 58 57 661 57 12 17

Guardería La Guarde 18 625 48 58 57 661 57 12 17

Helio, Construcciones 35 680 91 24 01

Herbalife 649 63 93 92 618 56 57 01

Herbodietética Caty 54 924 49 15 26 685 10 71 99

Heredero, Hotel 77 924 49 08 35

Hnos. González Perera, Pinturas 35 625 56 22 29 625 56 22 30

Hermanos Ramos, Talleres 91 924 49 01 75

Hermosa Joyeros 924 49 03 19

Hierros Olivenza 636 48 77 06

Higiensec, tintorería 924 49 05 60
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Hotel Heredero 77 924 49 08 35

Huerta de Olivenza, La 14 611 40 75 19

Iberdoex (Olivenza) 674 36 54 27

Iberdoex (Olivenza) 674 36 54 27

Iberdoex (Valverde de Leganés) 84 607 73 55 17 924 49 61 57

IJ, autoservicio 14 924 49 24 18

Imprenta Digital Dniet 66 924 49 18 54 661 91 73 77

Imprenta Oligraf 33 646 88 00 64

Infomóvil 83 685 30 27 33

INNOVA, odontología 924 49 00 88 680 28 47 27

Internutri, piensos 924 43 39 51

Izquierda Unida 69 659 02 73 95

Jamones y embutidos Olivenza 16 678 83 93 08 618 72 26 79

Javier Montero Automoción 924 49 17 98

Jesús Cuello, Construcciones 25 924 49 78 93 654 53 22 66

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

Jorge, Autocares 924 26 30 93

José Silva e hijos, Transportes 86 924 49 10 14 608 92 01 17

Jovi, Gráficas 55 637 10 41 35 628 41 74 47

Joyería Hermosa 924 49 03 19

Juan Eloy, Carnicería 14 646 50 83 95

Juan, Calzados 70 924 49 22 64

Julio Antúnez, Mont. metálicos 38 687 66 48 52

Karting Olivenza 924 49 30 90

La FilO

La Iguana, Café concierto

Lagoa, Alimentación Ana Rosa 12 650 45 52 08

Lao, Pub

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

Lavado, Seguros 924 59 01 82

Limbo Publicidad 625 14 58 66 679 96 17 10

Lince, Viajes 924 26 30 93

Lola decoración 23 924 03 13 35 659 54 45 65

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

Luís Fernandes, Esp. da coluna 691 53 76 87

Luis González, Construcciones 74 924 49 41 13 629 80 68 31

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

Machín, autos de importación 11 687 58 16 28

Mahdi, Tetería 80 924 49 32 11

Malasaña, Barbería 71 673 47 61 71

Mamen, Frutería 665 61 61 59

Manola, La 70 924 49 05 07

Marabé, Carnicería 924 49 64 56 619 71 03 68

Mar Cayado, embutidos 16 924 49 07 24 600 08 43 69

Mari Carmen, Admón. lotería 86 924 49 07 49 665 94 47 87

Marina Villarreal, Bar rest. 80 619 04 23 46

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

Mesón asador Rancho Grande 924 49 06 27

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

Mi rancho, Agropecuaria 674 36 54 27

Miguel Álvez, Canalón 39 630 49 42 52

ANUNCIANTE PÁG.

Miguel Cruz, Neumáticos 90 699 71 92 27 924 49 24 03

MILAR - RODESA 16 924 49 28 96 924 35 11 11

Milenium 17 618 02 38 96

Miosalud, Fisioterapia-osteopatía 55 924 49 12 88 610 66 80 56

Misturada 71 685 48 60 89

Mora confecciones 71 924 49 00 93

Morales, Excavaciones 924 49 02 80 610 70 12 12

Morera, Seguros 924 49 05 28

MRC Electricidad 38 924 49 78 58 685 92 85 41

Muebles Federico Borrego 22 924 49 02 85 620 53 04 60

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

Muebles Lola decoración 23 924 03 13 35 659 54 45 65

Museo Papercraft

Neovet, clínica veterinaria 60 924 49 06 79 619 84 86 25

Neumáticos Confran 670 49 63 06 924 49 32 28

Neumáticos Miguel Cruz 90 699 71 92 27 924 49 24 03

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

Ñuco, Autocares 88 696 46 98 23 696 46 98 22

Ñuco, transportes 88 696 46 97 86 924 49 40 29

Obras y Desarrollos Eficientes 38 687 88 42 49

ODE, Obras y Desarrollos Eficientes 38 687 88 42 49

Oligest, Gestoría 87 924 49 28 60 637 85 55 78

Oligraf, Imprenta 33 646 88 00 64

Oli reformas 69 645 90 29 55

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

Olivenza, Autoescuela 18 665 96 21 04

Olivenza, Contenedores 50 924 49 20 64 646 29 64 47

Olivenza, Proyectados 924 49 31 46 696 59 56 82

Olivenza, Repuestos 924 49 24 70

Olivenzacolor, Pinturas 68

Óptica David 54 924 49 14 11

PACO (Plataforma. Art. y Cult. Oliv.) 99

Palacio de Lince, Restaurante 670 99 66 56

Panadería Al pan, pan 12 654 08 08 61

Panadería Garrido e hijas 17 924 49 00 18 615 91 37 11

Papelería Rosi 64 924 49 21 50

Papercraft, Museo

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

Pastelería Casa Fuentes 13 924 49 01 69

Peluquería Bve 924 04 04 93

Peluquería Ena 60 620 30 13 31 617 14 63 03

Peluquería Vene 60 686 16 93 97

Perera Núñez, Agrarios 18 924 49 28 26 658 97 32 96

PestanaTour, Viajes 691 19 07 70 924 49 14 95

Piensos Internutri 924 43 39 51

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

Pintur Óscar García, Pinturas 39 924 03 02 08 625 90 25 25

Pinturas Chicote 61 625 17 04 24 660 11 00 58

Pinturas Emilio 627 18 24 37

Pinturas Hnos. González Perera 35 625 56 22 29 625 56 22 30

Pinturas Olivenzacolor 68
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Pinturas Pintur, Óscar García 39 924 03 02 08 625 90 25 25

Píriz, Ebanistería 39 924 49 14 88 615 69 95 99

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

Plataforma Art. y Cult. Oliv. (PACO) 99

Pote, Restauraciones y rep. 91 924 96 44 64 666 34 90 78

PP Olivenza

Proyec-font, Fontanería-calefac. 50 699 53 87 31 666 35 19 04

Proyectados Olivenza 924 49 31 46 696 59 56 82

PSOE Olivenza 58 924 49 22 57 699 04 91 77

Puente Ayuda, Centro Médico 55 924 49 05 49

Quesería San Amaro 16 669 99 46 23

Quesería Trejo 12 924 49 65 01 630 70 53 69

Quinta, La 89

Ramapalla Automoción 10 924 49 00 06 645 80 81 11

Rancho Grande, Mesón asador 924 49 06 27

Repuestos Olivenza 924 49 24 70

Repuestos Retial 10 924 49 29 67

Restauraciones y rep. Pote 91 924 96 44 64 666 34 90 78

Restaurante Casa Adela 924 42 20 90

Restaurante Casa Maila 924 49 15 05 687 80 91 59

Restaurante chino Xin-Yu 76 924 49 08 18 605 68 99 99

Rest. Churrasco de San Pedro 924 49 08 71

Restaurante Dosca 77 924 49 10 65

Restaurante Marina Villarreal 80 638 28 44 13 619 04 23 46

Restaurante Palacio de Lince 670 99 66 56

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

Retial, Repuestos Tierra de Alor 10 924 49 29 67

Rivera, Cafetería 80 924 49 13 78

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

Roberto Antúnez, abogado 58 924 49 15 13 615 26 29 52

Rocknbola 77

Rockefeller, Bar

RODESA - MILAR 16 924 49 28 96 924 35 11 11

Rosi, Papelería 64 924 49 21 50

Salones Duque de Castillejos 656 85 17 24

San Amaro, Quesería 16 669 99 46 23

San Lorenzo, E. S. Repsol 89 924 49 13 38

Santa María, Café bar 80 924 49 26 57

Santos, Excavaciones 924 49 20 49 676 95 24 89

Saudade 924 49 19 21

ANUNCIANTE PÁG.

Seguros Allianz 924 49 27 75

Seguros Anagan 686 81 05 65

Seguros AXA 24 924 49 04 12

Seguros Generali 924 49 12 01 658 82 75 58

Seguros Lavado 924 59 01 82

Seguros Lucía Gadella 924 90 37 04 633 32 11 17

Seguros Morera 924 49 05 28

Seguros Norte Hispana 924 22 01 57 902 40 60 60

Señorío de Olivenza 92 924 49 25 56

Señorón, ibéricos 13 662 35 50 17 924 49 07 24

Serpol, servicio de pinturas 13 656 84 90 20 658 05 96 44

Servimóvil 650 66 44 51

SIAL, automoción 7 924 03 56 12 693 83 13 90

Spaciophone 64 626 61 20 53

Sportium 81

Suculenta, Restaurante 924 25 54 91 647 38 28 89

Taller Artístico Rivera, Azulejería 679 96 17 10

Taller RM Motor 924 47 92 80 667 95 84 65

Talleres Chamizo 90 666 12 96 69 642 94 55 36

Talleres Hermanos Ramos 91 924 49 01 75

Telepizza 78 924 97 15 26

Tentación de tu hogar, La 86 622 74 95 28

Tetería Mahdi 80 924 49 32 11

Tienda Nueva, tienda de ropa 71 924 49 04 40 675 51 03 00

Tintorería Higiensec 924 49 05 60

Traex Olivenza 50 658 49 21 43 924 49 27 19

Transportes González 90 651 73 40 96

Transportes José Silva e hijos 86 924 49 10 14 608 92 01 17

Transportes Ñuco 88 696 46 97 86 924 49 40 29

Trejo, Quesería 12 924 49 65 01 630 70 53 69

Tropezón, El

Vallecillo, Abonos 924 49 23 91 699 53 81 27

Vallecillo, Cereales 924 49 23 91 699 53 81 27

Vene, Peluquería 60 686 16 93 97

Vera, Espectáculos 33 924 51 01 50 677 48 48 68

Viajes Lince 924 26 30 93

Viajes PestanaTour 691 19 07 70 924 49 14 95

Vidigal, Fotografía 20

XinYu, Restaurante chino 76 924 49 08 18 605 68 99 99

DIRECTORIO
DE ANUNCIANTES
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Queremos dar las gracias al Ayuntamiento, 

a las personas que han colaborado, a las 

empresas anunciantes y a quienes leéis 

esta revista, sin vosotros no sería posible 

esta publicación, ni tampoco las 

actividades que venimos realizando desde 

esta asociación a lo largo del año.
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