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Queridas vecinas y queridos 
vecinos. 
 

Ha pasado otro año y con él vuelven a 
llegar las ferias y fiestas de agosto en 
Olivenza. 

Y, si en otras ocasiones uno suele 
dejar para el final los agradecimientos 
y recordatorios, si tenemos en cuenta 
que el mayor y más valioso patrimonio 
oliventino son sus gentes, en esta ocasión 
lo haré desde el inicio. 

Quiero recordar, en primer lugar, a los 
oliventinos y oliventinas que este año 
nos han dejado, y desde aquí, mandar 
un afectuoso abrazo a sus familias. Cada 
uno de ellos, más o menos conocidos, 
pusieron su pequeño granito de arena en 
la Olivenza que hoy conocemos y forman 
ya parte de su historia. 

En segundo lugar, destacar el trabajo 
que se desarrolla desde la administración 
local, la más cercana al ciudadano, detrás 
de la cual hay mucha gente anónima, en 

ocasiones poco valorada, con recursos 
limitados pero con autonomía; gente 
que cada día se levantan con el ánimo 
de trabajar para mejorar Olivenza; 
funcionarios y funcionarias, laborales, 
fijos, temporales...que tengo la suerte de 
poder dirigir y a los que desde aquí les 
muestro mi agradecimiento. 

Este año quiero destacar especialmente 
la gran lección de solidaridad que 
dio el pueblo oliventino mostrando 
una afectuosa acogida y mucho calor 
humano a las personas que han llegado 
desplazadas por el conflicto bélico. Desde 
el Ayuntamiento pusimos a disposición 
el albergue municipal, y con ello, Cruz 
Roja y sus voluntarios y voluntarias 
nos lo pusieron muy fácil. Todas estas 
personas ya han podido comprobar que 
Olivenza es una ciudad acogedora y están 
perfectamente integradas, desconocemos 
por cuánto tiempo, en nuestra vida diaria. 

Esta es la Olivenza que llevamos algunos 
años construyendo; una Olivenza 
en la que independientemente de la 
nacionalidad, del color de piel, de las 

Saluda
creencias religiosas, de las posiciones 
ideológicas o de la condición sexual, 
quepamos todos y convivamos en 
perfecta armonía, porque todo lo anterior, 
lejos de separarnos, puede ser muy 
enriquecedor. 

Por todo lo demás, como podéis 
comprobar en las páginas de esta 
revista, que o bien tenéis entre vuestras 
manos o estáis leyendo en Olivenza 
o desde cualquier parte del mundo 
en algún dispositivo electrónico, ha 
sido este un año que ha servido para 
terminar compromisos y re impulsar 
proyectos que quedaron paralizados por 
la pandemia, para recobrar la intensa 
vida cultural oliventina, para recuperar 
nuestras ferias y fiestas populares, para 
continuar diseñando acciones de apoyo 
al comercio local y a la hostelería, para 
seguir atrayendo inversión pública y 
privada, para la formación que genera 
oportunidades para los jóvenes, y para 
persistir en la divulgación de la “marca” 
Olivenza, en definitiva, para insistir 
trabajando con el objetivo de hacer cada 
día de Olivenza y sus pedanías un lugar 

mejor en el que vivir, desde el diálogo, 
desde el respeto y la tolerancia a la 
diferencia, y con un profundo sentimiento 
de responsabilidad y servicio público. 

Si iniciaba recordando a los que ya no 
están, la otra cara de la vida me lleva 
ahora a dar la bienvenida a Olivenza a 
quienes han nacido este año, nuevas 
generaciones que algún día recogerán 
el testigo de los que estamos hoy y 
marcarán ellos los designios futuros de 
nuestra querida Olivenza. 

Sin más, agradeciendo a quienes han 
apostado por publicitarse en esta 
revista, motor económico de la ciudad 
y a quienes trabajarán para que todo 
transcurra con normalidad, quiero 
desearos a todos, niños, jóvenes, adultos 
y mayores, y a quienes nos visiten 
especialmente durante estos días, que 
disfrutéis de las fiestas, que disfrutéis de 
la feria, que disfrutéis de Olivenza. 
 
Un cariñoso saludo.

Manuel J. González Andrade

Manuel J. González Andrade 
Alcalde de Olivenza

Saluda
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TRIVIAL
responde correctamente a las 6 
pRegunTAs de nuestro cuestionario y 
envía tus respuestas a lapaco@lapaco.
es antes del lunes 15 de agosto. Accede 
al premio de una caja regalo cortesía de 
sAuDADe OLIVenZA, que sortearemos 
entre los acertantes.

Busca las 6 preguntas en las próximas 
páginas de esta revista

... o mira en el índice.

pARTICIpA  en nuesTRO YA 
FAMOsO

COnCuRsO De gAZApOs
Y en eL nO MenOs 

AFAMADO
TRIVIAL ¡COn pReMIOs!

COnCuRsO
De gAZApOs

En esta revista hemos dejado seIs gAZApOs 
en LOs AnunCIOs, intencionadamente (el 
conejo de encima es también un gazapo, vale, 
pero ese no cuenta). Si los descubres, puedes 
mandarlos al correo de la p.A.C.o. (lapaco@
lapaco.es) y entrarás en el sorteo de un premio 
especial para estas Ferias y Fiestas.

¡Usa tu sentido del humor para encontrarlos 
antes del  lunes 15 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)

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. 
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José maría fretes silva

Ruego a Dios
Ruego a Dios por tu belleza,
ruego a Dios por tu dulzura,

ruego a Dios por tu franqueza,
ruego a Dios por tu ternura,
que te guíe por buen camino
cuando no estés a mi lado,

y que vayas por la vida 
sin pasarte nada malo.

No sé cómo te ven otros
pero yo te veo santa,

como la Virgen María, 
tan solo el niño te falta. 

Desde que te he conocido,
esa es la opinión que tengo,

y digan lo que digan 
no cambiaré de criterio.

Dirás que he perdido el norte,
o que de amor estoy ciego,

pero el día que te vayas
quiero ir contigo al cielo.

O l i v e n z a
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nuestros bebEs

Alicia Tanco Macarro

2 de noviembre de 2021

Valentina Pociños Gil

14 de octubre de 2021Abril Conejo Goyes

17 de septiembre de 2021

Candela Silva Silva

23 de noviembre de 2021

César Sánchez Valero

5 de marzo de 2022

Daniel Bravo Rebollo

17 de marzo de 2022

Triana Ramallo Real

27 de abril de 2022

India González Rodríguez

2 de enero de 2022 Irene Pérez Rivera

05 de enero de 2022

Julia Martínez Méndez

22 de noviembre de 2021

Mateo Pacheco Moreno

12 de abril de 2022

Lola García Cebada

1 de mayo de 2022

Carla Alvero Gil

17 de dicembre de 2021

Jaime Cortés Coronado

15 de noviembre de 2021

Manuel Olivera Santos

24 de mayo de 2021 Carmen Molina Márquez

28 de julio de 2021

Lucía Vázquez Santos

10 de octubre de 2021

Diego Perera de la Rosa

13 de febrero de 2022
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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

De que Olivenza tuvo una comunidad judía nadie 
lo duda; ni de que más de trescientas setenta 
personas de la población fueron condenadas 

por la Inquisición de Évora, Lisboa y Coimbra por 
judaísmo. Muchos son los que conocen esta realidad 
y, entre esos condenados, vamos a conocer la figura 
de Francisco Rodríguez.

Este oliventino, que amaba el judaísmo de manera 
fehaciente, entregado a la causa de manera militante, 
era tratante, y por su miedo a la Inquisición de Évora 
hubo de marchar a Amberes (Bélgica). Su propósito 
consistía en afianzar su fe mosaica y participar de 
todos los actos y deberes religiosos que le exigía 
la Torá. Este cristiano nuevo llevaba la marca de la 
circuncisión en su cuerpo y participaba de todos los 
movimientos y ceremonias que se desarrollaban en 
la sinagoga del lugar de destino. Cuando llegaba al 
templo se sentaba en un banco y se cubría la cabeza 
y los hombros con un manto blanco con flecos al que 
llaman talit, y se ponía en la cabeza y en los brazos 
unas correas que llevaban escritas letras en hebreo y 
que se llama tefilin.

Un buen día decidió regresar a Portugal pensando 
que nadie delataría su judaísmo y que podría pasear 
tranquilo y sosegado por las calles lisboetas. Según 
puso pie en la capital, el Santo Oficio de Lisboa man-
dó prenderlo ante la denuncia de alguien que, estando 
en Amberes, conocía los movimientos judaicos del 
oliventino.

Francisco Rodríguez, según la Inquisición y tras ser 
denunciado y tomada la declaración al acusador, 
poseía un libro cuyo título era “Libro de la Vida”, y el 
contenido o asunto que ofrecía en sus páginas eran 
temas como el sacrificio de Abrahám, salmos, Shema 

y Mida. Estas oraciones estaban 
escritas en español y las rezaba 
tres veces al día.  Nuestro prota-
gonista guardaba los sábados evi-
tando hacer servicios; celebraba 
la fiesta de la reina Ester, el Yom 
Kippur, la Pascua de las Flores y 

Pascuas de las Cabañuelas; no comía cerdo, ni conejo, 
ni liebre, ni pescado sin escamas; y tenía un sombrero 
en cuyo forro escondía los papeles de las oraciones 
escritas en español1.

Francisco Rodríguez fue puesto inmediatamente en 
las cárceles secretas de la Inquisición, teniendo que 
llevar el detenido su propia cama y veinte mil reales 
para su alimentación. Su padre era Diego Rodríguez 
y su madre Leonor González; era hombre viudo de su 
mujer Britis Gómez, conversa del judaísmo. Entró en 
prisión el día 12 de marzo de 1618, estuvo dos años 
en prisión por sus ideas religiosas, y su auto de fe se 
celebró el día 5 de abril de 1620. Fue condenado a 
llevar hábito penitencial, más conocido como sambe-
nito, a prisión a perpetuidad y a ser instruido en la 
doctrina cristiana que manda la Santa Madre Iglesia 
para la salvación de su alma.

Los judeoconversos de Olivenza, hacia el exterior 
mostraban una apariencia acorde con la de la mayo-
ría, asistiendo a la iglesia y colgando en sus casas las 
imágenes de los santos. En definitiva, comportándose 
formalmente como cristianos. Una sola delación tenía 
gravísimas consecuencias, ya que el mundo de la 
complicidad estaba trabado de conexiones a través de 
las cuales se multiplicaban los efectos de esa primera 
delación. La más grave amenaza para los judaizantes 
provenía del “malsín”, desgraciada figura nacida de 
entre las mismas filas de los perseguidos, que se po-
nía al servicio de los inquisidores con el fin de lograr 
un beneficio personal mediante la delación. Perso-
naje que, para demostrar su verdadera conversión, 
extremaba las muestras de adhesión a su nueva fe 
erigiéndose en católico militante y asumiendo como 
propia la tarea de extirpar todo vestigio de su antigua 
fe mosaica. Perseguía el reconocimiento público de 
su conversión aún a costa de agredir a personas con 
las que había estado unido, incluso a las de su propia 
familia.

Queridos lectores: sed felices e ilustraos.

1Archivo da Torre do Tombo. Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, 
proc. 1843

Estas son algunas de las oraciones que la Inquisición descubrió en el forro del sombrero de nuestro personaje protagonista.

Un converso oliventino en Amberes
FERMÍN MAYORGA
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La sopa de tomate es muy popular en toda Extremadura debido al gran 
cultivo que existe de este producto y lo familiarizadas que están sus gentes 
con su uso en una gran variedad de platos típicos; normalmente se suele 
acompañar con huevo escalfado o jamón picado, aunque la receta original 
solo llevaba tomate, agua y pan. 

• 1,5 kg de tomates maduros 
• 1 pimiento rojo 
• 1 pimiento verde grande 
• 1 cebolla 
• 3 dientes de ajo 
• 1 barra de pan 
• Comino 
• 1,5 L de caldo de cocido colado 
• Huevos 
• Aceite de oliva 
• Jamón 
• Sal 

Una sopa de tomate, además de ser un manjar, es perfecta para consumir en invierno y cuenta con 
unas propiedades nutricionales extraordinarias. 

Comer sano nunca fue tan sencillo (ni tan económico), pudiéndose encontrar sus ingredientes en 
cualquier tienda de confianza. La dieta tiene un efecto directo sobre la salud, por eso el comer bien 
se ha convertido en un valor que define cada vez más a nuestra sociedad. Frente al mero disfrute de 
los alimentos se priorizan los que presentan cualidades saludables. 

Por eso esta sopa de tomate es tan rica y beneficiosa para la salud; porque, por un lado, conjuga las 
inmensas propiedades del tomate (reducción del colesterol, diurético, vitaminas) con las del mejor 
jamón del mundo, el ibérico. Del cual se sabe que consumir un poco cada día (en una tostada, en 
una sopa, sobre una croqueta…) reduce los triglicéridos en plasma, la presión arterial media además 
de aumentar las sustancias antioxidantes. Los efectos se atri-buyen al aumento en el consumo de 
ácido oleico, el principal ácido graso en el jamón ibérico. Los frutos de la encina y el alcornoque 
tienen un contenido en ácido oleico aproximadamente del 60 %, bastante similar al de las aceitunas 
y el aceite de oliva, de ahí la expresión “el cerdo es como un olivo con patas”. 

Así pues, una receta de sopa de tomate calentita; con ese sabor a albahaca tan mediterráneo y toda 
la potencia del mejor jamón del mundo, revitaliza el alma. 

Entendiendo que las sopas de tomate han sido un elemento básico de las cocinas de muchas 
culturas diferentes, superando el centenar de años, combinadas con otros ingredientes y productos 
disponibles localmente e incluyendo, de forma opcional el pan que se añade en el momento del 
consumo, la Confraria gastronómica de Olivenza, fundada por nueve socios el 22 de abril de 2016, 
decide adoptar como insignia, estandarte y uniformidad unos colores inspirados en la sopa de 
tomate con higos, uno de los platos más tradicionales de la cocina local.

La sopa de tomate extremeña
Historia y Constitución
De la inquietud por la 
recuperación y difusión de la 
gastronomía típica oliventina 
-rica cocina tradicional de 
influencia fronteriza de las regiones alentejana 
y extremeña-, así como contribuir al desarrollo 
cultural y turístico de Olivenza, nace, como 
idea, una noite de São Martinho, na altura de 
novembro de 2015.

El 19 de enero de 2016  se crea la comisión 
gestora de pre-constitución de la Asociación 
gastronómica en Olivenza, la cual concluye 
que, además, para la consecución de sus fines, 
debe realizarse com a confluência das culturas 
fronteiriças das regiões da Extremadura e do 
Alentejo. 

Finalmente, en abril de 2016, en un acto solemne 
que tuvo lugar en la Capilla del convento de San 
Juan de Dios de Olivenza y apadrinada por la 
Confraria Gastronómica do Alentejo y la Cofradía 
Extremeña de Gastronomía, se crea y constituye 
la Confraria Gastronómica de Olivenza.  

En la actualidad, tras la última renovación surgida 
en agosto de 2020,  es presidida por 
Javier Ayo Amarica, que es técnico 
superior en hostelería rama de cocina. 
Fue monitor de formación ocupacional 
en la especialidad de cocina para 
el Ayuntamiento de Olivenza y 
colaborador en la revista “La raya” en la 
sección de cocina.

nuestros objetivos
Entre nuestros fines se encuentran la 
investigación, recuperación, valoración y 
difusión de la gastronomía típica oliventina. La 
colaboración con las instituciones de turismo 
local, regionales y nacionales hispano-lusas, en 

todas las acciones tendentes 
a la divulgación y promoción 
de la Comarca de  Olivenza. 
La promoción y organización 
de certámenes, encuentros 
o concursos de gastronomía 

oliventina, alentejana y extremeña, 
destacando aquellas acciones que 
redunden en beneficio turístico-hostelero 
de nuestra hostelería.

Precisamente una de la señas de identidad 
de esta gastronomía, se plasma en nuestro 
uniforme, que  tuvo fuente de inspiración en un 
plato muy característico de Olivenza, fruto de la 
confluencia gastronómica de ambos lados de la 
raya, extremeña y alentejana, como é a deliciosa 
sopa de tomate com figos.

Actividades más relevantes
Además de las múltiples jornadas de encuentros 
de convivencia gastronómicas que hemos 
realizado por diversos restaurantes de Olivenza, 
cuatro han son jornadas de convivencia por 
la comarca oliventina; Alconchel, Almendral, 
Valverde de Leganés y Villanueva del Freso. La 
mayoría en apoyo a los productos típicos de 
dichas localidades.

En el año 2019 se hizo entrega de la distinción 
“Certificación Confraria Gastronómica de 
Olivenz(ç)a 2018” a la  empresa VALTREJO,  de 
Valverde de Leganés, por su destacada labor en 
la elaboración de un producto típico (queso) y 
así la divulgación y promoción de la Comarca de 
Olivenza.

En nuestro compromiso de contribuir al desarrollo 
cultural y turístico de la Comarca de Olivenza, 
utilizando la gastronomía como principal 
cauce, celebramos en 2022, por segundo año, 
el encuentro de Confrarias/Cofradías Luso/
Extremeñas de Gastronomía, donde compartir 
inquietudes y experiencias como aliados de la 
res-tauración y del desarrollo turístico a ambos 
lados de la raya. En el mismo se puso en valor y 
difusión el trabajo de investigación sobre un plato 
característico de Olivenza, la sopa de tomates.

Este singular evento, transfronterizo, se ha 
consolidado como encuentro de periodicidad 
anual gastronómico luso/extremeño con 
sede permanente en Olivenza, como ciudad 
emblemática de ambas culturas. 
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Telf.: 924 49 03 21

C/ José Soto, 2

Olivenza

www.calzadosgalvan.com
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Las estrellas son innumerables en el firmamento y, afortunadamente, en Olivenza 
contamos con unos cielos inmejorables para su observación, con una calificación 
Starlight, que permiten admirarlas todo el año, pero hoy no vamos a hablar de ese tipo 

de estrellas. 

Hoy hablaremos de las estrellas que fueron utilizadas como símbolos protectores 
grabados en sus monumentos, por ejemplo, en la Iglesia de Santa María 
Magdalena y en la Torre del Castillo. Tenemos estrellas de varios tipos: de cinco 
puntas (pentagrama), de seis puntas (hexagrama) o de ocho puntas (estrella 
tartésica). 

En la actualidad, hablar de esoterismo, símbolos de protección o amuletos produce 
incredulidad por la cantidad de estafadores y pseudociencias que existen, pero tenemos que 
situarnos en una época en la que se temía al diablo, se hablaba de brujas, dragones, malos 
espíritus y había que protegerse de todos ellos. Estos símbolos protectores se utilizaron 
mucho en la Edad Media, y posteriormente empezaron a estar mal vistos por ser símbolos 
paganos y muchos de ellos dejaron de utilizarse por estar vinculados por la Inquisición con 
cultos satánicos.

Vamos a comenzar con la estrella de cinco puntas, llamada 
pentagrama, aunque también se denomina pentalfa, porque al 
dibujarla con cinco trazos sin interrupción, al cruzarse, forman 
cinco letras alfa en mayúsculas. Dentro de la simbología 
medieval se ha relacionado con el mundo templario, pues 
aparece en muchas de las construcciones catalogadas como 
templarias. En la antigüedad se conocía también como sello 
de Salomón, pero esa denominación la acabó asimilando la 
estrella de seis puntas.

Esta estrella de seis puntas, antes de recibir el nombre de 
estrella de David, se conocía como el sello de Salomón, ya 
que, cuenta la leyenda, el rey Salomón tenía un anillo con 
propiedades mágicas en el que estaba grabado el símbolo 
del hexagrama, dentro del cual estaba el nombre secreto de 

Dios. Con este anillo controlaba a los demonios y el símbolo representado en él pasó a ser 
considerado elemento de protección. 

Hoy en día, cuando vemos la estrella de seis puntas, la identificamos inevitablemente con el 
pueblo judío, pero no siempre fue así, ya que, desde la antigüedad, fue un símbolo utilizado 
por diversas culturas y religiones. Gershom Gerhard Scholem (filólogo e historiador israelí, 

máximo especialista mundial en mística judía, conocida como cábala) y otros investigadores, 
concluyeron que, aunque el símbolo de la estrella de seis puntas aparecía en algunas 
sinagogas del siglo III y IV, lo hizo de una forma puntual y acompañando a otros símbolos 
como decoración y elemento de protección, por lo que no se debería considerar como un 
emblema judío. Sí fue usado como tal por los judíos de Praga en el siglo XIV. Pero, según 
Scholem, no fue hasta el siglo XIX cuando toda la comunidad judía lo utilizó masivamente 
como su símbolo, decorando sinagogas, objetos de culto, etc. Buscaban tener un símbolo 
potente que los identificara, como ocurre con la cruz en el Cristianismo. 

A la vista de estos datos y observando una 
de las puertas laterales de la Iglesia de Santa 
María Magdalena en Olivenza, encontramos 
una estrella de David o sello de Salomón. 
Teniendo en cuenta que en el momento de la 
construcción de este templo (s. XVI) la Santa 
Inquisición estaba muy activa, si este símbolo 
hubiera estado únicamente relacionado con el 
judaísmo nunca se hubiera permitido su uso en 
un edificio cristiano. Es por ello que se puede 
considerar que, como en muchos otros templos 
cristianos, se utilizaba como símbolo protector 
para que los demonios no entren en el templo.

Tanto el hexagrama como el pentagrama fueron 
muy utilizados en la Edad Media como elementos protectores y mágicos, sin que estuvieran 
vinculados a ninguna religión en concreto. En esta etapa de la historia, estos símbolos, para 
el mundo cristiano significaban: el pentagrama, las cinco llagas de Cristo, y el hexagrama, la 
unión de lo divino y lo terrenal; por eso, muchos especialistas relacionan este símbolo con 
Jesucristo. 

Otro tipo de estrella es la de ocho 
puntas, conocida como estrella 
tartésica, de Abderraman o de 
Gadeiro, cuyo origen se halla en la 
mitología tartésica. Es un símbolo 
relacionado con el culto solar, 
representando al sol con ocho 
rayos, y empleado como elemento 

de protección contra la luna, que por las noches se llevaba las almas. Para protegerse, se 
ponían representaciones de la luna o del sol, algo que después se cristianizó poniendo 
cruces y que todavía se ve en muchas chimeneas de Olivenza.

Todas estas estrellas fueron usadas por judíos, árabes y cristianos, como elementos de 
protección y amuletos. No fueron exclusivas del pueblo judío, fueron utilizadas 
por todas las culturas. 

Las estrellas protectoras de Olivenza
JOSÉ ANTONIO CARNERERO DE LA PAZ

Asociación para la Defensa del Patrimonio de Olivenza
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responde 
correctamente a las 
6 pRegunTAs de 
nuestro cuestionario, 
envía tus respuestas 
a lapaco@lapaco.es 
antes del lunes 15 
de agosto. Accede 
al premio de una 
caja regalo cortesía 
de sAuDADe 
OLIVenZA, que 
sortearemos entre 
los acertantes.

TRIVIAL
¿De qué empresa 

aparecen publicados 
DOS anuncios?

¿En cuántos anuncios 
aparece el nombre 
de un dramaturgo 
y académico que 

ejerció varias veces 
como Ministro de 

Ultramar?

¿Cuántas y quiénes 
son las mujeres 

que dan nombre 
a las calles de las 

direcciones de 
nuestros anunciantes?

¿Dónde está Carmen 
Sandiego?

¿Dónde está Wally?

¿Cuántas 
veces aparece 

en la revista 
el símbolo 

de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

de la ONU?



Olivenza - Ferias y Fiestas 2022 Olivenza - Ferias y Fiestas 202240 41

Nuestras portadas, 2016-2022

2016 2017

2018 2019
2020

2021

FO
TO

: R
am

sé
s R

od
ríg

ue
z

FO
TO

: J
oa

qu
ín

 F
ig

ue
re

do

FO
TO

: J
Lu

is 
Bu

en
o

FO
TO

: E
du

ar
do

 V
id

ig
al

FO
TO

: E
du

ar
do

 V
id

ig
al

FO
TO

: [
no

 re
vi

st
a,

 n
o 

fo
to

]
FO

TO
: A

lb
er

to
 M

én
de

z

Desde que 
La PACO 

gestiona la 
realización 
de la revista 
de Ferias y 

Fiestas de Olivenza, sus portadas 
han reflejado el buen hacer de 
aficionados y profesionales de la 
fotografía.

Todas las revistas cuyas portadas 
se muestran aquí pueden 
consultarse en la página 
www.lapaco.es, junto con otras 
publicaciones de la asociación, 
como la Gaceta Lúcida o el 
Fanzine de La PACO. 

El 27 de junio de 2020 se inauguraba este monumento en colaboración con el Ayuntamiento de Olivenza. 
Concluido el 27 de junio de 2022, se añade un código QR para la visualización virtual del monumento.

En su parte superior muestra un triángulo de color 
rosa por un lado y negro por el otro. En los campos de 
concentración nazis, para identificar a gais y mujeres 
trans se utilizaba un triángulo rosa, y el empleado 
para identificar a las lesbianas era un triángulo negro. 
Estos símbolos, que inicialmente fueron pensados 
como una insignia de vergüenza, luego han sido recla-
mados como un símbolo positivo de identidad.

Bajo este triángulo bicolor, una serie de piedras 
representan los colores de la bandera del orgullo 
LGTBI y otras los de la bandera trans destacan sobre 
un pavimento de “calçada portuguesa”, simbolizando 
aquellas personas activistas que se negaron a lo largo 
de la historia a encajar en lo que la sociedad tradicio-
nal les imponía.

En su base está revestido de azulejería artística. Esta 
tradición, utilizada para crear murales moralizantes 
en una época en la que una mayoría de la población 
no sabía leer ni escribir, es aquí usada para transmitir 
dos mensajes claros en forma de frases y en distintos 
idiomas, que revindican el derecho a ser y el derecho 
a amar.

El monumento es rematado y protegido con un cerco 
de ladrillos que recuerdan los que fueron usados du-
rante la rebelión de Stonewall.

MONUMENTO AL ACTIVISMO LGTBIQ+

Aquí tiene acceso al monumento digital
https://limbocultura.org/monumento-lgtbiq/

2022

Escanea el código Qr 

para la versión digital
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Había dejado de llover, así que aprovechó para 
dar un paseo. Afuera, el viento cesaba y las nu-
bes mostraban pequeños lunares azules sobre 

su extensa y fría piel. Se equipó con una cazadora y 
un paraguas y se entregó al frío que aguardaba tras 
los cristales empañados de las ventanas. Andaba a un 
paso ligero, juzgando sus alrededores con un monó-
tono desinterés. El suelo, empapado, compartía ese 
tedio contagioso. A pesar de ello, imperaba un sen-
timiento de espera. Los pájaros lo sabían mejor que 
nadie. Las cigüeñas y los jilgueros alzaban el vuelo en 
busca de refugio. ¡Qué frío hacía! Se subió el cuello 
de la cazadora, intentando no perder el ritmo. La 
civilización, mientras tanto, experimentaba otro tipo 
de sensaciones, de las cuales huía o recibía de buen 
grado. Ellos no sentían frío, encerrados en sus hoga-
res, contemplando la incomodidad desde la lejanía. 
Se puso el paraguas bajo el brazo y se recolocó uno 
de sus guantes. Quería cambiar de aires, si eso podía 
aplicarse a salir por la puerta de su casa. Sin duda no 
era un buen día para probar. Aún así ya no pensaba 
dar marcha atrás. En media hora estaría de vuelta, 
preparando unos fideos y reproduciendo el disco de 
Brahms con el que se había hecho aquella misma ma-
ñana. Además, el tiempo estaba empezando a mejorar 
y la temperatura ascendía a una velocidad considera-
ble. No había ninguna razón para volver antes de lo 
previsto.

Una brisa hizo tintinear las hojas de los árboles y 
opacó el rugir de los motores. De forma repentina 
empezaron a caer gotas de entre las nubes, como una 
cortina de canicas, goterones provistos de las peores 
intenciones. Abrir el paraguas se había convertido en 
una prioridad, pero éste se resistía. La brisa aumenta-
ba periódicamente y las gotas golpeaban con cada vez 
más fuerza. Qué narices estaba ocurriendo. El viento 
ya le cortaba las mejillas. Notaba el pelo mojado, 
pero no podía hacer nada. Golpeó el paraguas con la 
palma de la mano hasta que cayó una de las piezas. 
Entonces se abrió, tirando de su brazo izquierdo. No 
tardó mucho en salir volando, alejándose cada vez 
más, buscando un lugar entre las nubes. Se que-
dó mirando cómo se empequeñecía, siempre en la 
misma dirección. Durante un instante deseó no haber 
salido, pero al final quedó en silencio, observando 
cómo el paraguas iniciaba una odisea de dimensiones 
desconocidas. Partiría a algún lugar lejano donde 
viviría múltiples aventuras. Lucharía junto a Aquiles 
codo con codo, vería reinos caer y sería partícipe de 
múltiples maravillas para más tarde iniciar el regreso 
a su propia Ítaca. En todo caso, no le importaba. La 
lluvia había cesado y el viento se mantenía a una baja 
intensidad. Las nubes comenzaron a dispersarse allá, 
en lo más alto, dejando entrever el azul claro que aún 
correspondía a esas horas del día. Y no hacía frío. De 
camino a casa, aprovechó y se metió por un camino 

El paraguas
YAGO AUNIÓN
Primer premio de NARRATIVA
XXII Certamen literario “Manuel Pacheco”

barnizado de barro fresco, aún sin remover. No tenía 
ninguna razón concreta para abandonar su trayec-
toria. Quizá, después de todo, sí que deseaba ese 
paraguas. Los fideos tendrían que esperar.

La pieza rota permanecía guardada en el bolsillo. De 
vez en cuando jugueteaba con ella, palpándola, iden-
tificando su forma y su contorno. El camino, dotado 
de una gran longitud, desfilaba entre fincas y vallas 
sin un destino claro. Las piedras poseían tonalidades 
marrones, como manchas de pintura al óleo. El campo 
estaba limpio y renovado, aunque los colores aún 
estaban mezclados. Poco a poco, éstos iban discer-
niéndose, conforme la luz se iba filtrando a través del 
cielo gris. La marcha era lenta y angosta. El suelo, ha-
ciendo de ventosa, intentaba succionar a todo incauto 
que osara poner un pie sobre él. Un perro ladraba al 
otro lado de una valla. Un pájaro pasó volando. Todo 
irradiaba una sensación de desconfianza, una peque-
ña tensión provocada tras la tormenta, pero que iba 
lentamente recuperando su estado convencional. La 
temperatura aumentaba de la misma manera, y entre 
todo el barullo silencioso, en algún lugar del escena-
rio, metió la pierna donde no debía. La sacó como si 
hubiese metido la mano en la boca de uno de esos 
perros que ladraban tras las desgastadas alambradas. 
Ahora el pie lucía como las demás piedras del cami-
no, compartiendo cromatismo, motas y pegotes color 
tierra. Qué calor hacía de repente. Se sacudió el pie y 
se quitó la cazadora. Prosiguió andando con la pieza 
guardada en los pantalones. No se iba a detener. El 
sol empezaba a golpear con mayor fuerza que antes 
y un sudor repentino comenzó a hacerse vigente bajo 
el jersey. Parecía como si Vivaldi hubiese desatado la 
furia de todas las estaciones sobre ese lugar. Otro tipo 
de detalles aparecieron de la nada, como si hubiesen 
permanecido ocultos todo el tiempo. El brillo de los 
charcos, por ejemplo. Sobre todo teniendo en cuenta 
que acababa de aparecer uno muy grande. Miró en su 
interior. Cientos de larvas se retorcían en el sucio cal-
do. Posó la vista más adelante, a unos pocos metros, 
y vió dos bifurcaciones. Decidió bordear el charco 
por uno de los lados, pasando sobre la hierba. Mala 
decisión. Perdió el equilibrio. Cayó. El contacto con el 
agua fue asqueroso pero refrescante, lo cual ayudó 
a que saliera de allí lo antes posible. Tenía una gota 
de barro metida en el ojo. Frotó y frotó, casi arañan-
do, hasta que pudo ver con claridad. Se hallaba en el 
suelo, con la ropa empapada, la cazadora en el charco 
y asombro en la mirada. A su derecha, más allá de las 
fincas, se alzaban casas y monumentos, y la civiliza-
ción se reía de su suerte, limpia y resguardada, ajena 
y distante. Se levantó con dificultad y volvió a mirarse 
de arriba a abajo. Lo único que seguía en su sitio era 
la pieza rota del paraguas. La maldita pieza. La sacó 
de su bolsillo y la arrojó lo más lejos posible. Aterrizó 
sobre la cabeza de un perro, que salió espantado en 
dirección contraria. ¿Y ahora qué? Se quedó mirando 
el lugar por el que el perro había desaparecido, espe-
rando algo. Se sentó, a ver si llegaba. Y no aparecía. 
Los pájaros seguían volando sin descanso, emitiendo 
toda clase de trinos y especulaciones. Ellos conocían 

mejor que nadie cómo funcionaban las cosas. Los 
observó con un nuevo tipo de interés, más ligado al 
aprendizaje que a la curiosidad. Cómo volaban. Cómo 
sabían. Se quitó el jersey y se deshizo de todo lo 
innecesario. Se levantó y reanudó la marcha, sin un 
objetivo concreto. Tomó una de las bifurcaciones en 
las que desembocaba el camino y siguió andando. No 
hacía calor. 

El pasto ondulaba a lo lejos. El sol desprendía un azul 
intenso. En la lejanía, la civilización terminaba las 
últimas tareas del día para poder empezar de nuevo 
unas horas más tarde. Parecía que la marcha también 
llegaba a su fin. Hacía un rato que se había despren-
dido de sus zapatos para poder andar mejor, y ahora 
le incomodaba la camisa. La dejó abandonada en un 
matorral. Siguió avanzando en aquel entorno salvaje y 
desconocido. Las fincas y los caminos habían quedado 
ya muy atrás. Solo quedaban encinas y lavanda. Ya no 
sabía por qué se encontraba allí, pero era fascinante. 
Decidió descansar bajo una vieja encina y desnudar-
se. Quedó así, con la espalda contra la corteza y el 
musgo, observando a la naturaleza tragarse las luces 
a kilómetros de allí. Una ligera brisa zarandeaba las 
hojas y los insectos murmuraban secretos lanzados 
al viento. Un ligero sonido apareció para apoyar el 
conjunto, como tela deslizándose entre las hierbas. 
Miró en aquella dirección y su mirada se topó con un 
paraguas de color negro, girando lentamente entre 
la vegetación. Solo y necesitado, reclamaba la com-
pañía de su dueño. Apartó la vista y volvió a mirar al 
horizonte. Hacía frío. Los pies le dolían y tenía tierra 
adherida a cada uno de los poros de su piel. No era 
agradable. Inclinó la cabeza y sonrió. ¡Qué mundo 
más maravilloso!
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Hubo una vez un lugar donde las aves no canta-
ban, ni la tierra se mojaba cuando llovía y hasta 
el más insignificante conejo podía asustar al 

más temible león.

En este territorio tan extraño, vivía un árbol que que-
ría ser un pájaro. Desde que nora más que un brote, 
admiraba y envidiaba a las aves, pues ellas tenían alas 
con las que se desplazaban y viajaban a los rincones 
más remotos del planeta. Mientras que él, al ser un 
árbol, tenía que permanecer en el mismo punto toda 
su vida, sin ver otro paisaje que el que le rodeaba.

El resto de árboles se reía de él, tratándolo como a un 
loco y le aconsejaban que dejara esta absurda idea de 
lado. Sin embargo, el espíritu del castaño era fuerte y 
no se quebrantó ante la adversidad.

Una bonita mañana de mayo, cuando nuestro árbol 
era ya robusto y hermoso, un pájaro decidió instalar 
su nueva morada en su tronco. No era la primera vez 
que ocurría, pero aquel gozaba de un plumaje que el 
anciano castaño no había visto hasta entonces. Por lo 
que animado, se dirigió a él:

- Señor pájaro, -comenzó diciendo- tú que posees 
esas extravagantes plumas, debes venir de una tierra 
muy lejana. Por lo que, a cambio de dejarte mi tronco 
como vivienda, te pido que me describas los luga-
res a donde vas. Pues siempre he querido ser como 
vosotros, pero por razones obvias –dijo mirándose las 
raíces- no puedo moverme. ¿Harías eso por mí?

A partir de entonces, se forjó una bonita amistad 
entre ambos, y todas las noches, el pajarillo regresaba 
y le relataba sus aventuras al castaño. Al principio no 
cantaba muy bien, pues ninguno lo había intentado 
antes. A pesar de ello, con la práctica fue mejorando, 

y tras varios meses, sus hermosas melodías inundaron 
todo el bosque. Había veces que se ausentaba sema-
nas e incluso meses, pero cuando regresaba, narraba 
detalladamente su viaje al viejo árbol, sin olvidarse de 
nada.

Pasaron las estaciones y con ellas los años. El castaño 
fue creciendo y a su vez envejeciendo, al igual que el 
ave, que cada año estaba más débil y sus viajes eran 
cada vez más cortos.

Una tarde de noviembre en la que reinaba un frío 
invernal, el pájaro cayó enfermo. Viejo y dolido, se 
dirigió al castaño:

- Querido amigo -empezó- desde que nos conocimos 
te he relatado todas mis aventuras, y he sido tus ojos 
allá donde fui. A cambio, tú me has ofrecido tu amis-
tad y un refugio y sin embargo, nunca has podido 
cumplir tu sueño. Nunca has llegado a ser como yo, 
pues en tu longeva vida sólo has visto los límites de 
este bosque.

- Amigo mío, - le contestó tiernamente el otro- sí que 
he cumplido mi único deseo. Soy un ave gracias a tí.

Con el tiempo, ambos quedaron únicamente en la 
memoria del resto de árboles, quienes, a partir de 
entonces, pidieron a las aves que habitaban en sus 
troncos que también les relataran sus travesías con 
el fin de no olvidarlos. De tal manera que finalmente, 
toda la arboleda se llenó de cantos distintos ( pues 
cada historia era diferente) y el silencio no se volvió a 
imponer en la Tierra.

Y así, desde que los pájaros cantan, todos los árboles 
pueden echar raíces en cualquier parte del mundo sin 
moverse.

Desde que los pájaros cantanBajo un mismo sol Nanas sonrientes

Bajo un cielo cubierto de estrellas,
en la seguridad de mi alcoba,
el silencio de la noche,
me trae el susurro de un pequeño que llora.

El mundo amanece con sus fronteras abiertas,
desaparecen, muros, puertas y rejas,
en silencio recorren largos caminos,
con el miedo, la tristeza, y su mochila acuestas.

En la locura de un ser demente
cree que un país le pertenece
Sus gentes se unen, luchan resisten y su patria defienden.

Familias parten sin un futuro presente,
dejando atrás sus vidas y recuerdos,
con la esperanza de volver,
a la patria de sus anhelos.

El mundo llora esta sin razón,
la barbarie debe finalizar,
esto solo trae tristeza y desolación.

Al amanecer por los ventanales entra el sol,
no quiero que su luz alcance mis mejillas,
sueño con un mundo mejor,
hambre, pobreza y guerra solo fueron una pesadilla.

Despierto, y vuelvo a comprobar,
que el ser humano nunca aprenderá,
¡noche regresa! Acógeme en tus brazos nuevamente,
Haz que cuando despierte haya un nuevo horizonte.

Que todas las patrias sean solo una,
que convivamos todos juntos
sin hambre ni guerra.

Que se cambien armas y tanques,
por hermosas flores y estanques,
que las lagrimas que hoy derramemos,
sean de alegría, no de tristeza y desolación,
que entre todos construyamos un mundo mejor.

Que desaparezcan el hambre y las guerras,
que sean una pesadilla vivida,
que nos recuerde que esos tiempos no vuelvan,
y aprendamos de la senda recorrida.

Alegre alegría que alegras
el rincón oscuro y olvidado,
el lugar aburrido, indeseado.
Canta, baila y sobre todo sonríe,
sonríe con esa hermosa y sonriente sonrisa
que acompañas de tu mirada, larga y precisa.

Alegre alegría que alegras
el corazón más hundido,
que ahora se levanta, se alza, valiente
que ahora muestra luz, late, muy fuerte.
Vuela y contagia a todos de tu dulzura
tu encanto, tus ganas y tu locura.

La que es nerviosa es mi preferida,
la que es abierta, lucida y presumida.
Ruges en cada esquina, con ira;
querida, siéntete querida,
anhelo tu tolerancia, tu esperanza, tu gracia.
No te muevas, no te vayas, no me dejes solo ante la 
tristeza y la rabia.

Mímame, no te alejes de mi lado
Mírame, solo te pido este recado.
Este recado, esa risa, esa sonrisa,
esta sonrisa, ese abrazo, ese lazo,
un lazo, que no querría perder,
qué espantoso sería de ver.
Quiero ser víctima de ti,
quiero ser víctima de tu amor
y no de odio y no de dolor.
Haces que me enamore locamente;
aunque no lo sabes, lo sientes.
No te daré la espalda, te cuidaré por siempre.

Ay, alegría, tu repetido nombre se aclama en cada 
recoveco
como arma, como si fueras sumisa,
no hay nada más salvaje que tú y tu sonrisa.
Sé libre, porque libertad también es alegría,
todo lo veo alegría, pero la de verdad y no la maligna.
Te quiero a ti, no me dejes, aunque eso en mis manos 
estuviese.

LUCÍA GARCÍA BERNALT
accésit de NARRATIVA
XXII Certamen literario “Manuel Pacheco”CRISTIAN SILVA

Primer premio de poesía
XXII Certamen literario “Manuel Pacheco”

ALBERTO MORÁN
Accésit de poesía
XXII Certamen literario “Manuel Pacheco”
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MÚSICA POR SI TE ATRAPA VECNA
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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

OLIVENZA - OLIVENÇA
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REGALO SOLIDARIO
PARA CELEBRACIONES

Bodas, comuniones, aniversarios, bautizos, cumpleaños, jubilaciones...
Haz de ese día tan especial para ti y los tuyos un momento solidario con las 
personas refugiadas.

Te informamos y personalizamos tu tarjeta: 
sensibilizacion@eacnur.org - 619 218 826
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“Venga mamá, vámonos ya”. El tío Jacinto está 
esperándonos con el coche.

Era un domingo de verano, de los de antes. Ese día tan esperado en el que 
los padres no trabajaban y hacíamos todos juntos algo especial.

Los domingos, desde el inicio de la primavera, solíamos ir al cortijo a ver a 
los abuelos y pasar el día.

Por fin baja mamá con la cesta de la comida especial y nos montamos en 
el coche. El “dos caballos” de mi tío, color gris clarito, con las ventanas 
delanteras abiertas dobladas hacia arriba y sentados en esos sillones de skay 
granates. Mamá, la tía Ana, mis dos primas, mi hermana y yo en la parte de 
atrás. Las mayores cogiendo en brazos a las pequeñas. Y papá y mi tío en los 
asientos delanteros.

Llegamos al cortijo. Qué buenos son los abuelos. Nos comen a besos.

Nos vamos a jugar al arroyo. “Linda”, la perrita, nos sigue por el camino y 
“Tigre”, el mastín color miel, nos mira desde lejos pero se queda de guardián. 
A los lados del camino ya no hay sembrado. Solo quedan las eras vacías ya 
de grano.

¡Qué fresquito hace en el arroyo con 
tantos árboles grandes! 

Metemos los pies, el agua 
está fría, y andamos por 

el cauce buscando 
ranas y tortugas. Las 
“chicharras” empiezan 

Domingo de verano

a cantar anunciando que el calor está apretando.

Volvemos al cortijo. Papá está cogiendo higos 
con la caña grande. Qué buen postre tendremos 
hoy.

Tenemos mucha sed. Corremos a la tinaja de 
barro de la cocina y una detrás de otra metemos 
la lata y a beber. Mientras, ya están poniendo la 
mesa en la camilla grande con el hule de flores 
azules. Tortilla de patatas, carne con tomate, 
huevos rellenos y ¡una coca-cola de las grandes 
de cristal! Mañana nos tocará ir a del “Barragallo” 
para devolver el casco y recoger el dinero.

Y ahora la siesta...Uff. Nos ponen unos “camastrallos” en el suelo de la 
cocina y el abuelo se queda sentado en una silla para vigilar que no 
hagamos ruido, aunque nosotras nos reímos sin parar entre cabezada y 
cabezada del abuelo.

Es hora de ponerse el bañador. ¡Por fin pasaron las horas de la digestión! 
Nos vamos todos camino adelante hasta llegar a la alberca que tiene 
siempre agua entrando y saliendo directa desde la noria. Nuestro rato 
preferido. Todos, mayores y pequeñas, bañándonos en el agua limpia, 
acompañados de muchos bichitos de esos que saben nadar.

El sol va cayendo, volvemos al cortijo. Le ayudamos a la abuela a echarle de 
comer a las gallinas “pita, pita”… y recogemos los huevos en el cesto.

En la sartén pequeña, sobre la lumbre de la chimenea la abuela nos fríe un 
huevo a cada una y nos parte lomo del de la matanza. ¡Qué bueno todo!

Las chicharras ya hace rato que dejaron de cantar y empieza a asomar la 
primera estrella.

Volvemos a montarnos en el “dos caballos” comidas de besos y cansadas 
y felices a partes iguales, gracias a la grandeza de las personas sencillas 
llenas de pequeños detalles.

Chelo Martínez



JUEVES 11 AGOSTO
22:00 Cena de mayores

VIERNES 12 AGOSTO
12:00-16:00 Fiesta del agua y Fiesta de la espuma  
(Parque Pintasilgos) 
00:00 Concierto BANDCOVER (Plaza de España) 
00:30-04:30 Sesión DJs Kahim, Alex Amaya y Jesús Martínez 

SÁBADO 13 AGOSTO
11:00-14:00 Juegos y atracciones terrestres (Parque Pintasilgos) 
17:30 Fiesta Holly con animación de DAlE MAMBO SHOw 
(Parque Pintasilgos) 
22:00 Concierto SORAyA ARNElAS (Plaza de Portugal)
00:00 Orquesta BAHíA AzUl  (Plaza de España) 
00:30-04:30 Sesión DJs Milleiro y Alex Pluma 

DOMINGO 14 AGOSTO
11:30 Teatro Musical (Parque Pintasilgos) 
12:30 Talleres infantiles (Parque Pintasilgos)  
22:00 Concierto SERGIO DAlMA (Auditorio)
00:00 ORqUESTA DINÁMICA (Plaza de España)  
00:30-04:30 Sesión DJs Alex Pluma y Óscar Amaya 

lUNES 15 AGOSTO
11:00 Pasacalles con ASOCIACIÓN DE GIGANTES DE OlIVENzA 
desde el Espacio de la Creación Joven hasta el Parque de los 
Pintasilgos 
11:30-16:00 DJ Pani
12:00-16:00 Fiesta del agua con hinchables y fiesta de la 
espuma (Parque Pintasilgos) 
22:30 Orquesta A MEDIA lUz (Plaza de España) 
00:00 Espectáculo musical y pirotécnico de fuegos artificiales 
(desde la muralla trasera del Auditorio Municipal)
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OCURRIÓ AqUí, 
OCURRIÓ EN OlIVENzA

Medioambiente
Urbanismo y obras
Patrimonio
Comercio y empresas
Empleo y formación
Educación
Turismo
Homenajes
Deporte
Cultura
Igualdad, diversidad y mayores
Juventud
Ferias y festejos
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UrbAniSMO y ObrAS

nUEVO CEnTrO DE EMPLEO
El nuevo Centro de Empleo de olivenza ubicado en la 
calle Montenegro estará finalizado a comienzos de 2023. 
Cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros 
para albergar las oficinas del SEXpE y del SEpE.

UrbAniSMO y ObrAS

COnSTrUCCiÓn DE LAS CArrETErAS DE SAn FrAnCiSCO y SAn rAFAEL
ya se han licitado las obras de adecuación y mejora de los viales de San 
Francisco y San rafael hasta el cruce con la carretera de Badajoz (EX-107).
las obras que se llevarán a cabo consistirán en ampliar la calzada para dar 
una mayor fluidez y seguridad en la circulación, así como pavimentar los 
diferentes accesos a fincas colindantes salvaguardando la infraestructura 
regable, incluyendo también señalización, proyección de embocaduras y 
drenaje longitudinal y transversal, entre otros.

PLATAFOrMAS ÚniCAS
la calle “las Flores” ha dado continuidad a las 
plataformas únicas de las calles Antonio Silva y a las de las 
plazas de portugal y de España, haciendo del centro de 
olivenza un lugar accesible para todas las personas.

la barriada de la picuriña, en su integridad, ha sido 
convertida en zona accesible, cambiándose los acerados 
por baldosas abujardadas y la solera del tráfico rodado 
con impregnación de hormigón decorativo.

Además, en ambas actuaciones se ha sustituido la red de 
abastecimiento de agua potable.

rOTOnDA DEL CrUCE DE SAn JOrGE
Con la glorieta proyectada, que tendrá un 
diámetro interior de 15 metros y un diámetro 
exterior de 30,26 metros y dos carriles 
concéntricos de 3 metros, se mejorará el acceso 
a la población, dando solución al problema 
de circulación 
existente en la 
zona, y facilitará 
el acceso tanto a 
San Jorge como 
a olivenza a 
través de la zona 
de la avenida 
Quinta de San 
Juan.

PriMErA FASE DEL PLAn DE ASFALTADO
Con la primera fase del plan de asfaltado se han 
pavimentado hasta un total de 17 calles oliventinas, 
y en los próximos meses comenzará el plan de 
asfaltado de pedanías y la segunda fase de este 
plan.

CAMinO HACiEnDA MUriLLO
la pavimentación del camino Hacienda Murillo ha 
supuesto una mejora para el tránsito de los trabajadores 
del campo a las fincas y central hortofrutícola de la zona. 
también se han adecuado los accesos a parcelas y fincas 
y se ha instalado señalización vertical.

ObrAS y MEJOrAS UrbAnÍSTiCAS En LAS PEDAnÍAS
ya se han iniciado las obras de modernización y 
automatización de las depuradoras para las seis pedanías.
En San Jorge de Alor, se han edificado un total de 21 nuevos 
nichos en el cementerio, además de la mejora de acceso en 
la entrada y pintura. también se han realizado trabajos de 
pintura en el campo de futbol y en la plaza del Molino.

En San benito de la Contienda se han llevado a cabo 
las obras de ampliación del cementerio municipal con 
la construcción de aseos adaptados para personas con 
movilidad reducida y un almacén, además de la conversión 
de la calle Calleja en plataforma única.

las obras llevadas a cabo en San Francisco han consistido en 
la recuperación de fuentes y pilares tradicionales que estaban 
en mal estado. Además se ha mejorado la accesibilidad y 
construcción de acerado de la calle Alta, la mejora con soleras 
y pinturas en las antiguas escuelas y pinturas en edificios 
municipales, en campo de fútbol y plaza de la iglesia.

En San rafael, se ha construido una nueva parada de 
autobús escolar que viene a cubrir las necesidades de los 
escolares pedáneos. también se ha renovado la cubierta 
del antiguo Hogar de Mayores y se han pintado edificios 
municipales en ronda poniente y Calle Mayor.

En Villarreal, se ha intervenido y mejorado el edificio 
denominado “Antiguo lavadero” con la sustitución de su 
cubierta. también se han mejorado las marcas viales del 
embarcadero y se han limpiado cunetas.

Continúan las obras de rehabilitación de una vivienda 
tradicional en Santo Domingo de Guzmán para convertirla 
en alojamiento rural para su explotación turística. 
Además, en los próximos meses están previstas nuevas 
actuaciones urbanísticas para la mejora de los espacios 
públicos en todas las pedanías oliventinas.

MEDiOAMbiEnTE

SErViCiO DE rECOGiDA SELECTiVA DE rESiDUOS “PUErTA A PUErTA”
El servicio de “puerta a puerta” comenzará a funcionar en los próximos meses. 
Su finalidad es la mejora del tratamiento de los residuos mediante el método 
de la recogida selectiva puerta a puerta, consistente en que cada fracción de 
residuos, orgánicos, papel y cartón, envases ligeros y fracción resto, se separa de 
forma individualizada y se depositaría en los cubos y bolsas que proporcionará el 
Ayuntamiento de olivenza a todos los domicilios, así como al sector comercial y 
hostelero, para ser colocados en la calle y ser recogida el día de la semana que le 
corresponda.
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PATriMOniOUrbAniSMO y ObrAS

PArKinG DE CArAVAnAS y AUTOCArAVAnAS
El parking, que está ubicado en la prolongación de la 
calle italia, tiene un espacio para el aparcamiento de una 
decena de caravanas y autocaravanas, con la posibilidad 
de ampliación de plazas.

LA rESiDEnCiA VirGEn DE 
GUADALUPE CUEnTA COn 
CUbiErTA DE PAnELES 
FOTOVOTAiCOS
Con esta actuación, el 
edificio municipal ahorrará 
32795 kWh y 3620 euros 
anuales, además de 16,62 
toneladas de emisiones de 
Co2 a la atmósfera. Esta 
instalación fotovoltaica de 
autoconsumo disminuirá 
el consumo eléctrico de 
la virgen de guadalupe, 
especialmente durante 
el día, ya que es cuando 
mayor consumo existe 
y mayor producción 
eléctrica procedente de la 
instalación fotovoltaica.

CUbiErTAS DE LA CASA DE LA CULTUrA y DE LA GMD
Estas obras incluyen trabajos de construcción de cubiertas para 
garantizar la evacuación de aguas pluviales, y se han instalado 
estructuras de cerramiento de ventanales para un buen 
aislamiento térmico y sonoro de los edificios.

Además, en la Casa de la Cultura se han sustituido los falsos 
techos de escayola por un nuevo sistema de pladur, así como las 
luminarias a tipo led de bajo consumo.

ObrAS DE MEJOrA En LA 
rESiDEnCiA VirGEn DE 
GUADALUPE
la residencia contará con un 
nuevo sistema de calefacción y 
red de agua caliente sanitaria, 
además de la renovación de 
baños geriátricos.

también se está haciendo 
una remodelación integral 
de los baños de la primera, 
segunda y tercera planta, 
se está mejorando la 
impermeabilización, 
sustituyendo mobiliario, grifería 
e incorporación de lavabos 
e inodoros para pacientes 
ostomizados, que mejorará las 
tareas de cuidado y aseo de los 
mayores.

CUbiErTAS DEL COnVEnTO SAn JUAn DE DiOS
las obras de la 2ª fase de la impermeabilización del 
Convento San Juan de Dios han consistido en la 
sustitución del pavimento por losas de barro cocido, 
rejuntado de petos e incorporación de mortero 
hidrofugante, además de suministro y colocación de 
lámina de pvC antipunzonamiento, entre otras.

UrbAniZACiÓn DE LA 
CALLE HAiTÍ
Esta urbanización está 
dentro del plan general 
Municipal de olivenza 
(pgM), y consistirá 
en la construcción y 
adecuación de un nuevo 
espacio público que 
dispondrá de nuevos 
colectores de aguas 
residuales, nuevas 
acometidas de agua 
potable, nuevos acerados 
e iluminación externa, 
entre otros.

rESTAUrACiÓn DEL rETAbLO DEL ALTAr MAyOr DE LA iGLESiA 
DE SAnTA MArÍA MAGDALEnA
las actuaciones que se han llevado a cabo han consistido en la 
mejora y conservación de la estructura del conjunto del retablo y de 
todo lo que concierne al camarín del mismo, y está financiada por la 
Dirección general de patrimonio de la Junta de Extremadura, con la 
colaboración del Ayuntamiento de olivenza.

rEHAbiLiTACiÓn DEL ALJibE DE LA 
FUEnTE DE LA CUErnA
El aljibe de la histórica Fuente de la 
Cuerna, situada en el paseo de tolosa, 
será restaurado con actuaciones que 
comprenden la eliminación de las 
patologías, añadidos y alteraciones 
no patrimoniales, la limpieza y 
consolidación, cuyo objetivo es poner 
en valor todo el conjunto que compone 
la fuente.

rEnOVACiÓn DE LAS 
ÁrEAS DE JUEGOS 
inFAnTiLES DE LOS 
PArQUES
Se pretende dotarlos 
de nuevos columpios, 
balancines, muelles 
de cuna, entre otros, 
adaptados a la normativa 
vigente de seguridad.

Con esta actuación los 
parques infantiles mejoran 
para el uso y disfrute de 
todos los públicos de las 
zonas a instalar.

ObrAS DE LiMPiEZA y 
ACOnDiCiOnAMiEnTO DEL 
ArrOyO DE LA CHArCA y 
DEL DE LOS AMiGOS
la CHg ha llevado a cabo 
las obras de limpieza y 
acondicionamiento del 
arroyo de la Charca y del 
de los Amigos, con una 
longitud total de 2500 
metros. 

Desde el Ayuntamiento 
se está trabajando para 
mantener reuniones con 
Confederación Hidrográfica 
del guadiana para 
actuaciones en los distintos 
arroyos de la localidad.

OLiVEnZA OSTEnTArÁ LA PrESiDEnCiA DE LA 
rECiÉn CrEADA rED DE COnJUnTOS HiSTÓriCOS 
DE LA PrOVinCiA DE bADAJOZ
El viernes 8 de julio se firmó el acta fundacional de 
constitución de la red de Conjuntos Históricos de la 
provincia de Badajoz, compuesta por los municipios 
de Alburquerque, olivenza, Jerez de los Caballeros, 
Fregenal de la Sierra, Azuaga, Burguillos del Cerro, 
Feria, Fuente del Maestre, llerena, Magacela, Mérida 
y zafra, siendo Manuel José gonzález Andrade el 
presidente de la misma.

por otro lado, olivenza contará con un plan Especial 
de protección del Conjunto Histórico gracias a la 
asistencia técnica que subvencionará la Junta de 
Extremadura para la realización de los trabajos de 
revisión y actualización del antiguo plan.

GrAFiTOS 
MEDiEVALES TOrrE 
DEL HOMEnAJE
la torre del Homenaje 
albergará un Centro 
de interpretación de 
gratitos medievales 

que verá la luz próximamente. 

Además, se ha elaborado una 
publicación que versará sobre los 
grafitos oliventinos, una de las mejores 
y más completas colecciones de 
grafitos con origen medieval a nivel 
europeo.

rEHAbiLiTACiÓn DE LA PUErTA DEL CALVAriO
las obras de rehabilitación se están llevando a cabo con cargo a los 
fondos del 1,5 % Cultural del Ministerio de transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana del gobierno de España, y con aportación y 
colaboración del Ayuntamiento de olivenza.

El proyecto de rehabilitación, además de la puerta real del Calvario, 
incluye la reconstrucción del puente, la galería de la puerta, la limpieza 
de los lienzos de muralla existente y la reconstrucción de la Muralla del 
revellín, entre otras.
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EDUCACiÓn

EMPLEO y FOrMACiÓnCOMErCiO y EMPrESAS

PriMEr AniVErSAriO DE 
COnCEnTriX En OLiVEnZA
la compañía tabacalera, a 
través del call center que 
gestiona Concentrix iberia, 
ha creado en olivenza 117 
empleos, de los cuales el 90% 
son extremeños y más de la 
mitad residentes en olivenza.

nUEVO SUPErMErCADO 
CASH FrESH DEL GrUPO MAS
El nuevo establecimiento 
comercial da empleo directo a 
20 personas.

ibOX EnErGy
tres plantas fotovoltaicas, de un total final 
de cinco, se están instalando en el término 
municipal de olivenza con un total de 52200 
módulos fotovoltaicos de 360 Wp que 
proporcionarán una energía de 70 gWh año, 
suficiente para satisfacer las necesidades de 
electricidad de 15000 hogares, y evitará la 
emisión a la atmósfera de 18000 toneladas de 
Co2.

CrEACiÓn DE Un MArKETPLACE PArA 
EL COMErCiO LOCAL y CAMPAÑAS DE 
DinAMiZACiÓn
Se ha habilitado para ello la web www.
comerciolocalolivenza.com, en la que se podrán 
encontrar productos gastronómicos, moda, joyería, 
papelería, electrodomésticos y decoración.

también se ha incorporado Whatsapp Business, que 
permite de forma dinámica una comunicación de 
venta directa, fácil, rápida y cómoda para mostrar 
los productos y servicios del pequeño comercio 
oliventino.

CAMPAÑA PriMErA EDiCiÓn DE “OLiVEnZA ESTÁS PArA COMErTE”
“Apoyo al CoMErcio y hostElería”, con una serie de videos promocionales, 
cuyo objetivo es dar a conocer los recursos con los que cuentan la 
hostelería y el comercio oliventinos, todo ello acompañado de invitados 
relevantes del mundo de la música, el deporte, la política o el toreo de 
olivenza.

Desde el Ayuntamiento se sigue apoyando el tejido económico de 
olivenza, habiendo puesto en marcha también medidas de apoyo 
económico para los sectores más afectados por la crisis sanitaria.

CHEQUE bEbÉ PArA nACiMiEnTOS En 
LAS PEDAnÍAS
El consistorio oliventino ha aprobado 
ayudas municipales de 300 euros al 
nacimiento o adopción de hijos o 
hijas durante 2022 en las seis pedanías 
oliventinas, para consumir en comercios 
oliventinos y pedáneos adheridos a la 
iniciativa.

ESCUELA PrOFESiOnAL DUAL HUErTA DE LOS TrATOS
El histórico edificio central de la “Huerta de los tratos”, así como su entorno, están siendo adecuado y remodelado por la 
treintena de alumnos de las dos Escuelas profesionales Duales, de las que olivenza ha sido beneficiaria para 2021/2022.
por otro lado, el alumnado de “pinturas decorativas”, ha devuelto el exterior del edificio a su decoración original, con 
elementos de pinturas alentejanas. también las rejas de los ventanales y puertas están siendo restaurados.

LUDOTECAS
los niños y niñas de olivenza y 
pedanías de entre 2 y 5 años están 
disfrutando por segundo verano 
consecutivo del proyecto de 
ludotecas, cuyo objetivo es fomentar 
la conciliación familiar y laboral.

ESCUELA MUniCiPAL DE MÚSiCA
Un total de 346 matrículas en el curso 
2021/2022 de la Escuela de Música de 
olivenza.

AyUDAS A ESTUDiAnTES
Más de 40 familias han sido 
beneficiarias del programa de ayudas 
a compra de material escolar. por 
alumno o alumna se ha concedido 
una cuantía máxima de 125 euros, y 
por familia de 250 euros.

también, el Ayuntamiento convocó 
becas para estudiantes universitarios 
y de ciclos de hasta 400€, para 
estudiantes que cursaron sus estudios 
fuera de olivenza. 

Así mismo, se volvió a prestar 
asesoramiento gratuito para la 
tramitación de becas de enseñanzas 
postobligatorias, tanto bachillerato, 
ciclos formativos, formación 
profesional y universitarias, para el 
nuevo curso académico 2021/2022.

COnECTADAS, 
SUPErAnDO LA 
brECHA DiGiTAL
Curso de 
competencias 
digitales.
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TUriSMO

HOMEnAJES

TUriSMO

PLAn DE SOSTEnibiLiDAD TUrÍSTiCA 
DE LA COMArCA DE OLiVEnZA
El plan, del que Diputación de Badajoz 
ha sido beneficiaria y que fue aprobado 
por el Ministerio de turismo, está dotado 
con 2,5 millones de euros y un plazo 
de ejecución de tres años, y pretende 
transformar la comarca en un eco 
destino turístico y sostenible, y que 
preserve y ponga en valor los recursos 
culturales, fomentando el empleo de 
calidad y combatiendo la despoblación.

Se prevé el acondicionamiento y 
adecuación del camping municipal 
de olivenza para que sea sostenible, la 
recuperación del alumbrado del casco 
histórico y la rehabilitación de las fuentes 
tradicionales, entre otros, con el objetivo 
de aprovechar los recursos que posee 
olivenza.

SELLO
Correos lanza el sello “pueblos con 
encanto” dedicado a olivenza, 
que recorrerá todo el país y que 
simula las tiras de tarjetas postales 
antiguas, plegadas en formato 
fuelle, donde el reverso del sello 
también está impreso como si de 
una postal se tratara.

PrOMOCiÓn TUrÍSTiCA DE 
OLiVEnZA 

FiTUr
olivenza presentó una amplia 
oferta turística en la Feria 
internacional de turismo 2022, 
destacando los grandes eventos, 
como la Feria del toro, el Festival 
Contempopránea, entre otros, 
o el rico patrimonio cultural de 
olivenza, así como los últimos 
museos inaugurados: el Museo 
de la Ciudad, Espacio olivenza y el 
Museo papercraft.

bTL
olivenza, presente en la Feria 
internacional de la Bolsa de 
turismo de lisboa 2022.

DOS nUEVOS ESPACiOS MUSEÍSTiCOS 
En OLiVEnZA
El Museo de la Ciudad: Espacio olivenza, 
y el Museo papercraft, situados en la 
primera planta del Convento San Juan 
de Dios, son dos espacios que pretenden 
incrementar la oferta turística de la 
ciudad.

OLiVEnZA, CAPiTAL DE GrAnDES EVEnTOS
la ciudad de olivenza se ha convertido en 2022 en la capital de los grandes eventos, tras los éxitos de la XXXi edición de la 
Feria del toro, que pretende convertirse en Fiesta de interés turístico Nacional, del concierto de Manuel Carrasco o de la XXvi 
Edición del Festival Contempopránea, que ha puesto en el mapa nacional de la cultura musical a olivenza, donde llegan 
nuevos conciertos a la feria de agosto, como Sergio Dalma o Soraya Arnelas.

DÍA DE LA POLiCÍA LOCAL DE EXTrEMADUrA
olivenza celebra, por primera vez, el Día de la policía 
local de olivenza, que quedará instaurado oficialmente 
el 11 de noviembre.
El Subinspector Jefe de la policía local de olivenza, 
en representación del Cuerpo, recibió, de manos del 
presidente de la Junta de Extremadura y del Alcalde 
de olivenza, la Medalla de oro de olivenza por la 
encomiable labor realizada durante la pandemia de la 
CoviD-19.

Además, cuatro policías locales oliventinos recibieron la 
Medalla de oro a la permanencia en el Servicio y dos la 
de plata.

HOMEnAJE A LAS VÍCTiMAS OLiVEnTinAS DE COViD
olivenza, el 8 de septiembre, rindió homenaje a las 22 
personas fallecidas y a las contagiadas por la pandemia. 
Se descubrió una placa conmemorativa “En recuerdo y 
homenaje a quienes nos dejaron a causa de la CoviD-19 
y a quienes hicieron posible que la vida siguiera”.

POrTUGAL-OLiVEnZA

DÍA DE POrTUGAL
El Día de portugal en olivenza 
fue celebrado con diversas 
actividades culturales y acto 
institucional, donde se rindió 
homenaje y reconocimiento 
por parte del Ayuntamiento de 
olivenza a los fundadores de la 
AtlA, Asociación transfronteriza 
lago de Alqueva.

COnGrESO
olivenza acogió las Jornadas 
del Congreso internacional 
“globalizaciones sin Fronteras”, 
cuyos objetivos han sido acercar 
posturas sobre los intercambios 
y buenas prácticas de los 
territorios transfronterizos, y 
unir perspectivas, proyectos 
de investigación y actividades 
de cooperación transfronteriza 
desde los más diversos ámbitos 
científicos.

JOrnADAS 
olivenza acogió las Jornadas de 
patrimonio Cultural inmaterial de 
la raya Extremeño-alentejana, 
que versaron sobre la música 
de ambos lados de la raya, 
de las fiestas, la religiosidad, la 
gastronomía, de los cuentos 
y literatura, poesía o lenguas 
rayanas.
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DEPOrTEDEPOrTE

nUEVO TAPETE DEL CAMPO DE CÉSPED ArTiFiCiAL
El nuevo césped artificial de la “ramón rocha Maqueda” 
cuenta con las máximas calidades, es anti Uv, resistente al 
calor y a las variaciones climatológicas extremas.
la Consejería de Deportes, Cultura y turismo de la 
Junta de Extremadura ha invertido 200000 euros en la 
sustitución del pavimento de esta instalación deportiva y 
en la remodelación de su entorno.

VUELTA CiCLiSTA A EXTrEMADUrA En OLiVEnZA 
la vuelta Ciclista a Extremadura 2021 acabó su primera 
etapa en olivenza.
las oliventinas y oliventinos arroparon en masa a la 
primera etapa de la vuelta Ciclista a Extremadura 2021, 
que se disputó durante 135 km entre Monesterio y 
olivenza.

ESCUELAS DEPOrTiVAS DE LA GMD
Un total de 783 deportistas han disfrutado de las 
actividades de alguna de las diez Escuelas Deportivas 
Municipales durante la temporada 2021/2022, ofertadas 
por el Ayuntamiento de olivenza, a través de la gerencia 
Municipal de Deportes.

Además, desde octubre a Junio han tenido lugar además 
las actividades dirigidas para adultos con un total de 6 
modalidades, con una media de 220 usuarios al mes. 
Además, en torno a 80 personas han participado de las 
actividades de las pedanías.

por otra parte, las clases para mayores de 60 años han 
contado con más de 50 participantes.

GiMnASiO MUniCiPAL
En septiembre del 2021 se 
restableció la normalidad en 
el gimnasio Municipal para 
más de 150 personas inscritas. 
Se ha habilitado una sala 
para las actividades de suelo, 
abdominales y trabajo funcional 
que estaba siendo demanda 
por los usuarios. Además, se ha 
adquirido una nueva cinta, así 
como material de uso colectivo.

rESULTADOS DESTACADOS DE EQUiPOS y DEPOrTiSTAS 
OLiVEnTinOS

PirAGÜiSMO
• inés Felipe vidigal compitió en septiembre en los JJpp de 

tokio 2020, en paracanoe 200m Kl2, consiguiendo un 
cuarto puesto en la Final B.
inés ha sido la primera piragüista española en la historia 
clasificada para unos Juegos paralímpicos.
otros éxitos de inés a lo largo del año han sido: 5º puesto 
en Campeonato del Mundo en polonia, o primeros 
puestos en los campeonatos de España, entre otros.

FÚTbOL
• ASCENSo DEl EQUipo SAN JorgE CF, que finaliza 

campeón de grupo en la liga regular de Segunda 
División extremeña. En la primera eliminatoria por 
el ascenso gana a Segura de león y en la segunda y 
definitiva eliminatoria consiguen vencer al Atl. vivero 
consiguiendo el ascenso a primera División Extremeña.

• ASCENSo A priMErA DiviSiÓN DE HoNor CADEtE, tras 
jugarse a partido único el encuentro contra Escuela de 
Miajadas.

• ASCENSo DEl EQUipo AlEvÍN gMD olivENzA A, tras 
quedar primero de grupo después de una magnífica 
temporada ganando todos los partidos menos un 
empate.

• priMEr pUESto DEl EQUipo BENJAMÍN A, siendo 
primero en su grupo con 46 puntos.

• Convocado con la selección Extremeña para el 
Campeonato de España por selecciones César gonzález 
rodríguez

 bALOnCESTO
• El equipo cadete gMD olivENzA, CAMpEÓN DE lA 

CopA JUDEX, tras vencer en la final al equipo Doncel de 
villanueva de la Serena.

• El equipo senior de baloncesto llega a los cuartos de final 
en la liga trofeo Diputación de Badajoz.

VOLEy
• Destacar este año la participación en los play off en el 

Campeonato de Extremadura, tanto de infantil femenino 
como cadete femenino, llegando hasta los cuartos de 
final del torneo

• resaltar la participación de cuatro jugadoras de categoría 
infantil en las pruebas realizadas por la Federación 
Extremeña de voleibol de su categoría: victoria Melara, 
Carolina Sánchez, Elsa Aunión y Candela Brito.

ATLETiSMO
• participación en los Campeonatos de España de Campo 

a través de oviedo y getafe de: Andrés gonzález 
pacheco y Mario pacheco Núñez.

• Campeonato de España de pista Cubierta en valencia, 
clasificado Andrés gonzález pacheco en la prueba de 
1500 m.l., y en los Campeonatos de España al Aire libre 
en Jerez de la Frontera.

• participación en el Campeonato de Extremadura en los 
100 m.l. de José Angel píriz Márquez.

CAMPEOnATO DE OriEnTACiÓn inTErnACiOnAL
San Jorge acogió el primer Campeonato ibérico rogaine 
por las inmediaciones de la Sierra de Alor.
El “i rogaine Sierra de Alor” ha sido una prueba oficial 
de la liga Española de rogaine 2021 y también es 
Campeonato ibérico de la disciplina.

CirCUiTO DE OriEnTACiÓn PErMAnEnTE
El circuito consta de un total de 18 balizas o controles 
que vienen reflejados en un mapa para que los usuarios 
puedan completar todo el recorrido balizado. Se podrán 
realizar tres modalidades o tres recorridos.

El objetivo es fomentar el deporte de la orientación, 
acoger pruebas dentro de los campeonatos nacionales e 
internacionales y atraer turismo deportivo, además de ser 
un atractivo más para olivenza.

ZOnA DE nATACiÓn En AGUAS AbiErTAS
Con este proyecto se pretende afianzar a los deportistas 
que ya visitan la zona para tal fin y ofrecer al visitante un 
recurso turístico más para la zona de Alqueva, además de 
la navegación, kayak, rutas btt y senderismo, ornitología o 
la observación de estrellas.
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CULTUrA

JULiO

• viernes 8,  sábado 9, domingo 10 y lunes 11 de julio | 
Ferias y Fiestas de San benito de la Contienda

• viernes 8 de julio | Espectáculo de Magia: “Locuras 
Mágicas con Dani Dan” 22:00 Auditorio Municipal

• Sábado 9 de julio | Festival Fin de Curso Olivenza baila 
2.0 22:00 Auditorio Municipal

• Domingo 10 de julio | Cine de verano: “La rebelión de 
los Cuentos” 22:00 Auditorio Municipal

• viernes 15 de julio | Festival de bailes de la Asociación 
Cuenta Conmigo “Destino París”  
22:00 Auditorio Municipal

• Sábado 16 de julio | Festival de Flamenco y Copla 
22:00 Auditorio Municipal

• Domingo 17 de julio | Cine de verano: “A todo tren” 
22:00 Auditorio Municipal

• Martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de julio | 28 Edición 
del FESTiVAL ibÉriCO DE CinE 
22:30 patio de Armas del Castillo

• Sábado 23 de julio | Concierto de la Excelentísima La 
Filarmónica de Olivenza 
22:00 Auditorio Municipal

• Domingo 24 de julio | Cine de verano: “Chavalas” 
22:00 Auditorio Municipal

• Jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de julio | 26 Edición 
del FESTiVAL COnTEMPOPrÁnEA Oficial

• Domingo 31 de julio | Cine de verano: “Cruella”

AGOSTO

• viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de agosto | Ferias y 
Fiestas de Villarreal de Olivenza

• viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de agosto | Ferias y 
Fiestas de Santo Domingo de Guzmán

• Sábado 6 de agosto | Feria del emigrante de San Jorge 
de Alor

• viernes 5 de agosto | Festival de sevillanas grupo “Aire 
Flamenco de San benito” 22:00 Auditorio Municipal

• Sábado 6 de agosto | FESTiVAL FOLKLÓriCO  CHOni 
rAMALLO 22:00 Auditorio Municipal

• Domingo 7 de agosto | Circo: “Hermanos Saquetti” 
21:30 Avenida de portugal

• viernes 12, sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de agosto 
| FEriAS y FiESTAS DE OLiVEnZA

• Sábado 20 de agosto | Concierto de jazz latino de la 
Agrupación bernáldez 21:30 patio de Armas del Castillo

• Sábado 20 de agosto | Picnic de noche en el Parque de 
Pintasilgos

• Domingo 21 de agosto | Espectáculo de Copla “Las 
raparigas” 21:30 Auditorio Municipal

• viernes 26 y sábado 27 de agosto | XiV Festival de baile 
Alson Olivenza 22:00 Auditorio Municipal

• viernes 26 de agosto | Teatro L’Arrabal con la obra “Lío 
en el Convento” 21:30 patio de Armas del Castillo

• viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de agosto | Ferias y 
Fiestas de San rafael de Olivenza

la programación del “verano Cultural 2022”, cuenta con la 
colaboración de Diputación de Badajoz, de la AUpEX (Asociación 

regional de Universidades populares de Extremadura), y de 
grupos y asociaciones de olivenza, así como de las Comisiones 

de Festejos de las distintas pedanías. también con el Festival 
ibérico de Cine. 

 
¡DiSFrUtA DE UN vErANo DiFErENtE!

El Excmo. Ayuntamiento de olivenza vuelve a llenar de actividades culturales y 
lúdicas las noches de verano de olivenza y pedanías.

PROGRAMACIÓN DEl VERANO CUlTURAl 2022

PrESEnTACiÓn DEL FOrAL MAnUELinOJOrnADAS DE AniMACiÓn A 
LA LECTUrA

iGUALDAD, DiVErSiDAD y MAyOrES

TELEASiSTEnCiA AVAnZADA
El programa piloto de teleasistencia 
avanzada “Cuidate +” de Cruz roja 
está dirigido en olivenza a personas 
mayores que viven solas. 

Este servicio fomenta el autocuidado 
gracias al seguimiento de la salud, y 
promueve el bienestar físico, mental y 
emocional.

OLiVEnZA SOLiDAriA
A comienzos del conflicto bélico, 
el Ayuntamiento de olivenza puso 
a disposición de la Consejería de 
Sanidad y políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura y de Cruz 
roja Española las instalaciones del 
albergue oliventino, para atender las 
necesidades que se pudieran precisar 
en la crisis humanitaria que está 
sufriendo Ucrania.

también olivenza conmemoró el Día 
Mundial de las personas refugiadas, el 
18 de junio, con actividades culturales 
como teatro y cine.

OLiVEnZA POr LOS bUEnOS 
TrATOS
Durante cuatro sesiones formativas, 
“olivenza por los buenos tratos” ha 
tratado temas como “Salud mental 
en tiempos del CoviD-19”, “las 
relaciones afectivas entre personas 
adultas”, “los buenos quereles” y 
“la salud, menopausia y sexualidad, 
falsos mitos y perjuicios sociales”. 

El programa ha estado destinado 
a la población en general, con 
atención especial a las personas 
mayores, mujeres y jóvenes, y ha 
tenido como objetivo identificar las 
distintas violencias de género con 
las que conviven las mujeres en el 
medio rural.

PLAnES DE iGUALDAD GrATUiTOS 
A EMPrESAS
El proyecto Aequitas, impulsado 
por la Confederación regional 
Empresarial Extremeña, CrEEX, junto 
al apoyo económico de Diputación 
de Badajoz, tiene como objetivo 
impulsar la adopción de planes de 
igualdad por aquellas empresas y 
entidades ubicadas en zonas rurales 
que cuentan con una plantilla 
inferior a 50 trabajadores.

DiVErSiDAD
olivenza visibiliza la diversidad y la 
lucha lgtBiQ+, con la digitalización 
y revestimiento del monumento al 
colectivo, y da nombre de plaza de la 
Diversidad al lugar donde se celebran 
las reivindicaciones de la igualdad y 
del amor libre.

MAyOrES
El “Día Mundial de toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en 
la vejez” se conmemoró en olivenza 
por segundo año consecutivo, en un 
acto para recordar que el maltrato 
a las personas mayores existe y que 
debemos tomar consciencia de ello.

MAyOrES
Ha dado comienzo el taller de 
teatro para personas mayores del 
Hogar de Mayores de olivenza, 
con la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de olivenza, el 
Servicio Extremeño de promoción 
de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia SEpAD, de la Junta de 
Extremadura y AUpEX, con el objetivo 
de revitalizar su creatividad y dotes 
artísticas.
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FEriAS y FESTEJOS
El ayuntamiento de olivenza apoya y difunde todas las ferias y fiestas populares tanto de las 

pedanías como de la ciudad de olivenza.

JUVEnTUD Me gustan los oliventin@s porque hacen cosas

SEMAnA DE LA JUVEnTUD ESPACiO PArA LA CrEACiÓn JOVEn

FEriAS y FESTEJOS
Convento San Juan de Dios, s/n
ORBAJOSA

www.limbocultura.org
cultura@limbocultura.org

www.lapaco.es    •   lapaco@lapaco.es
lA PACO, PlATAFORMA ARTíSTICA y CUlTURAl OlIVENTINA

lA FIlO, FIlMOTECA OlIVENTINA

SECRETA lOGIA DEl qUESO

www.circuloludofago.com    •   ludofago@circuloludofago.com
CíRCUlO DEl lUDÓFAGO

asociacionaamee@gmail.com
AsociAción de Amigos y AmigAs del museo etnográfico extremeño “gonzález sAntAnA”
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ARTÍCULO EXTRAÍDO DE LA REvisTA 
DE FERiAs y FiEsTAs DE OLivEnzA 
DEL AñO 1998. 
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Carolina Coronado

CHONI RAMALLO 

Clara Campoamor

dulCe ChaCón

RITA ASENSIO

Gloria Fuertes

SOR BONIFACIA GARCÍA ISA

INÉS FELIPE VIDIGAL

maria montessori

marie Curie

VirGinia WoolF

Poetisa española de formación autodidacta.

Nació el 12 de diciembre de 1823 en 
Almendralejo (Badajoz). Murió el 15 de 
enero de 1911 en Lisboa.

“Una de las grandes escritoras 
extremeñas y uno de los mejores 
ejemplos del movimiento del 
romanticismo en la literatura del siglo 
XIX”.

Choni Ramallo (Olivenza, 1925 - 2008), 
siendo la menor de tres hijos habidos en el 

matrimonio de Joaquín Ramallo, zapatero de 
profesión, y de Encarnación de la Granja, modista. 
Junto a sus hermanos llegaría a sentar las bases 
del que hoy es uno de los grupos folklóricos 
decanos en Extremadura, La Encina, llegando 
a recorrer gran parte de la geografía 
española divulgando las danzas 
oliventinas. 

En la Olivenza de principios de los 
40, aún mermada y mutilada por las 
consecuencias de la Guerra Civil y 
la posterior postguerra, el foco de la 
cultura se centró en la recuperación de la 
cultura popular y las tradiciones locales que, 
en sus inicios, se dedicó a recoger, recuperar y 
conservar el folklore local que ha llegado hasta la 
actualidad. El papel de Choni en la investigación y 
recuperación de música y bailes de la zona ha sido 
fundamental.

Clara Campoamor Rodríguez (Madrid, 
12 de febrero de 1888 - Lausana, 30 
de abril de 1972) fue una abogada, 

escritora, política y defensora de los 
derechos de la mujer española.

Fue la primera Diputada que defendió y luchó 
por la consecución del voto femenino en España.

Dulce Chacón Gutiérrez (Zafra; Badajoz, 
3 de junio de 1954 - Brunete; Madrid, 
3 de diciembre de 2003) fue una 
escritora y poetisa española. El 
tema central de sus obras fue 
la represión franquista, con un 
compromiso especial con la 
situación de las mujeres.

Escribió “La voz dormida”, novela 
en la que recoge testimonios de 
mujeres del bando perdedor de la 
Guerra Civil de toda España. Son diversos 
los colegios e institutos que llevan su 
nombre.

Nació en Olivenza un 20 de 
septiembre de 1923. 

Gran conocedora de la realidad 
cotidiana de su pueblo 
y de sus habitantes, fue 
recopilando en su memoria 
y en sus libros y poemas 
los grandes y pequeños 

acontecimientos la vida local, 
que plasmó en libros como 

‘Cosas de Olivenza’ y ‘Dichos 
oliventinos’.

Cultivó también la afición por la música tanto 
en la vertiente culta (cursó estudios musicales 
de Grado Elemental, violín y piano en el 
Conservatorio Superior de Badajoz), como en 
la popular, dirigiendo coros y participando en 
rondallas y diversas agrupaciones artísticas.

Colaboradora de todo tipo de eventos celebrados 
para y por su pueblo, y difusora entusiasta de la 
cultura en cualquiera de sus manifestaciones. Rita 
ha sido uno de los personajes más populares y 
queridos de Olivenza.

Gloria Fuertes García (Madrid, 
28 de julio de 1917 – ibídem, 
27 de noviembre de 1998) 
fue una poeta española 
incluida en la ‘Generación del 
50’.

Pacifista a ultranza, utilizó el arma de la 
palabra especialmente contra las guerras, sin 
olvidar otros dramas y dolores humanos.

En su poesía defendió a las mujeres, el 
pacifismo y el medio ambiente. 

Más conocida por Sor Boni. Hija 
de la Caridad, quien desde 1945 

realiza una constante labor en el 
dispensario que abrió en el barrio de La 

Farrapa D. José Hidalgo Marcos.

Ella, en unión de los galenos Pedro Pascual, 
Valeriano Cabral, José Gómez, Antonio 
Rodríguez y el practicante Alfonso Franco, 
llevaron a cabo reconocimiento de niños, curas, 
contrarrestaron los efectos de la tifoidea y la 
tuberculosis, dos de las enfermedades que más 
atacaron a la barriada.

Nace en Olivenza el uno de agosto de 1986. 
Aunque hace poco que practica 

piragüismo, desde que lo puso en 
práctica sintió que formaría parte 
de su vida, convirtiéndose en su 
pasión. 

Siempre le han gustado los retos, 
superarse a sí misma y superar 
las barreras. Es una persona 
vital, activa y amante del deporte. 
Ha practicado natación, pero en 
el piragüismo ha visto una forma de 
superarse a sí misma, de disfrutar de lo que 
hace, y de demostrar que con lucha y constancia 
puede conseguirse lo que se propone.

Con su participación en los juegos paraolímpicos 
de Tokio, tanto el Ayuntamiento como la 
ciudadanía le demostraron el apoyo que le 
tienen. Se merece una calle por llevar el nombre 
de Olivenza dentro y fuera de España a base de 
trabajo limpio y esfuerzo.

Maria Montessori (Chiaravalle, 31 
de agosto de 1870 - Noordwjik, 
6 de mayo de 1952) fue una 
pedagoga, médica, psicóloga 
y psiquiatra italiana, creadora 
del modelo educativo conocido 

como Método Montessori.

Fue una gran pedagoga. Desarrolló 
una metodología para la educación a 
partir de sus experiencias con niños 
con riesgo social por sus deficiencias 
mentales. Deseaba que los niños 
aprendieran a utilizar su capacidad 
intelectual y física para que, de 
este modo, supieran afrontar los 
avatares de la vida, y que fueran seres 
independientes.

Maria Salomea Skłodowska-Curie (7 de 
noviembre de 1867, Varsovia, Polonia - 4 de 

julio de 1934, Passy, Francia),  más conocida 
como Marie Curie o Madame Curie, fue 
una física y química polaca nacionalizada 
francesa.

Pionera y referente femenino de mujer 
en la ciencia. Pionera en el campo de 

la radiactividad y la primera persona 
en recibir dos premios Nobel en distintas 

especialidades: Física y Química.

Adeline Virginia Woolf (con apellido de 
nacimiento Stephen, Londres, 25 de enero 
de 1882 - Lewes, Sussex, 28 de marzo de 
1941), más conocida como Virginia Woolf, 
fue una escritora británica.

Abiertamente bisexual, fue autora de novelas, 
cuentos, obras teatrales y demás obras literarias. 
Es considerada una de las más destacadas figuras del 
vanguardismo modernista anglosajón del siglo XX y del 
feminismo internacional.

OLIVENTINAS REFERENTES PARA NUESTRO CALLEJERO

LAS OTRAS MUJERES REFERENTES PARA OLIVENZA

El pasado mes de mayo, la ciudadanía de Olivenza tuvo ocasión de decidir, mediante una encuesta popular iniciativa 
de Limbo Cultura, qué mujeres eran merecedoras de la distinción especial de tener su nombre en una de las calles de la 
ciudad.
Estas fueron las mujeres más votadas, que pasarán a la historia de Olivenza por méritos propios y por el reconocimiento de 
sus conciudadanos.

Estas fueron las otras mujeres más votadas, figuras importantes en la Historia del arte, la política y la ciencia.
Entre ellas, extremeñas ilustres como Carolina Coronado y Dulce Chacón; mujeres de nuestro siglo, como Gloria Fuer-
tes; e hijas del siglo XIX, como Clara Campoamor, María Montessori, Marie Curie o Virginia Woolf.
Todas ellas contarán con una calle dedicada a su memoria, en Olivenza.

  MÁS INFORMACIÓN EN https://participaolivenza.es/mujeres_referentes/
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adivinanza, por Nieves Acuña
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NoTempoEdiciones, nuevo proyecto editorial nacido en Barcelona con un marcado sello y raíz oliven-
tino, presenta: La voz que me subleva, de Juanse Chacón, y Paraíso mínimo, de Berna Píriz Macías.

la escena de tu muerte

Si es martes o sábado a mí me da igual
la sala se mantiene en penumbra
un halo tenebroso alumbra la Olivetti
se filtra a través del ventanal
como una luna de muerte.

El golpeteo de la lluvia me concentra
sincronizado con el exterior
impaciente y escénico
a la espera de que al otro lado de la calle
se encienda la luz y decidas abrir el maletín.

A veces decaigo
y creo que no eres quien buscamos
los silencios me agrietan por dentro
a cada segundo me desplomo
tras veintitrés noches acechándote
desquiciado por tus dudas.

Pensándolo mejor
tu cadáver tardaría en ser descubierto
así al menos serías objeto de estudio
durante algún tiempo.

Juanse Chacón

Grandeza de lo efímero

No más guerras
bajo el signo de ningún dios
en su nombre vano y hueco
refugiamos el horror
de todas nuestras miserias.
Los tesoros del mundo
desnudos nos esperan.
Respirar es la esencia fugaz
de nuestro secreto
la grandeza de lo efímero
el paraíso íntimo.

La explosiva sombra de los tanques
nos abrasa, nos impide recordar
el caudal armonioso de la primavera
con su sonoridad quieta
                           su fertilidad lunar
y nuestras manos tibias
descubriendo el galopar
                    invencible de la Tierra.

En las puertas del cielo
tras las flores del sueño
nuestros ancestros bailan
celebran el pulso, el ritmo
el tempo sedoso de la palabra
alada con garras de mariposa 
vestida de polvo y rama 
anuncia en su vuelo de nube
el titilar naranja de la mañana. 

En las puertas del cielo 
ante los umbrales del alma 
aún hay quien espera
tañendo liras de plata. 

Berna Píriz Macías

Ilustración de las portadas: Sonia Sanz
Para adquirir los poemarios entra en la librería
de la web www.notempoediciones.com
o escribiendo por privado al Instagram @notempoediciones
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IMPRENTA OFFSET

REGALO PUBLICITARIO

gráfica digital D.NIET

diseño
publicitario y editorial
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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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CLASES DE AJEDREZ | TORNEOS | ARBITRAJE |  REPARACIÓN DE TARDIS
cao@ajedrezolivenza.com | 679 96 17 10 | www.ajedrezolivenza.com

En ajedrez, la época romántica se tradujo en una forma de juego 
espectacular, en la que ambos jugadores arriesgaban en ataques violentos 
de final incierto, donde la imaginación y la vistosidad eran un objetivo de 

más prestigio que la mera victoria.

Aún así, pocas partidas han tenido un desarrollo y un final tan épico como la que 
Max Lange produjo hace más de siglo y medio. 

En esta, el sacrificio continuo de piezas con el único fin de mantener al rey enemigo a 
tiro en terreno descubierto, terminó con mate en un momento en que la diferencia de fuerza 
era de nada menos que 22 puntos en contra del vencedor. Un caballo y un alfil, últimos 
supervivientes del festival de sacrificios, lograron rematar la partida delante de una dama, dos 
torres, dos alfiles y un caballo negros que a esas alturas eran simples espectadores.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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20

21

22

23

24

25

e4

Cc3

f4

Cf3

Ac4

0-0

d4

Axf7+

Dh5+

Txf4

Ae3

Ce2

Rxg2

Taf1

Dxh6+

Tg4+

Cg3+

Tf5

h3+

Th5+

Cf5++

e5

Cc6

exf4

g5

g4

gxf3

fxg2

Rxf7

Rg7

Ch6

d6

De7

Ae6

Af7

Rxh6

Rh5

Rxg4

h6

Rh4

Axh5

Lange, Max - Von Schierstedt
Breslau
1868

Vienesa (Gambito de Rey)
TORNEO

FECHA

APERTURA

2. Cc3 Lange plantea la Apertura 
Vienesa, en realidad una variante del 
Gambito de Rey, que da por hecho 
una lucha sin cuartel desde el primer 
momento.

6. 0-0 Primer sacrificio: se entrega el 
caballo a cambio de acelerar el desa-
rrollo de las piezas más potentes.

8. Axf7+ Segundo sacrificio: el 
alfil se inmola solo para extraer 
al rey de su refugio y llevarlo a 
campo abierto, donde será más 
vulnerable.

14. Taf1 Las cinco piezas blancas conflu-yen sobre el rey negro, que, a pesar de todo, se siente seguro, rodeado por otros tantos defensores.

15. Dxh6+ Tercer sacrificio: la dama 
se pierde, pero el rey enemigo se 
tiene que alejar de la ayuda.

18. ... h6 La trampa está cerrada, aunque hay ju-gada salvadora para las negras, que no vieron, seguramente aturdi-das por el bombardeo incesante y la situación desesperada de su rey.

17. Cg3+ Cuarto sacrificio, la torre cae y el rey 

negro está de visita en pleno territorio blanco.

20. Th5+ Quinto y definitivo sacri-
ficio: la torre obliga al alfil negro a 
ocupar la única casilla de retorno 
de su rey.

RESUMEN DE LA NOTACIÓN AJEDRECÍSTICA
Cada pieza tiene una letra mayúscula asociada, R, D, T, A y C, respectivamente, para el rey, la dama, la torre, el alfil y el caballo. Los peones no tienen 
letra asociada.
Las columnas del tablero están nombradas por letras minúsculas, de la a a la h; las filas del tablero, por números, del 1 al 8, siendo la fila 1 del bando 
blanco y la 8 del negro. De esta forma, cada casilla queda identificada por una letra y un número (por ejemplo, la casilla más cercana a la izquierda 
del jugador blanco sería a1, y la más alejada a su derecha, la h8).
Cualquier movimiento se escribe con la letra de la pieza que mueve (ninguna en el caso de los peones), seguida por la casilla destino. Si se produce 
una captura, se intercala una x. El enroque se indica con 0-0 o 0-0-0 (corto o largo, respectivamente). Si un peón corona y promociona a pieza, se 
añade = y la inicial de la pieza. Si se da jaque, se añade al final +. Si es  mate, se añade ++. 
En la planilla se indica el número de jugada a la izquierda. A continuación, el movimiento de las blancas y después el de las negras.

espeCtÁCulo en el taBlero

Después de 7. ... fxg2

Después de 17. ... Af7

Después de 16. ... Rh5
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ANUNCIANTE PÁG.

A de la Bea, Paraíso dulce 622 30 70 56

Abogado Roberto Antúnez 36 924 49 15 13 615 26 29 52

Abonos Vallecillo 924 49 23 91 699 53 81 27

Academia Bernáldez 8 679 23 71 07

Aceites Bonet 25 924 49 01 58

Aceitunas López 924 49 61 02

AD Salud, fisioterapia 102 924 49 25 03

Administración de lotería Mari Carmen 38 924 49 07 49 665 94 47 87

Agrarios Perera Núñez 924 49 28 26 658 97 32 96

Agrolivenza 924 49 10 80 657 84 51 87

Al Corte 924 47 72 01

Al pan, pan 22 654 08 08 61

Allianz, seguros 99 924 49 27 75

Almacenes Cordero 83 924 49 32 66 683 12 05 52

Almacenes Los Ángeles 90 605 50 03 05 651 12 15 01

Almacenes Olivenza Gamma 924 49 31 46 696 59 56 82

Aluminios Gómez 675 74 46 88

Ana Rosa Lagoa, alimentación 22 650 45 52 08

Ancon y asesores 37 924 49 28 15 655 93 39 76

Ángeles, Almacenes Los 90 605 50 03 05 651 12 15 01

Antonio Felipe, instalaciones 82 655 30 46 40

Apartamentos Casa Adela 618 26 84 82

Aqualia 20 900 82 20 85

Arcoiris, boutique 33 924 90 02 02 677 19 96 49

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

Artesenza 607 08 42 77

ATEX

Autocares Ñuco 14 696 46 98 23 696 46 98 22

ANUNCIANTE PÁG.

Autoescuela Olivenza 96 665 96 21 04

Autoservicio Conchi Frade 671 71 75 36

Autoservicio IJ 23 924 49 24 18 924 49 09 30

Axis Olivenza, Clínica

Azulejería Taller Artístico Rivera 679 96 17 10

Barbería Malasaña 104 673 47 61 71

Batiye, Asociación 37 722 53 27 36

Becerra, montajes eléctricos 6 924 49 28 38

Bernáldez, Academia 8 679 23 71 07

Bernáldez, Butano 89 924 49 04 76 605 07 65 60

Bolsex 687 99 46 22 620 14 47 86

Bonet, aceites 25 924 49 01 58

Boutique Arcoiris 33 924 90 02 02 677 19 96 49

Butano Bernáldez 89 924 49 04 76 605 07 65 60

Bve, salón de belleza 104 924 04 04 93

Café bar Santa María 50 924 49 26 57

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

Cafetería Rivera 50 924 49 13 78

Cahersa 924 37 21 39 610 75 68 61

Caleya 29 924 12 75 79

Calzados Galván 32 924 49 03 21

Calzados Juan 32 924 49 22 64

CAMOEX, extintores 99 924 24 38 47

Canalón Miguel Álvez 85 630 49 42 52

CAO (Club de Ajedrez Olivenza) 106 679 96 17 10

Carnicería Juan Eloy 646 50 83 95

Carnicería Marabé 924 49 64 56 619 71 03 68

Carpintería González Brito 678 42 05 04 924 49 32 92

pÁgiNA DE lA rEviStA 

donde aparece el anuncio 

publicitario

DIRECTORIO
DE ANUNCIANTES
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ANUNCIANTE PÁG.

Casa Adela, apartamentos 618 26 84 82

Casa Adela, restaurante 924 42 20 90

Casa Fuentes, pastelería 23 924 49 01 69

Casa Maila, restaurante 46 924 49 15 05 687 80 91 59

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

Catering La Malagueña 52 656 85 17 24 676 23 44 78

Caty, herbodietética 103 924 49 15 26 685 10 71 99

Centro médico Puente Ayuda 924 49 05 49

Cereales Vallecillo 924 49 23 91 699 53 81 27

Chamizo, talleres 12 666 12 96 69

Chapa y pintura, Ganhao 924 42 04 93

Chaplin Burger 46 924 49 03 75

Chicote, pinturas y grúas 91 625 17 04 24 660 11 00 58

Círculo del Ludófago 75

Clínica del pié 102 646 32 58 70

Clínica dental Gianna Reyes 105 924 49 08 25 643 703 169

Clips, copistería 924 49 27 35

Club de Ajedrez Olivenza 106 679 96 17 10

Conchi Frade, Autoservicio 671 71 75 36

Confecciones Mora 33 924 49 00 93 679 96 23 17

Confran, neumáticos 670 49 63 06 924 49 32 28

Construcciones Helio 82 680 91 24 01

Construcciones Jesús Cuello 84 924 49 78 93 654 53 22 66

Construcciones Luis González 51 924 49 41 13 629 80 68 31

Contenedores Olivenza 88 924 49 20 64 646 29 64 47

Convento, restaurante 53 693 03 71 28

Copistería Clips 924 49 27 35

Copy 924 49 18 32

Cordero, Almacenes 83 924 49 32 66 683 12 05 52

Cristalauto 10 924 49 19 36 657 06 77 84

David, óptica 102 924 49 14 11

De la dehesa, alimentación 24 924 49 22 35

Delgado Cash 23 924 49 21 24

Digital Dniet, imprenta 97 924 49 18 54 661 91 73 77

Dosca, restaurante 47 924 49 10 65

Duque de Castillejos, Salones 656 85 17 24

Ebanistería Píriz 84 924 49 14 88 615 69 95 99

Electricidad MRC 924 49 78 58 685 92 85 41

Electroluma 90 687 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 104 620 30 13 31 617 14 63 03

Encina Park, la 48 655 14 71 07

Encina, La (cafetería) 48 606 24 48 49 628 49 06 20

ENVAEX 924 49 08 82

Espectáculos Vera 94 924 51 01 50 677 48 48 68

E.S. Morecala [REPSOL] 15

E.S. San Lorenzo [REPSOL] 16 924 49 13 38

Esther Silva, abogada 39 658 96 28 35

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

Excarbri, carbones 99 924 49 62 11 605 68 34 05

ANUNCIANTE PÁG.

Excavaciones Morales 924 49 02 80 610 70 12 12

Excavaciones Santos 924 49 20 49

Exservin, informática 98 661 98 20 80

Extintores CAMOEX 99 924 24 38 47

Federico Borrego, muebles 30 924 49 02 85 620 53 04 60

Fernando Portillo, muebles 30 605 96 98 29 924 49 22 94

Fincas Olivenza 657 97 06 62

Fisioterapia AD Salud 102 924 49 25 03

Fisioterapia y osteopatía Miosalud 924 49 12 88 610 66 80 56

Floristería Guadalupe 30 627 34 80 46 924 49 10 02

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

Foto Vidigal 96

Frutería Mamen 665 61 61 59

Funevel 600 28 39 39 924 69 85 37

Furgocel 17 644 86 63 79

Galván, calzados 32 924 49 03 21

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

Ganhao, chapa y pintura 924 42 04 93

García Figueredo, seguros (Generali) 93 924 49 12 01 658 82 75 58

Garrido e hijas, panadería 24 924 49 00 18 615 91 37 11

Generali - García Figueredo, seguros 93 924 49 12 01 658 82 75 58

Gestoría Oligest 39 924 49 28 60 637 85 55 78

Gestoría Pilar Ibáñez Vega 54 924 49 24 36 645 84 16 83

Gianna Reyes, clínica dental 105 924 49 08 25 643 703 169

Gómez, aluminios 675 74 46 88

González Brito, carpintería 678 42 05 04 924 49 32 92

González Carrillo, estudio 96 667 28 02 95

González, transportes 11 651 73 40 96

Gráficas Jovi 97 637 10 41 35 628 41 74 47

Grúas Chicote 91 625 17 04 24 660 11 00 58

Grúas Emilio 627 18 24 37

Guadalupe, floristería 30 627 34 80 46 924 49 10 02

Guarde, La - Guardería 96 625 48 58 57 661 57 12 17

Helio, construcciones y reformas 82 680 91 24 01

Herbalife 649 63 93 92 618 56 57 01

Herbodietética Caty 103 924 49 15 26 685 10 71 99

Heredero, Hotel 47 924 49 08 35

Hermanos Ramos, talleres 12 924 49 01 75

Hermosa Joyeros 32 924 49 03 19

Hierros Olivenza 88 636 48 77 06

Higiensec, tintorería 924 49 05 60

Hotel Heredero 47 924 49 08 35

Huerta de Olivenza

Iberdoex (Olivenza) 674 36 54 27

Iberdoex (Valverde de Leganés) 16 607 73 55 17

IJ, autoservicio 23 924 49 24 18 924 49 09 30

Imprenta Digital Dniet 97 924 49 18 54 661 91 73 77

Imprenta Oligraf 97 646 88 00 64

Infomóvil 98 685 30 27 33 613 26 94 58

Instalaciones Antonio Felipe 82 655 30 46 40

Internutri, piensos 924 43 39 51

ANUNCIANTE PÁG.

IU (Izquierda Unida) 38 659 02 73 95

J. González, pinturas 82 625 56 22 29 625 56 22 30

Javi Manita, multiservicio 85 667 32 48 23

Javier Montero Automoción 924 49 17 98

Jesús Cuello, construcciones y reformas 84 924 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 11 924 49 10 14 608 92 01 17

Jovi, Gráficas 97 637 10 41 35 628 41 74 47

Joyería Hermosa 32 924 49 03 19

Juan Eloy, carnicería 646 50 83 95

Juan, calzados 32 924 49 22 64

Juan, pinturas 7 648 14 91 27

Julio Antúnez, montajes metálicos 687 66 48 52

Karting Olivenza 924 49 30 90

Kinmsor's, pub 50

La FilO 73

Lagoa, Ana Rosa (alimentación) 22 650 45 52 08

Larios (tapas oliventinas) 924 04 17 68 643 14 00 38

Lavado, seguros 924 59 01 82

Limbo Cultura 75

Lince, viajes 924 26 30 93

Lola decoración 31 924 03 13 35 659 54 45 65

López, Aceitunas 924 49 61 02

Luis González, construcciones 51 924 49 41 13 629 80 68 31

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

Machín, vehículos de importación 13 687 58 16 28

Mahdi, Tetería 50 924 49 32 11

Malagueña, Catering La 47 656 85 17 24 676 23 44 78

Malasaña, barbería 104 673 47 61 71

Mamen, frutería 665 61 61 59

Manola, La 32 924 49 05 07

Mar Cayado, embutidos ibéricos 28 924 49 07 24 600 08 43 69

Marabé, carnicería 924 49 64 56 619 71 03 68

Mari Carmen, Administración de lotería 38 924 49 07 49 665 94 47 87

Marina Villarreal, restaurante 49 619 042 346

Meryláser 100 658 79 90 87

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

Mi rancho, agropecuaria 674 36 54 27

Miguel Álvez, Canalón 85 630 49 42 52

Miguel Cruz, neumáticos 12 699 71 92 27 924 49 24 03

MILAR - RODESA 17 924 49 20 96 924 35 11 11

Milenium 618 02 38 96

Miosalud, fisioterapia y osteopatía 924 49 12 88 671 87 69 60

Misturada 33 685 48 60 89

Mora confecciones 33 924 49 00 93 679 96 23 17

Morales, excavaciones y obras públicas 924 49 02 80 610 70 12 12

Morecala Olivenza SL, E.S. 15

Morera, seguros 54 924 49 05 28

MRC Electricidad 924 49 78 58 685 92 85 41

Muebles Federico Borrego 30 924 49 02 85 620 53 04 60

ANUNCIANTE PÁG.

Muebles Fernando Portillo 30 605 96 98 29 924 49 22 94

Muebles Lola decoración 31 924 03 13 35 659 54 45 65

Neovet 103 924 49 06 79 619 84 86 25

Neumáticos Confran 670 49 63 06 924 49 32 28

Neumáticos Miguel Cruz 12 699 71 92 27 924 49 24 03

Ñuco, autocares 14 696 46 98 23 696 46 98 22

Ñuco, transportes 14 696 46 97 86 924 49 40 29

Obras y Desarrollos Eficientes 84 687 88 42 49

Oligest, gestoría 39 924 49 28 60 637 85 55 78

Oligraf, imprenta 97 646 88 00 64

Olireformas 645 90 29 55

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

Olivenza, autoescuela 96 665 96 21 04

Olivenza, contenedores 88 924 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 94 924 49 22 03

Óptica David 102 924 49 14 11

PACO (Plataforma Artística y Cultural) 75

Palacio de Lince, restaurante 670 99 66 56

Panacea, La 48 924 49 24 00

Panadería Al pan, pan 22 654 08 08 61

Panadería Garrido 24 924 49 00 18 615 91 37 11

Papelería Rosi 17 924 49 21 50

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

Pastelería Casa Fuentes 23 924 49 01 69

Paz Barata, La 49

Peluquería B'Ve 104 924 04 04 93

Peluquería Ena 104 620 30 13 31 617 14 63 03

Peluquería Vene 104 686 16 93 97

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

PestanaTour, viajes 99 691 19 07 70 924 49 27 61

Piensos Internutri 924 43 39 51

Pilar Ibáñez Vega, gestoría 54 924 49 24 36 645 84 16 83

Pintur Óscar García, pinturas 83 924 03 02 08 625 90 25 25

Pinturas Chicote 91 625 17 04 24 660 11 00 58

Pinturas Emilio 627 18 24 37

Pinturas J. González 82 625 56 22 29 625 56 22 30

Pinturas Juan 7 648 14 91 27

Pinturas Olivenzacolor 94 924 49 22 03

Pinturas Pintur, Óscar García 85 924 03 02 08 625 90 25 25

Píriz, Ebanistería 84 924 49 14 88 615 69 95 99

Plataforma Artística y Cultural (PACO) 75

Pote, Restauraciones y reparaciones 924 96 44 64 666 34 90 78

Proyec-font, fontanería y calefacción 699 53 87 31 666 35 19 04

Proyectados Olivenza 924 49 31 46 696 59 56 82

PSOE Olivenza 36 924 49 22 57

Pub Kinmsor's 50

Puente Ayuda, Centro Médico 924 49 05 49

Quesería San Amaro 28 669 99 46 23

Quesería Trejo 924 49 65 01 630 70 53 69
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ANUNCIANTE PÁG.

Quinta, La 28

Ramapalla Automoción 924 49 00 06 645 80 81 11

Repuestos Olivenza 924 49 24 70

Repuestos Retial 924 49 29 67

Restauraciones y reparaciones Pote 924 96 44 64 666 34 90 78

Restaurante Casa Adela 924 42 20 90

Restaurante Casa Maila 46 924 49 15 05 687 80 91 59

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

Restaurante Convento 53 693 03 71 28

Restaurante Dosca 47 924 49 10 65

Restaurante Marina Villarreal 49 619 042 346

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 924 49 29 67

Rivera, cafetería 50 924 49 13 78

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

Roberto Antúnez, abogado 36 924 49 15 13 615 26 29 52

Rockandbola 46

RODESA - MILAR 17 924 49 28 96 924 35 11 11

Rosi, papelería 17 924 49 21 50

Salón de belleza B'Ve 104 924 04 04 93

Salones Duque de Castillejos 656 85 17 24

San Amaro, quesería 28 669 99 46 23

San Lorenzo, E.S. [REPSOL] 16 924 49 13 38

Santa María, café bar 50 924 49 26 57

Santos, Excavaciones 924 49 20 49 676 95 24 89

Saudade 22 924 49 19 21 665 64 30 45

Saudentia 101 722 54 44 33

Seguros Allianz 99 924 49 27 75

Seguros Generali 91 924 49 12 01 658 82 75 58

Seguros Lavado 924 59 01 82

Seguros Morera 54 924 49 05 28

Señorío de Olivenza 110 924 49 25 56

Servimóvil 98 650 66 44 51

SIAL, automoción 9 924 03 56 12 693 83 13 90

Spartan Gym, gimnasio 103

Taller Artístico Rivera, azulejería 679 96 17 10

Taller RM Motor 924 47 92 80 667 95 84 65

Talleres Chamizo 12 666 12 96 69

Talleres Hermanos Ramos 12 924 49 01 75

ANUNCIANTE PÁG.

Telepizza 48 924 97 15 26

Tentación de tu hogar, La 30 622 74 95 28

Tetería Mahdi 50 924 49 32 11

Tienda Nueva, tienda de ropa 33 924 49 04 40 675 51 03 00

Tintorería Higiensec 924 49 05 60

Torrao, Servicios agrícolas 15 695 53 37 33 606 69 49 81

Traex Olivenza 88 658 49 21 43 924 49 27 19

Transportes González 11 651 73 40 96

Transportes José Silva e hijos 11 924 49 10 14 608 92 01 17

Transportes Ñuco 14 696 46 97 86 924 49 40 29

Trejo, quesería 924 49 65 01 630 70 53 69

Vallecillo, Abonos 924 49 23 91 699 53 81 27

Vene, peluquería 104 686 16 93 97

Vera, Espectáculos 94 924 51 01 50 677 48 48 68

Viajes Lince 924 26 30 93

Viajes PestanaTour 99 691 19 07 70 924 49 27 61

Vidigal, fotografía 96

XinYu, restaurante chino 49 924 49 08 18 605 68 99 99

DIRECTORIO
DE ANUNCIANTES

Estimado pueblo de Olivenza,
Las personas abajo firmantes, ucranianos y ucranianas que 
residen actualmente en el Albergue de Emergencia de Olivenza, 
queremos agradecer la gran acogida y solidaridad que ha 
desprendido desinteresadamente la ciudadanía oliventina con 
nosotros.
El comienzo de nuestra llegada no fue fácil. El adaptarnos a 
una vida nueva, sus costumbres y sus rutinas nos resultó muy 
complicado, pero nuestro paso por Olivenza ha hecho que 
este viaje sea más ameno. Ha sido un toque de luz a nuestra 
oscuridad, sus calles, su cercanía y la alegría de su gente nos ha 
aportado una nueva esperanza.
La intuitiva predisposición que habéis tenido para hacernos 
sentir parte del pueblo de Olivenza ha hecho que nos sintamos 
como un oliventino y oliventina más. Cada “hola”, “adiós” y 
“¿qué tal estás?”, ha facilitado nuestra inserción en este pueblo 
y el sentir de esta gran cálida acogida. Aquí hemos encontrado 
nuestro segundo hogar.
También nos gustaría agradecer a aquellas personas que de 
forma voluntaria y desinteresada han aportado su granito de 
arena desde nuestra llegada hasta el día de hoy para que nos 
sintamos en casa, así como al ayuntamiento de Olivenza, con su 
alcalde a la cabeza, por la disposición mostrada ante el rápido 
acceso a los servicios, trámites e instalaciones.
En nombre de todas las personas usuarias, que han estado y 
están en el albergue, mil gracias.

Siempre tendremos Olivenza en nuestro recuerdo.
Олівенса буде завжди в нашій пам´яті

Olena Z., Ivan, Danyil Z., Halyna, Redouane, Nataliia B., Krystyna, 
Mohsin, Liubov, Mariia, Oksana S., Serhii S., Nataliia S., Sviatoslav 
S., Julia, Serhii P., Mariam, Maryna, Serhii D., Kateryna R., Oleksii, 
Eleonora, Stanislava, Mark, Kateryna Z., Tetiana R., Alla, Inna, 
Sviatoslav P., Tetiana T., Andrii T., Sofiia, Mykola, Talha, Joshua, 
Valentyna, Nataliia B., Olena R., Danyil R., Kateryna K., Kateryna 
R., Valeriia, Oleksandr, Viktoriia R., Maksym, Violetta, Oksana P., 
Viktoriia Y., Serhii B., Tetiana B., Andrii, Artem, Olena N., Vasylisa, 
Yelyzaveta, Oleg, Nataliia Z., Anhelina Z. y  Tetiana K..
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LAS PERSONAS QUE ESTÁN 
HUYENDO DE UCRANIA TE 
NECESITAN

EMERGENCIA EN UCRANIA

DONA AHORA EN

Bizum – Código: 02971

La Caixa ES42 2100 2262 1602 0028 6870

Concepto: UCRANIA OLIVENZA SOLIDARIA


