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RESUMEN

Este artículo nos permite conocer la labor de los diferentes gobiernos
municipales desde 1927 a 2017, siempre buscando el interés general. Proble-
mas de 1927 lo siguen siendo en la actualidad: paro, vivienda, industrializa-
ción… Aquí se analizan política, sociedad, economía, demografía, sanidad,
infraestructuras y relaciones internacionales con unas conclusiones que nos
invitan a propuestas futuras que deberían repercutir en el desarrollo de
Olivenza, de la Comarca, de la Región.
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ABSTRACT

This article allows us to know the work of the different municipal
governments from 1927 to 2017, always looking for the general interest.
Problems of 1927 are still present to a greater or lesser extent: unemployment,
housing, industrialization, infrastructure. Here we analyze aspects such as
politics, economy, society, demography, health, infrastructures, international
relations, with conclusions that invite us to future proposals that will have
repercussions on the development of Olivenza.

KEYWORDS: municipal governments, politics, economy, society, demography,
health, infraestructures, development, Olivenza.

Revista de Estudios Extremeños, 2017, Tomo LXXIII, Número II, pp. 1505-1524



1506

Revista de Estudios Extremeños, 2017, Tomo LXXIII, N.º II I.S.S.N.: 0210-2854

1. INTRODUCCIÓN

Como dice Fernández Vara, “La política es el gobierno del espacio pú-
blico que compartimos, se planifica sobre los principios de interés general,
la eficacia y la eficiencia, y se ejecuta desde las Administraciones competen-
tes. La más cercana, el Ayuntamiento, pero no olvidemos las Diputaciones”1.
Los diferentes gobiernos municipales, durante la monarquía, república, dicta-
dura y democracia han buscado siempre el interés general con mejores o peores
resultados.

En cuanto a las Diputaciones, se crean, como se recoge en el artículo 325
de la Constitución de 1812, con el fin de promover la prosperidad e impulsar el
bienestar público, generando los servicios que no pueden ser gestionados por
parte de los municipios, especialmente los más pequeños. Fue la Diputación de
Extremadura la primera de cuantas nacieron en España, el 24 de octubre de
18122. Desde entonces se afanó por difundir la cultura; en 1920 se inaugura el
Museo Provincial de Arte, actualmente Museo de Bellas Artes; en 1925, el
Centro de Estudios Extremeños y, dos años después, la Revista del Centro
que, desde 1945 adopta el nombre con el que actualmente se la conoce: Revista
de Estudios Extremeños. Otros objetivos fueron modernizar la red viaria pro-
vincial y paliar la carencia de infraestructuras, procurando, en los años de
crisis, dar empleo; participar en la puesta en marcha del Plan Badajoz y la
Universidad de Extremadura. En resumen, promover el desarrollo local, conver-
tirse en instrumento al servicio de los municipios.

La crisis de 1929 y la Guerra Civil afectaron muy negativamente al desa-
rrollo de nuestra localidad y de la Región, con un elevado índice de paro,
crecimiento vegetativo nulo, ausencia de viviendas e infraestructuras… La
crisis, iniciada en 2008, ha originado la destrucción de empleo, por tanto eleva-
do índice de parados, dificultades de las familias para llegar a fin de mes, cierre
de industrias y PYMES… Ayuntamiento, Diputación y Junta deben caminar
juntos para llegar al estado de bienestar existente antes del inicio de la recesión.

Olivenza y la Excma Diputación siempre han caminado juntos. La historia
de nuestra localidad es consecuencia de lo que ha querido ser, y en ello ha
jugado un papel importante la Diputación.

1 VALLECILLO TEODORO,M.A.: Olivenza y sus alcaldes. Olivenza, 2016, p. 7.
2 www.pasionporlacultura.es
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Este es un artículo que pretende acercar a la búsqueda de lo común, de lo
que une a nuestros pueblos extremeños, y un elemento de unión es la Revista
de Estudios Extremeños que ahora cumple 90 años.

2. EVOLUCIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

La creación de la Revista de Estudios Extremeños coincide, en nuestra
localidad con la dimisión, en julio de 1927, del alcalde Manuel Núñez Rivero,
motivada por la oposición de algunos concejales quienes no respaldaban su
gestión con respecto a las obras que se estaban realizando en los paseos de
San Fernando y San Antonio, así como en el edificio de la Plaza de Abastos3.

A lo largo de la década de los años veinte y treinta del siglo XX, Olivenza
va conformando su fisonomía, construyéndose, además de lo anteriormente
mencionado, el Matadero Municipal, Escuelas Graduadas, y dando forma al
proyecto de alcantarillado y agua potable…, sufragados con el apoyo de la
Excma. Diputación Provincial4 y con la venta de algunos bienes de propios5.

Durante los primeros años de la década de los veinte, la crisis se agudiza
por las malas cosechas, prohibiéndose la exportación de trigo y aceite. A partir
de 1924 se aprecia cierta recuperación de la agricultura y ganadería. En el Anua-
rio del Comercio, elaborado en 1927 por Rudolf Mosse, se reconoce un crecien-
te número de industrias relacionadas con el aceite, aguardiente, vino, jabón,
panificación y otras manufacturas.

El primer gobierno republicano en el municipio, de la mano del PSOE, se
plantea un objetivo fundamental: acabar con el paro. Para ello se propone el
reparto de solares en el barrio de Juan Fuentes, con el fin de edificar; se repar-
ten tierras, respaldados por la Reforma Agraria6; se regula el precio de los
jornales7; se arreglan  vías urbanas y carreteras, caso de la carretera de Olivenza
a Villarreal, en la que Diputación invierte 5.111,18 pesetas8. No obstante, diga-

3 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL  DE OLIVENZA(A.H.M.O.) Leg/Carp. 23/1,
18/VII/1927, fol. 80.

4 A.H.M.O. Leg/Carp. 24/3-1, año 1929, nº 7195.
5 VALLECILLO TEODORO, M.A.: Op. cit., p. 79.
6 A.H.M.O. Leg/Carp 23/4, 13/I/1933, fol. 29.
7 A.H.M.O. Leg/Carp. 23/3, 8/I/1932, fol. 92.
8 Periódico La Libertad, 22-VIII-1931, p. 2. Badajoz.
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mos que la situación se complicaba cada año y para atenuar el paro, se solicita
la ayuda de la Diputación en la reparación de carreteras, caminos9 y calles10.

Las deudas con Diputación se iban acrecentando, por tal motivo, una de
las prioridades del alcalde Joaquín Píriz Méndez será pagar las deudas atrasa-
das a este organismo, poniendo a la venta tierras en el ejido de Ramapallas11.

   La II República luchó por dignificar el trato para la mujer, sus derechos
políticos e igualdad en el ámbito laboral. Por ello, en Olivenza, en la Base 24 del
Jurado Mixto del Trabajo Rural se recoge la igualdad salarial entre hombres y
mujeres.

   Tras la Guerra Civil tuvo lugar una cruel posguerra, donde la represión,
el hambre y penuria económica eran el orden del día12. Todo se agrava con la II
Guerra Mundial y con la condena y aislamiento a que sometieron a España los
países democráticos. En estos años, el contrabando se convierte en un modo
de vida para los pueblos de la Raya.

   Las arcas municipales se encontraban vacías en un momento en el que
las necesidades eran muchas. Por tal motivo, los miembros de la Cámara deci-
den aumentar los impuestos de pesas y medidas, el de la contribución indus-
trial y el de utilidades13. A pesar de ello, la carencia de fondos impide que se
retomen proyectos pasados como la llegada de agua potable y alcantarillado o
modificar el contrato de fluido eléctrico para hacer llegar la luz eléctrica a las
aldeas.

   Durante la década de los años cuarenta, cincuenta y sesenta las princi-
pales preocupaciones de la Cámara fueron la construcción de viviendas y otras
obras como matadero, silo, pantano de Piedra Aguda, con objeto de reducir el
paro y favorecer la traída de agua potable;  no olvidemos otros puntos como la
pavimentación de calles y alcantarillado, suministro eléctrico, creación de es-
cuelas o acabar con el contrabando. La Diputación apoyó muchos de estos
proyectos. Hubo momentos, como sucedió en julio de 1946, que el Ayunta-

9 A.H.M.O. Leg/Carp. 23/4, 24/VIII/1934, fol. 152.
10 A.H.M.O. Leg/Carp 24/1 29/IV/1936, fol. 90v.
11 A.H.M.O. Leg/Carp. 27/3, 27/I/1939, fol. 30.
12 CARDALLIAGUET QUIRANT, M.: Historia de Extremadura. Badajoz, 1988, p. 247
13 SECRETARÍA AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA(S.A.O.): Libro de Actas S/C. Del

6/XII-1940 a 19/III/1944. Acta de 19/IV/1941, fol. 18v.
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miento protesta airadamente a esta Institución por haber aprobado un recargo
del 10% sobre la contribución rústica, pues representa una excesiva carga para
la riqueza del término, reclamando su supresión14. La mayoría de las veces la
Diputación recordaba a los miembros del Ayuntamiento la elevada deuda que
tenía contraída con ella.

   A lo largo de la década de los cincuenta comienzan a edificarse vivien-
das entre las carreteras de Cheles y Villarreal, en la barriada de Juan Fuentes15,
en la zona de la Sagrada Familia, Huerta de los Tratos o Picuriña.

   En el periódico Hoy, de 18 de julio de 1956, se recoge la inauguración
del silo local, que ha importado casi cuatro millones de pesetas y con capacidad
para 280 vagones, con altura de 27 metros. Asistieron el Gobernador Civil, el
presidente de la Diputación Provincial, el Alcalde de la localidad y el párroco.
Precisamente, este día el Gobernador Civil anunció que el Plan Badajoz se
acercaría a Olivenza, “… para verter allí sus excelentes frutos”16. Aprovechan-
do este viaje, se desplazan hasta las aldeas de San Benito y Villarreal para
inaugurar los nuevos lavaderos y recordar “… que no se echaba en olvido la
necesidad de nuevas escuelas y electricidad”17.

   Es de destacar el incremento del presupuesto en el año 1957 con res-
pecto a años anteriores. Todo ello debido a un incremento de los impuestos18.

   Los alcaldes Pedro Ruiz Carvallo y Narciso de la Torre Velver dieron
vida al proyecto de acometida de agua potable desde el embalse de Piedra
Aguda hasta nuestra localidad, financiado con créditos del Plan Badajoz, aun-
que no se llevará a cabo hasta 1963, terminándose en 196619.

   Desde 1961 se hace necesario recaudar más para hacer frente al incre-
mento de las partidas municipales y los ediles abogan por rescindir el compro-
miso del régimen de cobranza de Arbitrios Municipales de Rústica y Urbana
con la Excma. Diputación Provincial desde el 1 de enero de 1962. No obstante,

14 S.A.O. Libro de Actas S/C. Del 24/II/1944 a 23/VII/1947. Acta de 20/VII/1946, fol. 73.
15 S.A.O. Libro de Actas S/C. Del 23/VIII/1947 a 22/V/1957. Acta de 28/VI/1952, fol. 89.
16 Hoy, 18/VII/1956, pág. 4.
17 IDEM
18 S.A.O. Libro de Actas S/C. Del 2/VII/1957 a 2/II/1964. Acta de 28/VIII/1958, fol. 58v.
19 S.A.O. Libro de Actas S/C. Del 9/II/1964 a 27/VII/1968. Acta de 10/IX/1966.
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la escasa formación de los técnicos municipales en recaudación de arbitrios
propicia su anulación20.

   Las obras continúan a lo largo de 1964 y 1965, siendo la Excma. Diputa-
ción Provincial encargada de sufragar algunas como la urbanización de la Ave-
nida de Santa Engracia, el Paseo de Hernán Cortés  y el campo de deportes.

   El hecho de que por Decreto 2007/1964, de 18 de junio, se declare Con-
junto Histórico Artístico el alcázar, las iglesias y la ciudadela, propicia la redac-
ción de un Plan de Urbanismo en tiempos del alcalde Manuel Pérez Alarcón,
quien además consigue poner fin al abastecimiento de agua potable a nuestra
localidad, a las obras del matadero, así como hacer llegar el servicio de telefonía
a las aldeas.

   La crisis de 1970 afectó también a Olivenza, como se pone de manifiesto
en la reducción del presupuesto y, por tanto, de la plantilla municipal21. La
modernización de la villa se estanca, debiendo esperar hasta 1975 para conse-
guir el completo abastecimiento y saneamiento de aguas potables, la instala-
ción de nuevos transformadores de la Compañía Sevillana de Electricidad, do-
tar de riego por aspersión los regadíos de los pueblos de colonización de San
Francisco y San Rafael y la construcción de nuevas viviendas.

   En febrero de 1976 toma posesión el primer alcalde de la Transición,
Felipe Manuel Pérez González, elegido por votación, el 25 de enero de dicho
año. Los objetivos de su equipo de gobierno fueron:

   1. Potenciar la enseñanza, para ello solicita al Ministerio de Educación
y Ciencia nuevas unidades de Enseñanza General Básica y más pro-
fesores, además de la creación de un Instituto de Bachillerato y COU.

   2. Llevar a cabo obras destinadas a la recuperación de edificios histó-
ricos, empleando algunos de ellos para necesidades del momento
como Hogar de Mayores y Consultorio Médico. Otras se encamina-
rían a la construcción de un campo de fútbol y polideportivo, Palacio
de Justicia, así como mejorar el trasvase de agua del río Guadiana
hasta el pantano de Piedra Aguda.

20 S.A.O. Libro de Actas S/C. Del VII-1957 a 2/II/1964. Acta de 3/X/1961, fol. 123.
21 S.A.O. Libro de Actas S/C. Del 31/IX/1968 a 28/XII/1973. Acta de 12/III/1970,

fol. 57v.
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   3. Ante el incremento demográfico se hace necesario edificar vivien-
das en las zonas conocidas por Los Naranjos, Parque de Los
Pintasilgos y Los Amigos.

   4. Crear un polígono industrial y potenciar un plan industrial.

Durante su gobierno fueron bastantes las campañas de información so-
bre la Preautonomía, la responsabilidad de los organismos públicos, entre ellos
la Diputación, sus competencias para no pasar a un régimen de tutela por parte
del Estado, cómo acercar la Administración Regional a los municipios22.

El 3 de abril de 1979 tienen lugar las primeras elecciones municipales. Se
elige como alcalde a Ramón Rocha Maqueda, quien desempeñará este cargo
hasta 2007. Durante sus diferentes mandatos, se retoman objetivos de gobier-
nos anteriores. A ellos se suman la remodelación de la plantilla municipal, la
repulsa al golpe de estado y la adhesión de la Cámara y el pueblo de Olivenza al
Rey y a la Constitución23. Esta defensa de nuestra Carta Magna se plasma en la
escultura Paz y Libertad, obra de Juan de Ávalos, que se ubica en la calle
Ramón y Cajal, que sirve, además, para denunciar los atentados y secuestros
de la banda terrorista ETA. En 1982, se produce la primera moción en defensa de
la mujer, aunque hemos de esperar hasta 1991 para que se cree la Concejalía y
Comisión de la Mujer. Desde 1984, se han llevado a cabo  hermanamientos con
ciudades lusitanas(Leiria, Portalegre, Elvas, Cadaval, Vila Viçosa, Belmonte),
españolas, la brasileña de Ilheus o la región peruana de Apurimac, a los que no
se ha sacado todo el rendimiento que se debiera.

En el caminar diario de nuestro Ayuntamiento jugó un papel importante
tanto la Junta de Extremadura como la Excma. Diputación Provincial, aportando
subvenciones para la urbanización de calles, la edificación de pistas deportivas
o la construcción de colectores y redes de abastecimiento para Olivenza y sus
aldeas, además de favorecer la puesta en marcha del Plan Industrial, en 1983,
que se inicia con la reparcelación del  polígono Ramapallas. En 1985 se redacta
el presupuesto de obras que se llevará a cabo en dos fases. La incorporación de
España a la Comunidad Europea permite presentar al Fondo de Desarrollo Re-

22 S.A.O. Libro de Actas S/C. Del 22/VII/1978 a 30/VI/1979. Acta de 1/XII/1978, fol. 16v.
23 S.A.O. Libro de Actas S/C. Del 31/VII/1981 a 28/XII/1983. Acta de febrero de 1981,

fol. 175.
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gional Europeo(FEDER) el proyecto de pavimentación y urbanización del polí-
gono24. Ahora tocaba a la Cámara atraer industrias y para ello toma medidas
como rebajar el 50% de arbitrios y la tasa de apertura, subvencionar a aquellas
personas que soliciten una nave y contraten personal.

   En 1992 se habían construido unas 60 parcelas por parte de la empresa
JOCA25.

   De gran importancia para la Comarca es la creación de la Mancomuni-
dad de Servicios, en 1992. En su artículo 5 se disponen sus fines:”La creación
y prestación de los siguientes servicios: asesoramiento y promoción de la
mujer, conservación del patrimonio histórico y artístico, servicios sociales de
base, tratamiento de basuras y residuos sólidos, abastecimiento de agua,
fomento del turismo y deporte, desarrollo rural, inserción laboral, conserva-
ción y mejora del Medio Ambiente y Guardería Rural”26.

   En 1994 surge ADERCO, Asociación para el Desarrollo de la Comarca
de Olivenza, con objeto de apoyar proyectos para crear, mejorar y modernizar
empresas, así como la promoción del patrimonio cultural, medio ambiente y
cooperación interterritorial y transnacional.

   Desde 2009, los dos organismos anteriores se encuentran en el CID,
Centro Integral de Desarrollo, construido con la aportación económica de la
Excma. Diputación Provincial27.

   A partir de 2002 se aprecia un retroceso en la instalación de industrias
en la localidad. Para reactivar este sector, la Cámara aprueba ayudas a empresa-
rios28. La medida fue efectiva y en acta de 30 de noviembre de 2005, el alcalde
informa de la cesión de 102.000 m2  a la Junta de Extremadura para la ampliación
del Polígono. El 3 de junio de 2008 se inaugurará este sector, coincidiendo con
el inicio de la crisis financiera que ha puesto en entredicho la solvencia de las
entidades bancarias. Desde este año, la crisis afecta con dureza a la población
oliventina. Para atajar sus efectos se toman algunas medidas; el 16 de enero de
2009, el alcalde, Manuel Rodríguez Cayado, se reúne con empresarios de la

24 S.A.O. Libro de Actas S/C. Del 30/I/1986 a 9/XII/1986. Acta de 2/VII/1986, p. 73.
25 S.A.O. Libro de Actas S/C, año 2000. Acta de 26/10/2000, informe nº 1.
26 S.A.O. Libro de Actas de 2008, S/C. Acta de 28/V/2008. Asunto 4º.
27 S.A.O. Libro de Actas de 2009, S/C. Acta de 25/XI/2009. Informe de alcaldía, nº 8.
28 S.A.O. Libro de Actas de 2003, S/C. Acta de 30/IV/2003.
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construcción para invitarles a que liciten en las obras que se van a realizar en
Olivenza y sus aldeas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, por impor-
te de 2.081.534 euros.

   El cierre de empresas, a partir de 2009, es generalizado.

   Una importante apuesta de la Cámara fue por las energías renovables.
Desde 2007 comienzan a surgir parques, huertos solares, una planta solar, una
fotovoltaica y otra termosolar.

3.  DEMOGRAFÍA Y SANIDAD

Desde la década de 1940 el crecimiento vegetativo es lento, agravado en
1948 y, principalmente en 1965, fruto de la emigración. Ni siquiera la puesta en
marcha del Plan Badajoz, que trajo consigo la construcción de los poblados de
colonización de San Francisco y San Rafael, y la parcelación de fincas para
repartir entre los colonos, consiguió acabar con el paro ni fijar a la población.
Fueron muchos los que emigraron aprovechando la necesidad de mano de obra
originada por los Planes de Estabilización29. Desde 1960 a 1975 la localidad
pierde 3.774 habitantes, toda población activa, que se desplaza hacia Barcelo-
na, Madrid, Bilbao y Lérida. Fuera de España, a  Suiza, Alemania y Francia.

La crisis de 1970 conlleva un descenso en el crecimiento vegetativo,
caracterizado por aumento de la mortalidad y descenso de la natalidad30,
estabilizándose en los años siguientes, con una leve caída en 1991, fruto de un
nuevo auge migratorio merced a las obras de la EXPO de Sevilla y las Olimpiadas
de Barcelona.

Desde 1996 se reconoce el proceso inverso, comienzan a llegar inmigrantes.
En ello influye que nuestra localidad sea centro neurálgico de la Comarca Los
llanos de Olivenza. En 2006 los datos estadísticos hablan de 358 personas; de
ellos, 106 proceden de Marruecos y Argelia. En 2011 eran 346 los inmigrantes,
218 de origen europeo, destacando el importante número de portugueses que
se casan con oliventinas. No olvidemos la población sudamericana, un total de
76, principalmente argentinos y bolivianos, y  la africana, un total de 51 perso-

29 VALLECILLO TEODORO, M.A.: Op. Cit., p. 192.
30 RODRÍGUEZ CANO,G.: El estudio de la población en el Municipio de Olivenza. Badajoz,

1999, pp. 10 y ss. Sin publicar.
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nas, disminuyendo el número de argelinos y marroquíes. En cuanto a asiáticos,
se contabilizan 38, en su mayoría de origen chino.

Para Rodríguez Cano, “… el municipio se dirige al crecimiento cero, por
una natalidad cada vez menor y casi constante en los tiempos actuales, fruto
de una mayor longevidad, y ese ligero, pero continuo descenso de la natali-
dad. Se impone la rápida aplicación de mecanismos para fijar la población
joven al Municipio, incentivando, tanto desde la Administración Europea
como desde la Nacional y Local, el aumento de la natalidad” 31.

La evolución de la sanidad coincide con la Transición. En 1977 se inician
las obras del Ambulatorio de la Seguridad Social, ubicado en el Cuartel de
Caballería, que se ha ido adaptando a las nuevas necesidades. En 2016, se
traslada el Centro de Salud al local de las antiguas Escuelas del Ave María. En
este mismo año se pone en marcha el Plan Dinamiza, sufragado por la Excma.
Diputación Provincial de Badajoz que, en dos fases, por importe de 250.308
euros y 224.818 euros, se encargará de adecuar el edificio de mencionado Cuar-
tel para nuevas necesidades. A esto hay que sumar los consultorios y botiqui-
nes creados en las aldeas y pueblos de colonización.

4. URBANISMO Y PATRIMONIO

El desarrollo económico experimentado en España entre 1910 y 1930 se
manifiesta en Olivenza con la construcción de casas señoriales de diferentes
estilos: modernista, ecléctico, regionalista y secesionista vienés, además de
otros edificios que satisfarán las necesidades de la población como: Plaza de
Abastos, Matadero y Escuelas Graduadas Primo de Rivera.

Tras la Guerra Civil nuestra localidad comienza a solicitar nuevas vivien-
das en la barriada de Juan Fuentes, carreteras de Olivenza a Villanueva del
Fresno y de Villarreal a Cheles, sitio de Los Naranjos, junto al parque de los
Pintasilgos, Los Amigos, carreteras de Olivenza a Cheles, de Olivenza a Puente
Ajuda y de Olivenza a San Jorge de Alor.

La declaración de Olivenza como Conjunto Histórico Artístico obliga a
realizar un Plan General de Ordenación Urbana, que ha sufrido continuas alte-
raciones ante las nuevas necesidades de la población.

31 IDEM.
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En este capítulo, digamos que la Excma. Diputación Provincial siempre ha
jugado un papel destacado pues gracias a ella se ponen en marcha el asfaltado,
alcantarillado, apertura de calles, construcción de lavaderos públicos, matade-
ro, silo etc.

Las nuevas demandas sociales obligan a reutilizar edificios históricos,
caso del Cuartel de Artillería o de San Carlos, adquirido por el Ayuntamiento en
1981, junto con el de San Juan de Dios al Ministerio de Defensa. El 27 de
noviembre de 1985, el primero de ellos es inaugurado como Hogar de Mayores
y cedido al INSERSO por la Cámara. En cuanto al segundo, muchas han sido las
obras que ha sufrido. En julio de 1996, el Consistorio segrega su capilla, cedién-
dola a Caja Badajoz por haber llevado a cabo su restauración y rehabilitación.
Se impone un plazo de cesión a esta entidad de 30 años prorrogables32. Su
claustro ha sufrido continuas obras de rehabilitación, acogiendo, primero las
aulas de preparación al MIR y la Escuela de Teatro. Desde que estos dejan de
prestar sus servicios, la Consejería de Cultura anuncia su deseo, en 2008, de
crear una hospedería, invirtiendo 7.164.276,01 euros. La crisis en la que se ve
inmersa España, desde dicho año, da al traste con este proyecto. Desde 2012
los objetivos del Gobierno de Extremadura se encaminaron a recuperar este
edificio para Centro de Recepción de Visitantes de la Presa de Alqueva.

En cuanto al Cuartel de Caballería o de San Luis, fue cedido, el 19 de
agosto de 1954, por el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento, adaptándolo
para que en su parte superior, desde 1977 acogiese las aulas de Bachillerato,
mientras que la inferior se adaptará, primero para ambulatorio, posteriormente,
en 1985, para Centro de Salud. Desde mediados de 2016, gracias a fondos
aportados por la Excma. Diputación Provincial todo su interior se está readap-
tando.

En cuanto al Cuartel del Pozo, la Cámara lo compra por 4 millones de
pesetas a Caja Rural Provincial el 20 de diciembre de 1984, contando con la
aportación de la Consejería de Cultura y la Excma. Diputación Provincial. En la
actualidad sirve de Biblioteca Municipal y albergue.

Otros edificios que se han reutilizados han sido el Alcázar, la Panadería
del Rey y la antigua Cámara Agraria que en la actualidad albergan al Museo
Etnográfico Extremeño González Santana33.

32 S.A.O. Libro de Actas de 1996 S/C. Acta de 25/IX/1996, p. 241.
33 S.A.O. Libro Actas 1986 S/C. Acta de 4/III/1986, p. 23.
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5. ENSEÑANZA, CULTURA Y DEPORTE

La Guerra Civil supuso un duro revés para la enseñanza. Desde la década
de los cuarenta, la Iglesia jugó un papel destacado en este capítulo, de la mano
de los sacerdotes José Hidalgo Marcos, fundador de las Escuelas Parroquiales
del Sagrado Corazón, y de Luis Zambrano Blanco, quien dio vida a las escuelas
de San José y Santa Teresa.

Uno de los objetivos de los grupos políticos de la Transición fue acabar
con la diseminación de las escuelas públicas, lo que no se conseguirá hasta
2003.

La Segunda Enseñanza no se regulará hasta 1920. El incremento de
alumnado obliga a la búsqueda de nuevos locales, caso de la parte alta del
Cuartel de Caballería. En 1986 el Ayuntamiento compra unas parcelas que cede
al Ministerio de Educación para construir un edificio de 16 unidades que, en
1986, pasa a denominarse Puente Ajuda. El incremento de matrícula y las nue-
vas necesidades obligan a su ampliación, a la construcción de un pabellón
cubierto y gimnasio.

En cuanto al campo cultural, mencionemos que nuestra localidad ha ido
acrecentando el número de servicios destinados a este fin.

Durante la Transición una de las primeras medidas fue adaptar el local de
la antigua Sección Femenina a Casa de la Cultura. Este edificio, propiedad de la
Excma. Diputación Provincial, se cede al Estado, quien lo adscribe al Ministerio
de Cultura. En 1986 se derriba e inician los obras que importan 38 millones de
pesetas34. Unida a la Casa de la Cultura surge la Escuela de Música.

Uno de los objetivos primordiales del Ayuntamiento ha sido llevar la
cultura a las barriadas más pobladas, caso de la del Sagrado Corazón, donde se
crea el Centro Cultural La Salamina. Algo similar ocurre con la puesta en mar-
cha de agencias de lectura en las aldeas y pueblos de colonización proporcio-
nando local y dotación.

A todo lo anterior se suma la creación de la Biblioteca Pública Municipal,
inaugurada el 3 de mayo de 2002, aprovechando el espacio del Cuartel del Pozo.
Aquí juega un papel importante la Excma. Diputación y la Fundación Sánchez
Ruipérez con la puesta en marcha del Plan de Fomento de la lectura que permite

34 S.A.O. Libro de Actas, S/C. Del 30/I/1986 a 9/XII/1986. Acta de 30/I/1986, p. 5.
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llegar libros a la Biblioteca para repartir entre colegios e institutos y mantener
un posterior encuentro con el escritor o escritora.

Como centro dinamizador de la cultura en la Comarca, hemos de citar al
Museo Etnográfico, tutelado desde el 9 de abril de 1997 por un Consorcio. En la
actualidad lo integran la Secretaría General de Cultura, Ayuntamiento de
Olivenza, Excma. Diputación Provincial de Badajoz y Fundación Caja Badajoz.

Otros centros difusores de cultura son la Universidad Popular, con esta-
tutos del 22/XII/1987, y con un objetivo destacado: recuperar el portugués35 y
el Espacio de Creación Joven, que surge tras la firma, en 2004, de un convenio
con el Instituto de la Juventud de España, adaptándose el local de la antigua
Plaza de Abastos.

En nuestra localidad, todos los gobiernos municipales han contribuido
con su granito de arena al desarrollo de sus instalaciones deportivas. En 1977,
la Excma. Diputación Provincial concede 10 millones para construir una piscina
y otras instalaciones36. En 1983, la Cámara solicita la construcción de un
polideportivo por importe de 25 millones, cantidad que será aportada por Ayun-
tamiento, Junta de Extremadura y Diputación37. Aquéllas siguen acrecentándose
con un nuevo campo de fútbol, pista de atletismo, piscina climatizada, gimna-
sio, campo de tiro…38.

6. INFRAESTRUCTURAS

El hecho de que Olivenza sea cabecera de la Comarca ha propiciado que
en ella se hayan instalando cada vez más servicios, como el de asistencia a
domicilio39, que será el origen del Servicio Social de Base40.

Los convenios firmados con instituciones como Cruz Roja, APROSUBA
14 y Fundación Tutelar de Extremadura han permitido la construcción de edifi-

35 S.A.O. Libro de Actas 1987, S/C. Acta de 29/IX/1987, p. 136.
36 S.A.O. Libro de Actas S/C. Del 7/II/1976 a 22/VII/1978. Acta de 12/IV/1977, fol. 45.
37 S.A.O. Libro de Actas S/C. Del 31/VII/1981 a 28/XII/1983. Acta de 28/XII/1983,

fol. 19.
38 VALLECILLO TEODORO, M.A.: Op. cit., p. 253.
39 S.A.O. Libro de Acta de 1986 S/C. Acta de 2/IV/1986, p. 42.
40 Idem, Acta de 2/X/1986, p. 89.
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cios donde alojar dichos servicios. No podemos dejar de mencionar otros como
la adaptación del inmueble Virgen de Guadalupe para Residencia de Ancianos,
o la construida por CASER, inaugurada en 2004.

Ya se ha mencionado la edificación del CID, por parte de la Excma. Dipu-
tación Provincial, con el claro objetivo de procurar el desarrollo de la Comarca,
apostando fuerte por el turismo, como lo demuestra la construcción del Puerto
Deportivo de Villarreal, inaugurado en 2014.

Pero en este campo merece la pena hacer mención a la Presa de Alqueva
y a Puente Ajuda. La puesta en funcionamiento de este embalse propicia el
inicio de entendimiento entre las autoridades lusas e hispanas, como se mani-
festó en el encuentro de Évora, en 198341. La buena sintonía entre las Cámaras
de Olivenza y Elvas posibilitan llegar a un acuerdo común sobre la necesidad
de construir un paso fronterizo entre España y Portugal a la altura de Olivenza.
Diferentes actos como la Primera Jornada Ibérica de Investigadores en Ciencias
Humanas y Sociales,  en 1985, la celebración de la Semana de Extremadura en la
Escuela, con la llegada de la bandera extremeña por el río Guadiana, en 1988, el
hermanamiento con Portalegre, en 1989, la entrevista del alcalde Ramón Rocha
Maqueda con Mario Soares, Presidente de la República de Portugal, en 1989, la
entrada en vigor del Acta Única Europea, en 1992, permiten al edil oliventino
proponer un plan para la reconstrucción de Puente Ajuda y otro para edificar
un nuevo puente sobre el río Guadiana.

   El 20 de agosto de 1992 se encomienda al arquitecto Fernández Ordóñez
el proyecto de reconstrucción42. Un año después se presenta en Elvas.

   El acuerdo intergubernamental de 12 de enero de 2000, en Évora, fue
decisivo para continuar las obras del nuevo Puente de Ajuda, inaugurado el 11
de noviembre de 200043.

   En la actualidad queda por reconstruir el viejo Puente de Ajuda, cuyas
obras se pararon por la oposición del gobierno luso, al no estar de acuerdo con
ciertas soluciones arquitectónicas y por la aparición, en las proximidades del
Puente, de un tipo de narciso en peligro de extinción. La paralización se mantie-

41 S.A.O. Libro de Actas S/C. Del 31/VII/1981 a 28/XII/1983. Acta de 28/II/1983, p. 128v.
42 S.A.O. Libro de Actas 1992, S/C. Acta de 28/VIII/1992, fol. 173.
43 S.A.O. Libro de Acta año 2000 S/C. Acta de 2/XI/2000, informe nº 20.

MIGUEL ÁNGEL VALLECILLO  TEODORO



1519

Revista de Estudios Extremeños, 2017, Tomo LXXIII, N.º II I.S.S.N.: 0210-2854

ne en la actualidad, a pesar de que el Ministerio de la Vivienda se comprometió
con una inversión de 750.000 euros44.

   El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura declara al viejo
Puente de Ajuda, en 2009, Bien de Interés Cultural45.

7. RELACIONES INTERNACIONALES

Tras la incorporación de España a la actual Unión Europea, en 1986, la
sinergia de nuestro Ayuntamiento por seguir construyendo la Unión ha sido
constante pues es una manera de mantener viva la reivindicación de recons-
truir Puente Ajuda e iniciar otras como la descolonización del Sahara Occiden-
tal. Además, este ingreso permite la llegada de ayudas, muchas de ellas admi-
nistradas desde ADERCO, fondos FEDER, o constituyendo agrupaciones como
Por Tierras Rayanas, suscrito por varios ayuntamientos de la zona fronteriza
para fortalecer las relaciones, el desarrollo económico y la conservación del
patrimonio.

Desde la implantación de la Democracia, los diferentes gobiernos munici-
pales han realizado continuas mociones de solidaridad, rechazando la dictadu-
ra, la guerra y otras situaciones injustas; en 1983, por la represión que vivía el
pueblo chileno46; en 1989, mostrando su solidaridad por los efectos del hura-
cán Juana, en Nicaragua47; acogiendo a refugiados de Bosnia48; todo ello sin
olvidar la implicación que siempre ha mostrado la Cámara con el pueblo saha-
raui, apoyando una moción, en 31 de octubre de 2001 que reclamaba la desco-
lonización del Sahara Occidental ocupado por Marruecos, instando al gobier-
no de España, al Consejo de Europa y al de Seguridad de Naciones de la ONU
y OUA para que respetasen el derecho a la autodeterminación, reivindicando
un plan de paz y la liberación de presos políticos.

44 S.A.O. Libro de Actas de 2006, S/C. Acta de 25/X/2006, informe nº 2.
45 S.A.O. Libro de Actas 2009. Acta de 31/III/2009, informe nº 15.
46 S.A.O. Libro de Actas S/C. Del 31/VII/1981 a 28/XII/1983. Acta de 30/IX/1983, fol.

171v.
47 S.A.O. Libro de Actas de 1989 S/C. Acta de 31/I/1989, fol. 1.
48 S.A.O. Libro de Actas 1993 S/C. Acta de 2/III/1993, p. 91.
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8. CONCLUSIONES

Como se ha podido leer a lo largo de este artículo, las principales preocu-
paciones de la Administración Local y Regional han sido resolver los proble-
mas de paro y vivienda, además de ir dotando de nuevos servicios a la locali-
dad. En 2017 una de las principales preocupaciones sigue siendo el paro, espe-
cialmente el juvenil.

Olivenza, ciudad rica en recursos, tiene que apostar por un polígono que
cree trabajo, donde la transformación de materia prima se ponga de relevancia,
donde se busquen estrategias de desarrollo de artículos para mercados actua-
les, modificando o adaptando productos, poniendo en valor lo ecológico.

Es importante iniciar políticas encaminadas a fomentar la natalidad ante
la posibilidad de crecimiento cero de la localidad.

El turismo cultural y de ocio se encuentra en creciente demanda y es esta
una forma de dinamizar diferentes sectores de nuestra economía. El patrimonio
histórico, la presa de Alqueva, la dehesa, la astronomía, ornitología, gastrono-
mía …, son elementos por los que apostar.

Estas páginas también deben servir para reivindicar temas que se han
dejado de lado por la crisis, como son la construcción del Centro Estatal de
Referencia para la Promoción de la Vida Independiente, la reconstrucción del
viejo Puente de Ajuda o la puesta en práctica de los acuerdos con las ciudades
con las que existen hermanamientos.

Las Cámaras de uno y otro lado de la Raya deben comenzar a caminar
juntas y servir de ejemplo a los gobiernos de ambos países.
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ANEXO 1

AÑOS NOMBRE DEL  ALCALDE AÑOS PRESUPUEST0
PESETAS

06/03/1924 MANUEL NÚÑEZ RIVERO
18/07/1927

18/07/1927 ESTEBAN CHACÓN REYES
04/12/1928

04/12/1928 JAVIER NAVARRETE ARTEAGA
03/06/1930

03/06/1930 GUILLERMO JORGE PINTO
16/04/1931

16/04/1931 EDUARDO FERNÁNDEZ ARLAZÓN
06/04/1934

06/04/1934 IGNACIO RODRÍGUEZ MÉNDEZ
12/07/1934

12/07/1934 MANUEL PÉREZ MARTÍNEZ
24/11/1935

24/11/1935 JUAN RUIZ PÉREZ
16/02/1936

16/02/1936 IGNACIO RODRÍGUEZ MÉNDEZ
17/08/1936

17/08/1936 VITERICO SOLÍS
---/09/1936

---/09/1936 FRANCISCO SALGADO PÉREZ
05/06/1937

05/06/1937 FRANCISCO GONZÁLEZ CALLUELA
27/03/1938

27/03/1938 JOAQUÍN PÍRIZ MÉNDEZ
18/08/1940

18/08/1940 JOAQUÍN BORRALLO CORREA
---/03/1941

---/03/1941 JOSÉ Mª MARTÍNEZ PÉREZ 1943 608.107,49
06/12/1943
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06/12/1943 JOAQUÍN PÍRIZ MÉNDEZ
24/02/1944

24/02/1944 TEÓFILO BORRALLO GIL 1945     691.697,65
20/10/1951 1946     649.006,34

1947     688.498,67
1948     763.270,12
1949     951.929,45

20/10/1951 ANTONIO ORTIZ CORDERO 1952  1.161.870,90
02/02/1958 1957  2.074.750,57

26/01/1959 PEDRO RUIZ CARVALLO
23/04/1960

23/04/1960 NARCISO DE LA TORRE VELVER MIRA 1960  2.726.551,06
23/04/1966 1961  2.926.695,36

1963  3.286.644,35
1964  4.917.967,69
1965  4.523.223,25

23/04/1966 MANUEL PÉREZ ALARCÓN 1967         5.360.600
25/01/1976 1969        5.773.000

1970        7.246.000
1971        7.650.000
1972        8.213.000
1973        9.615.000
1974      11.825.000
1975      13.201.500
1976      19.000.000

25/01/1976 FELIPE MANUEL PÉREZ GONZÁLEZ
14/04/1979

14/04/1979 RAMÓN ROCHA MAQUEDA 1980      45.214.969
23/05/2007 1981      57.502.100

1982      70.187.650
1983      83.549.875
1984    119.021.900
1985    150.392.666
1986    180.447.183
1987    179.741.706
1988    186.619.155
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1989    201.344.538
1990    306.721.830
1991    536.081.498
1992    561.614.967
1993    639.952.672
1994    605.053.380
1995    804.266.788
1996    802.400.840
1997    776.365.957
1998    815.208.607
1999    783.785.789
2000    878.112.088
2001 1.024.212.132
2002         6.103.335,98  •
2003         6.813.219,85  •
2004         7.350.737,50  •
2005         7.444.229,55  •
2006         8.903.357,86  •

2007        11.482.119,38 •

23/05/2007 MANUEL CAYADO RODRÍGUEZ 2008        11.180.533,29 •
11/06/2011 2009        10.024.751,76 •

2010        14.539.294,73 •
2011        13.186.421,77 •

11/06/2011 BERNARDINO PÍRIZ ANTÓN 2012 10.239.947,41 •

13/05/2015 2013        10.128.389,91 •

2014          8.211.442, 79 •

2015          8.412.399, 29 •

13/05/2015 MANUEL JOSÉ GONZÁLEZ ANDRADE 2016        10.047.138,34 •
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