
Memoria de Gestión 
Equipo de Gobierno Municipal

2015/2019 - Orellana la Vieja



2

Memoria de Gestión Equipo de Gobierno Municipal 2015/2019. Orellana la Vieja

SUMARIO
GRUPO MUNICIPAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAG. 3

TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAG. 4

CONCEJALÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y DESARROLLO LOCAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . PAG. 10

AGRICULTURA   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAG. 17

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAG. 18

INVERSIONES Y OBRAS QUE SE EJECUTAN EN ESTOS PRÓXIMOS MESES DE 2019 PAG. 27

GESTIONES ADNMINISTRATIVAS, TASAS, ORDENANZAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAG. 29

PRÓXIMAS INVERSIONES YA EN PROYECTO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAG. 30

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN  . . . . . . . . . . PAG. 32

CONCEJALÍA CULTURA, FESTEJOS, DEPORTE, EDUCACIÓN Y JUVENTUD . . . . . . . .PAG. 43



3

Memoria de Gestión Equipo de Gobierno Municipal 2015/2019. Orellana la Vieja

Queridos Vecinos y Vecinas. 
Me dirijo a vosotros con la intención de que podáis conocer de primera mano todas las gestiones y logros
que se han desarrollado y que se están ejecutando en estos meses durante esta legislatura que ya termina.
Para ello, hemos hecho esta memoria de actuaciones, con la que valoréis y conozcáis de primera mano, el
trabajo que hemos desarrollado y seguimos desarrollando desde el Equipo de Gobierno. 

Queda mucho por hacer, por eso, también os informamos de los proyectos en los que hemos estado
trabajando y que aún no se han materializado, pero que queda muy poco para que vean la luz. 

Es nuestro objetivo conseguir mejorar nuestro querido pueblo en todas aquellas cosas que estén en nuestra
mano, y en todas aquellas en las que podamos hacer hincapié en las administraciones superiores como
Diputación, la Junta de Extremadura y el Gobierno de España. 

Estamos pendientes para que no se nos escape ninguna subvención, ayuda o proyecto que pueda ayudarnos
a conseguir nuestro objetivo de mejorar Orellana. Somos conscientes de que a veces nos faltan manos, y que
nos gustaría llegar mucho más rápido.

Agradecer también a todas aquellas personas que sin su trabajo y esfuerzo no se podría haber conseguido.
A las asociaciones por su participación, a los empleados públicos por su diligencia, y a todas aquellas personas
que se han acercado para dar ideas y sugerencias.   

Hemos trabajado, trabajamos y seguiremos trabajando, con vuestro apoyo mantendremos la  estabilidad,
confianza y progreso para una Orellana mejor. 

Recibid un cordial saludo 

El Alcalde 
Cayetano Ramos 



TURISMO

BASES PARA UN TURISMO SOSTENIBLE

Deseo desde estas líneas felicitar y agradecer a todos y
todas los que hacen posible que Orellana la Vieja sea
reconocida internacionalmente tanto por nuestra Costa
Dulce y nuestras Banderas Azules, como al entorno
Natural del que disfrutamos, (pantano de Orellana y Sierra
de Pela con sus distintivos ZIR, LIC, Zepa, Red Natura 2000
y Ramsar). Este enclave es una fortaleza para el Desarrollo
Local y uno de os pilares de riqueza como es el sector
Turístico. 
Es una Oportunidad para el Turismo de playa, el turismo
de Naturaleza, ocio, deporte y el Turismo de interior.
Desde el gobierno local queremos hacer políticas
encaminada al desarrollo sostenible y de calidad usando
este Potencial y Fortaleza de Orellana, queremos
conseguir un turismo sostenible. 
Queremos desarrollar un turismo sostenible y responsable
como uno de los motores económicos, es nuestro deber
y obligación conservar el medioambiente como actividad
económica de primer orden, y se ve afectada
directamente por los cambios y avances sociales que
hacen que sea un sector dinámico al estar en constante
cambio. Calidad en la prestación de servicios, incremento
de la actividad y la oferta turística y de ocio, satisfacer a
nuevas personas usuarias cada vez más exigentes, etc.,
hacen que vayamos generando cada vez más riqueza en
el municipio. 
Una playa Bandera Azul cumple con los requisitos de
Información y Educación Ambiental, Calidad del Agua,
Gestión Ambiental y seguridad y servicios. Además, de
forma complementara, los Centro de Interpretación
Ambiental y Bandera Azul, y los Senderos Azules, ofrecen
información sobre los ecosistemas y espacios naturales
protegidos próximos. 
Los Senderos Azules pretenden un desarrollo sostenible
de las zonas próximas al agua, diversificando la oferta
turística de sol y playa, invitando a descubrir los valores
naturales, de patrimonio y culturales de la localidad y

localidades por las que atraviesa el sendero, en nuestro
caso, además de Orellana, también Orellana la Sierra y
Navalvillar de Pela, que fortalecerán el turismo durante
todo el año.
El Puerto Deportivo Municipal, único con bandera azul en
aguas interiores, ofrece un nuevo atractivo turístico ya que
las embarcaciones de recreo fomentan actividades de
ocio y deportivas respetuosas con el medio ambiente que
nos rodea, ampliando así la oferta turística.
Este año, como en años anteriores tenemos que
agradecer a la Junta de Extremadura y La Diputación de
Badajoz, el apoyo y esfuerzo económico que están
realizando en promocionar nuestro pueblo por toda
España. (Campaña Extremadura es agua en Radio Marca,
Vallas publicitarias en la comunidad de Madrid, Portada
de la guía del agua 2018, Publicación en National
Geographic, Ponencia en la mesa de turismo Extremadura
y un largo etc. de publicidad en distintos medios
nacionales e internacionales) 
LA VISITA A ORELLANA LA VIEJA DEL
DIRECTOR GENERAL DE TURISMO 

D. Francisco A. Martin Simón, a lo largo de la mañana
visitamos los Apartamentos Turísticos, las instalaciones del
Camping, la Playa y sus alrededores. Hemos participado
en el programa de viajes y turismo de Radio Marca
“Paralelo 20” grabado en el Restaurante el Velero con
motivo de la Campaña Extremadura es Agua. 
Esta visita ha sido de vital importancia para el futuro
turístico de Orellana, con el firme compromiso de la
apertura inmediata de los Apartamentos Turísticos y la
reapertura del Camping. Francisco Martín también ha
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destacado la importancia de las campañas publicitarias
para dar a conocer los potenciales turísticos y para el
desarrollo económico de la zona.
APERTURA DE 24 APARTAMENTOS y
CAMPING 

Desde el Ayuntamiento de Orellana la Vieja en
colaboración con la Dirección General de Turismo y la
Junta de Extremadura, se han realizado las gestiones
oportunas para la apertura de los 24 Apartamentos
Turísticos y el Camping del Cerro de la Herrería en
Orellana la Vieja, con la creación de trece puestos de
trabajo. En la actualidad todos los activos turísticos de
Orellana, están abiertos.

LA ONCE PRESENTA EL CUPÓN DEDICADO A
LA PLAYA DE ORELLANA

EL día 11 de Agosto ha tenido lugar la presentación del
cupón de la ONCE dedicado a la playa de Orellana la

Vieja, una tirada nacional de 5.500.000 millones de
cupones para el día 23 de Agosto.
La entrega y presentación del cupón se ha realizado por
el Delegado Territorial de la ONCE, Fernando Iglesias. En
este mismo acto, de parte de toda la Corporación
Municipal se ha entregado una placa de reconocimiento
a José “chele” por su trayectoria profesional durante 30
años de trabajo en la ONCE.
ORELLANA LA VIEJA, ETAPA DEL CAMINO
COLOMBINO A GUADALUPE  

Orellana la vieja, formara parte de las 14 etapas del
Camino Real de Sevilla a Guadalupe. Participa en un acto
al objeto de reivindicar la recuperación del principal
camino de peregrinaje, en los siglos XV y XVI, que unía
Sevilla con el santuario y monasterio de Guadalupe, en
Extremadura, lugar en el que los Reyes Católicos
permanecían largas temporadas, y que Cristóbal Colón
visitó en varias ocasiones.
En este acto para la recuperación de este antiguo Camino
Real de Sevilla, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento
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de Sevilla, hemos participado autoridades y
representantes de los territorios de Sevilla, Cáceres y
Badajoz por los que transcurre el Camino. Entre los
asistentes, se encontraba, también, Cristóbal Colón de
Carvajal, Duque de Veraguas, descendiente de Cristóbal
Colón. 

La recuperación de este histórico camino de peregrinaje
"es de gran interés desde el punto de vista religioso,
cultural, medioambiental y turístico". Un itinerario "entre
el turismo religioso y el turismo activo" que al transcurrir
por caminos y vías rurales "brinda una magnífica
oportunidad de disfrutar, de forma pausada, del territorio
de la provincia en toda su riqueza". Por otro lado, esta
iniciativa es un recurso de desarrollo económico
importantísimo, a través del cual las pequeñas empresas
locales se verán favorecidas por el flujo constante de
personas que buscan invertir su tiempo de ocio en
experiencias relacionadas con el mundo rural, el
patrimonio y la naturaleza de los pueblos. Según
estimaciones de la Organización Mundial del Turismo, al
año son alrededor de 300 millones de viajeros los que se
desplazan a alguno de los lugares santos que hay en el
mundo, con un impacto económico que ronda los 13.000
millones de euros. 
PREPARÁNDONOS PARA OFRECER NUESTRO
MAYOR POTENCIAL 
Los alcaldes de los 19 municipios de la comarca de La

Serena nos hemos reunido el 21 de abril en el yacimiento
arqueológico de Cancho Roano, en Zalamea de la Serena,
para respaldar la candidatura de La Serena para ser
declarada 'Paisaje Cultural' por la Unesco.
Esta declaración se otorga como "resultado de la
interacción en el tiempo de las personas y el medio
natural, cuya expresión es un territorio percibido y
valorado por sus cualidades culturales, producto de un
proceso y soporte de la identidad de una comunidad".
'La Serena, Paisaje cultural' es un plan de acción cuyo
objetivo principal es configurar la candidatura y la
declaración con tal denominación de la comarca, para su
posterior presentación a instancias nacionales e
internacionales.
FERIA IBÉRICA DE TURISMO EN PORTUGAL 

En la ciudad portuguesa de Guarda del 28 de abril al 1 de
mayo. Extremadura ha sido la Región Española Invitada
en un certamen que celebra su cuarta edición y que
pretende mostrar lo mejor de la oferta turística de España
y Portugal.
La promoción turística de Orellana la Vieja forma parte del
Plan de Promoción Turística de Extremadura en Portugal
2017, en el que se incluyen desde la presencia en ferias
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hasta la organización de visitas de periodistas, pasando
por la organización de jornadas o campañas en medios
de comunicación. 
En esta ocasión presentamos nuestro video promocional,
cartelería y una nueva tarjeta de presentación con los
códigos QR del Video y el plano.
Al acto de inauguración de la feria con presencia en el
stand de Extremadura como Región invitada, han asistido
el Presidente de Portugal Marcelo Rebelo, la Consejera
de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio ambiente, Begoña
García, la Secretaria General de Cultura, Miriam García y
el Director General de Turismo, Francisco Martin. 
El Director General de Turismo ha sido el encargado de
Presentar Orellana la Vieja como uno de los destinos
turísticos de Extremadura.
RADIO COPE NACIONAL 

En la presentación del spot de la campaña de verano
EMPAPATE DE EXTREMADURA Orellana está presente
en este anuncio de 20 segundos con dos imágenes de
nuestra playa.
Agradecer a la D. G de Turismo por hacernos participe de
esta campaña.
LA PROMOCIÓN ES TRABAJO DE TODOS 
Hemos asistido a la mesa de promoción turística de
Extremadura, me han acompañado responsables de
algunas empresas locales relacionadas con el sector y otras
en fase de construcción.
En esta jornada se ha presentado el Video promocional
de este año “Empápate de Extremadura”, una campaña
donde Orellana la Vieja tiene una importante presencia

como modelo del turismo de agua interior.
En pocos meses crearemos nuestra Mesa de Promoción
Local, donde de forma continuada nos reuniremos para
poner en marcha una guía de promoción y paquetes
turísticos que será presentada en las distintas ferias y
eventos Nacionales e Internacionales.
ORELLANA DE PROMOCIÓN POR EL MUNDO 

Desde la diputación de Badajoz y Junta de Extremadura
nuestra playa sigue  seleccionada para representar
Extremadura en las campañas de verano,  por la
comunidad de Madrid. 25 vallas publicitarias con nuestra
playa, "Ven y Sumérgete", que se lleva a cabo cada
verano al 15 de agosto, incluye vallas publicitarias, digitales
leds y mupis que podrás ver en las calles y centros
comerciales de la capital. Fruto de este trabajo se han
editado material promocional tanto en papel como en
medios de comunicación como las campañas de
publicidad de nuestra playa, sendero y puerto. 
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ACREDITACIÓN BANDERAS AZULES 

Cada año en la Secretaria de Estado de Turismo
esperando la lista de distinciones para banderas azules en
España.
En la rueda de prensa en Madrid, el presidente de
ADEAC-FEE, José Ramón Sánchez Moro, destacó a
Orellana como “el primero de interior en tener sendero
azul y puerto deportivo con bandera azul”. Asimismo, el
equipo directivo de ADEAC ha querido poner de relieve

el horario de socorristas existente en Orellana, que lo han
calificado como “el más extenso de España”, de tal forma
que se sitúa en referente nacional en seguridad y salud
para los bañistas que visitan esta playa.
Además, Orellana se convierte este año en referente
internacional para el senderismo accesible y la náutica,
gracias al acreditativo de Sendero Azul y al de Puerto
Deportivo con Bandera Azul, los primeros de interior con
este galardón de España, ambos también otorgados por
la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor
(ADEAC). 
Se trata de un cuádruple premio a la excelencia
medioambiental del turismo que se desarrolla en nuestro
municipio, que este año ha apostado por estas nuevas
acreditaciones para ampliar su margen de cobertura

turística, no sólo ofreciendo información medioambiental,
sol y playa de primera calidad, si no también, puertos
deportivos, caminos y senderos para disfrutar durante
todo el año de un paisaje único en la geografía nacional. 
Las Banderas Azules para el Sendero y Puerto Deportivo
se unen a las ya consolidados de la Playa Costa Dulce y el
Centro Bandera Azul, ambos en vigencia desde su puesta
en marcha, en el caso de la playa, por noveno año
consecutivo. 

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2017 y
2019 (FITUR) 

Orellana la Vieja presente en las ferias internacionales de
turismo 2017 y 2019. En este último año hemos
presentado un proyecto europeo con la localidad
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portuguesa de Freixo de Espada á Cinta en el que se ha
expuesto los atractivos de agua, sol y naturaleza de ambos
municipios y se ha fijado una hoja de ruta a seguir por
parte de los dos municipios en materia de turismo y medio
ambiente. También se ha presentado un vídeo de las dos
localidades. 

En la mesa de presentación de este spot en FITUR ha
estado el Director General de Turismo, Francisco Martín;
el alcalde de Orellana la Vieja, Cayetano Ramos; la
presidenta da Câmara Municipal de Freixo de Espada à
Cinta, María do Céu Quintas; el presidente de ADEAC,
José Ramón Sánchez Moro; y el responsable mundial de
Green Key, Finn Bolding.

CANDIDATURA FIESTA DE INTERES
TURÍSTICO REGIONAL” LA NOCHE DE LOS
JARAMAGOS “ 
Hemos iniciado los trámites y presentado la solicitud para
que nuestra fiesta más tradicional sea declarada fiesta de
Interés Turístico. Rescatando el nombre que llevaba la
fiesta en tiempo de nuestros abuelos y que engloba La
enramá de Pascua, la enramá de Gala, el Encuentro,
nuestra gastronomía y dulces típicos. 
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CONCEJALÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y
DESARROLLO LOCAL
CRECIENDO POCO A POCO PERO TODOS
JUNTOS.
Las políticas de Desarrollo Local y Empleo arrojan el
siguiente resultado en la presente legislatura 2015-2019.
Nos hemos marcado el objetivo de dinamización y
aumento de la actividad económica, la creación y
mantenimiento de empresas y el descenso del
desempleo en Orellana.

DESCENSO DEL PARO REGISTRADO A
NIVELES ANTERIORES A 2008
Los datos de finales de 2018, indican que se ha producido
un descenso de los niveles de desempleo anteriores a
2008. Con 249 personas registradas en la oficina del
Sexpe. Aunque es un buen dato, queda por mejorar la
estacionalidad del empleo y el desempleo femenino. 
Desde el Ayuntamiento de Orellana participamos en el
diseño y puesta en marcha de los programas de empleo
y formación en colaboración con distintas entidades y
administraciones de nuestro entorno (Junta de
Extremadura, Diputación Provincial de Badajoz, Sexpe,
Ceder la Serena, Centro Integral de Desarrollo,
Mancomunidad la Serena-Vegas Altas). Estas
programaciones son fundamentales para dinamizar el
territorio, formar e insertar a los que vivimos en zonas
rurales.

AUMENTA LA CANTIDAD DE EMPRESAS EN
ORELLANA

Seguiremos trabajando en políticas activas de empleo y
formación para seguir mejorando el mercado laboral local,
así como mejorar el tejido productivo y empresarial para
crear empleo de calidad. 

EMPLEO MUNICIPAL 
258 personas han conseguido un empleo a través de
los programas gestionados por el Ayuntamiento
54 CONTRATACIONES EN EMPLEO DE
EXPERIENCIA
448.000 mil euros. Objetivo: 12 meses de Inserción laboral
de demandantes de empleo para adquirir experiencia
profesional en servicios del ayuntamiento: conserjes,
monitores de la universidad popular, auxiliares de ayuda
a domicilio, operarios de servicio múltiple, limpieza,
albañiles ... 

57 CONTRATACIONES EN EMPLEO SOCIAL Y
PARADOS DE LARGA DURACIÓN
247.000 euros. Objetivo: 6 meses de inserción laboral de
personas desempleadas de larga duración y sin
prestaciones (excepto Renta Básica), en riesgo de
exclusión social. Priman los criterios de carácter social
(circunstancias sociales, menor renta disponible y mayores
cargas familiares): operarios de servicios múltiples,
pintores, operarios de limpieza… 
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32 CONTRATACIONES EN PLAN DINAMIZA 
Objetivo: 6 meses de inserción laboral de personas
desempleadas mayores de 45 años o con algún grado de
discapacidad. Jornada Completa, puestos, en limpieza,
albañilería, pintor, servicios múltiples… 
42 CONTRATACIONES PARA LA TEMPORADA
DE PLAYA
contratos de 3 meses de duración para dar un buen
servicio en nuestra Costa Dulce y alrededores. Socorristas,
técnicos de educación ambiental, cobradores-taquilleros,
personal de limpieza.  Gracias a una buena gestión por
parte de este ayuntamiento de los ingresos de la
temporada, hemos conseguido ir sumando un puesto de
trabajo más cada año: 10 en 2016, 11 en 2017 y 12 en
2018. 

28 CONTRATACIONES CON FONDOS
PRÓPIOS
contratos de 6 a 12 meses para servicios municipales de
limpieza, ayuda a domicilio, jardinería, monitores de
pintura
25 CONTRATOS DE FORMADORES Y
TÉCNICOS
Para impartir cursos de formación, docencia en programas
de aprendizaje a lo largo de la vida y técnicos para el
programa ciudades saludables. 
20 CONTRATOS DE FORMACIÓN EN
ESCUELAS PROFESIONALES PARA PERSONAS
DESEMPLEADAS.

Desde la Mancomunidad Serena-Vegas Altas, se han
impartido varias Escuelas Profesionales de un año de cada
una. Objetivo: formar en una especialidad con certificado
de profesionalidad y con prácticas no profesionales, junto
a la adquisición de competencias básicas y
genéricas como gestión empresarial, sensibilización
medioambiental, igualdad de oportunidades, etc. 
La Serval I. 3 personas. Aprendizext+45: "Operaciones
Auxiliares en la organización de Actividades y
funcionamiento de las instalaciones deportivas"
La Serval II. 3 personas. Mayores de 16 y menores de 25
inscritos en Garantía Juvenil. Limpieza de Espacios
Abiertos e Instalaciones Industriales + Limpieza de
Superficies y Mobiliario en edificios y Locales.

Territorio. 2 personas. Atención a personas dependientes
en Domicilio y 2 personas en Atención a personas
dependientes en Instituciones. 2 personas en
Dinamización, programación y desarrollo de Acciones
culturales. 2 personas en Operaciones Auxiliares de
Servicios Administrativos
Década. 4 personas en Dinamización, programación y
desarrollo de acciones culturales y 2 personas en
Operaciones Auxiliares de servicios Administrativos y
generales
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FORMACIÓN MUNICIPAL 
Más de 350 personas se han formado y han mejorado
su cualificación profesional.

En colaboración con el Servicio Extremeño de Empleo, se
han formado 150 personas con Certificado de
Profesionalidad en función de las necesidades formativas
detectadas, en 10 Acciones formativas para personas
desempleadas. En las especialidades formativas de:
Interpretación y Educación Ambiental, Atención a
personas dependientes en Instituciones sociales,
Dinamización de Actividades de tiempo Libre Educativo
Infantil y Juvenil, Docencia de la Formación Profesional
para el Empleo. 
Dentro de los Planes de Formación Agrupados 2015-2018
para empleados públicos, los planes de Formación de
CPEI, Plan de Capacitación para el empleo y desarrollo
local y los planes de Alta empleabilidad, y Proyecto Remjo,
se han realizado 37 acciones formativas con 90 personas
formadas. 
El Programa de Aprendizaje a lo largo de la vida, 31
personas se han formado en Alfabetización tecnológica
básica y Curso de preparación a la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años. 
Se han realizado charlas informativas sobre Régimen
Agrario, cursos como: Incorporación a la empresa agraria,
poda de frutales, aplicador de productos fitosanitario
cualificado, prevención de riesgos sector agrario, gestión
y contabilidad en la empresa agraria
Para sector Construcción: Prevención de riesgos laborales
para trabajos de Albañilería. 
Prevención de riesgos laborales y autoempleo, impartida
por CEAT para Autónomos. 
Talleres de alfabetización tecnológica para el público en
general: Nuevos Dispositivos móviles, Capacitación en
herramientas TIC, Cultura Digital, reparación de móviles y
tables,  …. 

FERIA DE EMPLEO COMARCAL
El Ayuntamiento de Orellana formó parte del grupo de
organizadores de la Feria de empleo, emprendimiento y
Empresas 2017, celebrada en el Cid de Campanario.

Donde asistieron alumnado de Bachillerato y de la Escuela
de Hostelería y Turismo, así como empresas y personas
desempleadas e interesadas en el emprendimiento y el
crecimiento empresarial.  Objetivo: impulsar la conexión
del talento, fomentar la empleabilidad, el emprendimiento
y el crecimiento empresarial a través de talleres, ofertas de
empleo y elaboración de herramientas 
Imagen 18 y 19 

COLABORACIÓN EN LA DIFUSIÓN DE
OFERTAS, AYUDAS, SUBVENCIONES,… 
Para que la información llegue a todos las personas que
pueden estar interesadas, se han usado los distintos
medios de comunicación (radio, cartelería, redes sociales,
…) para difundir ofertas en empresas locales como por
ejemplo: Bolsa de profesora de inglés para Aupex,
Operario de Edar de Aqualia, Secretario para Registro
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Civil, Vigilantes y socorristas para Summer GT-Park,
distintos puestos para la Central Termosolar, Peón
Especialista en recogida de residuos sólidos urbanos de
Urbaser… 
También, la formación, ayudas y subvenciones que desde
diferentes organismos pudieran ser de interés para los
distintos sectores empresariales de Orellana, tanto para la
creación, mantenimiento o ampliación de empresas, o
para la contratación de personal, aplicación de Prevención
de Riesgos laborales, inversiones, etc, de la Junta de
Extremadura, Diputación de Badajoz, Ceder la Serena,
CID Vegas Algas, Mancomunidad Serena-Vegas Altas,
Cámara de Comercio de Badajoz, Avante, Sexpe, Punto
de Atención Empresarial…. 
Imagen 20

PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO.
Participamos y nos comprometemos también a potenciar
la formación, la cultura y el empleo desde la Universidad
Popular Esteban Sánchez, como se puso de manifiesto en
el Congreso ordinario de Aupex celebrado en Castuera. 

Junto con diferentes agentes comarcales participamos  en
las Jornadas Territoriales del día de la Mujer Rural, en
Navalvillar de Pela, donde pusimos sobre la mesa las
necesidades para el territorio en la elaboración del Plan
Estratégico de Igualdad de Genero en el Medio Rural.
Hablamos de Empleo, de Educación, de Salud y de
Participación social. Junto con la Directora General del
Instituto de la Mujer y el Director del Instituto de la
Juventud de Extremadura 
Colaboración con el AMPA local en Charlas sobre oferta
formativa, para todos los públicos y edades
Impulsamos las oportunidades en Economía Verde y
Circular para el Territorio, los y las jóvenes tienen ganas de
emprender. Ampliando horizontes para tener un futuro
mejor entre todos. En el CID Campanario.
Junto al resto de pueblos de las comarcas de la Siberia,

Serena, Vegas Altas y pueblos de Castilla la Mancha,
estamos reivindicando el Desdoblamiento en autovía A-
43 como motor económico y de desarrollo. Participamos
en movilizaciones y reivindicaciones por una nacional 430
digna y segura
También la presencia en los medios de comunicación por
parte de los vecinos y vecinas hacen que Orellana tenga
una buena representación:
Orellana, su playa y sus vecinos, en Tve1, Aquí la Tierra. 

Canal Extremadura y su programa Vive la Tarde han dado
difusión de nuestra fiesta candidata a Fiesta de Interés
Turístico Regional “La Noche de los Jaramagos”, así como
las distintas actividades y negocios con los con que
contamos en el entorno de nuestra playa.
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APOYO A LOS SECTORES
EMPRESARIALES
EL CEDER Y LOS FONDOS EUROPEOS EN
ORELLANA

Se ha participado estrechamente en la difusión y
elaboración de los procesos de participación social para
la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo de la comarca de la Serena, tanto en materia
de formación de jóvenes, mujeres, como  las del sector
Turismo con las posibilidades de Desarrollo Sostenible en
el marco de la Red Natura 2000. 

En el Foro Local de Orellana la Vieja contamos con una
amplia representación de los sectores económicos,
sociales e institucionales de la localidad y analizamos la
situación actual planteando posibles actuaciones para
llevar a cabo en el nuevo periodo de programación de los
Fondos Europeos.. Tomando nota para diseñar estrategias
para el desarrollo local. 
En la convocatoria de ayudas LEADER para inversiones
en la creación y desarrollo de empresas y actividades no
agrícolas y para inversiones en transformación y
comercialización de productos agrícolas, se van a
gestionar ayudas para una inversión total 2.027.000 euros.
También se ha participado en las convocatorias para

Asociaciones y entidades sin animo de lucro, así como
para el Ayuntamiento con mejora de elementos de ocio
infantil y equipamiento de ordenadores para el aula de la
Universidad popular. 
COMERCIO
Se ha fomentado el consumo local con las Campañas
Consume en Orellana, con el objetivo de apoyar,
promocionar, dinamizar y activar el pequeño comercio
local, empresas de servicios y hostelería e incentivar el
consumo en los establecimientos de Orellana. Acercando
los productos y servicios locales, y publicitando las
empresas. Dar impulso al comercio local, permite

mantener puestos de trabajo. Por parte del ayuntamiento
se ha colaborado con 600 euros y la organización y
papeletas para el sorteo. Por parte de las empresas
adheridas con la cesta de productos. 

ORELLANA COMUNIDAD SOSTENIBLE
2018
Unesco Extremadura nos ha concedido este premio con
el proyecto Banderas Azules de Interior. El jurado, destaca
la Educación Ambiental de la población local y visitante,
con las actividades para el desarrollo económico, con
criterio de sostenibilidad y conservación del Medio
ambiente, aprovechando el entorno para turismo, ocio y
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tiempo libre, y actividades en la naturaleza, a través de:
4Desarrollar la educación ambiental y la concienciación
ecológica a través de múltiples actividades educativas y
actuaciones municipales para la gestión de residuos
4 Integrar el paisaje y paraje con el desarrollo de la
población local por actividades turísticas de naturaleza, de
ocio y tiempo libre, poniendo en valor la flora y fauna
autóctona.
4 Aprovechar el Patrimonio Cultural e Histórico, que da
valor añadido a los núcleos de población al crear una
senda que recorre los monumentos y lugares de interés,

fomentando el conocimiento de las tradiciones y la
historia.
4A la consolidación del Puerto Deportivo Municipal que
ha cumplido los requisitos como un puerto marítimo, para
ostentar Bandera Azul
4A Regulación del tráfico rodado de acceso a las zonas
Bandera Azul fomentando el uso de trasportes alternativos
a los vehículos a motor 
4La playa Costa Dulce ostenta la Distinción Bandera Azul
de forma consecutiva desde 2010.
El municipio de Orellana la Vieja, esta adherido tambien
a la Red Española de Ciudades Saludables desde agosto
de 2016 y a la Estrategia de Economía Verde y Circular
firmando la Declaración de Sevilla desde abril de 2017. 

ORELLANA SEDE DE EVENTOS
Orellana cuenta con 3 espacios para la celebración de
todo tipo de congresos, jornadas, eventos y seminarios,
tanto culturales como educativos y/o deportivos 
El Auditorio Esteban Sánchez del Convento de San Benito
con una capacidad para 120 personas. El salón de actos
de la Casa de la Cultura con espacio para 270 personas.
Y el Graderío de la Costa Dulce con capacidad para 2000
personas.

ASAMBLEA GENERAL DE DESARROLLO
RURAL

En junio de 2017, de la Red Extremeña de Desarrollo
Rural, con la presencia del Director General de Desarrollo
Rural, y D. Aurelio García (Presidente de Redr), además de
directores y técnicos de todos los grupos de acción local
de Extremadura. Se desarrollaron las conferencias sobre
la "Estrategia de economía Verde y Circular: ·Extremadura
2030"con Santos Jorna (Coordinador de Acción Local de
la Junta de Extremadura) y "La Agencia Extremeña de la
Energía"de Cosme Segador (Director de la Agencia de la
Energía de Extremadura).
VISITA DE CAMPO ALUMNADO DE LA UEX DE
EDUCACIÓN SOCIAL.

La playa como ejemplo de Desarrollo Rural. Les hemos
explicado las instalaciones que tenemos, las figuras de
protección ambiental, el programa de Bandera Azul y las
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Actividades de ocio, culturales y deportivas que se
desarrollan a lo largo de todo el año en nuestro entorno. 
DIA INTERNACIONAL DE LAS AVES. 

Desde 2016 junto con Seo, Retama y otras asociaciones
de protección de la Naturaleza. Para visibilizar la
importancia de la fauna de nuestro entorno y nuestras
figuras de protección ambiental: Humedal Ramsar, Red
Natura 2000 y Rempex. 
JORNADAS INNOVA TURISMO. 
En Diciembre de 2017, coordinadas por el Ayuntamiento
y la Diputación de Badajoz y organizadas por el Clúster
de Turismo de Extremadura. El objetivo fue facilitar que el
empresariado y los agentes del municipio entren en
contacto, fomentando la cooperación entre la población,
las personas emprendedoras, las Administraciones y las
empresas invitadas. Es un plan de Fomento del
Emprendimiento en Desarrollo turístico en el municipio
de Orellana la Vieja, a través del impulso de la creatividad,
motivación e innovación, basado en nuevos modelos de
cooperación empresarial público-privada.
ENCUENTRO DE COOPERACIÓN DE TURISMO
DE EMBALSES. 
En Mayo de 2018, nos visitan varios grupos de acción local
de Portugal junto a los técnicos de Diputación y del Ceder
la Serena. Para diseñar un proyecto de cooperación y un
intercambio de experiencias sobre turismo de Agua y
entorno natural. 

VISITA DE LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA
HORTA NORD PUÇOL DE VALENCIA.
Han disfrutado de Orellana en una de sus paradas por
tierras Extremeñas.
JORNADA BANDERAS AZULES EN
EXTREMADURA. “ORELLANA LA VIEJA” 
En Diciembre de 2018. Con la presencia del Director
General de Turismo, el Diputado de Área de Desarrollo
Rural de la Diputación de Badajoz, el presidente de
ADEAC y los representantes de Freixo de espada à cinta,
localidad portuguesa con Banderas Azules de interior en

su playa fluvial, además del Cluster de Turismo de
Extremadura y empresarios turísticos para compartir sus
experiencias y diseñar el futuro. 

AYUNTAMIENTO EN RED -  MAYOR
TRANSPARENCIA
Creamos el portal Web Municipal: orellanalavieja.org.

Herramienta necesaria de información y comunicación
con la ciudadanía, es importante tener presencia en un
mundo globalizado, que cualquier persona, este donde
este pueda tener acceso, contacto y conozca nuestro
pueblo y nuestro entorno
Hemos querido acercar aún más la gestión municipal, la
información, los tramites, recogida de demandas e
inquietudes, creando además la Administración
Electrónica y el Portal del Contratante. Donde se pueden
realizar trámites con Certificado Digital o DNI Electrónico.
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AGRICULTURA
LA IMPORTANCIA DEL CAMPO

Al comienzo de la legislatura Nuestro Alcalde y la
Concejala de Desarrollo Local  asistieron a una reunión de
toma de contacto con D. Manuel Mejías, Director General
de Desarrollo Rural con el objetivo de hacerle una
invitación personal para que visite Orellana la Vieja y sea
conocedor de primera mano de los proyectos e ideas que
queremos desarrollar. 
Desde su Dirección General pensamos que puede ser
importante su implicación para Orellana en: 
4 Colaboración y Participación en los programas de
Desarrollo Rural desde los Fondos Europeos.
-  Apoyo en el desarrollo y mejora de nuestra Dehesa
Boyal.
4 En materia de Formación  y Desarrollo Agrario que se
pueda desarrollar desde nuestro municipio.
4En todo lo relacionado con regadío y aprovechamiento
de aguas y suelo con interés agrario.
4 Mejora de nuestros caminos rurales.
4 Desarrollo económico local a través del fomento del
cooperativismo rural y agrario.
Estamos trabajando con los  grupos políticos de Orellana
con representación en el Gobierno municipal y los
distintos colectivos,  consensuar los proyectos de interés
más inmediato y poder ejecutar una estrategia común y
unos objetivos claros que formaran parte de la ruta de
trabajo para los  próximos años.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Instalación de un nuevo centro de transformación eléctrico
en la finca de regadío debido al incendio producido en el
centro existente.

CERRAMIENTO INSTALACINES DE BOMBEO
EN REGADIO 

Cerramiento de las instalaciones de bombeo en la
caseta de regadío. Se ha procedido a limpiar la zona,
compactación de accesos de paso y cerramiento
completo de la zona para evitar el acceso de animales.

INSTALACIÓN NUEVOS ACELERADOR Y
ORDENADOR 

El variador de frecuencia es la solución eficaz para mejorar
la eficiencia energética, reducir el consumo de energía y
las emisiones de dióxido de carbono, alargando la vida
útil de los motores. El variador existente no cumplía las
fusiones necesarias para el sistema de riego instalado. 
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MÁS DE 50 KM EN CAMINOS RURALES 
Llevamos tres años y medio desde las distintas
administraciones (Ayuntamiento, Diputación y Junta de
Extremadura) invirtiendo en mejoras los caminos, pasos y
badenes.
Camino caseta regadío, de la albuhera, montbuey, tramo
del valle, olivarejos, barrera del espejo, alto el lomo,
camino en parcela 40, camino del limón, tejar del puro,
de los establos,  el Camino del Bohonal,  el Camino del
valle , el Camino de los huertos del Ejido,  Calleja de
Acedera dos tramos, Camino de Acedera y Camino del
Caño.

ACCESOS A PARCELAS
Con las mejoras de los caminos rurales, también se
están ejecutando mejoras en los accesos a las parcelas,
arreglando cunetas y pasos con mejores canalizaciones
para el agua.

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE 
Uno de nuestros principales objetivos marcados en la línea
de nuestro programa de compromisos era comenzar
dándole forma a las ideas, transmitirlas a las distintas
consejerías para que puedan ser desarrolladas. En su visita
a Orellana, el Director General de Medio Ambiente, D.
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Pedro Muñoz Barco, y el Director General de Desarrollo
Rural, D. Manuel Mejías Tapias. Visitamos las instalaciones
municipales, dónde se expusieron las propuestas que
desde la corporación municipal creemos más necesarias,
también visitamos el área degradada de la antigua
escombrera al lado de la cancha de tiro, la zona del burgo,
la playa y el Palacio de los Altamirano. Cómo resumen de
los principales temas tratados destacamos: 
4 La creación de un Centro de Interpretación de la Zona
de Interés Regional Embalse de Orellana y sierra de pela,
ZEPA y Red Natura 2000, en el Palacio de los Altamiranos
y que albergue también la oficina de Turismo.
4 Reforestación de parte del término municipal Zona
Burgo Turístico, Carretera de Campanario colindante a
polígono industrial para la ampliación del polígono y
Recuperación Ambiental del área degradada de la antigua
escombrera municipal (Zona cancha de tiro) con el fin de
acondicionar la zona y aumentar el valor medioambiental
del entorno.
4 Mejora de nuestros caminos rurales, apoyo para el
desarrollo y mejora de la Dehesa Boyal, ampliación de las
zonas de regadío y fomento del cooperativismo agrario.
Hoy estos proyecto ya están ejecutados y otras en fase de
ejecución.
PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UN
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
Ya está ejecutada la primera fase consistente en el
proyecto para la equipación del Centro de Interpretación
de la Naturaleza y Oficina de turismo ubicada en el Palacio
de Orellana. Aprovechando que Orellana es un punto de
referencia en el turismo  internacional. Con esta inversión
se crearan dos puestos de trabajo.
SELLADO DE LAS ESCOMBRERAS ILEGALES
DE ORELLANA

Se está trabajando en el sellado de las escombreras
ilegales que durante muchos años están siendo utilizadas
para el vertido descontrolado de todo tipo de residuos.
Los trabajos se realizan con el Buldócer de PROMEDIO.
Con esta medida, los carteles enunciativos, la vigilancia de
estos puntos y con la colaboración de toda la ciudadanía,

pretendemos mantener limpios los alrededores de
nuestro pueblo
ALUMBRADO INTELIGENTE 

Con la colaboración del Grupo Ecologista Retama se
comenzó la sustitución progresiva del alumbrado
tradicional de lámparas de vapor de mercurio (VM), por
lámparas más eficientes de bajo consumo. Con fondos
propios se han ido substituyendo en varias calles y en el
polígono industrial. 
También la Diputación de Badajoz ha aprobado el
expediente de contratación de suministro y montaje para
la mejora del alumbrado público de Entidades Locales
Menores y de municipios menores de 20.000 habitantes
que favorezcan el paso a una economía baja en carbono
en el marco del programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020. En Orellana la Vieja se
sustituirán 231 luminarias convencionales por tecnología
led de última generación y cuadros de mando con
sistemas de telegestion, 
BANCOS EN EL PASEO DEL CEMENTERIO

Esta necesidad se vienen detectando hace varios años, es
una demanda de la ciudadanía, especialmente de
nuestros  mayores. Además de dotar de   espacios para el
descanso, conforman un elemento decorativo más que
da valor a nuestro  entorno. 
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LAS PEQUEÑAS OBRAS CUENTAN MAS DE LO
QUE PARECE 

la accesibilidad no es un compromiso, es una obligación,
Estos accesos han sido reivindicados  desde hace años
por las personas que cada día pasan por estas zonas,
barandillas colocadas en la entrada del antiguo colegio la
fábrica, acerados y calles sin accesibilidad.
JARDINES
La reforma en algunos jardines de nuestro pueblo creando
espacios abiertos donde ahora son zonas de paso habitual
o zonas decorativas. Jardines con asientos, bancos,
sombra y colorido.

BACHEANDO
Ya hemos comenzado la reparación de los baches en
nuestras calles, que son muchos y algunos muy profundos,
pues el agua erosiona los materiales debajo del asfalto,
creando huecos debajo de la calzada y el peso de los
vehículos propicia que el asfalto ceda y se rompa, creando
los baches.
Comenzamos con los más profundos, reforzándolos con
una capa de cemento, pero se revisaran todas las calles. 
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LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, UNA
OBLIGACIÓN.
A pesar de están instalado hace ocho años, ha sido ahora
cuando hemos puesto en funcionamiento este ascensor
en las instalaciones de la Universidad Popular, por el paso
del tiempo se ha tenido que adaptar la maquinaria a la
nueva legislación, sistemas digitales y de control,
renovación de permisos, etc. 
Desde hace unos meses podemos anunciar que tenemos
a disposición este ascensor para las personas que lo
necesiten.

ADQUISICIÓN DE UN DUMPER
Por motivos de la antigüedad del anterior, surge la
necesidad de ir cambiando la maquinaria de trabajo, en
esta ocasión se ha adquirido un dumper.

VEHÍCULO ELÉCTRICO
La Diputación de Badajoz entrega 200 vehículos eléctricos
a municipios de la provincia y otras entidades. Los
objetivos y acciones de el Plan MOVEM se encuadran
dentro del "amplio paquete" de programas de economía
verde y circular puesto en marcha por Diputación de

Badajoz, consolidando así su "compromiso" con el medio
ambiente esta legislatura y que son llevadas a cabo por el
Área de Desarrollo Sostenible, siendo la base para el
desarrollo de una estrategia provincial en materia de
sostenibilidad.
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La acción de la Diputación Provincial no se agota en la
entrega de los vehículos eléctricos que ya se han dado a
los ayuntamientos sino que continuará al año que viene
con la construcción de la red de electrolineras públicas.
Los coches han sido comprados todos en concesionarios
extremeños y en diversos puntos de España.
En esta entrega de un lote de 44, los vehículos pertenecen
al modelo Nissan e-NV200, el nuestro será destinado a
obras y servicio en substitución de uno muy antiguo.
INVERSIONES Y OBRAS
EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS 
En esta ocasión y después de las obras en las
instalaciones deportivas, os presentamos el interior de
los vestuarios del campo de futbol, se han instalado los
asientos, perchas, estantes, etc..., necesarios para los
jugadores. Construidos con madera y perfiles de acero.

GRADERIO CAMPO DE FUTBOL foto 20 
Se ha construido la primera fase consistente en la
instalación  de asientos de granito en el graderío del
campo de futbol

URBANIZACIÓN  3ª y 4ª FASE CALLE
CORREDERA 
En esta ocasión hemos ejecutado las dos últimas fases de

la calle corredera, una actuación que ha consistido en la
reposición completa de la calzada, zonas de
aparcamiento, acerados, abastecimiento, saneamiento y
zonas ajardinadas. Consiguiendo no solo un mejor
aspecto de esta vía, también se ha aumentado la presión
del agua.

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN CONVENTO
DE SAN BENITO  
Seguimos trabajando en mejorar nuestro pueblo. En esta
ocasión le toca el turno a la restauración de la cubierta del
Convento. Una obra subvencionada íntegramente por la
Diputación de Badajoz,  la obra consiste en la reposición
de la cubierta por encontrarse en muy mal estado. Se ha
impermeabilizado y aislado la Madera de la Cubierta,
doble panel de cubierta y recubrimiento de teja.

ACERADOS, ILUMINACIÓN EXTERIORES
GUARDERÍA Y PABELLÓN CUBIERTO 
Otra obra muy necesaria, terminada. Dotar de iluminación
y buenos accesos la zona del polideportivo cubierto y
guardería. Una zona muy transitada a primera hora de la
mañana por los niños del colegio y por la noche los
usuarios del polideportivo cubierto. También se ha
construido el acerado que trascurre desde la calle
Guadalupe.
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REFORMAS EN CAMERINOS CASA CULTURA 
Desde hace varios años los camerinos de la casa de la
cultura han estado abandonados sin poder hacer uso de
ellos, con esta pequeña inversión se han habilitados para
su funcionamiento.

AMPLIACIÓN ZONA DE PLAYA DE ARENA Y
MIRADOR CALLE BUENAVISTA 
Por un lado la ampliación de zonas de baño consistente
en dotar de más zonas de césped en la playa de arena,
200 m2 de superficie para el disfrute de nuestra playa.
También hemos instalado una torre de iluminación en el
parque infantil de la calle Reyes Huertas, con esta

medida se pretende que este espacio sea un lugar más
visible y con mayor posibilidad de uso por la noche.
También para que pueda ser visto desde el exterior por
la ciudadanía y policía local y conseguir reducir los actos
de vandalismo que se producen a estas horas.

CONSTRUCCIÓN COLUMBARIOS EN
CEMENTERIO
Una obra consistente en la construcción de  36
columbarios. Un servicio del que no disponíamos en
nuestro Cementerio Municipal, siendo obligado dar
sepultura de las cenizas en los nichos habituales. Con
esta opción se dispone del lugar adecuado para el
descenso de nuestros fallecidos.

CONSTRUCCIÓN DE 96 UNIDADES DE
NICHOS
Vivimos en una población donde en las zonas rurales la
natalidad es menor a las defunciones motivado a que
tenemos una población envejecida. Esto también es
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fruto de que nuestra calidad de vida en los pueblos es
mejor y nos permite ser más longevos .la En esta
legislatura se han construido 96 unidades de nichos.

OBRAS EN EL COLEGIO PÚBLICO 
El día 26 de enero de 2016 y gracias a las negociaciones
con la Consejera de Educación y Empleo, se
comprometió en dar una solución a las necesidades y
carencias que mantenían desde hace más de nueve
años en el Colegio Público Santo Domingo. Las obras
de mejoras en distintas zonas del centro y exteriores del
mismo, la reforma del comedor, cocina, sala de música,
biblioteca, zonas de juego, patios….. Hoy podemos
estar satisfechos con la finalización de estas obras y aún
más por la estrecha colaboración del profesorado,
madres y padres, junto a sus hijos en la actividad
educativa que se ha realizado en estas zonas de juego.

MEJORAS EN LA GUARDERÍA
Con motivo de nuestra visita a las instalaciones de la
Guardería de nuestra localidad, por parte de las
adjudicatarias se puso en nuestro conocimiento las
deficiencias o mejoras que se tendrían que realizar para el
buen funcionamiento del centro y mejor atención a sus
usuarios. 

Se nos comunicó la necesidad de colocar escuadras de
seguridad en todas las esquinas del edificio para evitar
golpes, colocar una valla que divida el patio interior para
un mejor cuidado de los niños, un toldo para la salida al
patio en los días de calor, entre otras mejoras de menor
cuantía. También el equipo de climatización de la
guardería estaba dando problemas, con las revisiones
posteriores y tras la imposibilidad de reparación, se
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habilito una partida presupuestaria para la compra de una
nueva máquina. A fecha de hoy ya están realizadas estas
mejoras. Queremos  agradecer personalmente la atención
y el trato que se nos ofreció y el perfecto estado de
mantenimiento y limpieza de estas instalaciones, gracias
por el trabajo y la gran labor que están realizando.
ABASTECIMIENTO Y ACERADOS VARIAS
CALLES
En esta legislatura adquirimos un compromiso para ir
cambiando todas las tuberías antiguas de abastecimiento
que no nos permiten dar presión de agua y que en el
contrato que se firmó con la compañía no están
contratados estos trabajos. En estos tres años y medio se
ha conseguido resolver este problema en varios tramos
de  calles como son C/ Rafael Alberti, C/Moreno Nieto,
C/ Nueva, C/ Palacio, C/ Peñas altas, y también se han
reparado los acerados de las mismas. Gracias a esta
actuación las viviendas que tenían que funcionar con
motores de presión, ahora dispones de presión suficiente
sin necesidad de un gasto adicional en depósitos, motores
y electricidad.
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PALACIO, CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
LA NATURALEZA Y OFICINA DE TURISMO  
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura,
desde la Consejería de Medio Ambiente y Rural aprobó
la firma de un convenio de colaboración por la que nos
concedieron una subvención  para la terminación de las
obras en el Palacio de Altamirano, esta subvención
supone el 100% de la inversión.
Con esta nueva inversión se terminaran los interiores del
Palacio donde se ubicaran la oficina de turismo y un centro
de interpretación de la naturaleza. Pasando a ser estas
instalaciones un centro de referencia, donde se darán a
conocer los recursos naturales, turísticos y patrimoniales
de nuestro entorno, además de poner en valor uno de los
edificios históricos de la localidad y de la región.
Esta subvención es el fruto de las negociaciones y la visita
a Orellana la vieja hace unos meses de los Directores
Generales de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

NUEVAS INSTALACIONES Y EQUIPACIÓN
PARA LA ESCUELA DE MUSICA

Hace dos años nos sentamos con los usuarios de la
escuela municipal de música para escuchar sus peticiones.
Escuela que estaba  ubicada en las aulas del antiguo
colegio la fábrica, en unas condiciones inadecuadas para
esta actividad. Nuestra primera actuación fue invertir en la
reposición de instrumentos musicales, necesarios para
seguir ejerciendo esta actividad. Nuestro segundo
compromiso, trasladar estas aulas de música a la
Universidad Popular. Para ello era necesario reconvertir un
aula de las más espaciosas en dos aulas totalmente
aisladas he insonorizadas. Este compromiso ya está
ejecutando. 
EXTERIORES DEL PALACIO 
En esta ocasión se han terminado  los trabajos en los
exteriores del Palacio, consistentes en  la colocación de
solados, bancos, jardineras y canalización para luminarias
con una inversión financiada al 50% entre diputación
Provincial y el Ayuntamiento de Orellana la Vieja.
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FIBRA ÓPTICA 
El Ayuntamiento de Orellana la Vieja no dispone en la
actualidad de una red de fibra óptica que conecte los
principales edificios municipales y autonómicos existentes
en la localidad, lo que provoca que la conectividad entre
las distintas administraciones públicas esté muy limitada,
teniendo como consecuencias una menor eficacia y
eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos por
parte de dichas Administraciones.

El objeto de las obras de implantación de una red de fibra
óptica municipal en nuestra localidad, es la de
interconectar varios edificios públicos de titularidad
Municipal y de titularidad Autonómica entre sí mediante
una red de fibra óptica de alta velocidad facilitando de
este modo promover el acceso a internet y su utilización
por parte de los ciudadanos, y el acercamiento de las
administraciones a la ciudadanía a través de las TIC.
Para dar solución a los problemas indicados se ha
instalado la primera fase de una red de fibra óptica en
anillo que conecte los principales edificios que se indicarán
en la presente memoria, para facilitar y promover el uso
de las TIC, así como fomentar por una lado los servicios
basados en internet, y por otro la instalación de una red
de telecomunicaciones en el municipio con el fin de
acelerar el desarrollo y despliegue de tecnologías claves
en el futuro económico y social en el contexto de un
mercado único digital. 

INVERSIONES Y OBRAS QUE SE
EJECUTAN EN ESTOS PRÓXIMOS MESES
DE 2019
MEJORAS Y AMPLIACIÓN DE USOS EN EL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Hace unos meses  solicitamos a la Diputación Provincial
de Badajoz la siguiente actuación, que consiste en
“MEJORAS Y AMPLIACIÓN DE USOS DEL PABELLÓN

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL” Que los motivos de la
especial necesidad de realización de la obra son: Las
distintas pistas deportivas que conforman el Polideportivo
Municipal (tenis, voleibol, fútbol sala, balonmano y pádel)
están utilizando para vestuarios, servicios y almacenes, los
originales vestuarios del antiguo campo de fútbol (anterior
al actual polideportivo municipal), ubicados en un edificio
realizado a mediado de los 70, el cual, además de
obsoleto para prestar el servicio que desempeña, presenta
graves deficiencias constructivas y estructurales, pues no
se han ejecutado reformas en el mismo desde entonces,
además de incumplir la normativa vigente en materia de
accesibilidad y no discriminación, resultando, desde el
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punto de vista económico, inviable su remodelación, por
lo que resulta totalmente necesario dotar a las Pistas
Deportivas del Polideportivo Municipal de un nuevo
edificio acorde con los tiempos actuales, capaz de
albergar los espacios auxiliares de los deportistas y dotar
de espacios para sedes del club de tenis y BTT.
Por parte de la Diputación Provincial se nos comunica que
estas obras están en proceso de adjudicación.
URBANIZACIÓN AVDA. DEL PANTANO 1ª
FASE  
Esta obra será la primera fase para reconstruir una de las
vías principales de nuestro pueblo, creando zonas de
paso, jardineras, más presión de agua y nuevo pavimento.
El tramo a reponer será desde la carretera de CHG  a trav.
De la Cruz.

URBANIZACIÓN, JARDINES Y PARQUE
INFANTIL EN ALREDEDORES DEL CUARTEL
DE LA GUARDIA CIVIL. 
Compromiso urbanístico firmado por anteriores
legislaturas para urbanizar los exteriores del Cuartel una
vez construido y puesta en funcionamiento del cuartel.
También dotaremos esta zona de un parque infantil

ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATRIO DE LA
IGLESIA Y ALREDEDORES. 
Se construirá una torre decorativa para iluminar esta zona,
ya que los dos focos que actualmente estaban, ya no
podrán volver a instalarse por estar en fachadas privadas.
ILUMINACIÓN Y TERMINACIÓN DE LOS
EXTERIORES DEL PALACIO LOS
ALTAMIRANOS 
Con  esta fase de obra se dará por terminada la
urbanización exterior del Palacio, un espacio abierto a la
ciudadanía y con una iluminación automatizada con
tonalidades de colores en todo el entorno de este edificio
histórico.
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ACCESIBILIDAD CONVENTO 

GESTIONES ADNMINISTRATIVAS, TASAS,
ORDENANZAS
CATASTRO,BAJAMOS EL IBI UN 10.33%
DESDE 2016 
En Gobiernos  anteriores este impuesto se ha ido
incrementando llegando a ser del 0.651 %. Esto lo
podemos observar en los recibos del IBI año 2014 en el
apartado “tipo impositivo Municipal” y “Incremento ley
16/2013”. Pero si también observamos nuestros recibos
desde el año 2016 podremos observar que gracias a la
gestión de este gobierno el tipo impositivo ha bajado del
0.651 a 0.590 %, ESTO SIGNIFICA UNA BAJADA DEL
TIPO IMPOSITIVO DEL 10.33 %.
Bien es cierto que el Catastro está mandando a varios
propietarios de vivienda y distintas construcciones en
Orellana la Vieja una carta en la que les comunica la
apertura de un expediente, que conlleva alteraciones en
la construcción que suponen ampliaciones o reducciones
del inmueble. 
Esta regularización catastral, que entró en vigor de forma
extraordinaria en 2013 y que se extenderá hasta terminar
con la ilegalidad, para conformar una imagen fiel de la
situación de los inmuebles, que muchos de ellos están sin
regularizar desde hace más de 10 años. 
Con esta regularización que debió ser realizada de forma
voluntaria por los propios afectados, se pretende que cada
vecino pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que
le corresponde por la vivienda que tiene actualmente. 
No se puede consentir, por ejemplo, que se esté pagando
por solar, cuando se tiene una cochera, o que se pague
por una vivienda vieja, cuando se ha construido una nueva
y con el doble de metros.
Si queremos consigue bajar aún más el IBI y pagar menos,
es importante que paguemos todos por lo que realmente
tenemos.

EL PRECIO DEL AGUA SIGUE SUBIENDO EN
ORELLANA 
No podemos dar una buena noticia sobre este asunto, las
tarifas de precios para el agua en Orellana están subiendo
desde el año 2007.
Faltan 8 años para que termine el contrato, pero desde
este gobierno se está revisando el contrato y  posibles
opciones para que el precio de este servicio deje de ser
tan gravoso para el Pueblo de Orellana. De hecho, desde
el año 2015 al  2017, este gobierno ha conseguido que la
empresa gestora del agua no nos suba los precios a pesar
del convenio firmado en 2006. 

Queremos dar esta información para recordar de dónde
vienen estos precios.
En el pleno del 28 de octubre de 2005 se aprobó la cesión
del agua a una empresa privada, el convenio se firmó el 9
de febrero del 2006 con una duración de 25 años. En este
convenio se ceden los servicios de alcantarillado,
abastecimiento de agua potable y depuración de las
aguas residuales.
En referencia a los precios de estos servicios acordaron
que en el año 2006 la empresa abona al Ayuntamiento
500.000 euros, se bajaría la tarifa del precio convenido,
pero luego en 2007 y 2008 se aplicaría la subida del IPC
más la actualización que se bajó en el 2006 y un euros más
por abonado de cuota fija. Mala gestión que ahora
estamos pagando todo el Pueblo.
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APOSTANDO POR NUESTRAS EMPRESAS
LOCALES 
Cuando entramos en el gobierno detectamos que una
gran parte de los servicios que se estaban realizando a
nuestro ayuntamiento se hacían desde empresas externas
sin dar la misma oportunidad a nuestras empresas locales
donde hay grandes profesionales, como ejemplo
podemos nombras algunos casos más significativos
como, la ropa de trabajo con serigrafía, los carteles de
obras he información de nuestras zonas, el carburante de
los vehículos, los seguimientos de obras en Seguridad y
Salud, Ingeniería, la escuela municipal de música, y un
largo etc. Hoy podemos estar orgullosos de poder haber
dado la misma  oportunidad a empresas y profesionales
locales para que una vez ofertado estos servicios puedan
llevar ellos esta gestión en beneficio de todo el pueblo.

PRÓXIMAS INVERSIONES YA EN
PROYECTO
LA ACCESIBILIDAD NO ES UN COMPROMISO,
ES UNA OBLIGACIÓN  
Queremos que Orellana sea referente de Accesibilidad e
Igualdad por ello comenzamos una primera fase de estas
infraestructuras. La oficina APAMEX-OTAEX y Nuestro
Ayuntamiento, hemos sido reconocidos con el Segundo
Premio de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la
modalidad de “Resolución problemática y/o revaloración

de recursos urbanísticos y/o territoriales” con el proyecto
denominado Costa Dulce, paradigma de la accesibilidad.
El plan de accesibilidad para la Costa Dulce de Orellana,
un Proyecto de Máximos para que nuestra playa pueda
ser visitada y disfrutada por todas las personas. 
PLAN DIRECTOR ORDENACIÓN TURÍSTICA  
Han dado comienzo los trabajos técnicos de un plan
director que integrará todos los recursos turísticos de la
playa. Se trata de que arquitectos de Extremadura
presenten proyectos de los cuáles elegir el mejor. 
En este plan se tendrán en cuenta las zonas que aún están
sin terminar, las que hay que mejorar o reformar,
adaptando todo el complejo turístico a las necesidades
actuales del turismo.
Este fue un compromiso del Presidente de la Diputación.
Miguel Ángel Gallardo anuncio este verano en la izada de
bandera la puesta en marcha de este Plan Director. Para

Gallardo, el objetivo no es sólo que la bandera azul se
mantenga año tras año, sino conseguir el asentamiento
de la población en la localidad aprovechando los recursos
turísticos.
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APROBADO EL PROYECTO Y SUBVENCIÓN
DE PLANTA DE COMPOSTAjE 
Actualmente y siguiendo las recomendaciones y el
asesoramiento del Grupo Ecologista Retama, desde el
mes de octubre de 2017 estamos trabajando en un nuevo
proyecto para la instalación de una planta de compostaje

de restos vegetales. Con esta planta se resolverán los
problemas de restos de poda en jardines y también la
dedicaremos al tratamiento de restos de poda de frutales
sin necesidad de proceder a la quema, y con el
aprovechamiento del compostaje como abono natural
que será reutilizado en jardines.
PRIMEROS PASOS PARA LA CARRETERA DE
CIRCUNVALACIÓN A LA PLAYA 

El viernes, 06 de abril, a las 19:30 horas, se llevaron a pleno
las distintas opciones para acceder a la playa “delimitación
de la zona para la construcción de la carretera de
circunvalación para el acceso a la zona turística
denominada El Burgo”. 

Tras los estudios previos realizados por técnicos de la
diputación de Badajoz, desde el equipo de gobierno
propusimos la opción técnicamente más viable urbanística
y económicamente.
Esta opción fue aprobada por mayoría del pleno con los
votos a favor del PSOE y PROGRESO, sin embargo los
grupos IPEX y PP optaron por la opción que ellos
pensaron hace diez años, pero que a fecha de hoy y en
sus ocho años de gobierno no hicieron nada para
construirla.
Ya está ejecutado el proyecto técnico y se está
negociando el convenio para su construcción.
PREPARÁNDONOS PARA EL PRESENTE
AMPLIACIÓN DEL POLIGONO INDUSTRIAL 
Disponer de suelo industrial consolidado en los
municipios,  es esencial para el presente y futuro industrial
de nuestro pueblo, las empresas no pueden esperar a que

preparemos suelo según las necesidades del momento,
pues se nos irán a otros lugares al no poder esperar.
Hay que estar preparado y disponer de suficiente suelo
urbanizado para atraer empresas. El tejido empresarial es
uno de los motores para la generación de puestos de
trabajo y la economía local.
Es por ello que este gobierno local en colaboración con
la Diputación de Badajoz, llévanos meses trabajando en
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el proyecto para la ampliación del polígono industrial de
Orellana, un polígono que se ofrecerá a pequeñas y
grandes empresas que deseen instalar sus negocios en
Orellana.
Una ampliación de 134.415 m2 donde se creara una
superficie industrial de 84.568 m2, una superficie para
equipamientos de 6.721 m2, Zonas verdes de 13.441 m2,
una superficie en viales y zonas de paso de 29.643 y 300
plazas de aparcamiento. 
PANTALANES Y BALIZAMIENTO 

Para continuar con la mejora de las instalaciones de la
zona de Playa y Puerto, el Ayuntamiento pretende balizar
de forma adecuada  la  zona  límite  de  embarcaciones  y
bañistas.  Estas  actuaciones  se  encuentran dentro   del
Dominio   Público   Hidráulico,   para   lo   que se ha
solicitado   autorización   a Confederación  Hidrográfica
del Guadiana, para ejecutar estas actuaciones que
beneficiaran en la seguridad de todos los usuarios de las
zonas de baño y puerto.

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES,
IGUALDAD y PARTICIPACIÓN 
Concejala: Antonia García Álvarez

Desde los inicios de esta legislatura, incluso me remontaría
a decir desde que estoy en política, me ha gustado velar
por l@s ciudadan@s, porque los protagonistas fueran
ell@s, apostando por ideas, sugerencias, quejas,
innovación… en hacer política, de manera participativa,
de manera conjunta, para hacer del pueblo de Orellana
la Vieja, un pueblo mejor, estar al lado de los problemas
de las personas, útil para cada necesidad, y casi de manera
imperceptible hacer un diagnóstico de la población en
políticas sociales, políticas de igualdad y sobretodo
participación; aplicando el valor de la política para
solucionar los problemas de tod@s los vecin@s de
Orellana la Vieja.                                                                   
A través de estas líneas pretendo acercar la información
más relevante de los distintos recursos sociales, la
evolución de la gestión, programas, demandas de
necesidades y la respuesta dada desde el gobierno de
esta corporación, sin dejar atrás el reflejo de mi
compromiso en favorecer la autonomía y el bienestar
social de los ciudadanos, trabajando, adecuándonos al
marco normativo y competencial de los servicios sociales,
quiero agradecer destacando el trabajo y compromiso
realizado por la intervención de cada uno de los
trabajadores/as municipales que hacen posible que los
servicios sociales sigan siendo referentes.
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Debo revelaros que me siento satisfecha, seguro que más
de un error habré cometido, pero de los errores se
aprende, y se aprende para rectificar, y siempre en
beneficio de los ciudadn@s de Orellana, reconocer que
este equipo de gobierno ha sido muy valiente y no ha
parado de trabajar, y no porque haya sido fácil, a parte del
esfuerzo personal y familiar. Gobernando para que nadie
se quede atrás por falta de recursos. 

POTENCIAR SERVICIO SOCIAL BASE
(programa electoral cumplido) 
Las políticas sociales son la red pública de servicios sociales
más próximos a los ciudadanos. Y nuestra misión ha sido
apoyar y favorecer la autonomía y el bienestar social de
las personas que viven en Orellana, construyendo pueblo.
Trabajando para ser protagonistas en la construcción de
un pueblo solidario, cohesionado e inclusivo, superando
las condiciones que propician las desigualdades sociales,
haciendo de Orellana un pueblo donde las diferencias son
valoradas, para dar un trato equitativo a todas las
personas, con dignidad, compromiso, transparencia,
responsabilidad, universalidad, equidad, justicia social,
inversión social desde la calidad y la eficiencia.
Agradecer que la Junta de Extremadura cambió de
gobierno, y de nuevo cogió las riendas el PSOE, con

Guillermo Fernández V. al mando, podemos decir que no
tiene color, de encontrar todos los servicios hechos unos
zorros, el volver a resurgir y que los servicios sociales
se pusiesen en su sitio, al lado de los que mas lo
necesitan, ordenando su adecuado funcionamiento.                                                                                                                                         
AYUDAS O PRESTACIONES 
En el 2015, se promovió con el Gobierno socialista solicitar
la Renta Básica durante todo el año y no por convocatoria
de tres meses, como tenían contempladas las políticas del
anterior Gobierno con el Partido Popular. Lo considero
una gran medida social, para ese grupo de personas
vulnerables que además de pasarlo mal, se vean
renovando papeles de tres en tres meses. Situación que
resultaba incomoda. En las mismas fechas nos adherimos
a un Decreto-ley para garantizar “Unos mínimos vitales”,
con la preocupación y el interés de que nadie pasaría frío
en sus hogares, en las fechas de invierno. Reincidiendo y
anunciando periodos de solicitud, invitando a pasar y
consultar a los servicios sociales de base. Decreto que aún
sigue vigente. La tramitación ha sido como siempre a
traves de la Trabajadora Social. Seguidamente en la tabla
nombro un amplio abanico de ayudas de las que muchos
de los ciudadanos podéis favoreceros y sin entrar en
detalle más de uno conocéis y habéis podido solicitar. 

RELACIÓN Y AMPLIO ABANICO DE AYUDAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

PERSONAS MAYORES                                              PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Servicio de ayuda a domicilio                                                       Reconocimiento de Minusvalía.CADEX                                                                           
Pisos Tutelados y Centro de día para validos                              Reconocimiento de movilidad reducida (CADEX
Solicitud situación de Dependencia y del Derecho a las          Pisos Tutelados y Centro de Día(solo en el caso de tener
prestaciones del sistema                                                                más de 50 años y un informe del SSAB)   
Tarjeta de Transporte subvencionado                                         Pensión No contributiva de Invalidez                                                                                
IMSERSO                                                                                       Servicio de Ayuda a Domicilio(Dependerá del tipo de 
                                                                                                          discapacidad y de la valoración del SSASB)                                                                                                                         
Vacaciones y Termalismo                                                               Reconocimiento de la situación de Dependencia y del 
                                                                                                          Derecho a las prestaciones del Sistema
Telesistencia Domiciliaria                                                               Titulo de Familia Numerosa                                                                                              
Pensión no contributiva de Jubilación                                         Tarjeta de transporte subvencionado                                                                                 
Solicitud de préstamo de cama articulada                                  Renta Básica Extremeña de Inserción(Exclusión)
Detectores de incendios                                                               Suministros de mínimos vitales (no supere limite)
Suministro de mínimos vitales                                                       Instituto Nacional de la Seguridad Social
INS                                                                                                   Pensión de incapacidad permanente o temporal
Pensión de Jubilación Contributiva y viudedad                         Prestación Familiar por hijo a cargo
Campaña eléctrica: Bono Social                                                   Prestación de Orfandad                                                                                                       
Compañía de teléfono: movistar  Abono                                   Prestación a favor de familiares
Caritas o Cruz Roja: Ayuda de alimentos                                    INS
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AYUDAS AL RETORNO A EXTREMADURA                                                                                                           
Servicio de PROTECCION FAMILIAR campaña para
difundir y fomentar el Acogimiento Familiar, y condiciones
para llevar a cabo los trámites, para después hacerse
efectivo el acogimiento.

MEJORAMOS EL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO
(Programa electoral cumplido)

Este gobierno y como plasmamos en nuestro programa
electoral, ha trabajado en las mejoras de la AYUDA A
DOMICILIO, y la AYUDA A LA DEPENDENCIA, para
conseguir que nuestras trabajadoras obtuvieran el título
de Profesionalidad, sin tener que salir de la localidad, algo
que era necesario, ya que se exigía por ley, y que sin
titulación, aunque muy buenas trabajadoras, y muchos
años de experiencia, no podían seguir ejerciendo su

trabajo. Se han llevado a cabo cursos para que todos los
cuidador@s de Orellana la vieja, tengan la titulación  de
profesionalidad en estas atenciones, y puedan  desarrollar
su currículo profesional, ha sido posible sin tener que
trasladarse, nos preocupamos porque los trabajadores
tengan sus condiciones óptimas para trabajar y estudiar,
como detallábamos dentro de nuestro compromiso en el
programa electoral. 
Como compromiso también de este gobierno Socialista,
hemos elaborado el PLAN DE SALUD LOCALy lo hemos
puesto en marcha, con el objetivo de promover estilos de
vida saludables, para la mejora a su vez de la salud medio
ambiental, para prevenir conductas de riesgo, educación
sexual, la información, educación y prevención de las
conductas adictivas, drogodependencias, hábitos
saludables, ayudar a cuidarse, para favorecer la salud de
todos vecinos de Orellana.

Trabajadora Social del centro de salud                                       Renta activa de inserccion por discapacidad
prestaciones sanitarias (silla de rueda, andador)                         
FAMILIAS                                                                                      Compañías eléctricas. Bono social                                                                                    
Programa de Familia(Psicóloga y Educadora social)                  Concesionarios de vehículos
Titulo de Familia numerosa                                                           Descuento en la compra de vehículos
Tarjeta de transporte subvencionado                                          AYUNTAMIENTO.ADMINISTRACION
Suministro de mínimos vitales(solo en el caso de 
personas que no superen un límite de ingresos 
establecidos en la normativa que lo regula)                       
                                                                                                          Puesto de trabajo destinado a minusválido
Renta Básica Extremeña de Inserción(exclusión s.)                    Agencia tributaria: Deducción por adquirir, adaptar y 
                                                                                                          adecuar la vivienda habitual
Ayudas al fomento de la natalidad( DOE anual)                         Infancia, Adolescencia y Juventud
Instituto Nacional de la Seguridad Social                                    Reconocimiento de Minusvalía                                                                               
Maternidad                                                                                     Tarjeta de transporte subvencionado                                                                     
Paternidad                                                                                       Titulo de Familia numerosa                                                                                    
Prestación familiar por hijo a cargo                                              Programa de Familia
Nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias  
numerosas monoparentales y en casos de madres 
con discapacidad.                                                                          
Agencia tributaria. Deducción por maternidad                          Universidad popular . Carnet Joven                                                                   
Compañías Eléctricas. Bono Social                                              Otras becas, alquileres, empleabilidad etc.
INEM                                                                                               VICTIMAS DE VIOLENCIA DE G(Mancomunidad)
Prestaciones por desempleo, subsidios                                      O. Igualdad
Renta activa de inserción mayor de 45 años                               Psicológica Gratuita (VVA de la Serena)                                              
                                                                                                          Asistencia Jurídica Gratuita                                                                                   
PLANES DE EMPLEOSOCIAL                                              Renta activa de inserción para mujeres víctimas con 
                                                                                                          carencia de recursos y especiales
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE G(Mancomunidad)      Caritas y Cruz Roja. Ayudas de alimento                                                               
Casa de la mujer                                                                             Asociaciones de apoyo, asistencia jurídica

Exención del impuesto de vehículo de tracción
mecánicy tarjeta de aparcamiento para personas con
discapacidad(solo movilidad reducida)  

Reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a las prestaciones del sistema                                                 
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En el Plan de Salud Local aprovechamos para adherirnos
al programa de Red de Ciudades Saludables y
Sostenibles. Para poder promover la salud requiere la
participación y acción de l@s vecin@s. En este plan de
salud  hemos trabajado mucho, nos hemos preocupado
por presentar proyectos atractivos que lleguen a la
población, y  hemos podido disfrutar ya de proyectos
innovadores, relacionados con niños, jóvenes, adultos y
mayores:
1) IMPLEMENTACIÓN LOCAL DE LA
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
LA PREVENCIÓN (2017)
Lo pusimos en marcha  celebrando el Día Internacional de
las Personas Mayores, con un desayuno saludable y
ejercicio físico, empezamos a ganar años a la vida, las fotos
hablan por si solas, alegría, bienestar, personas mayores,
pisos tutelados, actividad intergeneracional, espectáculo,
voluntariado, Asociación de jubilados y pensionistas,
Escuela de cocina, trabajadora social, monitores...
Orellana ha disfrutado de 2 proyectos de la Red de
Ciudades Saludables. 

2) FAVORECER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Y SALUDABLE. BIENESTAR  EMOCIONAL
(2018)
comprende actividades saludables a la población y seguir
practicando esos hábitos
Tras haber participado de varias jornadas, nos adherimos,

con acuerdo de pleno a las Ciudades Saludables. Hemos
trabajado presentando proyectos que han tenido buena
acogida, con resultado positivo, contratando personal
para poder llevarlos a cabo y desarrollarlos, y poco a poco
poder llegar hacer de Orellana un pueblo mas activo y
saludable.
Tuve la oportunidad de coincidir y agradecer estos 2
proyectos al presidente de ciudades saludables Oscar
Puente, en un Congreso de Envejecimiento y Salud, que

participe como representante político de este
ayuntamiento en la red de ciudades saludables en
Albacete.

DESAYUNO SALUDABLE                                                             TALLER DE AUTOCUIDADOS.                
GIMNASIA GERONTOLOGICA                                                  
TALLER DE MEMORIA BIENESTAR EMOCIONAL                  TALLER ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA



PLAN DE SALUD LOCAL
(Programa electoral cumplido)
CONSEJO DE LAS MUJERES 
Es un órgano consultivo en materia de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, formado por
representantes políticos de los Ayuntamientos
mancomunados, asociaciones de mujeres y sindicatos,
Trabajando por favorecer la igualdad de oportunidades y
por dar voz a las mujeres de nuestra localidad y de la
Comarca para seguir  avanzando, hacia una sociedad más
justa y solidaria. Seguimos celebrando cada año el día 8
de MARZO, DIA INTERNACIONAL de la MUJER,
convivencia de mujeres, comida, sainete del grupo de
teatro, película, pastas , café por gentileza del
ayuntamiento.

VIOLENCIA DE GÉNERO            

También muy decisivo en mi hacer. La importancia de las
mujeres, en incidir en la igualdad y en la lucha contra la
Violencia de Genero. Trabajando siempre ayudar y
recuperar derechos, hacerme mas útil en la vida de la

gente, que en realidad y con sentido de la
responsabilidad, es para lo que estoy en este puesto
representando a tod@s los ciudad@nos de Orellana.
El día Internacional de la Violencia de Genero esta
reseñado el 25 de noviembre. Hemos querido hacer que
este tema se plasme en todos los días del año, que
hombres y mujeres somos iguales es racionalmente
aceptado, aunque no sea así emocionalmente.
Este día de la violencia de género nos hace reflexionar
sobre la igualdad de hombres y mujeres. Todos
implicados contra la violencia de género y hemos
apostado por esa implicación, alzando la voz, para que
ninguna mujer vuelva a sufrirla, mediante manifiesto,
documentales, películas, marcha... Las mujeres como
motor de cambio no cesan en esta lucha
incomprendida que no debería de existir.
A nivel político, también seguimos  movilizándonos y
apostamos por el famoso PACTO de ESTADO
relacionado con el tema de violencia de género, en el que
a Orellana han hecho ya participe, de una subvención,
acorde a la población, de 1600€, con muy buen criterio
estudiaremos en invertirla en una buena causa, en una
causa justa. 
La Violencia de género es un importante problema de
salud pública. La salud Pública cada vez más implicada
con la comunidad y cada vez son más los recursos que
disponemos para abordar este problema en colaboración
con otras administraciones y los defino:
1 A nivel sanitario, en el Centro de Salud en Orellana la
Vieja, existe un protocolo de actuación, en la mayoría de
los casos atención a mujeres, que sufren maltrato por parte
de sus parejas, incluyen en el protocolo, abordamiento
profesional, por parte de la trabajadora social del centro,
el médico y  enfermero   
2 A nivel de Mancomunidad la Serena ,estamos
mancomunados, Orellana es uno de los pueblos
integrados, y disfruta  de una mesa de coordinación, en la
que se abordan  los problemas relacionados con violencia
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de género en Orellana la Vieja, esa mesa está
confeccionada de los más completa: Agentes de igualdad
de la mancomunidad, psicóloga, educadoras sociales
(2),trabajadoras sociales (2), Guardia civil, Jefe de la Policía
Local, representante de la delegación de gobierno,
representantes de los Instituto Pedro A. de Orellana e
Instituto de Escuela de Cocina, y la concejala de políticas

sociales, profesionales competentes y formados en esta
materia. 
Y desde esta concejalía y colaboración de la diputación,
previamente solicitado, estamos embarcados en, la
elaboración del Plan Municipal Contra la Violencia de
Genero, que es un plan de trabajo, recogido en un
documento, adaptado a la realidad del pueblo, incidiendo
en sensibilización, coordinación y prevención de la
violencia contra las mujeres, como manifestación de las
desigualdades existentes entre mujeres y hombres y la
vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Y
evitar las consecuencias, las secuelas, los miedos
incontrolables, inseguridades, aislamientos, ayudar a estas
personas que no son capaces de enfrentarse a estas
situaciones, concienciando a la población, y ver que hay
salidas. El diseño de este  plan municipal contra la violencia
de género ya está en marcha.

INFORMACIÓN DE INTERES EN REDES SOCIALES

Tarjetas de Transporte Subvencionadas                                      Verano con salud, consejos para prevención Tª
Programa Termalismo                                                                    Jornadas de enfermedades raras: Orellana participo
Programa de turismo social del inserso                                                                         
Donaciones al Banco de Sangre de Extremadura                                                          
Unidad móvil: Programa Detección Precoz 
del Cáncer de mama                                                                     Participación Comunitaria: Salud Publica 
                                                                                                          mayores 65 años información de la Campaña Vacunal                                                                                                            
Calendario de atención de la Oficina de Consumo                 
Calendario de Farmacias de Guardia                                          
Concentraciones solidarias : 1 minuto de silencio por las 
víctimas de terrorismo en Paris 
Incendios: dolor Pueblo Sierra Leona                                          Ayudas para facilitar el retorno a 
                                                                                                          Extremadura 2/06/2016 al 15/10/2016

Respeto y Protesta atentado de Barcelona                                DOE 18 Mayo Subvención Ayuda al fomento de la                               
Cambio de ubicación del mercadillo                                           Natalidad

Orellana, Pueblo Cardiosaludable
gracias a la Diputación, disponemos
de un desfibrilador.
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NOS IMPORTAN LOS JOVENES
Cada vez es menor la edad de inicio en el consumo de
alcohol y tabaco de los jóvenes. La información, educación
(campañas, jornadas,,,)y prevención de las conductas
adictivas la preocupación ha estado latente en diversidad
de colectivos, Centro de Salud: CEDEX (Barragán)
INSTITUTOS, COLEGIO,SALUD PUBLICA(educación
para la salud EPS),la secretaria Técnica de Drogadicciones
nos ha facilitado la información necesaria para que el
centro joven disponga de primera mano la información

DOTAMOS DE DESFIBRILADORES LA
COSTA DULCE 
(Programa electoral cumplido)
1 Playa Cardiosaludable
Primera atención de los socorristas a cualquier incidencia,
y una caseta que dispone de Disfibrilador, (P.ELECTORAL)
camilla, botiquín de urgencias adaptado a normativa que
marca la Bandera Azul. Como siempre autorizado por el
inspector de Bandera Azul. Se han abordado grandes
sucesos, de necesidad de todos los servicios del Área de
Salud de la Gerencia de Don Benito -Vva, y bien valorada
esa previa atención, conocida por la mayoría de los
orellanenses. 
2 CHARLAS, JORNADAS,TALLERES                                                                                                                      
Charla: Uso correcto de los antibióticos y Taller del uso
adecuado los medicamentos, contando con la profesional
experta en el tema, Farmacéutica del Centro de Salud:
Doña Sonia Gálvez Márquez. Tuvimos la oportunidad de
tener entre nosotros a la Directora de Salud Pública del
Área de Don Benito, Dña Carmen Gómez, apostando por

Educación para la Salud y la Participación Comunitaria,
para el pueblo de Orellana la Vieja, participó un gran
colectivo de asistentes, llevándose una buena lección en
torno a la mejora del uso de sus medicamentos, (Regalo
de un pastillero a todos los asistentes por gentileza de esta
concejalía) 

Uso Adecuado Recursos Sanitarios, por la Doctora 
Juliana Cabrera                                                                               
Fibromialgia por enfermero del C.S. Don Ángel 
Núñez Núñez                                                                                  
Aula Virtual : EDUCAR EN VALORES FAMILIARES 
(para padres y madres)                                                                   
DIA DE EXCURSION Y CONVIVENCIA CON LOS 
MAYORES A IFEBA                                                                        
Taller de RCP por gentileza, y voluntariedad de la 
Doctora Juliana Cabrera y la Enfermera Maribel Tejeda, 
socorristas por el periodo de verano Bandera Azul 
en la playa                                                                                        
Gimnasia de Mantenimiento                                                        

Programa de Prevención y Detección de Incendios 

Colaboramos con Caritas SI CUIDAS EL PLANETA     
COMBATES LA POBREZA

ASOREX Jornadas relacionadas con la dependencia

Jornadas Prevención de Adicciones en Extremadura

TALLER DE VERANO Programa de atención a familias
y el programa de género ..

ADEAC y Fundación Mapfre: Prevención de
Ahogamientos, Riesgos de accidentes. Niños y adultos 
aprendiendo RCP. Actividades practicas y obsequios
varios

Jornadas presentación de lnuevo Reglamento de
Accesibilidades Extremadura



necesaria para la prevención, con toda clase de folletos,
donde están implícitos todos los riesgos y evitarlos.
Contamos con Don Manuel Barragán, médico experto

en Tabaquismo, impartió una jornada en torno a los
perjuicios que ocasiona el tabaco y la formas de escapar
de esa adicción, a los jóvenes del instituto. Las Campañas
con este tema, DIA INTERNACIONAL SIN TABACO,
HOY ES UN GRAN DIA PARA DEJAR DE FUMAR,
CAMPAÑA SIN HUMOS, además de compartirlas,
salimos de manera cercana a la calle, en monitores de la

casa de la cultura, alumna en prácticas, trabajadora social
y  la concejala, a contar a todos los interesados como dejar
de fumar, encuesta y consejos, beneficios y normas
recordatorias, que ayudan alejarte del tabaco. Intrigados
e interesados, participativos, las políticas sociales de
Orellana salen a la calle, cargados de piruletas a cambio
de un cigarrillo, encuestas y valoración ciudadana de la
iniciativa.                                                                                                     
ALCOHOL Y MENORES - TALLER ONLINE
Familias de Orellana fórmate, miremos por los jóvenes y
prevengamos su futuro .La Dirección General de Salud
Pública de la Junta de Extremadura (a través de la
Secretaría Técnica de Drogodependencias), junto con la
FAD, ofertaron-el taller online "En Familia" Alcohol y
Menores. Desde la concejalía de Políticas sociales hicimos
extensiva la información y animamos a las familias de
Orellana a formarse, a participar.

SIMULACRO DE EMERGENCIA EN LA PLAYA
DE ORELLANA
Plan de Emergencia Municipal de Orellana : llevar a cabo
con  los servicios de emergencias del Área de Don Benito
y los mecanismos de coordinación 112, un simulacro, es
decir  poder abordar una situación de emergencias en la
playa de orellana,y aprender a detectar fallos y corregirlos,
para cuando se presente una situación real ,un accidente
acuático, u otro caso,  tener experiencias ante cualquier
suceso acuático obteniendo resultados positivos, de todos
los equipos que intervienen. 

CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA
Jornadas Ciudades Amigas de la Infancia I, Orellana ha
participado en las jornadas lideradas por Unicef con el
objetivo de mejorar el que garanticen el desarrollo integral
de los niños con un enfoque de derechos
�Jornadas Ciudades Amigas de la Infancia II llevadas a

cabo en Extremadura relacionadas con “CIUDADES
AMIGAS” con una iniciativa de Adherirnos a la red de
Ciudades Amigas próximamente.
Una ciudad amiga de la infancia es una ciudad, pueblo,
comunidad o gobierno local comprometido con el
cumplimiento de los derechos de los niñ@s, tal y como se
establece en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Hemos iniciado adhesión a CIUDADES AMIGAS, esta
corporación lo considera importantísimo para los niños de
Orellana. Ya los escuchamos todos y tenemos la
experiencia de los niños en el pleno infantil, y esto va en
sintonía, con el objetivo de que se diseñen e implementen
políticas publicas eficaces para mejorar el bienestar de los
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niños, defendiendo sus derechos, fomentando su
participación y haciendo del pueblo un entorno más
habitable, especialmente los niños para convertirse
después en jóvenes, con el deseo de que su pueblo y su
vida sean más acogedores. Tenemos el convencimiento
que la sociedad poco a poco ira cambiando con respecto
a este tema, aun queda mucho trabajo por hacer. Pero lo
importante es dar el primer paso.                                                                                                                 
Día Internacional del Orgullo LGTBI, admitimos la
igualdad y solidaridad hacia la diversidad sexual, estamos
trabajando en colaboración con La Junta de Extremadura,
con el objetivo de mejorar el bienestar personal y social y
la calidad de vida de estas familias, con espacios
formativos y de socialización, actividades infantiles y
juveniles, pretendemos sumar normalidad a la realidad de
los jóvenes LGTB. 
CELEBRACIONES
Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La
Inclusión importa, importa que avancemos todos juntos
como sociedad. Desde el ayuntamiento de Orellana
trabajamos por la igualdad de oportunidades para
conseguir la plena inclusión en la sociedad de todos los
colectivos.   pag6 foto20,20.1 

NOS IMPORTAN LOS MAYORES 
APOYO A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES
(Programa electoral cumplido)

La despoblación gran preocupación y realidad en la que
estoy inmersa, de ahí mi inclinación en los mayores, mi
empeño en ganar años a la vida, y mi empeño en inculcar
los beneficios de hacer ejercicio, saber comer bien, de
cuidarse...Trabajando siempre para construir y ayudar,
recuperar derechos, hacerme más útil en la vida de la
gente, que en realidad y con sentido de la
responsabilidad, es para lo que estoy en este puesto
representando a tod@s los ciudad@nos de Orellana.
Tenemos sueños, tenemos proyectos. Debemos eliminar
estereotipos y hacer más visible  a la persona mayor, la
sociedad necesita un cambio de actitud. Debemos
reconocer que los mayores son el capital humano de un
pueblo. Siendo el Envejecimiento de la población un
desafio para el futuro. Y debemos ofrecer respuestas al
desafío demográfico.
El objetivo general a destacar en este punto  ha sido
contribuir a que la persona mayor viva en su entorno
natural el mayor tiempo y en la mejor situación posible
promoviendo su participación activa en la sociedad.
Hemos querido también desde la concejalía que nos
ayudéis a construir vuestros entornos más saludables, y
más adaptados a vuestras posibilidades (también la
accesibilidad). Queremos un futuro mejor para todos, la
inclusión puede ser una gran e importante herramienta.                                                                                                   
El Ayuntamiento de Orellana la Vieja ha participado de un
programa sobre "prevención y detección de incendios",
adhiriéndose a un convenio propuesto por la Diputación
de Badajoz, la Diputación nos hará entrega de 35
DETECTORES DE HUMO. Este Ayuntamiento como
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siempre ha valorado las situaciones más vulnerables, de
personas mayores, dependientes o discapacitadas,
matrimonio que vivan sol@s . Se han seleccionado las 35
personas dentro de la franja de edad por encima de 80
años. 
PISOS TUTELADOS

Nos importan los mayores, su bienestar, su dieta(con
revisiones), sus cuidados, sus ocios, estado de ánimo,
buen funcionamiento de instalaciones. Trabajamos en
coordinación con los cuidadores y psicóloga; hemos
participado de sus fiestas, San Juan, celebración de la
noche mágica, convivencia con los mayores de NP, con
los mayores del Hogar P. de Orellana, se les ha facilitado
material para trabajar en hacer una exposición de Piedras
pintadas, expuestas al público y donadas a los niños del
colegio. 
Celebramos el día del mayor participando con ellos con
un desayuno saludable, tabla de Gimnasia, con el monitor
de ejercicio físico de los mayores, música, baile y otras
actividades

Con el proyecto de Envejecimiento activo también les
hemos hecho participe llevando a cabo un taller de
Musicoterapia y relajación en los mismos pisos tutelados,
desayuno y convivencia, con el objetivo: de sentir la
comunicación armónica, prolongar y mejorar su calidad
de vida.
Seguimos preocupándonos que en cada fiesta se les haga
participe, en las fiestas del S Cristo de la C, por gentileza

del ayuntamiento que puedan disfrutar de las migas con
melón, de los churros con chocolate, en Carnaval de los
buñuelos de carnaval. Esta concejalía pendiente de ellos,
que vivan todo lo relacionado con sus recuerdos.
HOGAR DEL PENSIONISTA
Los jubilados de Orellana han pasado por múltiples
periodos desde que hubo cambio de gobierno, y estando
gobernados durante 8 años distintos políticos con el
mismo collar, PP-IPEX; IPEX-PP. La Directiva de mayores
de aquel-momento, política, lo único que hizo fue
moverse para apoyar y votar al PP, no es preciso recordar
nombres, después desaparecieron sin preocuparse
lo más mínimo por su buen funcionamiento.
Este gobierno se ha preocupado de que el Hogar del
Pensionista funcione, que se mueva una Directiva nueva y

lo mas aséptica posible, con colaboración del
Ayuntamiento, e intentando ayudar en igualdad de
condiciones, que a otras instalaciones y asociaciones de
Orellana.
La renovada directiva del hogar del pensionista de
Orellana la V. tiene iniciativas, trabajan por el colectivo de
jubilados de Orellana la V, y están dando su fruto,
haciendo una buena labor, moviéndose activamente en
la sociedad
.En coordinación con ellos se han llevado a cabo Talleres
y Charlas en benéfico del envejecimiento activo.
Quisimos que nuestros jubilados tuviesen su Taller de
Primeros Auxilios y RCP Básica en el salón del Hogar del
Pensionista con Teoría y Práctica. Practica con muñecos
articulados, teoría con la exposición y atención del
enfermero del centro de s, Don Ángel Núñez Núñez .
También un tema importantísimo y candente en la
sociedad, de una enfermedad altamente desconocida,
que cuando esta enfermedad de repente se presenta en
una familia, todo se desmorona, “La Enfermedad de
Alzheimer”, al punto de estar viviendo con alguien que
después de tantos años juntos construyendo un castillo,
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no te conoce. Para la exposición y abordamiento pudimos
contar con la gentileza de AFAD (Asociación de enfermos
de Alzheimer) en el Hogar del P. dentro de la semana del
mayor, con la impartición del Taller de Memoria,  y el
contenido en relación a cuidarse y prevenir el Alzheimer,
y como abordar a familiares con esa enfermedad etc, con
profesionales expertos especializados en impartir estas
sesiones.
Contamos con la OFICINA DE CONSUMO, que marcan
cada mes el calendario de ruta del servicio de IMPULSO
Y FOMENTO DE LA OFICINA DEL CONSUMIDOR
(Programa electoral cumplido)
Consumo beneficioso y cercano, para solucionar dudas,
problemas de abuso, timos, gestión de recibos de
grandes compañías como puedan ser telefónica, o
Iberdrola etc, También les hemos solicitado charlas:
1) INFORMACION UNION CONSUMIDORES DE
EXTREMADURA  abordamiento a la Toma Inadecuada de
Antibióticos
2) Charla en torno a la “PREVENCION DE FRAUDES”,
contamos con la colaboración de la policía local. Mucha
participación de los asistentes en el abordamiento de
estas situaciones, de los timos y estafas. 

FARMACIAS DE GUARDIA
NOS PREOCUPAMOS POR L@S CIUDADAN@S  DE
ORELLANADe todos es sabido que hubo un tiempo que
no funcionaban el servicio de las farmacias de guardia,
durante las 24 horas, situación en detrimento de la calidad
y estabilidad de los servicios en los pueblos. (Acedera,O.
la Sierra, Orellana la Vieja), y desde este gobierno no
podíamos permitir esto, no podíamos permitir que
nuestros ciudadanos estuvieran así, con el riesgo de
cualquier persona NO encontrándose bien, tuviera que
salir a la carretera e incluso no disponer de vehículo o
transporte para el desplazamiento, a  Navalvillar de Pela,
para cualquier necesidad farmacéutica.                                                                                                                                                   
De manera urgente, tuvimos que trabajar en dos
actuaciones de gran necesidad e importancia para nuestro
pueblo y zona de Salud. Zona de Salud porque además
de Orellana, se veían otros pueblos afectados en la
atención sanitaria y en la atención farmacéutica: 
4 En primer lugar se solicito un cambio en la distribución
del mapa sanitario, para incluir en la zona de salud de
Orellana la Vieja a dos pueblos más, Gargaligas  y los
Guadalperales. El trámite de este documento en el
Consejo Extremeño de Salud, tras pasar primero por el
consejo de salud de zona en Orellana la Vieja. Publicado
en el DOE 6Nov2017 por el Consejero de Sanidad y P.S.
y el presidente de la Junta de Extremadura Guillermo
Fernández Vara.
4 En 2º lugar se planteaba también la necesidad de

mantener las guardias en Orellana para reforzar la atención
sanitaria de la zona de salud, justificación añadida al
cambio de mapa sanitario.
4 La respuesta a todo este trabajo realizado con el apoyo
de los ayuntamientos que componen los demás pueblos
implicados, con resultado favorable a todo lo proyectado
desde las políticas del SES. 
Tuvimos que recurrir a la Dirección de Salud Publica de la
que depende el colegio de Farmacéuticos, y hasta al
mismísimo, Consejero para que estos recursos del pueblo
funcionaran como marca la ley. Hoy nuevamente
Agradecemos  la buena disposición de José M. Vergeles,
CONSEJERO DE SANIDAD y ,Pilar  Guijarro DIRECTORA
DE SALUD PUBLICA.

CENTRO DE SALUD NUEVO EN
ORELLANA LA VIEJA

En esta esta legislatura hemos estado muy al límite de
quedarnos sin algunos recursos y servicios
sanitarios(FARMACIAS DE GUARDIA, CIERRE DE LAS
URGENCIAS DEL CS), debido al descenso de la
población. Nos preocupamos por nuestro pueblo, nos
preocupamos por todos los ciudadanos de Orellana. y
apoyándonos en el Coordinador del Centro de Salud,
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elaboramos el plan funcional, necesario del centro de
Salud, justificando la falta de espacio, debido al aumento
de recursos que se ofrecen, y las dependencias de
atención con las que contamos son muy pocas; la consulta
compartida, (matrona, CEDEX, enfermería), unido al gran
problema de la accesibilidad al centro, tenemos una
población cada vez más envejecida, y esa barrera de
acceso al centro perjudica, perjudica incluso el acceso a
los servicios emergentes, con sus camillas de difícil
manejo. Junto con otras deficiencias; surge la necesidad
de hacer un Centro de Salud nuevo, así nos lo han
comunicado, una vez estudiada la propuesta, por los
técnicos del SES y el Gerente del Área de Don Benito del
momento, Javier Valades. Visitamos a José M. Vergeles,
Consejero del SES, Ceciliano Franco, Gerente del SES, y
nuevamente agradecemos el esfuerzo al trabajo bien
hecho. Estamos pendiente de que estudien nuestro plan
funcional donde aparece la necesidad real a día de hoy,y
una vez tengamos los metros contaremos con la decisión
y planteamientos de todas las ubicaciones posible donde
ubicarlo.
Nos preocupamos por nuestr@s vecin@s, por mejorar su
calidad de vida, en condiciones óptimas, y vivan durante
el máximo tiempo posible.

CONCEJALÍA DE CULTURA, FESTEJOS,
DEPORTE, EDUCACIÓN Y JUVENTUD
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
El tejido asociativo de
Orellana la Vieja es
fundamental para el
desarrollo de eventos
deportivos, fiestas y actos
culturales en la localidad. 
La Gala del deporte y la
cultura, es el punto de
encuentro anual donde
se rinde homenaje a
todas las personas que
llevan el nombre de
Orellana por todo el mundo. 

ORELLANA ES CULTURA.
Hay dos momentos en el año, que son la Semana del libro
y el Otoño cultural, que sobresalen especialmente en
cuanto a cultura se refiere. Pero además durante todo el
año, hemos disfrutado de diferentes eventos tanto en la
Casa de la Cultura, en el Convento, en la Plaza y en el
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Auditorio Costa Dulce. 

CINE Y TEATRO. 
Ciclo de cine de verano, cine mediambiental, cine infantil
y juvenil. 22 Representaciones de teatro tanto de grupos
profesionales y amaters, así como de las representaciones
de nuestro grupo local “Teatro Duende”: Un marido de
ida y vuelta, ¿Qué hacemos con los hijos?, El sacamuelas,
Donde se esconden los sueños, La corte del Fanfarrón,
Las edades del libro, Hércules, El rey Triburcio busca novia,
Una barra de pan calentito y algo más, Humo con Luciano
Mendoza, el bosque encantado, Doña Bruja quiere
amigos, De Orellana al cielo…. O al infierno, Bailan, La
Posadera, Purisimo teatro, Sueño de una noche de
verano, 2050, Donde estás Lucia?, El último que apague
la luz con Emma Ozores, Noches de comedia, e-book: las

edades del libro  …
Estamos trabajando para conseguir homologar el
escenario de la Casa de la Cultura en la Red de Teatros
de Extremadura, para ellos se van a realizar obras para
adaptar el escenario con su caja negra, luces y sonido
adecuado, y tener así un espacio adecuado para seguir
disfrutando de los espectáculos. 

CONCIERTOS.
Divan du don, Terratuña, Burgin,  Death Machine,  In Rock,
Mi último tren, Musical de Abba, Dj,s, festivales de
flamenco, actuaciones corales, Ligth and dancing music
show, Aurelio Gallardo, Conciertos de guitarra y piano,
musicales infantiles, Celia Romero, Miguel de Tena, Night
and dancing Music show, Black ligth góspel Choir, Danza
Pablo Reyes, Rodrigo Parejo flautista internacional,
Extremadura flamenca canta a la Navidad, Libertango
Extrem,   Concierto de guitarra con Pablo Elizo,  Rosario
de Coplas, Corales y Bandas de Música, Conciertos
didácticos La historia de los Clásicos, De la canción
española a la zarzuela, Los músicos de Bremen, La copla
es mi voz,  Clasicos populares. 
VIAJES CULTURALES
A Fiesta do Povo en Campo Mayor, Burgos, Museo Tissen
Bornemisza y Casa museo Soroya, Valencia, Carmona,
Ecija, Medina Azahara y Almodovar del Río. Castillo de
Coca, La Mota y Zamora. Alcantara, Idanha la Velha y
Monsanto.…… y visitas al Festival de Teatro Clásico de
Mérida y Medellin (Asamblea de Mujeres, Las amazonas,
Hercules, 
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LITERATURA: 
El plan de fomento de la lectura “Un libro un amigo” nos
ha traido Cuentacuentos, Entreviñetas, Oscar Esquivias
con Huye de mi, rubio y Patxidifuso. Además de 8
Presentaciones de Libros: Un forastero en Orellana, Los
colores vividos, Real Lucianario, Los Besos del Señor
Derrycks, No corráis que eso es de cobardes, Hacedora
ilusión, Final e inicio, Ritos Pánicos, 
EXPOSICIONES: el espíritu del carnaval, Irene Miranda,
Mundo papel – Mundo Mabel, de aves de Orellana, aves
silvestres de fio, fotografía digital concurso Costa Dulce,
del alumnado de los talleres de pintura, 25 aniversario de
la universidad popular Esteban Sanchez, costumbres de
Orellana, 

ORELLANA ES EDUCACIÓN
EDUCACION AMBIENTAL. 
Forma un pilar fundamental en el desarrollo de nuestros
Jóvenes y no tan jóvenes, junto con Adenex, el instituto
de la juventud y el Programa Trotapueblos, Retama, se
realizan distintas actividades y talleres, con regalos y
diversión para los niños. También de las aulas y
campamentos de educación ambiental, Piam y Promedio,
Jornadas de limpiafondos en nuestra playa con el club de

Buceo Orellana, Limpieza de orillas con Libera Basuraleza,
día de las Aves con Seo, Noche de estrellas azules, etc.
Con Seo, Retama, Adenex, 
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Vamos a luchar por conseguir la distinción de Green Scholl
para nuestro colegio local, y posicionarnos, así, como el
primer colegio de Extremadura en conseguir dicho
galardón. 

IDIOMAS E INFORMATICA. 
Organizamos cursos para adquirir competencias
idioamticas en el Centro local de idiomas, cursos de
informática tanto para mayores como para jóvenes. 

TALLERES. 
Se imparten en la Universidad Popular durante todo el
año, Pintura al óleo, manualidades, sevillanas, bailes de
salón, gerontogimnasia, recuperación de memoria,
gimnasia de mantenimiento, vóley bol, estimulación
cognitiva, … 

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA. 
Con sus clases de canto y diversos instrumentos, asi como
lenguaje musical.  
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ORELLANA ES DEPORTE.

Orellana tiene un enclave privilegiado y único para la
práctica deportiva y el ocio, prueba de ello es que somos
sede de competiciones de diferentes modalidades
deportivas que traen un gran número de visitantes y
participantes a nuestra localidad. 
NATACIÓN. 
En nuestras aguas se disputa el trofeo Diputación de
Badajoz de Aguas Abiertas.  Se congregan unos 200
participantes de distintas categorías y edades de toda la
geografía regional. 
ZUMBA. 
Cada año se celebra la Concentración de zumba,
aquazumba y actividades coreográficas. Con participantes
de varios pueblos de nuestro entorno y con unos 150
participantes. 

VELA. 
Nuestro embalse es sede de varias competiciones de Vela
a lo largo del año, donde recibimos visitantes de todos los
puntos de la geografía española y además tenemos unos
deportistas con reconocido prestigio tanto dentro como
fuera de nuestra comunidad autónoma. Gracias al Centro
Ibérico de Vela y a la Federación Extremeña de Vela. 
SENDERISMO.
l Ayuntamiento junto con el club de senderismo la Sierra,
organizan distintas rutas nocturnas en verano además de
algunas por nuestros parajes más representativos o
Intermunicipales. 
CARRERAS. 
Desde la primera del año hasta el Fondo Popular que
tanta solera tiene en nuestro municipio, se van a cumplir
su 30 edición, de la mano de Orellana Runners. 
TRIATLON. 
Orellana es sede de competiciones regionales con el
Triatlón Costa Dulce, además de ser etapa del Ultraking. 
BICI. 
Fomentamos el deporte desde la base con el día de la
bicicleta, participamos en el memorial Carlos Cuadrado y
en rutas nocturnas y de iniciación con el Club Embiciate.
PESCA. 
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En otoño Orellana se convierte en sede de varios
campeonatos de pesca, Open lucio desde embarcación,
Open lucio Pato, kayak y catamarán, día del lucio desde
Orellana, car
FUTBOL Y VOLEY. 
Desde la base y organizando torneos para todas las
edades. 
TENIS. 
Junto con el tenis club Orellana participamos en diversos
eventos y competiciones, tanto de tenis como de padel. 
BUZOS Y SOCORRISTAS. 
Además de la limpieza de fondos, se han organizados
jornadas de rescate y socorrismo acuático y subacuático.

Además de otros deportes como el KARATE y el Tiro

ORELLANA SON SUS FIESTAS
POPULARES, TRADICIONES Y FOLCLORE

Queremos mantener nuestras tradiciones locales y así
potenciamos las fiestas locales. 
Navidad y Día de Reyes. Desde el día del Zambombeo
Navideño junto al Grupo Revolares y el encendido

navideño, hasta la tradicional cabalgata de reyes magos,
donde los más pequeños puedes disfrutar de
espectáculos como Disnemanía, Hay que creer en las
hadas, donde se esconden los sueños … 
Día de San Sebastián, con su degustación de dulces
típicos. 
Carnaval. Murgas y chirigotas nos deleitan en uno de
nuestros domingos grandes, disfraces y tambores
resuenan en las calles, y tenemos degustación de la
tradicional sardina. 
Semana Santa, con sus actos religiosos, procesiones,
representación de la pasión, y la noche de los Jaramagos. 
San Isidro, día de campo que pasamos en compañía de
nuestros amigos y familiares en nuestro paraje natural de
la dehesa.
Procesión de la Virgen del Carmen, que cada año atrae
a más turistas a nuestra playa para disfrutar de esta bella
estampa. 
Feria de Agosto. Donde destaca el espectáculo de
Futurvisión y el Folklore con el festival folclórico de los
pueblos del mundo y el día del emigrante. 
Fiesta en honor al Santísimo Cristo de la Capilla, donde
las peñas conviven durante estos días disfrutando de
música, juegos, concurso del melón, degustaciones y
diversión. También hemos celebrado el centenario.
El mercadillo tradicional y de oficios artesanos, busca
traer al presente oficios que se desarrollaban
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antiguamente, así como potenciar la artesanía y el
intercambio cultural 

ORELLANA CON LOS JÓVENES.
CENTRO JÓVEN. 
La asociación ORELLANA JOVEN han hecho posible su

apertura,  colaborando en el montaje, en las actividades
que se realizan. 14.652, 58 euros de subvención
conseguida para el equipamiento por parte de la Junta
de Extremadura.
OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
Diversas actividades para fomentar el ocio saludable, así
como deportivas, de manualidades, tanto en el Centro
Joven, como en el Pabellón, han ocupado el espacio
vacacional de los más jóvenes. Organizamos
campamentos de Navidad, de Semana Santa y de
Verano. Además de actividades durante todo el año.
Innovando para traer aquellas actividades punteras como
fiesta holly,  carrera de autos locos,    Frank Motor
Show. Grand Prix acuático, tobogán acuático gigante, 
ASUNTOS DE INTERÉS. 
Se ha fomentado la participación de los jóvenes a través
de redes sociales, en cursos, encuestas, concursos y
convocatorias de diversos organismos como el Injuve, la
mancomunidad o el ceder para que puedan participar. 
PLENO INFANTIL. Llevamos 4 ediciones del Pleno Infantil,
en colaboración con el colegio púbico Santo Domingo y
el alumnado de 6 de Primaria, donde aprenden el
funcionamiento del Ayuntamiento, visitan las
dependencias municipales, eligen concejales delegados
y debaten sobre asuntos de interés para los más
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pequeños del municipio. Con el objetivo de fomentar la
participación ciudadana,  la cultura democrática  y
conmemorar el día de la Constitución. 

ORELLANA SOLIDARIA
Durante todo el año participamos activamente en la
organización de eventos deportivos y culturales con
carácter solidario. Desde la Gala de Caritas en Navidad,
hasta eventos para recogida de fondos en Carnaval,
fomento de la participación en rutas de bici, como el
memorial Carlos Cuadrado, rutas de motos y coche que
pasan por la localidad con carácter solidario.

Torneos solidarios de padel y tenis, Carreras solidarias,
Concentración de coches y motos clásicas. 

ORELLANA CON NUESTROS ILUSTRES
PAISANOS
ESTEBAN SANCHEZ. 
Con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento
celebramos una conferencia-concierto en su honor.
También tuvimos el placer de disfrutar del Concierto
inauguración del VI concurso internacional de piano
Esteban Sanchez y de Maria Perez, pianista del
conservatorio superior de Badajoz, que clausuro el XVI
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Ciclo de Conferencias y Conciertos 'Esteban Sánchez' 

PEPE NIETO.  
Junto con la Peña flamenca Pepe Nieto de Orellana,
hemos organizado junto a Paco Zambrano un merecido
homenaje por el 25 aniversario de su fallecimiento. Un
gran  elenco de artistas pasaron por Orellana para tan
especial día:  Miguel de Tena, El Madaleno, El Perrete de
Badajoz, Jesús Oretega, Tamara Alegre y El Fefo. Agrader
a la Junta de Extremadura y a la Diputación provincial su
colaboración para hacerlo posible.

CRONISTA OFICIAL. 
Hemos creado el Reglamento para la concesión de
honores y distinciones de Orellana, con las modalidades
de Premio villa de Orellana la Vieja, Dedicación de calles,
plazas y edificios públicos, mejor embajador/a de Orellana
la Vieja, Cronista Oficial, Premio Esteban Sánchez y el Libro
de firmas de honor del Ayuntamiento.  
El pleno por unanimidad ha nombrado a Cándido
González Ledesma como Cronista oficial por su destacada

labor de estudio, investigación y difusión de los temas
relacionados con el municipio de Orellana la Vieja. Una
figura indispensable para la recuperación de nuestra
historia y cultura, para que sea testigo y estudioso de
Orellana y sus gentes. 

SIBERIA EXTREMEÑA 
Se han realizado diversas actividades para la celebraciones
del 40 aniversario del Grupo Siberia Extremeña.
Presentación de su disco “En Badajoz las Damas” y se
realizo la  petición para la concesión de la Medalla de
Extremadura 2016 al Grupo Siberia Extremeña, aunque
era muy difícil de conseguir pusimos mucha ilusión.
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