


LA FISCALÍA DEL 
TSJEx PIDE QUE SE 

INVESTIGUE LA 
CESIÓN DE LOS 
TERRENOS DE 
LUSOGRÁFICA 

 
Insta al Juzgado de Olivenza a que 
averigüe si el Ayuntamiento 
incurrió en algún delito en la 
operación. 
 
Javier Montero, teniente fiscal del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, ha enviado un escrito 
al juzgado de Olivenza en el que 
pide que se investigue si los 
miembros de las sucesivas 
corporaciones municipales de 
Olivenza han podido cometer algún 
delito al ceder 65.000 metros 
cuadrados a la empresa 
Lusográfica. El documento fue 
remitido al Juzgado el viernes.  
Las corporaciones que se proponen 
para que sean investigadas son las 
que se han sucedido desde que 
tuvo lugar la cesión, que fue en el 
año 2001 por 400 euros. 
El teniente fiscal no realiza ningún 
tipo de valoración en su informe, lo 
único que señala es que el juzgado 
investigue y adjunta la 
documentación del expediente 
sobre el que ha trabajado.  
 
ANTECEDENTES 
  
El pasado mes de marzo el Partido 
Popular acudió a la Fiscalía del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura para denunciar que 
detrás del caso de Lusográfica 
podía haber lo que anunció como 
un 'pelotazo urbanístico', para que 
determinadas         personas          se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quedaran con 65.000 metros 
cuadrados por una cantidad 
ridícula. 
El 4 de febrero del año pasado la 
portavoz adjunta del Grupo 
Popular en la Asamblea, Cristina 
Teniente, denunció que el 
Ayuntamiento de Olivenza 
renunció en el año 2006 a la 
posibilidad de recuperar los 
terrenos de la planta de impresión. 
El alcalde era Ramón Rocha (PSOE), 
quien señaló que los propietarios 
de Lusográfica habían cumplido con 
los compromisos que tenían con el 
Ayuntamiento.  
Según el PP, los empresarios no 
habían cumplido sus compromisos, 
ya que tenían que haber creado 
100 puestos de trabajo, y la 
empresa llegó a tener 70 
empleados, que se redujeron a 47 
en 2009 cuando estaba en 
concurso de acreedores. 
El PP intentó que se creara una 
comisión de investigación sobre el 
caso de Lusográfica en la Asamblea 
de Extremadura. El PSOE lo rechazó 
con sus votos y el 15 de marzo de 
2009 el portavoz del grupo  popular  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Extremadura, Luis Alfonso 
Hernández Carrón, anunció que 
una vez agotada la vía 
parlamentaria se estaba  
estudiando emprender acciones 
judiciales. 
El Juzgado de Olivenza será quien 
investigue el proceder de los 
miembros de las corporaciones y 
determinará si hubo delito con 
respecto a Lusográfica. En el caso 
de que así sea, habrá que 
determinar si ha prescrito o no, 
porque hay delitos que pueden 
estar relacionados con la cesión 
irregular de terrenos que 
prescriben a los cinco años, según 
confirmaron fuentes judiciales. El 
punto de la vista de la Junta es bien 
distinto. Defienden que el 
Ayuntamiento socialista de 
Olivenza hizo lo que se suele hacer 
para atraer la instalación de una 
empresa de cierta importancia.  
Sofiex, la entidad pública 
dependiente de la Junta entró en el 
accionariado con el 31% del capital. 
Desde la sociedad mantienen que 
los cálculos de negocio de 
Lusográfica  fallaron  por  la falta de  
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LA CLAVE 
Lusográfica:  
Es una imprenta que se creó en Olivenza en el año 
2002 con el apoyo de la Junta de Extremadura. El 
Grupo Lerner, del empresario Salomón Lerner, 
aportaba menos del 70% del capital,y la Junta, a 
través de Sofiex, participaba con el 31%.  
No cumplió las expectativas. Cerró en 2009 y nunca 
creó los 100 puestos de trabajo que se esperaban.  



clientela, pero aseguran que todas 
las actuaciones estuvieron 
ajustadas a derecho y además son 
las mismas de las que se han 
beneficiado otras empresas. 
La cláusula resolutoria que el 
Ayuntamiento le puso a la empresa 
-no adquiriría la plena propiedad 
de los terrenos hasta haber 
mantenido la actividad durante 
cinco años- primero se pospuso por 
acuerdo municipal, para poder 
constituir una hipoteca, y luego se 
levantó antes de los cinco años.  
 
DISPUTA POLÍTICA 
  
Con esta diligencia, el asunto 
Lusográfica sale de la disputa 
política y entra en la vía judicial. La 
empresa que en su día apoyo la 
Junta de Extremadura a través de 
un préstamo de Sofiex, la sociedad 
de capital que apoya proyectos 
empresariales en la región, apenas 
duró cinco años como imprenta, de 
octubre de 2002 a noviembre de 
2009, y nunca tuvo beneficios.  
El gran cliente portugués que 
esperaba la firma no llegó nunca y 

Lusográfica empezó a dejar de 
pagar el préstamo que le dio la 
sociedad pública, lo que llevó a que 
en noviembre de 2009 un 
magistrado decretara el embargo a 
su nombre del edificio, la 
maquinaria, parcela, vehículos y 
cuentas bancarias. 
Hasta ahora, la última noticia que 
se tenía de Lusográfica era del 27 
de abril. Ese día la directora general 
de Empresa de la Junta de 
Extremadura, Ana María Alejandre, 
aclaró que el Ejecutivo regional 
mantenía contactos con 
empresarios del sector que 
pudieran estar interesados en 
hacerse cargo de la compañía 
gráfica. No dio muchas pistas, se 
limitó a seguir que el proceso 
«estaba madurando».  
Pero muchos se acordaron de los 
rumores que se escucharon pocos 
días después del cierre, cuando 
algunos trabajadores aseguraban 
que había un comprador sevillano 
interesado. Ahora las 
informaciones sobre Lusográfica 
van en otra dirección, la de los 
juzgados. 

3 La Voz Popular 
Ed. Octubre-Noviembre 2010 
········································ 
Partido Popular de Olivenza 

LA FUENTE:  
http://www.hoy.es/v/20100725/regional/fiscalia-tsjex-pide-investigue-20100725.html 

El secretario general de 
la ONU, Ban Ki-Moon, 
recibe en Nueva York 
un ejemplar del libro 

'Olivenza Oculta‘ 
 
 
 
 
 

  
 
 
El secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Ban Ki-Moon, ha recibido 
como regalo un ejemplar del libro 
'Olivenza Oculta', del autor José 
Antonio González Carrillo. 
La entrega ha tenido lugar el pasado 
sábado, día 9 de octubre, en la sede 
principal de la ONU, en Nueva York, 
según ha informado el propio autor 
en nota de prensa remetida a 
Europa Press. 
'Olivenza Oculta' representa los 
"valores culturales y sociales de una 
población que ha sabido mirar a su 
pasado respetando tanto los valores 
culturales españoles como los 
portugueses", y "viendo en el futuro 
una apuesta para que la localidad 
pueda ser un ejemplo a la hora de 
mirar a los dos países que han 
forjado su exclusiva personalidad", 
ha señalado González Carrillo. 
El libro es un recorrido por la 
arquitectura popular y el patrimonio 
cultural de esta "singular" localidad 
que "guarda en cada rincón de sus 
calles un tesoro que la hace 
diferencial", sirviendo como 
"ejemplo" de integración de la 
cultura portuguesa y española en un 
mismo enclave. 
 
 
 
 

LA FUENTE:  
http://www.europapress.es/extremadur
a/noticia-secretario-general-onu-ban-ki-
moon-recibe-nueva-york-ejemplar-libro-

olivenza-oculta-20101011154405.html 



Con motivo de la celebración 

de la "Semana del Mayor" en 
Olivenza del 19 al 22 de 
octubre, el Ayuntamiento 
publicó el programa de actos 
para esos días. 
Comenzó el 19 con la 
inauguración, entrega de 
diplomas y un aperitivo, 
ningún acto de tipo cultural y 
ausencia total de actividades 
durante la tarde. 
El día 20, sólo podemos hablar 
de dos actividades: concurso 
de petanca y taller de 
risoterapia. Ausencia de 
actividades durante la tarde. 
La mañana del jueves se 
centró en la temática de la 
pesca: los no aficionados a 
este deporte no tenían 
alternativas. 
 
 

En definitiva, el programa de 

la "Semana del Mayor" 
organizada por el 
Ayuntamiento es pobre en 
contenido, carente de ideas y 
actividades más participativas. 
Desde el PP de Olivenza, 
echamos de menos en este 
programa alternativas para 
que estos días se convirtieran 
en jornadas de disfrute y 
participación en las que 
nuestros mayores se 
divirtieran en actividades más  
interesantes y enriquecedoras. 
Aprovechamos estas líneas 
para agradecer y felicitar a 
todas las personas que 
colaboran y trabajan en el 
Hogar de Mayores, por la 
excelente labor social que 
realizan. 
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SEMANA DEL MAYOR EN OLIVENZA EL PP VISITA CRUZ ROJA 
OLIVENZA 

 
 
 

 
 

 

El Partido Popular tuvo la ocasión de visitar 

Cruz Roja de Olivenza, una visita breve a la 
vez que enriquecedora. El portavoz del PP 
oliventino, Bernardino Píriz, y el concejal 
Miguel Ángel Serrano pudieron ver la nueva 
ambulancia que amablemente les 
mostraron. Cruz Roja es una institución 
humanitaria, de carácter voluntario y de 
interés público. Su admirable labor se centra 
en la intervención social con los colectivos 
vulnerables (personas mayores, refugiados e 
inmigrantes, afectados de SIDA, 
drogodependientes, infancia y juventud, 
población reclusa, discapacitados, mujeres 
en dificultad social,…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los que escriben su historia son los 
voluntarios y voluntarias de la organización, 
que se organizan en nuestro  pueblo. 
Cruz Roja mostró su indignación frente a la 
falta de interés general el equipo de 
gobierno por no querer cerrar el acuerdo de 
cooperación entre ambas entidades, lo que 
pone en riesgo la continuidad de los 
servicios prestados por Cruz Roja en nuestra 
localidad. 
El Partido Popular de Olivenza sigue 
visitando a todos los colectivos de nuestra 
localidad para conocer su día a día, así 
como sus proyectos de futuro y sus 
necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Partido Popular participó en 
las diferentes ferias y fiestas 
de las pedanías de Olivenza, 
que tuvieron lugar en los 
últimos meses, como las de 
San Benito, Villarreal, San 
Rafael y San Francisco. En 

todas ellas los concejales del 
Grupo Popular y el Portavoz 
Municipal, Bernardino Píriz, 
acudieron a las procesiones en 
honor a sus Santos, y 
participaron en algunas de las 
actividades programadas.  
Queremos aprovechar para 
agradecerle a todos y cada 
uno de los componentes de 
las diferentes comisiones de 
festejos de las diferentes 
pedanías, su labor y trabajo, y 
recordar que sin ellos ninguna 
de las ferias y fiestas se 
hubiese podido celebrar, 
MUCHAS GRACIAS Y 
ENHORABUENA. 



 
 
 

 
 
 
El pasado 22 de septiembre tuvo lugar el acto de 

presentación del cartel del Festival Taurino que se 
celebró el 9 de octubre en Olivenza, cuyos beneficios 
se destinaron para la Santa Casa de Misericordia de 
nuestra localidad, institución con más de 500 años de 
historia que se dedica a acoger y cuidar, en la 
actualidad, a más de 40 ancianos. 

Al acto acudió Francisco Fragoso (Presidente Provincial 
del Partido Popular de Badajoz), acompañado de 
Bernardino Píriz (Portavoz Municipal), Miguel Ángel 
Serrano, Manoli Correa, Francisco Borrallo y Francisco 
José Toscano, concejales y componentes de la junta 
local del Partido Popular de Olivenza, así como Ángel 
García, alcalde de Cheles. 
El cartel para este festival estuvo compuesto por Pablo 
Hermoso de Mendoza, Espartaco, Víctor Méndez, El 
Juli, Alejandro Talavante y el novillero Posada de 
Maravillas, que salieron al ruedo de manera altruista 
para aportar  su granito de arena a esta obra. Los toros 
y novillos vinieron, también de manera totalmente 
gratuita, de las ganaderías de Luis Terrón, Garcigrande, 
Zalduendo, Daniel Ruiz, Cayetano Muñoz y Herederos 
de Bernardino Píriz.  
Aniceto Fernández y Mauricio Rodríguez presentaron 
el cartel del festival, haciendo menciones a la 
importancia de éste para la Santa Casa de 
Misericordia.  
El PP de Olivenza quiso colaborar con la Santa Casa 
adquiriendo entradas por valor de 360 €. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

El pasado 27 de septiembre José Antonio Monago 

(Candidato del Partido Popular a la Presidencia de la 
Junta de Extremadura) visitó nuestra ciudad de 
Olivenza, habló con los oliventinos y realizó un 
agradable paseo por nuestras calles. 
Durante toda la tarde estuvo acompañado por los 
componentes del Grupo Popular de Olivenza, así como 
de   simpatizantes   y    vecinos,    entre    los    que     se 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
encontraba el Presidente Local, Bernardino Píriz. 
Desde el Partido Popular de Olivenza destacamos el 
interés que mostró nuestro Presidente Regional frente 
a la situación actual de Olivenza y la predisposición a 
apoyarnos en todo, en la medida de sus posibilidades. 
Tras su visita, Monago volvió a la carretera para seguir 
pateándose Extremadura, conociendo su gente y sus 
problemas. 
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EL PP DE OLIVENZA COLABORA CON LA SANTA CASA 

VISITA DE MONAGO A OLIVENZA  

 
 
 
 

Desde el Partido Popular de Olivenza, un año más, 

os damos las gracias por vuestro apoyo en la 
celebración del Día de Extremadura. 
Fue todo un éxito de participación, alegría y 
convivencia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio González, responsable 
de pedanías del PP de Olivenza y 

Bernardino Píriz, presidente 
local, asistieron junto con varios 
compañeros del PP, a la 
presentación del libro “Un 
escudo en la frontera, Historias 
de San Benito de la Contienda”, 
escrito por Pedro Rodríguez 
Rodríguez. 
Nuestra felicitación al autor por 
el maravilloso libro y 
agradecimiento al 
enriquecimiento cultural de San 
Benito de la Contienda, ya que 
los lectores podrán descubrir 
datos y acontecimientos 
relevantes de la citada pedanía. 

EL PARQUE 
“TRISTE” 

 
 
Este es el lamentable aspecto 
que presenta a día de hoy el 
parque situado entre las 
calles Italia, Vaticano y 
Montenegro en Olivenza. 
Recientemente se han instalado 
columpios "biosaludables" en un 
área carente de zonas verdes y 
con un aspecto descuidado. Aún 
así, el parque tiene escasa 
afluencia de público ya que el 
estado de los columpios, la 
ausencia de jardines, de bancos 
para sentarse y de papeleras en el 
parque, no invita precisamente a 
pasar una tarde de ocio en él. 
Se ha incumplido el compromiso 
de llevar a cabo las obras y el 
Ayuntamiento, a su vez, no ha 
obligado a su cumplimiento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El solar está calificado como zona 
verde en el Plan General 
Municipal de Olivenza, aprobado 
por la Comisión de Urbanismo de 
la Junta de Extremadura el 20 de 
julio de 2005 y publicado en el 
D.O.E. el 10 de septiembre de 
2005. Vecinos de las calles 
próximas al parque presentaron 
un escrito en el Ayuntamiento de 
esta localidad el 26 de mayo de 
2009 adjuntando 280 firmas y 
reivindicando el área de ocio y 
recreo    que     les     corresponde.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por todo ello, el Grupo Popular de 
Olivenza ha presentado hace 
unos días una moción ante el 
Ayuntamiento para que éste lleve 
a cabo todas las acciones 
oportunas para instar a la 
empresa urbanizadora a la 
ejecución del parque en el menor 
plazo posible y, en el caso de que 
esto no se produjese, que sea el 
propio Ayuntamiento el que lleve 
a cabo la ejecución del mismo.  El 
PSOE votó en contra del arreglo 
inmediato del citado parque. 
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            VISITA A «SEÑORÍO DE OLIVENZA» 
 

            Bernardino Píriz, Portavoz Municipal, y concejales del Grupo Popular, 
            asistieron nuevamente  a visitar  el “Señorío de Olivenza”.  
             Esta empresa está siendo un referente de gestión y creación de empleo en 
            nuestro pueblo, prueba de ello es su línea de loncheado, donde se espera 
            que aumente la contratación de personal en un corto plazo de tiempo. 

 
El homenaje a Avelino Palma, el guardia 
oliventino asesinado por ETA hace 30 
años, se celebró en la Plaza de España 
de Olivenza para rendir recuerdo a la 
víctima. 
Entre las personas  que se encontraban, 
destacamos  la viuda del guardia, 
Manuela Orantos, y el presidente de la 
Asociación Extremeña de Víctimas del 
Terrorismo, José María Antón. Durante 
el acto se depositaron unos ramos de 
flores en señal de recuerdo y las 
autoridades y representantes de 
asociaciones dedicaron unas palabras. 

EL GRUPO POPULAR ACUDIÓ AL 
HOMENAJE A AVELINO PALMA 
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Concejales de PP de Olivenza asisten al acto de 
colocación de la  primera piedra de la termosolar que 
Ibersolar está construyendo en la carretera de Puente 
Ajuda. 
Al acto asistieron numerosos  empresarios oliventinos, 
los cuales tienen depositadas sus esperanzas en poder 
trabajar en la construcción de la citada planta. 
De los diferentes discursos realizados en el acto 
destacamos dos, uno positivo y otro negativo. El positivo 
fue pronunciado por parte del Presidente de Ibersolar, el 
cual nos lleno de ilusión y optimismo, el negativo fue el 
realizado por el Alcalde de Olivenza, que destacó que se 
contratarían a trabajadores oliventinos y a empresas de 
nuestros pueblo, pero entendemos que sus palabras 
tiene poca fuerza al comprobar que el catering que se 
realizaba en dicho acto era servido por una empresa de 
Badajoz y los dos operarios que ayudaron a colocar la 
primera piedra tampoco eran  de Olivenza. 
En estos actos deberíamos ver empresas locales y 

trabajadores censados en nuestro municipio. Recordar 
que el Ayuntamiento de Olivenza colocó incluso el atril 
desde donde se realizaron los discursos, se podían haber 
preocupado en esos momentos que el vino de honor 
fuera servido por una empresa oliventina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado 12 de octubre, con motivo 
de la festividad del Pilar, el PP de 
Olivenza acudió a los actos de 

celebración programados en 
nuestra localidad. 
Bernardino Píriz, junto con el resto 
de concejales del PP, acudió a la 
misa que tuvo lugar y, 
posteriormente, acompañó a la 
Guardia Civil en la celebración del 
día de su patrona. 
Después de más 150 años de 
existencia, la Guardia Civil 
constituye uno de los patrimonios 
más queridos y estrechamente 
vinculados al pueblo español, que 

ha visto reflejadas en su trayectoria 
gran parte de sus señas de 
identidad. Es, además, una 
Institución que aspira a servir a su 
ciudadanos desde la modernidad 
que demandan los nuevos tiempos, 
pero a la que se le exige lo haga 
manteniendo intactas las 
tradicionales virtudes que han 
adornado su trabajo cotidiano a lo 
largo de este último siglo y medio. 

EL SUPERCONCIERTO DE “LA FILARMÓNICA" 
 
Miembros del PP Olivenza asistieron un año más al 
“Superconcierto” organizado por la Filarmónica de 
Olivenza. 
Además se hicieron entrega a los ganadores del III 
Concurso de Carteles que celebran en los colegios 
Sagrado Corazón y Francisco Ortíz. El cartel de este año 
fue el ganador del concurso del año pasado, obra de 
Esther Núñez Serrano, que realizó una preciosa alegoría 
uniendo, con La Filarmónica como protagonista, España 
y Portugal a través de la música. 
Animamos a los todos y cada uno de los componentes 
de esta sociedad a seguir trabajando por la cultura, y 
especialmente a su Junta Directiva, que pueda llevar a 
cabo los proyectos y retos de este próximo año de una 
manera satisfactoria, celebrando el 160 aniversario de 
“La Filarmónica” de Olivenza. 

EL PP DE OLIVENZA ESTUVO PRESENTE EN LOS ACTOS DEL DÍA DEL PILAR 
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