
  
 

DIAS 16, 17 Y 18 DE AGOSTO DE 2021 

“ Corcho y patrimonio como  
recursos para el desarrollo 
 en tiempos de pandemia” 

 
LUNES, 16 AGOSTO: Plaza Constitución, 21:00 h. 
Inauguración de las IV Jornadas. 
Charla sobre el CORCHO y el alcornocal en Oliva 
 
MARTES, 17 AGOSTO: Campo Oliva (la Cumbre) 
A las 20:00 h. (Ver mapa interior) 
“ Visita guiada a las chozas del Campo Oliva” 
 
MIÉRCOLES, 18 AGOSTO: Paraje del Cubo 
(junto a la depuradora),20:00h.  
(ver mapa interior) 
Marcha a pie ( salida puerta Benéfica) y 
Visita guiada MOLINOS del arroyo Oliva. 

“ Corcho y   
patrimonio como recursos para el desarrollo en 
tiempos de pandemia” 
Esta IV edición de las Jornadas que tuvie-
ron que celebrase en el verano 2020 y que 
se suspendieron por la pandemia originada 
por el covid-19, buscan pensar y soñar  
desde Oliva de la Frontera y para un futu-
ro más esperanzador, desde sus riquezas, 
sus recursos, como puede ser el corcho o 
su   patrimonio arquitectónico. Oliva y 
los  nuevos y difíciles tiempos, lo nece-
sitan.  Antonio Valero García ( Organizador de 
las Jornadas y Cronista Oficial de Oliva) 

NORMAS SANITARIAS OBLIGATORIAS PARA LAS 
VISITAS GUIADAS ( CAMPO OLIVA Y MOLINOS): 
· Al Campo Oliva los desplazamientos se realiza-

rán en coches particulares. 
· Si tienes fiebre, tos seca o cansancio, no 

asistas a las visitas guiadas. 
· Siempre se llevará mascarilla (para tapar nariz 

y boca) y se guardará la distancia de seguridad 
entre no convivientes. 

· Cada participante llevará su gel hidroalcohóli-
co ( Está prohibido fumar durante las visitas). 

· En la visita a los molinos y a las chozas ( so-
bre todo cuando se entre en su interior) se 
guardarán las distancias de seguridad y sólo se 
agruparan los participantes en grupos de convi-
vientes. 

ORGANIZA: COLABORA:  
Club de Senderismo 
los Mochileros 



  
“VISITA GUIADA 
CHOZAS DEL  
CAMPO OLIVA”: 
 
· Cada partici-

pante realiza-
rá el despla-
zamiento en su 
coche particu-
lar. 

· Para llegar al 
paraje de la 
Cumbre donde 
están las 
chozas, desde 
el cruce de 
la carretera 
de Valencia 
con la de Vi-
llanueva, hay 
que llegar 
hasta la 4ª 
cancilla a la 
derecha. 

· A la entrada, 
se dejarán los 
coches ( las 
chozas están 
muy cerca). 

PROGRAMA IV JORNADAS DE HISTORIA DE OLIVA: 
 

· LUNES, 16 AGOSTO: 
Lugar y hora: Plaza de la Constitución, a las 21:00. 
Inauguración oficial de las IV Jornadas. 
Ponencia:  “Pasado, presente y futuro del corcho y el 
alcornocal en Extremadura. El caso de Oliva de la 
Frontera". José Francisco Rangel Preciado, Doctor en 
Economía y Empresa y Francisco Manuel Parejo      
Moruno, Doctor en Economía Aplicada. 
 
· MARTES, 17 AGOSTO: 
Lugar y hora: Finca Comunal Campo Oliva, paraje de la 
Cumbre. A las 20:00 h. ( Ver mapa  de la derecha) 
“ Visita guiada a las chozas del Campo Oliva” 
Colabora: Club de Senderismo los Mochileros. 
 
· MIÉRCOLES, 18 AGOSTO: 
Lugar y hora: Paraje del Cubo ( junto a la depuradora 
de aguas residuales) a las 20:00h. ( ver mapa de la de-
recha) 
Marcha a pie ( salida desde la puerta de la Benéfica) y 
Visita guiada:“ Entre molinos y leyendas: los molinos 
hidráulicos harineros del arroyo Oliva”. Antonio Valero 
García ( Cronista Oficial de Oliva). 

“ MARCHA A PIE Y 
VISITA GUIADA A LOS 
MOLINOS DEL ARROYO 
OLIVA”: 
· Salida todos jun-

tos de la puerta 
de La Benéfica. 

· Marcha a pie muy 
sencilla ( 10 mi-
nutos, ideal para 
mayores y niños). 

· Llevar ropa y 
calzado deportivo 
y cámara de fotos 


