Queman intencionadamente la puerta del Convento San Juan de Dios de Olivenza

Imagen del incendio en la puerta del convento.
Es el segundo ataque que sufre este edificio del siglo XVI en dos semanas y en este caso
el portón ha quedado completamente calcinado
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La puerta de madera del convento San Juan de Dios de Olivenza quedó ayer consumida por el
fuego debido a un acto vandálico, según cree la policía de esta localidad pacense. Alguien
incendió el pórtico de acceso a la capilla de este complejo del siglo XVI -recientemente
restaurado- en plena noche y las llamas destruyeron la madera casi por completo, dejando
únicamente los herrajes.
El alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, se mostró muy afectado por el ataque
al patrimonio de la localidad. «Es preocupante que haya alguien enfermo detrás y ha sido muy
desagradable», indicó a HOY.

La puerta ha quedado consumida por las llamas. / HOY
González Andrade reveló que es el segundo ataque que sufre este antiguo convento en dos
semanas, que actualmente es de propiedad municipal. El primero consistió en lanzar pintura a la
fachada. Los responsables municipales creyeron entonces que se trataba de un delito juvenil
aislado y repararon los desperfectos sin problemas.
En este caso el regidor oliventino indicó que la puerta ha desaparecido, por lo que no hay arreglo
posible. Tendrán que sustituirla. Las llamas, que prendieron en torno a las cinco de la pasada

madrugada, también rozaron parte de la fachada. El fuego fue muy agresivo, según los
bomberos, porque se usó un acelerante.

La Guardia Civil investiga
El Ayuntamiento de Olivenza presentó una denuncia ante la Guardia Civil y espera que, en
colaboración con la policía de esta localidad, se pueda localizar al culpable. Se enfrenta a un
delito, ya que ha producido daños al patrimonio histórico. De hecho, este convento que perdió la
Iglesia tras la desamortización de Mendizábal y que durante muchos años estuvo en manos
privadas antes de ser municipal, forma parte del conjunto histórico-artístico de Olivenza,
declarado bien de interés cultural.
La construcción del convento San Juan de Dios (antes convento de Nuestra Señora de la
Concepción) comenzó en 1556. La capilla se usa en actualidad para la celebración de bodas
civiles y como sala de congresos y conciertos, de hecho, estaba previsto en un acto dentro de
unos días.
El convento alberga además, la oficina de turismo y el centro de recepción de visitantes de
Olivenza y actualmente está en fase de rehabilitación su primera planta.
Tras el ataque de ayer hubo numerosas muestras de repulsa. Entre ellas, los clubes rotarios de
Extremadura y el Alentejo. Así, los clubes de Badajoz, Beja, Évora, Cáceres, Castelo Branco,
Mérida y Portalegre, que se agrupan en 'Inrot 6' trasladaron, a través de su presidente, Jorge
Gruart, su solidaridad tanto con el alcalde de la localidad, «como con el Ayuntamiento en su
conjunto y con la totalidad de la población oliventina».
Asimismo, estos clubes extendieron esta repulsa a cualquier agresión que se produzca contra el
«amplio y rico» patrimonio cultural de ambas regiones, a un lado y otro de la Raya.

