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NUEVO PERIÓDICO VIVIR Villanueva y La Quintería cuenta también con una edición digital

Nace VIVIR, un periódico que
viene a multiplicar en Villanueva
PROYECTO PROVINCIAL__Villanueva de la Reina se suma a la decena de municipios de la provincia
que ya cuentan con un periódico gratuito repartido casapor casa. 48.000 EJEMPLARES
MENSUALES__El grupo VIVIR suma la mayor difusión de prensa escrita de la provincia de Jaén
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Impreso en papel
100% reciclado

Tribuna

Opositores
en apuros
Por Virginia Oblaré

D

esde que un persona tiene el
deseo de ser funcionario, hasta
que finalmente consigue ser
nombrado como tal, la odisea que pasará no se la puede llegar a imaginar.
El ingreso a la función pública se rige según los principios constitucionales de
“mérito, capacidad e igualdad”. Sin embargo, el propio diseño de acceso a los

cuerpos funcionariales provoca que, en determinadas circunstancias, el sistema ponga en entredicho estos valores.
En tiempos de crisis y precariedad, las
condiciones laborales que ofrece la Administración se han convertido en objeto de deseo para muchos españoles. De ahí que, en
los procesos abiertos, sólo un reducido número de aspirantes consigue una plaza.
Esto es debido a varios factores:
- No se convocan plazas suficientes: Sin
embargo es notable la falta de calidad que es
palpable por la ciudadanía cada vez que ésta hace uso de los servicios públicos, falta de
personal, retrasos.

- Dedicarás más tiempo y dinero que nunca: En academias, preparadores, coche o autobús, imprimir, temarios, test, y realmente
nunca sabrás si todo ello es lo adecuado o
no. Sin nombrar las tasas de los exámenes.
-Los exámenes orales son un cheque en
blanco para un tribunal calificador y además no dejan huellas del examen realizado.´
- Una reclamación de un opositor que considere injusta su valoración es “misión imposible”. No se pueden ver los exámenes escritos y no aprendes de tus errores.
En estas recientes oposiciones de 2018 para el Cuerpo de Profesores de Secundaria,
Formación Profesional y Escuela de Idio-

mas, el resultado de las notas ha dejado al
91% de los opositores en Educación suspensos, y al 70% con notas que oscilan entre el 0
y el 1. Más de 200 personas acudieron el viernes 13 de julio a la Consejería de Educación
en Murcia al grito de “esa no es mi nota” y
“transparencia”.
Valdrá mucho la pena sólo si eres tú mismo quien valora todo el esfuerzo que supone, si valoras la importancia que tiene poder
conseguir por tus propios medios, esa meta;
valorar el sacrificio, la soledad y las horas y
dinero invertido, pero que más adelante podrían ser recompensadas con esa ansiada
plaza.

Carta Pastoral

Tribuna

Carta con motivo de los nuevos nombramientos
sacerdotales

Vivir nuestro pueblo... Vivir Villanueva de la Reina

Gaspar Parras

Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén

C

omo suele ser habitual en estos últimos días de cada año pastoral, el Obispo suele estar ocupado en darle muchas vueltas a la
distribución de los sacerdotes, para una más
adecuada y equilibrada acción pastoral en toda
nuestra Diócesis. En esta responsabilidad siempre confío en el Espíritu Santo, porque sé que a
Él le corresponde mover la barca de la Iglesia;
también tengo la referencia de la misión de Jesús, que es quien envía; y, por supuesto, no pierdo de vista la voluntad del Padre, que quiere sacerdotes según su corazón. Así de bien acompañado busco que el servicio ministerial de cada sacerdote se sitúe allí donde más se le necesite y donde más y mejor pueda desarrollar sus capacidades.
Mis decisiones, como es natural, van a producir cambios, que pueden dar la impresión de
que perjudican a las parroquias, que ven salir a
su sacerdote para incorporarse a un nuevo destino. Siento que se pueda ver así, porque nada
está más lejos de mi intención. Sin embargo,
comprendo que algunos os disgustéis, lo que
me parece muy natural, porque sé que normalmente estáis muy satisfechos con las cualidades y con la atención pastoral de vuestros párrocos. No obstante, mi responsabilidad como
Obispo y Pastor de toda la Diócesis me obliga a
tomar estas decisiones cuando las circunstancias lo requieren. Lo que sí os puedo decir es que
los nombramientos los hago después de rezar y
reflexionar mucho y, por supuesto, de consultar
siempre con mi Consejo Episcopal y con otras
muchas personas. También debéis de saber que
ningún nombramiento se hace sin la aceptación personal del sacerdote al que se lo propongo.
Entre todos me han orientado para ir buscando el bien de la misión de la Iglesia, que es lo que
está en juego en este tipo de decisiones. Nunca
intereses particulares. Los cambios de misión
de los sacerdotes se hacen siempre en función
del servicio, nunca se piensa en la promoción o
en la carrera. Por mi parte, os puedo asegurar
que no me es fácil tomar las decisiones que hoy

mismo se hacen públicas. Os ruego que recéis
por mí, para que siempre sea ecuánime en la
búsqueda del bien de nuestra Iglesia y que nunca haga acepción de personas y de parroquias.
Por supuesto, no estoy seguro de acertar
siempre y en todo lo que hago; pero me queda
muy tranquilo el saber que en los sacerdotes a
los que les he propuesto un cambio en su ministerio he encontrado una gran comprensión y
una aceptación total de lo que les pedía. Le doy
las gracias al Señor porque en el tiempo que llevo en la Diócesis de Jaén me he sentido muy enriquecido por la unidad y la colaboración del
presbiterio diocesano y por la disponibilidad y
actitud de servicio de sus sacerdotes. Por vuestra parte, podéis sentiros orgullosos de vuestros
pastores, como yo me siento de todos ellos; se
han mostrado con una generosidad y disponibilidad absolutamente ejemplar. En general, se
mantienen fieles a su compromiso de servir a la
Iglesia allí donde el Obispo, en diálogo con
ellos, considere que se les necesita. Os aseguro
que han puesto muy fáciles mis decisiones, a
pesar de que todo traslado supone un empezar
de nuevo y una modificación de la vida. Eso
siempre supone un sacrificio, sobre todo cuando se van cumpliendo años. A los que cambian
y a los que permanecen en su servicio actual, les
pido que se sientan enviados a animar la Comunión y la Evangelización y a que se pongan al
servicio del sueño misionero de llegar a todos,
en el que está tan implicada nuestra comunidad
diocesana, siguiendo el hilo espiritual y pastoral de nuestro proyecto de Iglesia en salida, de
Iglesia misionera.
Dicho esto, os pido a los que vais a recibir a un
nuevo párroco que le abráis vuestros corazones
y también vuestras puertas; así la misión de la
Iglesia podrá entrar en vuestro pueblo o ciudad
y en vuestras casas. Poneos a su disposición para que nunca se sientan solos en un proyecto de
Iglesia evangelizadora, que no se puede hacer
sin la participación de todos.

D

ice un amigo mío de nuestra Villanueva esa famosa frase ochentera de “malos tiempos para la lírica”. En este caso, deberíamos invertirla ya que con el nacimiento de “Vivir Villanueva de la Reina” está garantizado que corren ilusionantes momentos para nuestra villa en el aspecto informativo y de la libertad de expresión, ya
que nace un nuevo medio de comunicación
que aportará un aspecto multidisciplinar en
cuanto a sus temáticas y formas de contarnos lo que acontece en nuestro municipio.
Algo que era muy necesario, máxime cuando no se contaba con un periódico mensual
de tal magnitud, ni tan siquiera de radio y
televisión. Ahora, nos toca “Vivir en Villanueva de la Reina” una época que traerá expansión y difusión, por que saldrán beneficiadas las empresas y aquellos autónomos
que deseen hacer uso promocional o publicitario para así llegar a todos los hogares del
pueblo con sus consejos. Otra cosa más, que
suma y multiplica.
También estarán los reportajes, que vendrán a relatarnos cómo han acontecido los
eventos, sobre todo los importantes entre la
población, tales como la feria, la cual está a
la vuelta de la esquina, la romería, nuestro
carnaval y otros grandes acontecimientos
que solemos tener cada año en esta activa y
participativa localidad. También, podremos ver las previas para informarnos sobre
horarios, lugares y actos que se realicen. Este periódico mensual sumará en forma de
altavoz y de ayuda para información a cada
instante, favoreciendo a todos aquellos
emigrantes que se marcharon de nuestra
tierra para buscar un futuro mejor. Ahora
ellos también estarán informados al momento.
Todo seguirá aportando y sumando a
nuestro pueblo, también las noticias de actualidad, para que todos los vecinos y veci-

nas. No nos olvidemos que también contribuirán las entrevistas que se realizarán a los
protagonistas del momento, que nos pondrán al día y poniendo toda la información a
nuestro alcance y gratuitamente. Pero un aspecto que asistirá notablemente a Villanueva de la Reina en este “Vivir” será la participación ciudadana, mediante el tejido asociativo del municipio, que tanta importancia
tiene debido a que representa a la mayor parte de los habitantes de nuestra hermosa villa. Todas las asociaciones, clubes, cofradías, hermandades y demás colectivos tendrán
aquí su ventana para mostrar su buen hacer
a todos los ciudadanos y ciudadanas que seguimos cada una de sus incesantes actividades.
También hay que mencionar la web, que
tendrá una actualización diaria y que servirá
para tenerlo todo al alcance de nuestros dispositivos electrónicos, ya sean laptops,
smartphones o tablets. Todo esto, escoltado
por la ayuda que ofrecen las redes sociales,
en este caso siendo Facebook la más usada
por nuestros vecinos y vecinas. Además, estoy seguro que los más jóvenes tendrán su
hueco para cooperar con su granito de arena
a la sociedad y así hacer balanza con nuestros villanoveros y villanoveras más ilustres
y experimentados.
Su administrador y equipo, están muy ilusionados con este proyecto y con esta contribución informativa, por lo que el éxito está
garantizado. Sus brazos están abiertos a toda la población villanovera para participar
en este “vivir”. Villanueva de la Reina, la del
Guadalquivir, la de la gente valiosa, el pasado, presente y futuro de nuestra tierra y
nuestras gentes se está comenzando a escribir.
¡Enhorabuena!
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30 Aniversario del
reconocido Festival
Flamenco “El Olivo
del Cante” P 8

Programa de la Feria
y Fiestas Patronales
de Santa Potenciana
2018 P 12
JUNTA DE ANDALUCÍA

VILLANUEVA DE LA REINA

Inversión para la mejora de las
infraestructuras municipales
221.100 EUROS___ Importante inversión destinada a diferentes actuaciones de mejora en las infraestructuras
municipales como la reparación de la calle Ximénez Rada o el acondicionamiento de la zona verde del
entorno del Arroyo del Encantado para prevenir inundaciones.
Redacción
ANDÚJAR | Desde el pasado año
vienen acometiendose obras
de mejora de las infraestructuras municipales en Villanueva
de la Reina, gracias a los fondos de subvención AEPSA y al
Plan Provincial de cooperación con los Municipios.
El pasado mes tuvo lugar, en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento villanovero la reunión
comarcal en la que se dieron a
conocer los nuevos proyectos
de actuacion y los fondos disponibles para el año
2018/2019, en el que el Ayuntamiento del municipio dispone de unos fondos de inversión aproximados de 222.ooo
euros que serán destinados a
la intervención de diferentes
zonas de la localidad.
Entre los proyectos cabe
destacar la reparación de acerados de la calle Ximena Jurado, el cual se encuentra en un
mal estado de consevación y
al que se destinará más de
95.000 euros. Po r otro lado,
destacan también los 93.000
que se destinan a la mejora y
acondicionamiento de la Zona
Verde en el entorno del Arroyo
del Encantado, colaborando

Dato
93.000 euros
destinados a la
mejora y
acondacionamiento
de la Zona Verde
■ Con esta actuación el
Ayuntamiento de
Villanueva de la Reina,
contribuirá en la búsqueda
de una solución, ante los
continuos peligros de
inundación de la zona del
Arroyo del Encatado en
uno de sus tramos,
mientras la Confederación
Hidrógrafica y la
Subdelegación de
Gobierno atajen las
medidas necesarias y
definitivas.
Mejora y acondicionamiento del parque de la calle Rafael Alberti

así en la solución, que los vecinos del municipio esperan de
la Confederación Hidrográfica, ante los actuales problemas de inundaciones que presenta la zona.
Del mismo modo llegan a

sus fases finales algunas de las
obras de mejora, comenzadas
en el anterior año, como la del
cambio de tuberías de abastecimiento de agua y acerado de
la calle Ramón y Cajal, la mejora que se está ejecutando en

varios caminos rurales, la reparación en la cubierta del colegio rural de La Quintería o
las actuaciones en la carretera
La Redonda consistentes en la
eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la segu-

ridad en este entorno, donde
se encuentra el Colegio Público Santa Potenciana. En esta
última intervención, l ainversión que se ha destinado ronda los 9.000 euros del Plan
Provincial de la Diputación.

La Junta concede
en propiedad un
nuevo vehículo al
Ayuntamiento
para servicios
municipales
| La Consejería
de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía ha concedido unas
ayudas en especie, consistente en la entrega de vehículos-furgonetas a municipios
y entidades locales autónomas de menos de 20.000 habitantes, dentro del ámbito
del Plan de Cooperación Municipal.
Villanueva de la Reina ha
sido uno de los municipios
beneficiados con esta ayuda
según la resolución publicada por la Junta de Andalucía
recientemente.
El vehículo que será entregado en los próximos meses,
es una furgoneta de uso mixto para transporte de personas y/o carga de cinco plazas
que el Ayuntamiento villanovero destinará a diferentes
servicios municipales según
la necesidad del momento.
Este nuevo vehículo-furgoneta permitirá acceder a los
lugares donde se han de
prestar los servicios públicos
esenciales, incluidos aquellos con topografía irregular
a los que hay que acceder por
caminos rurales, por lo que
se garantiza la rentabilidad
de esta concensión al municipio, en mejora de la calidad de los servicios prestados a los vecinos, cubriendo
algunas de las necesidades
municipales.

VVA DE LA REINA
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VILLANUEVA DE LA REINA |
VIVIENDA Detección y solución de necesidades a medio y largo plazo

NEGOCIACION

Aprobado el Plan Inicial de Vivienda
y Suelo de Villanueva de la Reina

Continua la
negociación del
Ayuntamiento
para adaptar
el Cuartel de la
Guardia Civil

OBJETIVOS___Analizar e identificar las necesidades de vivienda y suelo, como las condiciones existentes
para detallar las medidas a impulsar desde el gobierno local para responder a la demanda.
Redacción
VVA DE LA REINA | El pasado 18 de ju-

lio fue aprobado en pleno municipal el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Villanueva de
la Reina, cumpliendo así la Ley
Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. En ella se
indica quelos ayuntamientos
andaluces deben elaborar y
aprobar su correspondiente
Plan Municipal, de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general y manteniendo la necesaria coherencia con
lo establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.
El alcalde de la localidad, Blas
Alves, considera “de máximo interés para este municipio, ya
que se trata de una necesaria herramienta de planificación y gestión para identificar las necesidades de vivienda y suelo, y las
condiciones existentes, ya sean
socioeconómicas, urbanísticas,
de organización municipal, etc.
para detallar las medidas que se
deben impulsar desde el gobierno local para responder a esta
demanda”. En definitiva “se tra-

Imagen panorámica de Villanueva de la Reina.

ta de dar cumplimiento a una
ley, pero ya aprovechamos para
tener una foto fija de cómo está
elparque de viviendas de nuestro pueblo y en qué líneas debemos trabajar”, explica el primer
edil.
Con la participación de la población, se conocen precisamente esas necesidades de vi-

vienda y suelo en la localidad,
concretándose, definiendo y
cuantificando las actuaciones
que deben promoverse y las soluciones e intervenciones públicas y privadas que se deban llevar a cabo.
Con este plan se establecen un
conjunto de retos a lograr, tales
como, hacer efectivo el ejercicio

de derecho a una vivienda digna
y adecuada, mejorar la gestión
del parque público, activar los
suelos con reserva para vivienda
protegida en el PGOU, impulsar
medidas suficientes para la rehabilitación, conservación y
adecuación funcional y de ahorro energético de las viviendas y
edificios, promover actuaciones

de regeneración y renovación
del espacio público urbano, dar
efectivo destino habitacional a
las viviendas sin uso, promover
la cohesión social en materia de
vivienda y la eliminación de barreras arquitectónicas.
Por su parte, el alcalde Blas Alvés ha explicado: “Este plan, es
una hoja de ruta para el equipo
de gobierno y es importante para
conocer detalladamente los problemas e inconvenientes que
presenta, en el municipio, el sector inmobiliario para así, poder
actuar de forma resolutiva, facilitando a los vecinos la gestión
para el acceso a una vivienda”.
Del mismo modo algunas primeras conclusiones de este
consciente y profundo analisis
del sector, han determinado la
existencia de suelo público y privado, en el término municipal,
con la posibilidad de la construcción de nuevas vivendas, así como la necesidad de rehabilitación de una parte del casco urbano para mejorar las condiciones
de habitabilidad que han mermado con el paso de los años.

VVA DE LA REINA | El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina
sigue negociando con el Ministerio del Interior la recuperación del antiguo cuartel
de la Guardia Civil para conseguir ampliar la reversión
de este edificio, prácticamente en ruinas, con el objetivo de ampliar la residencia
de ancianos municipal y poner en marcha una unidad
de estancia diurna.
El alcalde de la localidad,
Blas Alves, ya ha mantenido
varios encuentros con responsables provinciales del
Ministerio del Interior, entre
ellos con mandos provinciales de la Guardia Civil para
trasladarle este interés y
plantear la reversión de este
espacio para prestar los
mencionados servicios.
La idea es que estas nuevas instalaciones los usuarios puedan contar con espacios verdes, una zona de hidroterapia, e incluso abrir
una Unidad de Estancia
Diurna para aquellos familiares que “no pueden atender durante el día a sus mayores pero prefieren que por
las noches vivan con ellos en
sus domicilios”.

BONIFICACIÓN IBI y consumo de agua

Bonificación en el
recibo del agua y
del IBI urbano
para colectivos
desfavorecidos
Las familias
numerosas podrán
llegar a obtener una
reducción del 90%
sobre el recibo del
IBI urbano

VVA DE LA REINA | El Ayuntamien-

to de Villanueva de la Reina
aprobó el pasado mes de junio, en sesión plenaria, la
modificación de la ordenanza fiscal del IBI de urbana y
del consumo de agua para
aquellos vecinos que cumplan una serie de requisitos,
principalmente económicos o
familiares. En definitiva, una

rebaja en lo que deben pagar
en este concepto.
En concreto, la ordenanza
fiscal recoge las condiciones
de beneficiarse de la bonificación por el consumo de agua,
dirigida a los jubilados, pensionistas y perceptores del
programa de solidaridad entre andaluces, aplicando un
índice corrector del 0,1 sobre
la cuota de servicio, siempre
que no se supere los 18 metros
cúbicos de consumo.
Además, los ingresos de la
unidad familiar no pueden
superar el 125% del indicador
personal de renta a efectos
múltiples vigente.
Las familias que acrediten
que no cuentan con ingresos,
podrán beneficiarse de hasta
un descuento del 20 % en el
recibo del agua.
Por otro lado la Ordenanza
que regula la Bonificación en
el IBI de Urbana entró en vigor en el ejercicio pasado y

El pleno municipalha aprobado esta medida en el mes de junio.

bonifica hasta el 90% sobre el
recibo del IBI de urbana en
función de los ingresos de las
familias que ostenten el título
de familia numerosa, así como contempla la bonifiación
del 25 % de la cuota para
aquellas viviendas habituales en las que se hallan instalado sistemas para el aprove-

chamiento térmico o eléctrico
de la energía renovable proviniente del sol.
También está previsto un
reducción del 90% para las
familias con un miembro con
discapacidad, que no superen los 30.000 euros anuales.
Las solicitudes de bonificación se harán hasta el 31 de

octubre de cada año y la modificación solo afecta a la entrada en vigor de cada solicitud aprobada que será al año
siguiente.
El alcalde, Blas Alves, señala que esta iniciativa municipal se ha llevado a cabo gracias al saneamiento financiero municipal.
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ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

ESCUELA DE VERANO

Diputación y Ayuntamiento
financiará las obras del nuevo
emplazamiento de EBAR
Alumnos en la Escuela de Verano municipal

IMPORTANCIA DEL PROYECTO___ La Estación de Bombeo de Aguas
Residuales tendrá una nueva ubicación más adecuada y se acometerán
actuaciones de remodelación de los colectores.

Cauce del río Guadalquivir a su paso por Villanueva de la Reina

Redacción
VVA DE LA REINA| El pleno muni-

cipal ha aprobado recientemente el proyecto de financiación para las obras del
nuevo emplazamiento de la
Estación de Bombeo de
Aguas residuales, la cual será cofinanciada, al cincuenta por ciento, entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina, con una inversión total de 233.144 euros.
El proyecto técnico para la

Una solución a la
polémica del vertido
de aguas sucias en el
río Guadalquivir
“En los últimos años, el sistema
de bombeo ha ido
estropeándose de forma
gradual por las crecidas y las
inundaciones del río, este
proyecto solucionará parte del
problema del vertido de aguas
residuales del muncipio”

ejecución de las obras, fue
aprobado el pasado mes de
noviembre, debido a la nefasta situación actual de la
estación, la cual se encuentra desde hace un tiempo imposibilitada para prestar un
servicio adecuado, por lo
que una parte de las aguas
residuales del casco urbano
no llegan correctamente hasta la depuradora.
El alcade, Blas Alves insiste en la necesidad de acometer las obras incluidas en el

5, 6 y 7 JUL

12, 13 y 14 JUL

TORREPEROGIL

CAZORLA

proyecto, a consecuencia de
“este mal emplazamiento de
EBAR que ha provocado que
se encuentre fuera de servicio y totalmente colmatada,
ha venido ocasionando problemas medioambientales a
la localidad.”
La Junta de Andalucía redactó un primer proyecto,
que finalmente resultó inviable, por lo que la Diputación
redactó uno nuevo, que puede evitar los problemas que
está sufriendo el municipio,
evitándose así las continuas
denuncias de uno de los Grupos de la oposición.
Con la aprobación de la financiación de estas obras y
la próxima gestión para su
próximo comienzo, el Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina, da un paso adelante,
mejorando las actuales condiciones del vertido de aguas
residuales del municipio.
Del mismo modo se modificará la reunión de dichos
vertidos y colectores de la Estación Depuradora que también se encuentran en mal
estado de conservación.
El alcalde del municipio
ha expresado su voluntad,
de que los trámites para la licitación de obras comiencen
lo antes posible.

27 y 28 JUL

3 y 4 AGO

ALCALÁ LA REAL

TORRES

MARTOS

VVA. DE LA REINA | El proyecto edu-

cativo “La Campiña Norte por
la Cultura” ha desarrollado
conjuntamente con el Exmo.
Ayuntamiento de Villanueva
de la Reina, una serie de actividades, en las que han participado medio centenar de alumnos, pertenecientes a las etapas de Infantil y Primaria, de la
Escuela de Verano municipal,
durante las primeras semanas
de Julio.
Las actividades programadas se han llevado a cabo en las
instalaciones de la Biblioteca,

5 FESTIVALES

con labores de manualidades,
como la elaboración de las ilustraciones de un cuento infantil
y en el Pabellón de Deportes,
donde se celebró unas MiniOlimpiadas, de gran aceptación entre los más pequeños.
La concejala de Juventud y
Educación, de Villanueva de la
Reina, Isabel Verdejo, ha destacado la implicación de la
Asociación para el Desarrollo
de la Campiña Norte (PRODECAN) en la formación educativa y cultural, a través de este
proyecto.

INCENDIO

LOS BOMBEROS DE
SOFOCAN UN CONATO
DE INCENDIO JUNTO A
LAS VÍAS DEL TREN
Los bomberos de Andújar se
vieron obligados a actuar en
un incendio que quedó en sólo
un conato junto a las vías del
tren. Fuego en una zona de
rastrojos en el tramo tramo
351+300 que quedó solventado
de manera rápida y sin afectar
al tráfico ferroviario.

2018
/JaenEn Julio

20, 21 y 22 JUL

Villanueva de la Reina
participa en el Proyecto
Educativo de PRODECAN

5 ESTILOS

1 PROVINCIA

@JaenEn Julio

/jaenenjulio

www.jaenenjulio.es
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Villanueva de la Reina |
COMUNICACIÓN Nace VIVIR Villanueva de la Reina como parte de un proyecto que llega ya a 48.000 hogares de la provincia

Unmedioquevieneamultiplicar
EJEMPLARES___2.500 ejemplares repartidos puerta a puerta acudirán a su cita cada primero de mes para contar
las noticias de Villanueva de la Reina y de La Quintería EMPLEO___ Local de Medios ha sumado a varios
profesionales de la comunicación al equipo para afrontar un nuevo reto al que ha llamado periódicos VIVIR.
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA

V

ivir Villanueva de la erina es la
última apuesta de la empresa Local de Medios, un proyecto con
capital y empleados de la provincia de Jaén que ha hecho una apuesta
por el concepto de “Información global”.
Una iniciativa que viene a sumar, a multiplicar, en la sociedad villanovera, para
que cualquier ciudadano tenga, y gratis
en la mayoría de casos, la opción de conocer de primera mano qué ocurre en su
barrio, en su colegio, en su Ayuntamiento, etc. y todo ello contado de muy diferentes maneras y en múltiples formatos.
Con Villanueva de la Reina, ya son 10 las
cabeceras VIVIR con las que cuenta la
empresa Local de Medios S.L. en la provincia, tanto en su edición en papel, como en su versión digital: se trata de las
cabeceras en los municipios de Andújar,
Alcaudete, Arjona, Castillo de Locubín,
Jamilena, Marmolejo, Martos, Torredonjimeno y Torredelcampo.
Vivir Villanueva de la Reina será repartido, como es el caso del resto de periódicos, en los primeros días de cada mes, en
cada casa de Villanueva y de La Quintería, con un compromiso claro de objetividad, rigurosidad y profesionalidad. Son
2.500 ejemplares que se buzonearán para trasladar este mismo concepto de producto global de comunicación, con igual
éxito. Igual ocurrirá con otros municipios del entorno hacia donde mira esta
empresa en sus proyectos de futuro. Y lo
haremos tanto en ciudades medias de la
provincia como en municipios demenor
población en una apuesta decidida por
llegar en un breve periodo de tiempo a
abarcar a no menos de la mitad dela población de la provincia. de Jaén.

La empresa Local de Medios ya cuenta con 10 cabeceras VIVIR en diez municipios de la provincia.

Empleo
Para la puesta en marcha de esta serie de
productos de comunicación, Local de
Medios ha incorporado en los últimos
meses a un buen número de profesionales y colaboradores que conjugan la experiencia con las ganas de quien obtiene
su primera oportunidad en el mundo laboral. La mayoría de ellos son trabajadores de su localidad, en una apuesta decidida por devolver a la sociedad jiennense aquellas oportunidades que ésta le
brinda a nuestras empresa.
La participación del lector es crucial

para Local de Medios S.L.. Es por ello por
lo que tanto Vivir Villanueva de la Reina,
como el resto de medios de esta empresa,
tienen abierta las puertas, tienen abiertas sus páginas a aquellos colectivos,
empresas, clubes, plataformas, etc. que
quieran contar al resto de sus vecinos y
vecinas noticias que puedan ser del interés de todos. Queremos que este periódico en papel y en su versión digital, sean
un espejo donde la sociedad del municipio se mire, se reconozca y se conozca
aún más si cabe.
Es de recibo recordar también que Lo-

‘‘
Vivir pretende
llegar en unos
meses a la
mitad de la
población de
Jaén

cal de Medios es una empresa y como tal,
los medios de comunicación que edita
buscan tener la excelencia porque esa
será la cualidad que los haga apetecibles
para que empresas, instituciones, corporaciones, partidos políticos... vean en
ellos una oportunidad inapelable para
hacer llegar sus mensajes comerciales y
publicidad a los lectores. ■
Si tienes algo que contarnos
cuentanos@vivirjaen.com

REACCIONES Los representantes institucionales aplauden la apuesta por un nuevo medio de comunciación

“Una información veraz”
Blas Alves, Alcalde de
Villanueva de la Reina
■ Informar a nuestros vecinos y vecinas ha
sido siempre una de las prioridades de
nuestro equipo de gobierno. Desde hace
algún tiempo, hemos puesto en marcha
varias vías de comunicación a través de
varios portales de internet y redes
sociales, siendo los principales canales de
difusión hasta ahora.
Con este nuevo medio que combina el
formato digital con información impresa y
gratuita, garantizamos llegar a todos los
públicos, para que un mayor número de

villanover@s
tengán a su alcance
una información
veraz y de primera
mano; una opinión
critica y saludable
en
nuestro
municipio, a través de grandes
profesionales de la comunicación.
Expresar mi calurosa bienvenida a VIVIR
Villanueva de la Reina y la Quintería

“Mejorará nuestra realidad”

“Fabuloso proyecto”

Roque Lara,
Portavoz UDVQ

Juanjo Gallego,
Portavoz PP

El grupo de
concejales de UDVQ
del Ayuntamiento de
nuestro
pueblo,
quiere
dar
la
bienvenida a este
nuevo medio “VIVIR
Villanueva de la Reina y la Quintería”
esperando que traslade todas las noticias
con rigor, mejorando nuestra realidad actual.

■ Es una gran suerte el
saber que nuestro
pueblo cuenta con un
periódico que acerque
las noticias a los
lectores que ya están
inmersos
en
la
comunicación digital. Seguro que va a ser un
enorme acierto , por lo que doy la bienvenida a
"Vivir ", deseándoles una buena aceptación por los
vecinos de este pueblo y augurándoles un
futuro halagüeño.

■

Enhorabuena por esta iniciativa

viva
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RECIBIMIENTO Instituciones provinciales

REACCIONES Buena acogida al nuevo proyecto de la empresa Local de Medios S.L.

“La provincia
necesita de
notarios del
acontecer diario”

Calurosa bienvenida de la
sociedad civil villanovera

Francisco Reyes.
Presidente de la
Diputación de Jaén.
■ La libertad es un derecho que precisa ser cuidado. Entre otras
necesidades, requiere información veraz y de calidad. Por eso, en
una democracia, la existencia de medios de comunicación de
calidad es vital. En abril de 2019 celebraremos el 40º aniversario de
los ayuntamientos y diputaciones democráticos, una
conmemoración en la que la Diputación se encuentra ya inmersa.
Son cuatro décadas en las que nuestros pueblos han
experimentado una transformación sin precedentes. En esa
transformación ha sido clave tanto el papel de los consistorios
como el de la sociedad, dotada constitucionalmente con
herramientas para expresarse y participar, para impulsar
movimientos de toda índole; movimientos que, en ocasiones, han
logrado cambiar la historia. En este dinamismo ha sido vital la
existencia de los medios de comunicación, con su capacidad para
movilizar y vincular a quienes conforman una sociedad.
Por eso, el nacimiento de cualquier medio de comunicación, y en
el caso que nos ocupa, de “Vivir Villanueva de la Reina”, es un
síntoma de buena salud democrática y, por tanto, de libertad.

“Espero que
llenen sus páginas
de noticias buenas
para Jaén”

EJEMPLARES___2.000 ejemplares repartidos puerta a puerta acudirán a su
cita cada primero de mes para contar las noticias de Villanueva de la Reina
EMPLEO___ Local de Medios ha sumado a varios profesionales de la
comunicación al e al que ha llamado periódicos VIVIR.
MENSAJES DE RECIBIENTO PARA VIVIR VILLANUEVA DE LA REINA

Mamen Molino

Ángel Suárez

Hermandad de Santa Potenciana

AMPA Colegio Santa Potenciana

Juan Antonio Peinado
Guadalinfo

“Una gran idea la de acercar
información de nuestro
pueblo en tiempo real. Vivir
será seguro, una fuente de
referencia informativa”

“Una muy buena iniciativa
con la que los villanoveros
estaremos bien informados
sobre la actualidad y el día a
día de nuestro pueblo”.

“Con este medio de
comunicación, recuperamos un
formato más calido y directo
para todos y todas”

Ana Cobo Carmona,
Delegada del Gobierno de
la Junta en Jaén
■ Quisiera trasladar mi enhorabuena a la empresa Local de

Medios por impulsar este nuevo medio de comunicación quecon
él completarña una buena cobertura a gran parte de los
municipios de la comarca de la Campiña. Su raigambre en estas
localidades, donde ya ofrece cobertura informativa a través de
diferentes formatos, constituye el mejor aval para dar a conocer
su devenir socioeconómico. En la andadura que comienza,
espero que sus profesionales llenen sus páginas de buenas
noticias y, por lo tanto, para la provincia jiennense. Le deseo lo
mejor en este nuevo proyecto empresarial, para el que le
brindamos nuestra colaboración desde la Junta de Andalucía.

Pedro Soto

Paz Ortega

Chema Jiménez

Peña Flamenca

Taller de Teatro Municipal

A. Deportiva de Baloncesto

“Esta nueva herramienta de
comunicación benefeciará la
difusión de noticias locales
de interés cultural que nos
afectan como Asociación”

“Enhorabuena por esta
nueva andadura. Nos
alegramos, ya que tanto la
información como la cultura
son necesarias y forman
parte de nuestra vida”

“Una buena forma de dar a
conocer a los vecinos de
nuestro pueblo, la labor que
desarrolla el deporte con los
jóvenes de la localidad”.

PROFESIONALES Redacción multimedia

Una vocación de
servicio público y
de contar lo que
otros no llegan
Ángel Fernández.
Redactor de VIVIR
Villanueva de la Reina
■ El joven redactor Ángel

Fernández será el encargado de
coordinar los trabajos para Vivir Villanueva de la Reina y La
Quintería tanto en su versión digital como en su edición web. Una
redacción con una decena de profesionales en la provincia que
tiene, sobre todo, una vocación de servicio público y que pretende
contar las noticias de los vecinos, de su gente: aquellas noticias a
las que no prestan atención otros medios de la provincia.

Gaspar Parras

Consuelo Collado

Centro Juvenil

Asociación de Mujeres

“Es algo que la sociedad
villanovera necesitaba.
Gana la democracia, gana la
información y la expresión.
Gana Villanueva de la Reina”

“Para los villanoveros y
villanoveras es una alegría
contar con un nuevo medio
de comunicacioón. Desde la
Asociación de Mujeres os
damos la bienvenida”

vivir JULIO DE 2018
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FLAMENCO

BAILE Encuentro Provincial

Treinta años de flamenco y duende
con el Festival “El Olivo del Cante”

Éxito del III Encuentro
Provincial de Escuelas de
Baile Flamenco

XXX EDICIÓN___El reconocido festival villanovero dedica su XXX edición al
prestigioso guitarrista cordobés Manuel Silveria

El alcalde y miembros de la peña “El Olivo del Cante” presentaron el cartel de esta edición.

Redacción
VVA DE LA REINA | Un año más el
Festival “El Olivo del Cante”
organizado por la Peña Flamenca de Villanueva de la
Reina y en colaboración del
Exmo. Ayuntamiento y el Instituto Andaluz del Flamenco,
volverá a congregar en este
municipio enclavado a orillas
del Guadalquivir, a cientos de
aficionados y visitantes que
buscan disfrutar de esta cita
ineludible del arte flamenco
en la provincia.
Alrededor de las 22:30 ho-

Apuntes
Manuel Silveria,
reconocido guitarrista

Peña Flamenca
“El Olivo del Cante”

■ Nacido en Córdoba en 1966,
recibió la Fiambrera de Plata
concedida por el Ateneo de
Córdoba en 1988 así como el
Premio “Manolo de Huelva” en el
Concurso Nacional de la ciudad
califa. Ha acompañado a artistas de
la talla de Fosforito, El Pele, Carmen
Linares o Calixto Sánchez.

■ Fundada en el año 1989 gracias
a la inciativa de un grupo de
aficionados al flamenco, en
Villanueva de la Reina. Cuenta con
su propia Escuela por la que han
pasado más de 100 alumnos y de
la que han salido artistas
profesionales del panoráma como
Mª Angeles Martinez o Lidia Pérez.

ras, del viernes 27 de julio, dará comienzo la velada que estará presentada por Francisco
Martínez y que este año en su
treinta aniversario, ha sido
dedicada al guitarrista Manuel Silveria, siempre presente en este espectáculo, a
quién el colectivo villanovero
quiso homenajear.
La Caseta Municipal congregará a un numeroso público que disfrutará sin duda de
las actuaciones de los artistas
de gran calado en el mundo
del flamenco: Julián Estrada,
Remedios Reyes, Sara Dénez
y Marta “La Niña”, los cuales
estarán acompañados al baile por Natalia García.
También intervendrá Ismael Rueda y a las palmas y
jaleos Tate Núñez, Juan Ramón Reyes, Richar Gutiérrez y
Alberto Romero.
El resto de plantel de artistas se completa con Miguel
Santiago, en la percusión,
Santi Báez, con la flauta, y
Antonio Henares con el piano
y el contrabajo.
Pedro Soto, miembro de la
directiva de la Peña Flamenca, organizadora del Festival,
se ha mostrado satisfecho
con la respuesta del público
“trabajamos durante todo el
año para ofrecer un espectaculo de calidad para el aficionado y el que no lo es tanto,
pero que disfruta del mágnifico ambiente de esta importante fiesta del flamenco ”

Alumnos de la Academia de Baile de Villanueva de la Reina

El domingo 15 de
julio tuvo lugar el Encuentro de
Escuelas Flamencas organizado por la Academia de Baile
Angel de Villanueva de la Reina a través del AMPA del Colegio Público Santa Potenciana.
Este encuentro se celebró
en el Recinto Ferial y contó
con la presencia de la Escuela
Andaluza de Baile flamenco
dirigida por Maria del Mar Ramírez que imparte clases en
Guarromán, su pueblo natal,
en el municipio de La Carolina y también en Baños de la
Encina.
En la velada el público pudó disfrutar de una pincelada
del nuevo espectáculo ”España” que se representó al
completo el pasado sábado 21
de julio en Guarromán.
Tras la actuación de los
alumnos de Maria del Mar Ramírez y con la entrega de un
obsequio por parte del AMPA
Santa Potenciana y el Ayuntamiento , llegó el turno de la
academia villanovera, con el
espectaculo que llevan reali-

VVA DE LA REINA |

REFERENTE NACiONAL
EN LA EDiCIÓN DE

953 57 10 87 I www.graficaslapaz.com
Avda. de Jaén, 119 I TORREDONJiMENO I JAEN

zando estos meses atrás, “Aire” que combina la danza y
los zapateaos con el movimiento de los abanicos y los
mantones.
Ambas exhibiciones fueron
del agrado del númeroso público que se congregó en el
Recinto Ferial para disfrutar
del arte de los alumnos pertenecientes a estas Escuelas de
Baile.
“Esta actividad se realiza
con el fin de recaudar fondos
para el AMPA de nuestro Colegio, es por ello que existe
mucha implicación de los padres en la organización del
encuentro, que además favorece la convivencia con niños
de otras localidades” explica
Ángel Suárez, director de la
Academia de Villanueva de la
Reina y miembro del AMPA.
El encuentro que cumple
ya su tercera edición y que ha
ido creciendo en asistencia y
en participación, cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento implicado con esta
Academia local.
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#feriavillanuevadelareina2018___Programa
Saluda del Alcalde
Blas Álves Moriano
Alcalde de Villanueva de la Reina

Con un verano atípico con respecto a las temperaturas que
venimos teniendo, que dicho sea, son más llevaderas, estamos disfrutando del verano cultural, preludio de nuestra
Feria.
Con la misma ilusión y también dificultad económica que
en el inicio de la legislatura, en el 2015, la Concejalía de
Festejos, en colaboración con el resto de concejalías, ha preparado toda una programación repleta de actividades culturales y deportivas, que tiene su continuación con los actos
de Feria
Con un presupuesto más que discreto, conseguimos ofertar un programa para todos los públicos y gustos.
Consolidamos algunos espectáculos en la Caseta Municipal

Preludio de Feria
desde el viernes con Vintash y Amigos de Gines, la copla y
las grandes orquestas amenizarán las noches de Feria.
Mantenemos las actividades tradicionales, señas de identidad de nuestro pueblo, como la carrera de cintas con bicicleta y las cucañas.
Este año recuperamos la antigua tradición del Pasacalles
de Gigantes y Cabezudos, que inagurarán nuestras Fiestas .
En la Caseta Joven hemos inciado los primeros pasos oara el
proyecto de ampliación del Recinto Ferial, además de la
adecuación de la superficie para conseguir un mayor espacio , donde este año contaremos con el Festival de Djs, The
Changers, Los Rebujitos y Crononautas.
Trofeos deportivos, desfiles de caballos, degustaciones
gastronómicas, pasacalles musicales, la procesión de Ntra.
Patrona y el espectaculo piromusical, complementan este
gran programa que esperamos sea del agrado de todos los
vecinos. Desearos que estos días de Feria sean especiales y
los viváis en compañía de familia y amigos, y para los que
regresáis a Villanueva de la Reina, desde cualquier lugar,
sed como siempre bienvenidos al que siempre será vuestro
pueblo.

Jueves 2 de Agosto
10.00 horas: DUATLÓN TROFEO DE FERIA CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA Y MASCULINA
(hasta 14 años incluido)
CATEGORÍA SENIOR FEMENINA Y MASCULINA
Recorrido por el Paraje de las Albardillas.
Inscripciones y salida desde el Recinto Ferial
18:30 horas. Calle la Feria: CARRERA DE CINTAS INFANTIL
(Hasta los 15 años) Dependiendo del número de participantes se
agruparán por edades
A continuación. CARRERA DE CINTAS SENIOR
21:30 horas: PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS
TRecorrido: Plaza de Andalucía, Miguel Hernandez, Santo Cristo
del Humilladero, Prado y Palacios, Blas Infante, Jaén, Plaza de la
Autonomía, Accesoría San Marcos, Ximena Jurado, La Paz,
Diego Ramírez, Argentina, Francia, Perpetuo Socorro, Espeluy,
Picasso, Plaza de la Autonomía, Real y Plaza de Andalucía

21:30 horas: PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS
TRecorrido: Plaza de Andalucía, Miguel Hernandez, Santo Cristo,
Humilladero, Prado y Palacios, Blas Infante, Jaén, Plaza de la
Autonomía, Accesoría San Marcos, Ximena Jurado, La Paz, Diego
Ramírez, Argentina, Francia, Perpetuo Socorro, Espeluy, Picasso,
Plaza de la Autonomía, Real y Plaza de Andalucía
22:00 horas. Recinto Ferial: DÍA DEL NIÑO
Todas las atracciones de Feria estarán este día un 50% de descuento
en colaboración con la Asociación de Feriantes (hasta las 12:00)

CASETA MUNICIPAL
23:00 horas: CONCIERTO AMIGOS DE GINES “Merece la Pena”
Canción y Copla Española con:
LIDIA PRADAS

CASETA JOVEN
00:00 horas: DJ y a partir de las 02:00 horas “THE CHANGERS”

Viernes 3 de Agosto
9:00 horas. Campo de Tiro “Las Piedras” de Linares
TIRO AL PLATO
Organizado por la Sociedad de Cazadores Santa Potenciana
11:00 horas. Plaza de Andalucía (Ayuntamiento):
FIESTA DEL AGUA INFANTIL
12:30 horas: DESFILE DE CABALLOS Y CARRETAS
Salida desde el Recinto Ferial
Organizado por la Asociación Ecuestre de Villanueva de la Reina
19:30 horas. Campo de Fútbol: TRADICIONALES CUCAÑAS Y
JUEGOS POPULARES

CASETA MUNICIPAL
23:00 horas: VERBENA POPULAR
Amenizada por las Orquestas
FUSANSC
VINTASH
00:30 horas: ELECCIÓN DE LA REINA, MISTER Y DAMAS INFANTILES
ELECCIÓN DE LA REINA, MISTER Y DAMAS JUVENILES

CASETA JOVEN
00:00 horas: DJ residente
FESTIVAL DE LA JUVENTUD
Anuschka, Chris Damon, Tomás Ballesteros, Sito Jiménez, Manu Sam
y José García

Domingo 22 de Julio: Concurso de Pesca, Trofeo de Feria
Miércoles 25 de Julio: Semifinales Copa Alcalde Fútbol Sala,
Semifinales de la Liga Local de Tenis
Jueves 26 de Julio: Final de la Copa Alcalde de Fútbol Sala,
Final de la Liga Local de Tenis
Viernes 27 de Julio: XXX Maratón de Fútbol Sala Trofeo Ruta
del Aceite, IX Maratón de Padel, XXX Festival Flamenco “El
Olivo del Cante”,
Sábado 28 de Julio: XXX Maratón de Fútbol Sala, IX Maratón
de Pádel
Domingo 29 de Julio: Final XXX Maratón de Fútbol Sala,
Torneo Local de Petanca
Lunes 30 de Julio: II Torneo Infantil de Pádel
Martes 31 de Julio: Fiesta del Hogar del Jubilado, Trofeo de
Ajedrez, Teatro “Las Mujeres Sabias”
Miércoles 1 de Agosto: IX Caminata Popular
(Información detallada en el Programa Oficial editado por
Exmo. Ayuntamiento)

vivir JULIO / AGOSTO DE 2018
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Sábado 4 de Agosto
CASETA MUNICIPAL

12.30 horas. Parque del Guadalquivir en la zona “El Moreal”:
XXIII DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS TÍPICOS DE LA TIERRA

23:00 horas: VERBENA POPULAR
Amenizada por las Orquestas
FUSANSC
BORA

20:00 horas. Iglesia Parroquial de la Natividad: SOLEMNE
EUCARISTÍA EN HONOR A SANTA POTENCIANA
A continuación.
PROCESIÓN DE LA IMAGEN DE LA PATRONA
Recorrido: Plaza de la Constitución, Miguel Hernandez, Santo
Cristo del Humilladero, Prado y Palacio, Blas Infante, Jaén, Plaza
de la Autonomía, Real, Plaza de Andalucía y Plaza de la
Constitución.

CASETA JOVEN
00:00 horas: DJ,S
02:00 horas: CONCIERTO “LOS REBUJITOS”

La Procesión irá acompañada de los Hermanos Mayores,
Autoridades, fieles y de la Asociación “Amigos de la Música” de
nuestra localidad.
El Ayuntamiento y la Hermandad anima a todos los vecinos a
engalanar los balcones

Domingo 5 de Agosto
CASETA MUNICIPAL
23:00 horas: VERBENA POPULAR
Amenizada por las Orquesta
SPACIO

CASETA JOVEN
00:00 horas: DJ residente
01:30 horas: CONCIERTO “CRONONAUTA BAND”

00:30 horas. Campo de Fútbol: ESPECTACÚLO PIROMUSICAL
A CARGO DE PIROTECNIA SÁNCHEZ
Como culmén a la Feria y Fiestas de Villanueva de la Reina

JULIO/AGOSTO DE 2018 vivir
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Villanueva de la Reina |
CULTURA Espectáculos y Teatro

LITERATURA Castillos en el Aire

Los villanoveros disfrutaron
de sus Jornadas Medievales

La Historia de Villanueva de
la Reina en un libro del
francés Sebastién Malaprade

ALTA PARTICIPACIÓN___Durante tres días los vecinos del municipio se
sumergieron en plena Edad Media a través de un sin fin de actividades
Redacción
VVA. DE LA REINA | La Plaza de Andalucía y la Plaza de la Libertad
se transformaron en un incomparable escenario medieval en
el que se desarrollaron diversos talleres dirigidos a todo tipo de público, como el taller de
esgrima, los juegos tradicionales, tiro con arco y demostraciones de herrería o de acuñación de monedas.
El Mercado temático que
permaneció abierto desde la
tarde del viernes 29 de junio
hasta el domingo 1 de julio,
donde podian adquirise todo
tipo de productos tradicionales, fue animado por multitud
de personajes itinerantes que
llamaban la atención de niños
y mayores, que participaban
intensamente de todas y cada
una de las actividades programadas por el Ayuntamiento
del municipio, siendo especialmente llamativo el espectaculo de danza y fuego de las
noches del viernes y sábado.
Pero sin duda, la actividad
que mejor acogida tuvo por
parte de todos los vecinos fue
la III Muestra de Teatro Provincial Aficionado: Las Mujeres
Sabias, llevada a cabo a través
de la Concejalía de Cultura por
el Taller de Teatro Municipal,
dirigido por Paz Ortega.
El elenco estaba formado en
su totalidad por vecinos del
municipio, miembros del citado Taller de Teatro, en el cual
han trabajado durante más de

Presentación del Libro en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
VVA. DE LA REINA | El pasado mes
de junio tuvo lugar en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento la
presentación del libro “Castillos en el Aire” de Sébastien
Malaprade, Doctor en Historia, exmiembro de la Casa Velázquez de Madrid e Investigador asociado del Centre de Recherches Historiques del
I´EHESS en París.
Alrededor de medio centenar de villanoveros, pudieron
disfrutar de la magnífica ponencia del autor, quien reseñó
los temas tratados en esta obra

que analiza las ambiciones,
los éxitos y los fracasos del villanovero Rodrigo Jurado y
Moya, quién acumuló una de
las más grandes fortunas de
España en el s.XVII, antes de
ser acusado de corrupción por
el Consejo de Hacienda.
La profusa y bien documentada investigación de Malaprade viene a engrandecer el
patrimonio histórico y cultural del municipio villanovero
ofreciendo al lector una nueva
visión que contempla las políticas sociales del pasado.

CINE DE VERANO
Representación de la Obra “Mujeres Sabias” durante las pasadas Jornadas Medievales

cuatro meses de ensayos, ofreciendo al público una actuación que resultó todo un éxito,
tanto que según como ha adelantado su directora Paz Ortega, volverá a repetirse el martes
31 de julio, a las 22:30h en la Caseta Municipal, enmarcado en
las actividades previas a la celebración de la Feria y Fiestas
en honor a Santa Potenciana
del municipio.
“Han sido meses de mucho
esfuerzo para que solo pudieramos escenificar la obra en

una sola ocasión; el pueblo
quiere volver a verla” ha afirmado la directora del taller.
Se trata de una obra de Molière, de 1672, en la que se retrata un mundo de mujeres obsesionadas por los avances de la
ciencia que se jactan de conocer en profundidad, pero de la
que nada entienden.
A través de esta sátira, se realiza una crítica a los literatos
pretenciosos y a las damas de
la corte de su tiempo, así como
a la hipocresía reinante en la

El tradicional Cine de Verano
vuelve a Villanueva de la Reina
durante el mes de Agosto

sociedad de la época en la que
se desarrolla esta historia.
Desde el taller nos cuentan
que en esta comedia ácida la
afectación y arrogancia de las
mujeres sabias , Armanda, Filaminta y Belisa, y de su principal referente, el erudito Trissotin, contrasta con la sencillez
de Enriqueta y su enamorado,
Clitandro, cuyo único objetivo
es casarse y disfrutar de su
amor, o la de Crisalo, más preocupado por satisfacer su gula
que por cultivar su espíritu.

VVA. DE LA REINA | El programa CineVerano 2018 de la Diputación Provincial de Jaén comenzó su periplo por 40 municipios jiennenses, localidades
hasta las que llevará siete películas de distintos géneros y diseñadas para dar cabida a todo tipo de públicos. La realización de esta actividad, que se
desarrollará hasta el 31 de
agosto, “es una apuesta clara

de Manuel Morales o “The legend of Maracaibo” de Pina.
La Banda de Música de Villanueva de la Reina, dirigida
por J. Francisco Ibáñez, cerraba el Certamen con el Himno
de la localidad, tras interpretar varias obras que levantaron los aplausos del público.
En la actualidad, la plantilla
de la misma, esta formada por
40 músicos, además de contar
con una propia y bien nutrida
Escuela de Música, que cuenta con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento del
municipio villanovero.

Componentes de la Asociación “Amigos de la Música”

de la Diputación por el municipalismo, la cultura y la igualdad de oportunidades, porque
va a permitir ver cine de actualidad en 40 localidades jiennenses”, subraya el diputado
de Cultura y Deportes, Juan
Ángel Pérez.
Esta actividad cultural dará
comienzo en Villanueva de la
Reina a partir del próximo 7 de
Agosto.

PROGRAMA DE VERANO 2018

La música protagonista del
Programa de Verano
Redacción
VVA. DE LA REINA | El pasado 14 de

julio tuvo lugar en el Recinto
Ferial la 28 edición del Certamen de Bandas de Villanueva
de la Reina, organizado por la
asociación músico-cultural
local “Amigos de la Música”,
que este año ha contado con la
participación de la Agrupa-

ción Musical Justo Jiménez del
vecino municipio de Torreperogil, como formación invitada en esta ocasión.
Esta banda ha participado
en varios certámenes musicales dentro de la provincia como Ubeda, Martos o Sabiote;
en la actualidad, cuenta con
un amplio repertorio musical

de pasodobles, zarzuelas,
oberturas, marchas procesionales etc. y está compuesta
por 62 componentes, siendo la
mayoría muy jóvenes, muchos
de ellos estudiantes de conservatorio, los cuales tienen una
gran proyección musical.
Interpretaron diferentes
piezas como “Música y Vinos”
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Cultura |
LA FINAL SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 25 DE AGOSTO EN LA CIUDAD GRANADINA

Lidia Pérez, finalista en el concurso de flamenco
más importante de la provincia de Granada
PREMIOS COSECHADOS___ La cantaora villanovera ha cosechado varios premios este año en varios concursos de
relevancia en los que ha venido participando y continúa sus estudios de cante en Granada.
Redacción
VVA DE LA REINA| La cantaora vi-

llanovera Lidia Pérez sigue
cosechando premios allí donde participa. Esta semana hemos conocido que tras su participación en la fase previa de
la “Volaera flamenca” de Loja
(considerado el concurso de
cante más importante de Granada), la cantaora local se ha
colado en la fase final junto a
otros tres participantes. La final se celebrará el próximo 25
de agosto en Loja.
Lidia se ha mostrado muy
contenta porque “es la primera vez que ha estado en el
concurso y me ha resultado
muy gratificante cantar con el
guitarristas oficial del mismo
por tangos, rondeñas, por soleá y por el cante obligatorio
del concurso, la granaina y
media”. En este concurso han
participado cantarores de

prácticamente todas las provincias andaluzas e incluso
las fases clasificatorias han
durado tres meses.
Junto a ella, para la fase final se han clasificado Antonio Jiménez (de Hinojosa del
Duque), Isco Heredia ( de Linares) y Rocío Serrano (de
Mairena del Aljarafe).

Trayectoria
Pérez se encuentra en la actualidad estudiando en Granada donde compagina su
formación (empieza a estudiar Magisterio) con el perfeccionamiento de su técnica en
cante en la granadina escuela
de cante de Fernando Rodríguez. Recuerda cómo la peña
flamenca “Olivo del cante” de
su localidad fue la que le dio
las primeras oportunidades
de formación de la mano del
profesor David Pino, y luego

Lidia Pérez en su actuación en el concurso de Loja (Granada).

siguió ampliando esa formación en Andújar y en la ciudad de Córdoba.
Sus próximas citas en las

siguientes semanas serán el
Festival Flamenco de Pegalajar, el de Villharta y el de
Espejo. Además, enumera

algunos de sus logros de este año como su segundo premio en Ronda, el tercero en
“La silla de oro” de la ciu-

dad de Leganés, en Madrid”
o el segundo premio en el
prestigioso festival flamenco de Peñarroya.

PUBLIRREPORTAJE: CLÍNICA FIVES DE ANDÚJAR

Tratamiento personal y terapia manual
En clínica de fisioterapio Virgen de la
Esperanza de Andújar llevan desde 2004 en
su clínica de la calle Emperador Adriano
ofreciendo un servicio personalizado y
cercano y desde entonces no han parado de
crecer, incorporando nuevos tratamientos y
maquinaria
En clínica de Fisioterapia Virgen
de la Esperanza -Fives- se aplican
tratamientos de manera manual
y con electroterapia para trastornos del aparato locomotor y trastornos neurológicos principalmente. Se tratan a pacientes de
todas las edades, desde bebés recién nacidos a personas de edad
avanzada con limitaciones funcionales. Además de tratar todo
tipo de dolencias, enfatizan en la
promoción de la salud con grupos de pilates y ejercicios hipopresivos que provocan númerosos beneficios.

FIDELIDAD

“Agradecemos la
fiablidad de nuestros
clientes e invitamos a
venir a los que no nos
conocen”

Clínica Fives

Su filosofía de trabajo es el tratamiento personalizado y la terapia
manual, porque es a través del contacto directo con el paciente como
mejor le pueden ayudar.

Su tienda, sita en Emperador
Adriano, abrió en 2004, y desde entoncen no han parado de crecer y de
incorporar nuevos tipo de tratamientos, técnicas y maquinarias,

buscando la mejora continua de
su centro.
Asimismo, siguen realizando
cursos de especialización para todo el personal que “formamos esta pequeña familia, teniendo como objetivo más próximo la incorporación de nuevos aparatos que
son la última tendencia en el mercado terapéutico”.
El principal logro de clínica de
Fisioterapia Fives es seguir recibiendo a pacientes y sus familiares “que conocen nuestro centro
desde hace muchos años y que siguen mostrando la confianza en
nosotros. Seguimos colaborando
con numerosos equipos locales y
deportistas de élite desde nuestros
inicios”.
“Desde aquí nos gustaría agradecer a toda nuestra clientela su
fiabilidad y a las personas que no
nos conocen invitarlos a que nos
hagan llegar sus inquietudes a
cualquiera de los 3 fisioterapeutas
y auxiliar que conformamos este
equipo”.
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Deportes

|

Breves
FERIA

Diferentes eventos
deportivos conforman
el programa de Fiestas
■ La Concejalía de Deportes

ha organizado diferentes actividades deportivas, enmarcadas en los actos de la Feria de
Villanueva de la Reina.
El Concurso de Pesca, Trofeo
de Feria tendrá lugar el próximo 22 de Julio, a las 9:00 en el
Pantano de Guadalén, esta
actividad se desarrolla gracias a la Asociación de Pesca
de la localidad.
Igualmente la Copa Alcalde
de Tenis y Fútbol Sala se jugará en el Polideportivo Municipal el miércoles 25 y jueves 26

BALONCESTO Torneo 3x3

CICLISMO

La Vuelta 2018
pasará por
Villanueva de
la Reina

de Julio sobre las 20:30h.
Ese mismo Viernes comenzará el Maratón de Pádel que se
reanudará el sábado 28 de Julio.
El Trofeo de Feria para el Torneo local, organizado por el
club villanovero, tendrá lugar
en la tarde del Domingo 29 en
las inmediaciones del Recinto Ferial, así como el Lunes se
jugará el II Torneo Infantil de
Pádel.
Ya el Jueves 2 de Agosto el
Duatlón de Feria en categoría
masculina y femenina, infantil y senior partirá a las 10 de
la mañana del Recinto Ferial
realizando el recorrido tradicional por el Paraje de las Albardillas.
El Ayuntamiento ha invitado
a participar a toda la población en estos diferentes actos
deportivos de Feria.

VVA DE LA REINA | Será el próximo

Foto de familia de algunos de los participantes vencedores

Gran participación en el
3x3 de Baloncesto
FÚTBOL SALA

30 años del Maratón de Fútbol
Sala en Villanueva de la Reina
El tradicional Maratón de Fútbol Sala, Trofeo
Ruta del Aceite, organizado por la Concejalía de Deportes
del Exmo. Ayuntamiento en colaboración con Aceites Guadalquivir, que viene celebrandose en el pórtico de las actividades de la Feria de Villanueva de la Reina, cumple este
año, su 30 Aniversario.
Este Maratón se celebrará durante los días viernes 27, sabado 28 y domingo 29 de Julio en los que se jugarán las diferentes fases, siendo la Final del mismo, la mañana del domingo 29 con la entrega de premios consistentes en 850 euros para el primer puesto, 550 euros para el segundo y 300
para el tercer y cuarto premio.
La Cofradía de la Virgen de la Cabeza del municipio, entregará, como de constumbre, un reconocimiento al máximo
goleador del campeonato.

VVA DE LA REINA |

VVA DE LA REINA | El pasado 21 de
Julio, el Polideportivo Municipal acogía , el torneo 3x3 de Baloncesto de Villanueva de la
Reina, organizado por la Asociación Deportiva de Baloncesto del municipio.
Este año, según la organización ha habido un mayor número de participantesm, respecto a anteriores ediciones,
que formaban parte de un total
de 10 equipos masculinos y 5
de la categoría femenina, de
los que se impusieron como
vencedores el equipo “The family” de Martos en el masculino y “Triprimi” con jugadoras
de Linares y Bailén, en la femenina.
La segunda posición fué pa-

ra “Magisterio” de la Carolina y
“Jugonas” de Andújar y Villanueva de la Reina, respectivamente.
El concurso de triples fué
dominado por los jugadores de
Martos, Cele, como primero y
Sergio Melero, que obtuvo la
segunda posición.
Además de la gran jornada
de Baloncesto vivida, los participantes disfrutaron de un día
de convivencia en la Piscina
Municipal durante el descanso
y hasta la reanudación del torneo.
Los trofeos y reconocimientos fueron entregados al final
de la jornada, de manos de
Blas Alves, alcalde de Villanueva de la Reina y Jose María

Jiménez de la Asociación Deportiva de Baloncesto, quien
se mostró satisfecho por el desarrollo de la jornada, al igual
que por la coloboración que el
área de Deportes del Ayuntaminto ofrece a esta asociación
villanovera.
Los trofeos consistieron de
un premio en metálico de 30 y
20 euros, para primer y segundo puesto, respectivamente,
así como el obsequio de 5 balones de baloncesto.
La celebración de este torneo forma parte de la IV Liga
de Verano de la localidad, organizada por dicha Asociación
Deportiva como preámbulo a
los torneos de la Feria y Fiestas
en honor a Santa Potenciana.

1 de septiembre, en la etapa
que saldrá de Linares, la octava de la edición 2018 de la cita
ciclista más importante del
país, cuando la serpiente
multicolor pase por Villanueva de la Reina. En la segunda
etapa que esta Vuelta a España tenga a la provincia como
protagonista, porque la etapa
anterior, la del 31 de agosto,
tendrá uno de los nueve finales inéditos de esta edición en
el municipio jiennense de Pozo Alcón.
La Diputación Provincial
colabora de nuevo con la empresa Unipublic, organizadora de esta carrera, para que
vuelva a discurrir por tierras
jiennenses. “Siempre que La
Vuelta tenga a Andalucía como parte de su recorrido, intentaremos que pase por
nuestro Jaén, Paraíso Interior”, ha señalado Francisco
Reyes, presidente de la Administración provincial que ha
insistido en que “las grandes
citas, como La Vuelta, son la
mejor carta de presentación
para enseñar al mundo las
muchas y variadas posibilidades que la provincia de
Jaén ofrece a los amantes de
la bicicleta”.
Desde 2006, todas las ediciones salvo las de 2012 y la de
2016 han tenido un final o salida de etapa al menos en
nuestra provincia. En esta
edición, además de la meta
de Pozo Alcón, la octava jornada tendrá como punto de
salida la ciudad de Linares en
una etapa que llevará al pelotón por municipios como
Mengíbar, Villanueva de la
Reina, Andújar y Marmolejo.
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Provincia de Jaén
PFEA Programa para ayudar a mantener el empleo en las zonas rurales

28,7 millones para jornales y obras
ACUERDO JUNTA Y DIPUTACIÓN___Ambas administraciones acuerdan aportar en la provincia de Jaén los 9 millones
de euros que supondrán de gasto los materiales de este programa a los que se sumará una aportación de 19,8
millones del Servicio Público de Empleo Estatal.

‘‘
La presidenta de la Junta junto a los máximos responsables de las ocho diputaciones andaluzas en la firma delacuerdo.

Redacción

A nivel andaluz

JAÉN

L

a Diputación de Jaén y la Junta de
Andalucía van a destinar 8,9 millones de euros para financiar los materiales de las obras que se van a llevar
a cabo en la provincia a cargo del Programa
de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).
Presidentes de las ocho diputaciones andaluzas y la presidenta de la Junta de andalucía, Susana Díaz, han firmado estos días
el convenio de colaboración entre el Gobierno andaluz y la Administración provincial jiennense para la financiación del
coste de los materiales, maquinaria y utensilios de las obras que se ejecutaránen el
marco de las obras que plantea este programa de empleo.

222 millones en Andalucía
para generar un total de
120.000 contratos
■ En Andalucía, el PFEA 2018 contará con

una inversión total de 222,8 millones euros
--153,6 millones del Gobierno central, 51,8
de la Junta y 17,2 millones de euros por
parte de las diputaciones-- para la
ejecución de unos 2.000 proyectos. Con la
ejecución de estas actuaciones se
generarán unos 120.000 contratos y dos
millones de peonadas.

En la provincia de Jaén, este acuerdo está dotado con un importe de 8,9 millones,
de los que el 75 por ciento será aportado por
la Junta de Andalucía, unos 6,7 millones; y
el 25 por ciento restante por la Diputación
de Jaén, lo que equivales a 2,2 millones de
euros.
La aportación de la Diputación de Jaén y
el Gobierno andaluz, unida a la subvención del Servicio Público de Empleo Estatal, de 19,8 millones de euros, destinada a
sufragar costes salariales, supondrá en la
provincia de Jaén una inversión total de
28,7 millones de euros para la ejecución de
proyectos en los municipios. A su vez, a través de estos fondos, la Diputación de Jaén
acometerá algunas obras para la conservación y mantenimiento de carretera de la

161 proyectos
aportados por
los 97
municipios
han sido
incluidos en la
actual
anualidad y
han recibido
el visto bueno
de la comisión
de
seguimiento
del programa.

Red Provincial.
Seguimiento del programa
Precisamente este mismo mes de julio se
ha reunido la comisión de seguimiento del
Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (Aepsa) y en la que se han
aprobado los 161 proyectos con cargo a este programa para la anualidad 2018. "Aporta cohesión social y empleo y, sobre todo,
permite disponer de capital humano para
desempeñar las tareas agrícolas en las distintas campañas que tenemos en la provincia, mientras se ha formado y se va especializando para llevar a cabo los proyectos
financiados por este programa el resto del
año", explicaba la delegadadel Gobierno,
Ana Cobo en su intervención junto a la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño.
Fruto de la defensa del PFEA, Cobo ha
subrayado que tanto Junta como Diputación han incrementado en un 17 por ciento
su aportación en los últimos tres años para
que los ayuntamientos puedan adquirir
utensilios y materiales para el desarrollo
de las actuaciones. En concreto, la Junta
pone sobre la mesa este año 6,69 millones
de euros, por 2,2 la administración provincial. Por su parte, el Servicio Público de
Empleo Estatal se encarga de los gastos para la mano de obra (19,8 millones).
A través de este programa se financian
obras de interés general, social y de infraestructuras en sectores como el agrícola, el ganadero, el industrial y el de servicios. A su vez, construcción de centros sociales, creación de parques y jardines, mejoras en polígonos industriales o la conservación y arreglo de calles y caminos.

PRIORIDAD PARA LAS ZONAS RURALES Lucha contra la despoblación

El presidente de la
Diputación pide una
estrategia europea
contra la despoblación
Redacción
JAÉN | El presidente de la Diputa-

ción, Francisco Reyes, ha participado este mes de julio en una
jornada sobre despoblación or-

ganizada por la Fundación Democracia Local y Gobierno Local y la Diputación de Huesca,
un encuentro en el que Reyes
ha reivindicado la puesta en

marcha de una estrategia europea para luchar contra esta problemática: “Europa tiene que
destinar fondos específicos para la despoblación; definir qué
regiones tienen el problema y
poner en marcha una estrategia
que obligue a los estados miembros a que los recursos destinados se apliquen a planes contra
la despoblación en los que estén implicados el gobierno nacional, los autonómicos y las
corporaciones locales, ayuntamientos como diputaciones”.
Al respecto, ha lamentado

Reyes, durante su intervención en Huesca.

los pasos “en dirección contraria” que se están dando a nivel
europeo, con decisiones como
“la eliminación de ayudas a

cultivos menos productivos, la
gestión de los Fondos Feder que
han sido fundamentales para
nuestros pueblos, o la reduc-

ción en un quince por ciento de
los fondos de desarrollo rural
para el periodo 2021-2026”.
“Son ejemplos claros de que este no es el camino que tenemos
que ir siguiendo”, ha afirmado .
Por otra parte, Francisco Reyes ha insistido en la necesidad
de que la lucha contra la despoblación “no sea una lucha quijotesca, en la que las administraciones locales, las que vivimos de cerca este problema, dedicamos recursos que dejamos
de invertir en nuestras propias
competencias”.
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Ua sección para recoger las vivencias
de villanoveros en torno al río
Juan Antonio Peinado
VILLANUEVA DE LA REINA | En octubre de
2010 presenté un proyecto en el ámbito de Andalucía que estaba englobado en el Desafío Provincial ¡Súbete a Guadalinfo! Fue finalista, y quedó entre los cinco mejores de nuestra comunidad entre más de mil presentados. El proyecto se llamaba info.Guadalquivir, y en él participaron
mujeres de la Asociación Noulas y
de la Escuela de Adultos Ximena Jurado. En honor a todas aquellas mujeres que colaboraron escribiendo
sus emociones y recuerdos donde el
eje central era nuestro Guadalquivir, desde Vivir Villanueva de la Reina y La Quintería abro esta pequeña
ventana donde intentaré cada mes
revivir historias relacionadas con
nuestra identidad villanovera.

Manuela Mariscal Casado
Yo vivo en Villanueva desde que
nací, a unos doscientos metros del
río. Hasta finales de los años cincuenta, más o menos, el río era extraordinario y muy necesario para la
vida del pueblo.
Entre los muchos usos que de él
se hacían, uno de los más importantes era el de lavar la ropa, puesto que
Villanueva carecía de agua corriente y en todas las casas no había pozo.
Desde siempre vi a mi madre y a
las vecinas ir a lavar al río casi todos
los días, incluso en invierno.
Cuando yo volvía de la escuela y
encontraba la puerta de mi casa cerrada, sin duda mi madre estaba lavando. Entonces me asomaba a la
terrera, desde los murallones, reconocía a mi madre y la llamaba. Unas
veces me pedía que bajara para que
la ayudara y otras que me fuera para
la casa y me decía que ella ya mismo
subía.
Lavando se juntaban muchas mujeres, unas hablaban y otras cantaban. Era muy divertido y aún lo recuerdo con mucho cariño.

Carmen Troya
Me crié en el campo y me casé en
Espeluy. Fui a vivir a Villanueva de
la Reina, y allí he criado a seis hijos
con mucha fatiga, trabajando en el
campo. Nuestro río Guadalquivir ha
sido nuestra playa. Nos bañábamos
con las enaguas. Iba mucha gente y
bajábamos a lavar con el cubo, la tablilla y el jabón casero, hecho por
nosotras. Llegábamos al río, nos
hincábamos de rodillas para poder
lavar. Lo primero que se lavaba era
la ropa blanca. Se enjabonaba bien
y se tendían al sol en el suelo, para
que el sol se comiera las manchas

Foto de la colección personal, tomada en los años sesenta del siglo pasado en el Cascajal.

Juan Antonio
Peinado
recogerá cada
número en esta
sección
“historias
relacionadas con
nuestra
identidad
villanovera”.

Después lavábamos la ropa de
color y la tendíamos en los pinchos para que se secara. Cuando tendíamos la de color cogíamos la blanca y la volvíamos a
lavar. Cuando terminábamos,
la echábamos al cubo y nos
íbamos para el pueblo.
Volvíamos a bajar con un
cántaro a por agua, para beber
y guisar. El cántaro nos lo poníamos en la cadera y subíamos cargadas.
Cuando lavábamos cantábamos:
Barquerito de Lora cariño
mío,
se me pasan las horas cruzando el río,
y te quiero te quiero para
marido,
con tus sueños toreros no
ves que muero torero mío.

Agustina González
Deseaba la hora de la siesta.
Ese camastro de rayas fascinaba mis cortos sueños de esas
tardes de Agosto. Las baldosas
geométricas y de colores granates y ocres formaban círculos que me hipnotizaban.
La cortina del patio se mecía
discretamente, respetando la
intempestiva hora y mi pie
sentía la necesidad de salirse
del rectángulo de lana y acariciar la húmeda baldosa.

El silencio era sepulcral, solo se oía a lo lejos los ronquidos de mi padre, aderezado
por las aspas metálicas del negro ventilador falto de grasa.
Mi trenza se iba deshaciendo a la vez que soñaba con la
llegada de mi tío Eduardo que
nos llevaba junto a mi hermano y primos a ese recodo donde el río con sus choperas se levantaba como un suntuoso
Taj-Mahal, en el que la blancura de sus muros se tapizaba
por el verde del paisaje.
Suena el timbre y me levanto poniéndome el bañador de
falditas, cuyas apretadas gomas se me clavaban dejándome como un gofre, cuadriculada. Cojo el albornoz de pantaloncitos cortos hecho por mi
madre, con mi ropa interior
dentro y nos subimos al LandRover.
Recorremos el camino empolvado, sembrado de gravas
y jaras. El destino está próximo
y mi cara se ilumina cuando
me acerco a los meandros coronados por rosadas adelfas.
Las cunetas escoltadas por esbeltos álamos y delicados plumeros se desmoronaban a
nuestro paso como algodones
de feria.
Las huertas con sus gallinas
y pavos reales quedaban a un

lado y detrás los ciruelos, manzanos y nísperos, despedían la
polvorienta comitiva.
Mis primos y yo amortiguábamos los balanceos como podíamos, incluso nos abrazábamos, no porque tuviésemos
frío o nos prodigásemos un
afectuoso cariño, no, eran los
baches de la carretera que
amenizaban el camino.
El esperado recodo estaba
cerca; por fin se divisaban las
soberbias choperas y los viejos
vencejos nos daban las buenas
tardes. El río formaba una pequeña playa con ola incluida,
y ya algunos bañistas más
avispados habían ocupado
nuestro sitio preferido.
Detrás de una gran piedra,
erosionada por los márgenes y
riadas, mi hermano dejaba
una bolsita de plástico con su
ropita y la merienda, mientras
yo me descalzaba mis bambas
rojas, para atrapar mis pies
con unas sandalias de plástico
duro, lo mismo que si la leche
condensada al baño maría hubiese caído como tela de araña
y atrapara mis dedos para
siempre. Lo cierto es que una
vez puestas se agradecían,
pues las chinitas y guijarros de
todos los tamaños y colores se
transformaban en dolorosas
chinchetas.

Nos metíamos poquito a poco, atentos al fondo, temiendo
que algún que otro hoyo nos
diera un buen susto. ¡Que felicidad...!, sobre todo cuando mi
primo Diego sacaba esa gran
rueda negra, como donuts de
chocolate, donde la intriga por
sentarse en el momento adecuado era una proeza, ya que
si te hinchabas la válvula puntiaguda la pasabas canuta.
Era de locura, la goma resbaladiza hacía que continuamente nos subiéramos y bajáramos dejando algún que otro
cachete fuera del bañador. Nos
reíamos de lo lindo...mientras
Pedrito se lanzaba del torcido
chopo dándose un panzazo de
aúpa, ¡bomba va!, decía como
un tarzán sin liana a la que
agarrase. Incluso los patitos
corrían a esconderse cuando
veían su rechoncha figura encima del endeble trampolín.
La tarde calurosa, con destellos de plata iba pasando como
una película de matiné.
Mi río me ofrecía vida, y como niña que entonces era, sólo
me preocupaba de que el sol,
cansado de tanto reír con
nuestros juegos, durmiera entre los sauces llorones.
Feliz, peinando mi largo pelo, sonrío mirándome en su
agua.

