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Leyendo, comprobando y compa-
rando los diferentes datos oficiales
de las cifras de demografía y des-
empleo en Villanueva de la Reina,
podemos apreciar una situación
extraña que sucede en plena época
de recesión tras la malograda crisis
de principios de esta década. Una
situación que asusta, a priori, pero
al que tenemos que buscarle entre
todos, unos orígenes, una causa y
una metodología para poder mejo-
rar el empleo y la demografía en
nuestro pequeño “paraíso natu-
ral”. 

En la demografía, los datos ofi-
ciales reflejan que tenemos una
población total de 3.151 habitantes
a fecha de junio de 2018. Este dato
nos señala que el balance de migra-
ciones es desfavorable en casi tres-
cientas personas desde 2010, cuan-
do teníamos 3.435 vecinos en nues-
tro municipio. Ese 2010 fue el año
en el que nuestra localidad comen-
zó a notar los terribles efectos de la
crisis económica, aunque llegamos
a tener más vecinos que en 2006, el

mejor año para Villanueva en mate-
ria de desempleo, con un 5,06% de
parados (64 personas).

En cuanto al aspecto del desem-
pleo, muy llamativo es el “baile” de
cifras en los peores momentos de la
crisis, subiendo desde el citado
5,06% de 2006 al 14,14% del 2014
(206 personas sin empleo). Este
aspecto de la economía villanovera
mejoraba rápidamente hasta 2017,
cuando se llegaba al 9,42% de des-
empleados, lo que vino a ser 146.
Unos datos que podrían parecernos
aislados, ya que sabemos que la
campaña de la recolección de la
aceituna, las épocas agrarias, el
sector de la hostelería y la contrata-
ción de cientos de vecinos por
parte de nuestra Administración
Municipal, palían mucho la situa-
ción. Por otro lado, “se nos han
perdido” villanoveros y villanove-
ras, que no es que hayan desapari-
do, no. Es que se han marchado (o
nos marchamos) para buscar un
futuro mejor en cuanto a nuestros
requisitos laborales y académicos,
ya que hay empleos que no se pue-
den desarrollar en nuestro munici-
pio en la actualidad. Unos siguen o
seguimos empadronados, otros no,
pero todos están buscando un futu-
ro mejor con la esperanza de un día
volver. Así, de esta manera, tam-
bién se encuentran emigrantes de
épocas pasadas, que vuelven tras

su jubilación.
Como reflexión, creo que

Villanueva de la Reina está mejo-
rando, pero necesita la ayuda de
todas y todos. Los empresarios y
autónomos de nuestro querido pue-
blo necesitan que las compras se
centren en lo particular de nuestra
villa, y que mejore el comercio
local. De esta forma, se podrán
contratar a múltiples vecinos y
ayudar a la demografía y a bajar las
cifras del desempleo que, por cier-
to, son de las más mejores situadas
de la provincia. Es otra de seguir
creciendo. Nuestro consistorio ha
dado empleo este verano a todos
los jóvenes y, durante el año, a
todos los adultos, incluso abriendo
bolsas que valoran méritos.
Nuestros comerciantes, empresa-
rios y autónomos siguen aguantan-
do heroicamente esta disparatada
situación en los establecimientos.
Ahora, es nuestro turno. Los villa-
noveros y villanoveras debemos
dar un paso adelante para mejorar
ambas cifras y creo que un buen
comienzo es apostar por la “marca
Villanueva” y hacer todas las com-
pras sin salir de los límites de nues-
tro municipio. Será como plantar
un árbol de prosperidad, que traerá
frutos en forma de crecimiento de
empleo, habitantes y economía.
¡Todos para Villanueva y
Villanueva para todos!
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Carta Pastoral 

Carta con motivo de los nuevos
nombramientos sacerdotales

Como suele ser habitual en estos úl-
timos días de cada año pastoral, el
Obispo suele estar ocupado en

darle muchas vueltas a la distribución
de los sacerdotes, para una más ade-
cuada y equilibrada acción pastoral en
toda nuestra Diócesis. En esta respon-
sabilidad 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 sacerdo-
te 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 des-
tino. Siento que se pueda ver así, porque nada está más lejos de
mi intención. Sin embargo, comprendo que algunos os disgus-
téis, lo que me parece muy natural, porque sé que normalmen-
te 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 es-
tas 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. Tam-
bién 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 mi-
sión 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 sa-
cerdotes 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 ge-
nerosidad y disponibilidad absolutamente ejemplar. En gene-
ral, 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 decisio-
nes, a pesar de que todo traslado supone un empezar de nuevo
y una modificación de la vida. Eso siempre supone un sacrifi-
cio, sobre todo cuando se van cumpliendo años. A los que cam-
bian 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 to-
dos, en el que está tan implicada nuestra comunidad diocesa-
na, 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 ciu-
dad y en vuestras casas. Poneos a su disposición para que nun-
ca se sientan solos en un proyecto de Iglesia evangelizadora,
que no se puede hacer sin la participación de todos.

Amadeo Rodríguez.  
Obispo de Jaén

H
ace unos meses llegaba a esta
redacción los planes profesio-
nales que tiene un joven, bue-
no, tenía, porque ya se le han

quitado las ganas de llevarlos a cabo.
Verán, él es joven, trabaja en el campo
y pretende crear una nueva (y novedo-
sa) empresa, de las que apenas hay en
la provincia, para ganarse la vida de
una forma más estable y no depen-
diendo siempre del clima o de las sub-
venciones.

De su idea llamaba mucho la aten-
ción que fuera una idea tan pensada y
madurada en su soledad, en esos ratos
que pasa en el campo sin nadie más al-
rededor que los siempre fieles anima-
les o su propia sombra. Aquel día se le
iluminaba la cara al contar todo lo que
pensaba hacer, con mucha cautela,
eso sí, porque sabía perfectamente que
un paso en falso podía arruinarlo todo. 

Un tiempo después, charlando de
esto y de aquello él mismo lo recordó y

con cierto resquemor en sus palabras
hablaba de sus planes en pasado. Ha-
bía acudido con su idea y su proyecto
bien definido a un centro de desarrollo
empresarial. Eso que tan bonito nom-
bre tiene pero apenas sabemos para
qué sirve. Allí le explicaron que lo pri-
mero que debía hacer era plasmar to-
das sus ideas sobre el negocio en un
plan de empresa, algo así como un do-
cumento en el que queda clara la inver-
sión inicial que debe realizar, los trá-
mites legales previos y el periodo de
amortización. Aunque el chico que te-
nía que asesorarlo le explicó que era
un puro trámite, se asustó de tal mane-
ra al ver que necesitaba realizar una in-
versión en material y tener un gasto
mensual definido, pese a que para lle-
var a cabo su idea de negocio no tenía
que comprar maquinaria (más allá de
un viejo ordenador que le servía a la
perfección), no debía contratar a nadie
ni tampoco alquilar un local. Pero su

sorpresa fue mayúscula cuando el chi-
co le “exigió” hacer unos números vir-
tuales, eso sí, que le asustaron al des-
cubrir que sus gastos fijos iban a ser de
800 euros al mes (rebaja de autónomos
incluida) más el pago trimestral aque-
llos meses en que tuviera que hacerlo.

salió de aquel lugar al que no quiere
volver con la idea hecha trizas y la mo-
ral por los suelos. Él había pensado y
repensado aquello muchas veces, po-
niendo en la balanza los pros y los con-
tras y cavilando de qué forma podía in-
novar. Por supuesto aquella idea le
ronda de vez en cuando y sabe que al-
guien con más dinero que él para in-
vertirlo en su futuro será el que monte
el negocio y pueda vivir de él. ¿Por qué
para montar un negocio y tener trabajo
con el que cobrar a fin de mes es preci-
so realizar una previa inversión del di-
nero que no tienes? Es la falacia del
emprendimiento. 

Tribuna

La falacia del emprendimiento

Lara Gómez
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Actualidad
EDUCACIÓN Mejora de infraestructuras en los centros educativos villanoveros

Acceso al Colegio “Santa Poteciana” en la Carretera de la Redonda

Mejoras en el
Colegio de Santa
Potenciana de
cara al comienzo
del nuevo curso
INVERSIÓN___ Un total de 60.000 euros para

opbras principalmente de acondicionamiento

de las instalaciones y eliminación de las

barreras arquitectónicas

REDACCIÓN

VVA DE LA REINA | El municipio
se encuentra preparado
para el incio del próximo
curso escolar, tras el co-
mienzo del año en el Cen-
tro de Educación Infantil
“La Guardería”. Para ello
elAyuntamiento villanove-
ro ultima y culmina algu-
nas de las obras acometi-
das durante el periodo esti-
val tanto en el Colegio  Pú-
blico “Santa Potenciana”
de Villanueva de la Reina
como el del centro educati-
vo de la pedanía de La
Quintería.

Concretamente y en el
CEIP de Santa Potenciana
se construyó una pared ex-
terior de uno de los patios,
que se encontraba deterio-
rada con una inversión que
rondan los 17.000 euros y
que se encuentra en las ul-
timas fases de ejecución,
estando terminada la obra
para las primeras semanas
de septiembre, coincidien-
do con el inicio de las cla-
ses.

En el dedificio de Educa-
ción Primaria de este mis-
mo centro la Administra-
ción local ha realizado va-
rias mejoras en toda la
planta baja con la colación
de una nueva solería de
baldosines en las zonas
que ocupan varios despa-
chos, salas de profesorado

y diferentes aulas las cua-
les han sido equipadas con
nuevos equipos informáti-
cos y de telefonía debido a
que los anteriores, se en-
contraban algon antigua-
dos. Este proyecto ha con-
tado con un presupuesto
que alcanza los 60.000 eu-
ros.

En este mismo edificio el
Ayuntamiento de Villanue-
va de la Reina ha presenta-
do en proyecto la cubrición
de una de las partes del pa-
tio, contado con una inver-
sión de aproximadamente
20.000 euros.

Recientemente se coloca-
rón unas cubiertas de ca-
racteristicas similares a la
que esta prevista, en las
pistas de padel municipa-
les

Por otra parte en el Cole-
gio de La Quintería  ha con-
cluido la sengunda fase de
la mejora de la cubierta, la
cual se ha pintado por
completo con un presu-
puesto de20.00o euros.

De igual modo y con las
ultimas actuaciones aco-
metidas en la Carretera de
la Redonda donde se en-
cuentra uno de los accesos
al Colegio de “Santa Poten-
ciana” de la localidad se ha
contribuido a la elimina-
ción de barreras arquitec-
tónicas, aumentando la se-
guridad de padres y niños

con la mejora del acerado y
su ensachamiento hasta un
metro cincuenta,failitando
el acceso a personas con
movilidad reducida y el pa-
so de carritos de niños, el
ballado de seguridad etc. 

Estas diferentes actua-
ciones “son necesarias pa-

ra mejorar las condiciones
de nuestra comunidad edu-
cativa ya que tanto el alum-
nado como el profesorado
deben encontrarse lo mejor
posible en los centros, dan-
do respuesta a sus necesi-
dades y ofreciendoles una
educación de calidad”.

■ Tras la finalización del curso escolar el ayuntamiento del muncipio

se ha esforzado en culminar cada una de las actuaciones acometidas

en los centros educativos para que los escoleras y el profesorado

dispusieran de estas mejoras y de las nuevas instalaciones en el

curso 2018/2019, a pocos días de comenzar.

Las obras han sido acometidas durante el
periódo de vacaciones de los alumnos

Importante
descubrimiento en el
Yacimiento
Arqueológico  P5

Crónica de la Feria en
honor a Santa
Potenciana 2018
P8-P9

VILLANUEVA

DE LA REINA

Detalles

Nuevo muro en el patio del Colegio
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Villanueva de la Reina |

ENTREVISTA

Ángel Fernández

VVA DE LA REINA | Blas Alves ac-
tual alcalde de Villanueva de
la Reina ha concedido una
entrevista a nuestro medio de
comunicación en la que reali-
za un balance positivo de es-
tos tres últimos años de legis-
latura, afirmando “haber
cumplido gran parte del pro-
grama electoral teniendo
siempre como preferencia y
objetivo ayudar a las familias
villanoveras que se encuen-
tran en cualquier tipo de di-
fulctad”. 

El alcalde ha confesado “El
proyecto presentado por el
actual equipo de gobierno se
encuentra muy avanzado pe-
ro por motivos ajenos a nues-
tra causa y principalmente
debido a la agúda crisis eco-
nómica de la que el país va
recuperándose poco a poco,
hay algunos que aún se en-
cuentran en desarrollo”

“En el área de igualdad y
bienestar estamos próximos
a inaugurar el nuevo centro
de integración social además
de consolidar algunos talle-

VVA DE LA REINA | La localidad
ya cuenta con un nuevo ve-
hículo furgoneta subven-
cionado por la Junta de An-
dalucía para municipios
menores de 20.000 habitan-
tes.

El alcalde Blas Alves, acu-
dió al acto de entrega de los
mismos, junto a numerosos
alcaldes de las provincias
de Jaén y Granada y en el
cual, Manuel Jiménez Ba-
rrios, vicepresidente de la
Junta y consejero de Admi-
nistración Local y Memoria
Democratica declaró “la en-
trega de estos vehículos es
na muestra del compromiso
que la Junta de Andalucía
tiene con el mundo rural
para que puedan mejorar
sus servicios públicos de
calidad y el gobierno anda-
luz seguirá en esta misma lí-
nea de apoyo y colabora-
ción con los ayuntamientos
andaluces”.

Esta nueva furgoneta pre-
parada para acceder a luga-
res donde los vecinos preci-
sen de los servicios públi-
cos esenciales, ira destina-
da a cubrir las necesidades
del área de obras y servicios
del municipio villanovero.

Blas Alves: “El principal
objetivo es ayudar a las
familias villanoveras”

BALANCE___El alcalde de Villanueva de la Reina hace
balance de estos tres últimos años de legislatura
afirmando “haber cumplido gran parte del
programa electoral con el que nos presentamos a
las elecciones”

JUNTA DE ANDALUCÍA

res de fomento al empleo jo-
ven en un espacio de la calle
Santa Potenciana” destaca
Alves.

Respecto a materia de vi-
vienda “tramitamos, a través
de la intermedación hipote-
caria, firmando un convenio
con la diputación provincial
algunos expedientes de fami-
lias que se encontraban afec-
tadas por temas de hipoté-
cas”

El municipio ha consegui-
do incrementar sus atracti-
vos turísticos con el yaci-
miento arqueologico de San-
ta Potenciana “donde el
Ayuntamieto ha colaborado
con diferentes trabajos de los
cuales se han obtenido inte-
resantes descubrimientos
para los cuales proyectare-
mos una fase de musealizar
algunas de las partes del Ya-
cimiento” Ha destacado Blas,
quien también recuerda la
organización de las numero-
sas jornadas históricas como
la recreación junto a la zona
del río Guadalquivir y el apo-
yo a los trabajos de investiga-

ción de las “mononas” y las
“coplas de pasión” obras mu-
sicales propias y tradiciona-
les del municipio.

El alcalde afirma que uno
de los máyores propósitos de
este equipo de gobierno es
buscar una solución definiti-
va a los problemas de inun-
dación que sufren los vecinos
de la zona del Arroyo del En-
cantado, en lo que respecta
“La aprobación del presu-
puesto del proyecto del nue-
vo emplazamiento de la Esta-
ción de Bombeo de Aguas Re-
siduales y el cambio de los
colectores que se encuentren
en mal estado por las nume-
rosas crecidas del río, contri-
buirá a la búsqueda de una
solución definitiva para este
grave problema que tanto da-
ño ha causado en Villanueva
de la Reina”

“Nuestro pueblo disfruta
de un gran dinamismo con
las diversas actividades de-
portivas y culturales que or-
ganizamos junto a las dife-
rentes asociaciones locales,
las cuales cuentan con el to-

Nuevo
vehículo
para obras y
servicios

tal apoyo del Ayuntamiento,
ellas presentan sus necesida-
des, las cuales intentamos
cubrir dentro de la medida de
lo posible; es por ello que he-
mos realizado diversas ac-
tuaciones de mejora en la
piscina municipal, en pistas
deportivas, en el centro edu-
cativo y en otros espacios
donde el villanovero puede
disfrutar de diferentes servi-
cios de las areas culturales,
educativas o de empleo”.

COMPROMISO

“Uno de nuestros
mayores propósitos
sigue siendo el de
solucionar el grave
problema de
inundaciones que sufre
nuestro municipio”

Blas Alves, posa frente a la pasarela del río Guadalquivir
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YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO Nuevos hallazgos

Redacción

VVA DE LA REINA | El grupo de ar-
queólogos que trabaja en el Ya-
cimiento Arqueológico de Santa
Potenciana, en Villanueva de la
Reina, ha conseguido desente-
rrar cientos de huesos de aceitu-
nas de más de 2000 años, cata-
logando hasta cinco variedades
distintas, sobre las que investi-
garan para conocer, si a día de
hoy, se siguen cultivando en An-
dalucía.

El hallazgo en esta terraza del
Guadalquivir, donde se ubicaba
una “mansio” romana, lo que
hoy entenderíamos como una
casa de postas, para descanso y
compraventa, demuestra que
ya en la época, no solo se ali-Trabajos de excavación en una de las parecelas del yacimiento arqueológico. JUAN PEINADO

Huesos de aceituna con 2.000 años

en el Yacimiento de Santa Potenciana
DESCUBRIMIENTO___Este importante hallazgo demuestra que los romanos ya comercializaban

con nuestro producto estrella, el aceite de oliva, seleccionando según calidades, la aceituna
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mentaban de este fruto, si no
que también comercializaban
con el, atendiendo a las diferen-
tes cualidades de sabor y cali-
dad, de las diferentes varieda-
des.

“Las ventas rigen el mercado
y quizá también lo hacía ya hace
más de 2.000 años en la socie-
dad romana, este descubri-
miento nos puede hablar de có-
mo cambiaba el cultivo de las di-
ferentes variedades en función
a la demanda del mercado”,
apunta Juan Nícas, director de la
excavación, recordando un dato
de lo más curioso: “Los agróno-
mos romanos hablaban de que
coger la aceituna verde propor-
cionaba características especia-

De interés

■ Estos estudios servirán
para apoyar la candidatura
que Jaén quiere llevar a la
UNESCO para que su olivar
sea declarado Patrimonio
Mundial como “Paisaje
Cultural”.

Patrimonio de la
UNESCO

les al aceite, que rendía menos
pero repercutía en su valor”.

Laura López, experta en ar-
queobotánica, llegada desde
Argentina será la encargada de
descubrir qué nos cuentan to-
dos estos huesos de aceituna y
presentará los resultados de su
investigación en un congreso in-
ternacional que se celebrará el
próximo año en el sur de Italia.
“Sabremos que variedad era uti-
lizada para obtener el aceite y
cual como alimento de mesa,
además gracias al análisis de las
características de cada varie-
dad, llegaremos a conocer las
condiciones climáticas de la
época y la adaptabilidad del cul-
tivo”.
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RUTA GASTRONÓMICA

Música y gastronomía en la IV
Edición de la Ruta de la Tapa

Redacción

VVA DE LA REINA | Desde el pasado
31 de agosto y hasta el próximo
16 de septiembre se celebra la
cuarta edición de la Ruta de la
Tapa de Villanueva de la Reina,
una actividad organizada por
el Ayuntamiento del muncipi,
que cuenta con el respaldo de
la Diputación de Jaén y que tie-
ne como principal objetivo im-
pulsar y fomentar la hostelería
y la restauración de la locali-
dad.

Este año un total de seis esta-
blecimientos participan en esta
ruta, con unas tapas especia-
les, preparadas a consciencia
para la ocasión, en la que utili-
zan productos locales de cali-
dad, combinando además la
cocina tradicional con la de
vanguardia. 

Cada restaurante ofrece una
tapa elaborada con carne y otra
de pescado, que son puntua-
das por los clientes del 0 al 5 en
un rutero que deberán estar se-
llados por la totalidad de los
restaurantes  participantes, pa-
ra que el cliente pueda aspirar
a los diferentes regalos que se
sortearán tras el culmen de la
Ruta, entre los que cabe desta-
car: 100 euros en metálico, ce-
nas para dos personas o el peso
de la persona en cerveza, ofre-
cido por uno de los patrocina-
dores del evento.

Además y como actividad
complementaria a la de la pro-

pia degustación gastronómica
se ha programado una gran va-
riedad de actuaciones musica-
les con diferentes  artistas loca-
les durante los fines de semana
en los que se este desarrollan-
do la Ruta.

Juan MT, Carlos Contreras,
Moreno´s Brothers, Íntimo Dúo
Acústico, Raíces Flamencas y
Mariangeles Martínez confor-
man el elenco musical de esta
programación. 

Algunas de las tapas que po-
drán ser degustadas, solo por

La Cofradía de la
Virgen de la Cabeza
convoca elecciones

VVA DE LA REINA | La Cofradía de la
Virgen de la Cabeza se encuen-
tra inmersa en pleno proceso
electoral en el cual sus herma-
nos cofrades con derecho a voto
decidirán el futuro inmediato
durante los próximos tres años.
Será el próximo domingo, 30 de
septiembre, cuando se celebre
el sufragio en los Salones Parro-
quiales de La Natividad, en un
horario comprendido entre las
nueve de la mañana y las una y
media de la tarde, que se realiza-
rá el escrutinio. 

El Obispo de la Diócesis de
Jaén, Amadeo Rodríguez Ma-
gro, confirmará la resolución
mediante una carta a la her-
mandad villanovera, en un pla-
zo que podría llegar a noviem-
bre, cuando se espera tenga lu-
gar la investidura de la candida-
tura aprobada y ganadora. 

La candidatura número 1 está
formada por la línea continuista
de la cofradía, estando encabe-
zada por Ildefonso Casado, que
ya fuera presidente, y respalda-

ELECCIONES 

IMPULSO___Una actividad promovida por el Ayuntamiento villanovero que

busca impulsar el sector de la hostelería y restauración del municipio
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2,50 euros con bebida, serán:
“Bacalaó gratinado de verdura
sobre espejo de salsa de piqui-
llo”, “Nichos de hojaldre con
delicias de pollo al yazaki”,
“Troncos de lomo al estilo cam-
pero”, “Carillada en salsa de
champiñones con papas al esti-
lo cajún” o “Tosta de picadillo
de merluza con alioli” elabora-
das por Hotel Payber, Restau-
rante Sysy, Bar Jaros, Pizzería
Antonio, Mesón Andaluz y Sala
Malón, participantes de esta
cuarta edición.

Se entregará una placa al es-
tablecimiento que más puntua-
ción obtenga sobre su elebora-
ción, acreditando “la mejor ta-
pa” de la Ruta de Villanueva de
Reina 2018.

Esta actividad cambió de fe-
cha debido a la demanda de los
propios hosteleros que enten-
dieron el mes de septiembre co-
mo el más propicio para la cele-
bración del evento, que cuenta
además con una gran acepta-
ción de los vecinos y vecinas
del municipio.

do por María Sánchez, vigente
presidenta, y Bartolomé Pérez.
Una estructura funcional que
lleva desde 2007 desarrollando
su actividad y demás acciones
por la hermandad. Casi cuatro
legislaturas de experiencia vie-
nen a reflejar la experiencia de
María y Alfonso en la directiva
de la Cofradía.

Por otro lado, la candidatura
número 2 tiene un aire innova-
dor en sus propuestas e ideas,
teniendo como líder de la terna
a José Luis Gallego, que ya fue
presidente y creador de los esta-
tutos vigentes de la hermandad
en la década de los noventa, y
que ha ejercido el cargo de se-
cretario hasta el año pasado. Fe-
derico Martínez viene a poner la
devoción reflejada en la juven-
tud, en una terna muy rejuvene-
cida. El tercer miembro será Al-
fonso Gutiérrez, un hermano ve-
terano que ya estuvo también
en los noventa y que apostará
por juventud y mayores, pasado
y futuro de la institución.

El grupo Moreno´s Brothers durante su actuación en uno de los establecimientos participantes

Imagen de la Virgen de la Cabeza de Villanueva de la Reina
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Villanueva de la

Reina vive su Feria

más “calurosa” 

A.F.
VVA DE LA REINA

Agosto siempre llega con la ale-
gría de la celebración de la Feria
y Fiestas en honor a la Patrona

de Villanueva de la Reina, Santa Poten-
ciana, la cual ha ido creciendo en parti-
pación durante los últimos años, con-
virtiendose en una de las fiestas refe-
rentes en la comarca, que atrae a cien-
tos de visitantes dispuestos a disfrutar
de la celebración junto a los vecinos y
vecinas del municipio.
Este año “la ola de calor” sufrida en An-
dalucía la primera semana del octavo
mes, ha echo que los villanoveros tuvie-
ran que soportar las altas temperaturas
alcanzadas, que para nada han merma-
do las ganas de fiesta, ya que según el
alcalde de la villa, Blas Alves, quien re-
alizó un balance muy positivo de la Fe-
ria “El calor, aunque sufrido por todos,
ha sido equiparable al calor y la dispo-
sición de la gente, que además ha mos-
trado personalmente su enhorabuena
por la organización de un programa di-
verso y para todos los públicos” 
La Feria de 2018, comenzaba oficial-
mente el jueves 2 de agosto, con una ac-
tividad, que ha sido recuperada, ya que
desde hacía varios años no se realizaba,
el pasacalles de gigantes y cabezudos
que fué seguido por cientos de niños y
niñas durante todo el recorrido.

Igualmente esa misma noche tuvo lugar
la inauguración de la Caseta municipal
con la actuación del reconocido grupo
de sevillanas “Amigos de Gines” que
congregó a una multitud de público.
El viernes de feria amanecía con el tra-
dicional concurso de tiro al plato, orga-
nizado por la Sociedad de Cazadores de
Santa Potenciana; la Fiesta del Agua,
con un tobogán gigante situado junto a
la Iglesia Parroquial y el Desfile de ca-
ballos y enganches por diferentes calles
del municipio.
A la caída de la tarde, los Juegos Popu-
lares y la Tradicional Cucaña organiza-
da por la concejalía de juventud, atrajo
hasta las instalaciones del campo de
fútbol a cientos de jóvenes que partici-
paron de las actividades programadas,
que además este año, han despertado el
interes de importantes medios de co-
municación de Andalucía, los cuales
retransmitieron en directo algunos de
los momentos más divertidos del acon-
tecimiento.
Durante la noche de verbena se celebro
la elección de Reina, Mister y damas in-
fantiles y juveniles de la Feria 2018.
La Degustación de Productos Típicos de
la Tierra, que cumple ya su XXIII edi-
ción volvió a cosechar un gran éxito con
un alto nivel de participación en el en-
torno del Parque del Guadalquivir, con-
cretamente en la refrescante zona de

OLA DE CALOR__La altas temperaturas sufridas

durante la celebración, no mermaron las ganas

de fiesta de los vecinos y vecinas del municipio

Un mes intenso con mucho trabajo en Cofradía.

FERIA Y FIESTAS EN HONOR A SANTA POTENCIANA

Procesión de la Patrona del municipio. JUAN PEINADOPasacalles de gigantes y cabezudos. JUAN PEINADO

Miles de jóvenes se congregaron el sábado de Fer
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“El Moreal” en el que la Asociación de Mujeres Nou-
las preparó algunos de los platos propios como las
“berenjenas en vinagreta” o “el canto con salmorejo
y bacalaó”.
Alrededor de las 20:00 horas comenzaba en la Igle-
sia Parroquial  de la Natividad de Nuestra Señora, la
Solemne Misa en honor a Santa Potenciana y la pos-
terior procesion de la Imagen de la Patrona acompa-
ñada por  númerosas Cofradías y devotos que a pe-
sar de la calor quisieron rendir honores a la Santa
Mártir del Batanejo. 
La noche del sábado hubo una afluencia masiva de
numerosos visitantes, según fuentes oficiales, más
de 1200 personas se dieron cita en la Caseta joven,
durante el concierto de “los Rebujitos” y unas 800
en la zona habilitada para “el botellón”  que además
y en palabras del alcalde “sostienen un ambiente
muy saludable de convivencia ya que muchos jóve-
nes villanoveros comparten, por diferentes razones,
amistad, con vecinos de otras localidades, lo que les
impulsa a acercarse hasta la Feria”.
El domingo y como viene siendo tradicional la Feria
culminó, con un espectáculo piromusical.

“Los niños y
jóvenes
villanoveros
han participado
activamente de
las númerosas
actividades
programadas
para la Feria
como el
Pasacalles de
Cabezudos o las
Cucañas y
juegos
populares”

‘‘
Degustación de productos típicos de la tierra. JUAN PEINADO

VILLANUEVA DE LA REINA 2018

Isabel Verdejo, 
Concejala de Juventud

“Mujeres Sabias” interpretada por el Aula de Teatro. JUAN PEINADOTradicionales cucañas y juegos populares.

ria en el concierto de “los Rebujitos”
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Villanueva de la Reina  |

CELEBRACIÓN EN LA QUINTERÍA

Redacción

VVA DE LA REINA | Coincidiendo
con el final del verano, la
pedanía de La Quintería ce-
lebra su Feria de Agosto
donde la gastronomía local
adquiere un gran protago-
nismo, ya que una de las ac-
tividades que más interés
despierta entre los vecinos
de la zona, es el Concurso
de Gazpacho, que este año
ha cumplido su quinta edi-
ción.

La celebración comenzó
el viernes 24 de agosto, en el
Recinto Ferial de la Noria
con la Fiesta Ibicenca en la
que cientos de vecinos se
ataviaron con prendas blan-
cas simulando el típico
atuendo de las populares
noches de la islas, la música
contagió a las numerosas
personas que se congrega-
ron en la caseta municipal
alargando la celebración
hasta bien entrada la ma-
drugada.

El sábado tuvo lugar el
Concurso de Gazpacho que
este año ha contado con
una gran participación y en
el que se otorgarón diferen-
tes premios a los ganadores
de esta refrescante competi-
ción culinaria que propicia
un entrañable ambiente de
convivencia y familiaridad .

Posteriormente los quin-
tereños y los numerosos vi-
sitantes disfrutaron de la

Cientos de vecinos de la pedanía participan en el “Concurso de Gazpacho”. JUAN PEINADO

Los vecinos de La Quintería
celebran sus Fiestas de verano
CONCURSOS GASTRONÓMICOS___Entre las actividades de mayor participación se

encuentra el concurso y degustación de platos típicos como el gazpacho o el canto 

CENTRO JUVENIL

VVA DE LA REINA |La actividad en la
Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Villanueva de
la Reina no ha cesado en ningún
momento, y menos en el Centro
Juvenil. Es más, en verano, ha
multiplicado sus actividades y
horarios para dar respuesta a la
formación, diversión y entreteni-
miento de los jóvenes del munici-
pio y los que vienen a “veranear”
a nuestra localidad durante sus
vacaciones. Así, de esta manera,
más de doscientos adolescentes,
niñas y niños, con edades com-
prendidas entre los 7 y los 26
años han realizado las activida-
des, propuestas y torneos. La me-
dia de edad suele estar entre los
12 y 18 años, siendo el rango de
edad que más jóvenes atrae.
El Centro Juvenil, situado en el
edificio de Guadalinfo, es un lo-
cal amplio con muchos materia-
les y diversas herramientas para
el disfrute y entretenimiento,
siempre de forma gratuita. De es-
ta manera, todos han disfrutado
gracias al amplio repertorio de
actividades. Ha estado abierto to-
dos los días excepto festivos, feria
y domingos. Actualmente, ha re-
cuperado su horario de invierno,
abriendo viernes, sábados y do-
mingos por la tarde. Una media
diaria de más de cincuenta jóve-
nes ha pasado por el centro,
siempre frecuentando la visita de
forma asidua.
En cuanto a las actividades, gra-
cias al uso de las nuevas tecnolo-
gías, han realizado juegos online
a través de la consola, así como
han podido disfrutar de su músi-
ca y bailes favoritos en el ordena-
dor portátil con proyector y pan-
talla gigante, así como sonido en
home cinema. Casi todas las no-
ches de agosto han tenido sesión
de cine con las mejores películas
en alta definición para los jóve-

nes, así como en julio para el pú-
blico más infantil. También han
disfrutado del Mundial de Fút-
bol, Vuelta a España o partidos
de la Liga de fútbol en un gran
ambiente. Por otra parte, han dis-
frutado de juegos como ajedrez,
futbolín, tenis de mesa, o billar,
sin olvidar los juegos de mesa,
siendo el Party júnior, uno, bara-
ja, parchís, oca, tres en raya y do-
minó, los más usuales. En cuan-
to a las manualidades, los más
peques han podido realizar pin-
tura, repaso escolar en verano y
otras actividades artísticas, que
han servido para desarrollar o es-
timular su creatividad.
Pero no todas las actividades han
ido enfocadas a la diversión y re-
creación, sino que también han
tenido orientación laboral o aca-
démica por parte de la persona
encargada de dinamizarles, es-
pecialmente con los programas
de la Diputación de Jaén; Eras-
mus y Jaén+, dedicados a una ac-
tividad formativa de prácticas en
Europa con retorno de nuestros
talentos a la provincia para tra-
bajar tras unos meses.
Cabe destacar que el Centro Juve-
nil es una iniciativa del Ayunta-
miento de Villanueva de la Reina
que nació en octubre de 2015 y
que sirve, no solo para entretener
y formar a la juventud de forma
sana y sociable, sino también pa-
ra generar un empleo temporal a
otros jóvenes titulados de la loca-
lidad que se encuentran dentro
de la bolsa, y así ganar experien-
cia en su ámbito laboral. El mes
que viene, el Centro Juvenil cum-
plirá su tercer aniversario con
una novedosa renovación, que
servirá para seguir mejorando
sus servicios para toda la juven-
tud villanovera, que ha otorga-
do una gran aceptación a esta
iniciativa municipal.

Gran actividad
durante todo el
verano en el
centro juvenil

Jóvenes disfrutan de las númerosas actividades en el Centro Juvenil

Degustación del “Canto
Quintereño” plato tradicio-
nal de esta pedanía, así co-
mo de una gran paella ofre-
cida de forma totalmente
gratuita.

Tras la convivencia del
mediodía la Plaza de Anda-
lucía acogió  la divertida ac-
tividad de la Fiesta del Agua
y de la Espuma todo un éxi-
to entre los vecinos más pe-
queños.

La fiesta culminó con la
Verbena Popular ameniza-
da por la Orquesta Trébol en
el Recinto Ferial La Noria.

La alcaldesa pedánea,
Cristina Vico destaca la la-
bor del Ayuntamiento de Vi-
llanueva de la Reina “agre-
decer a los concejales y con-
cejalas la elaboración de un
programa en el que se pue-
den disfrutar de varias acti-
vidades, así como a todos
los colaboradores que tra-

bajan para que todo se des-
arrolle según lo previsto”.

Del mismo modo Cristina
se alegra por la gran partici-
pación de los vecinos de La
Quintería y Villanueva de la
Reina, así como de los nu-
merosos visitantes y fami-
liares que llegan hasta este
pueblo en los  días de cele-
bración para pasar “un
buen rato de convivencia”.

Varias familias y grupos de amigos disfrutan del ambiente de convivencia de estas fiestas. JUAN PEINADO



Local  |

EDUCACIÓN Finaliza la Escuela de Verano de Villanueva de la Reina NUEVO CURSO ESCOLAR

Redacción

VVA DE LA REINA | Tras finalizar
el período escolar, la Escuela
Municipal de Verano abría
sus puertas para evitar la
desconexión del aprendizaje
de los menores durante el pe-
ríodo vacacional, que ha per-
mitido a los pequeños villa-
noveros seguir asistiendo a
clase de lunes a viernes, pero
con un horario mucho más
flexible y con una programa-
ción lúdica complementaria

tiene lugar en dos etapas dis-
tintas, la primera de ellas  en
el mes de julio, que este año
ha contado con más de 70
alumnos inscritos y otra, en
el mes de agosto con  alrede-
dor de los 40.

Además el programa tiene
como objetivo fomentar el
empleo entre la juventud, ya
que el Ayuntamiento de la
localidad realiza varios con-
tratos temporales a jóvenes
maestros y monitores espe-
cializados, que aún no cuen-
tan con un trabajo. 

Este año se han realizado
un total de 7 contratos, 6 de
ellos en Villanueva de la Rei-
na y otro más en la pedanía
de la Quintería.

En palabras del alcalde,
Blas Alves “es un programa
de suma importancia en el
municipio, las familias se
encuentran tranquilas en ve-
raano sabiendo que los más
pequeños siguen aprendien-
do a la vez que conviven con
otros niños vecinos y además
intentamos cubrir necesida-
des de empleo entre los jóve-
nes de nuestro pueblo que
aún no han encontrado un
trabajo fijo”.

VVA DE LA REINA |Ha comenzado el
nuevo curso escolar en Villa-
nueva de la Reina ya que la Es-
cuela Pública de Infantil, co-
nocida popularmente como
“La Guardería” (de 0 a 3 años)
ha sido el primer centro educa-
tivo del municipio en abrir sus
puertas.

Casi medio centenar de
alumnas y alumnos se han ins-
crito al incio del curso 2018/19
y se ha celebrado una reunión
a la que han asistido un buen
número de madres y padres
que han sido recibidos por el
alcalde de la localidad, Blas
Alves, junto a la directora y el
resto de educadoras del cen-
tro, las cuales han dado la
bienvenida y han explicado al-
gunos de los detalles y noveda-
des del próximo curso, meto-
dología, funcionamiento del
centro, objetivos a alcanzar
etc.

De igual modo el profesora-
do ha invitado a todos los pa-
dres y madres a mantener una
relación cercana y directa con
las educadoras del centro, así

como a participar y colaborar
en las diversas actividades que
durante todo el año, lleva a ca-
bo la Asociación de Madres,
Padres y Alumnos (AMPA) de
Villanueva de la Reina.

El alcalde Blas Alves destaca
la labor que en este centro rea-
lizan las educadoras y el profe-
sorado con los más pequeños
villanoveros, de forma conjun-
ta con el AMPA.

De igual manera durante los
meses de verano el Ayunta-
miento ha acometido diferen-
tes actuaciones de mejora en el
interior y exterior del edificio
entre las que destaca el nuevo
muro del patio el cual ha sido
construido debido al mal esta-
do en el que se encontraba el
anterior. 

En este sentido el alcalde
afirma “pretendemos cubrir,
en la medida de lo posible, las
necesidades que nos traslada
la comunidad educativa, para
poder ofrecerles las mayores
comodidades posibles para el
buen desarrollo de su labor
educativa”.

Alumnos en una de las aulas de la Escuela Municipal de Verano del mes de Agosto

Reunión de padres y madres al inicio del nuevo curso

Balance ‘muy positivo’ de la
Escuela de Verano Municipal

“La Guardería” ha sido
la primera en abrir las
puertas al nuevo curso

IMPORTANCIA DEL PROGRAMA___Más de un centenar de niños y niñas con

edades comprendidas entre los cuatro y los doce años se han beneficiado

del programa durante el período vacacional, los meses de Julio y Agosto

Datos

■ Unos 110 menores ha
acudido a clase durante los
meses de Julio y Agosto.

■ 8 jóvenes contratados en
calidad de maestros o
monitores especializados.

Educación y Empleo
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que permitía que los alum-
nos se siguierán formando a
la misma vez que se diver-
tián, realizando diversos ta-
lleres, trabajos manuales,
juegos, incluso, acudiendo a
clase de natación en la Pisci-
na Municipal.

Esta iniciativa se realiza
desde hace varios años en el
municipio, financiada por la
Diputación Provincial de
Jaén en colaboración con el
Ayuntamiento villanovero y



Villanueva de la Reina

INVERSIÓN Un paso adelante para la reorganización del tráfico a la entrada de esta zona industrial

La Junta licita la entrada al Polígono ‘El
Calvario’ con una inversión de 158.94 euros
Redacción

ALCAUDETE | La Junta de un paso
decisivo para la cosntrucción de
uina rotona que mejore el acceso
a la zona del Polígono el Calvario.
Con ello, la localidad de Villa-
nueva contemplará una mejora
en la seguridad vial y, en concre-
to en el acceso al Polígono Indus-
trial “El Calvario” situado en la
carretera A 6075 de Villanueva de
la Reina. El procedimiento ha da-
do uin paso de gigante con lalici-
tación de la obra en un proceso
que  se encuentra abierto y que
prevé invertir en esta zona un im-
porte que en la licitación se ha va-
lorad con IVA en unos
158.946,94€. Este proyecto se en-
cuentra Cofinanciado por la
Unión Europea , en cocreto, a tra-
vés del Fondo Europeo de Des-
arrollo Regional. 

Las empresas que deseen par-
ticipar en esta convocatoria po-
drán obtener la documentación

y la información se puede obte-
ner hasta el próximo 27 de sep-
tiembre en la Consejería de Fo-
mento y Vivienda situada en la
calle Pablo Picasso número 6. La
presentación de ofertas también
se puede ejecutar hasta el próxi-
mo 2 de octubre.

En esta zona de la vía, a la altu-
ra del acceso al polígono no exis-
ten carriles centrales de espera ni
vías de servicio, lo que incremen-
ta la accidentalidad por alcance
en este punto entre los vehíocu-
los que paran para girar y los que
vienen a gran velocidad en la rec-
ta. Para ello se ha proyectado una
solución que pasa por una glorie-
ta que canalice toos los movi-
mientos de entrada y salida, limi-
tando el resto de accesos. Ade-
más, se reforzará el firme que me-
jore las características de regula-
ridad superficial, resistencia al
deslizamiento y aumento de la
adherencia en este punto. Antonio del Viso, Valeriano Martín, Pilar Martínez y Juan Eugenio Ortega. ENRIQUE GARCÉS

SucesosVILLANUEVA DE LA REINA | La Guardia
Civil ha detenido este mes a dos jó-
venes en Villanueva de la Reina
como presuntos autores de un de-
lito contra la salud pública, dando
por desarticulado un punto de
venta de estupefacientes al menu-
deo. Según ha informado el Insti-
tuto Armado, en el transcurso de
un servicio en zonas de ocio en la
citada localidad, una patrulla sor-
prendió en el parque público co-
nocido como recinto ferial a dos
vecinos de 18 y 19 años de edad
dentro de un turismo. Tenían dos

tarros de vidrio con 142 gramos de
cogollos de marihuana, 2,50 gra-
mos de hachís, una picadora de
marihuana, una báscula de preci-
sión pequeña dispuesta para su
uso, gran cantidad de bolsas de
plástico herméticas pequeñas
con autocierre, de las utilizadas
para la dosificación y venta de di-
chas sustancias, y dinero en metá-
lico fraccionado, procedente posi-
blemente de su venta.

Detenidos dos
jóvenes por venta de
droga al menudeo

VILLANUEVA DE LA REINA | La Di-
putación Provincial de Jaén
ha aprobado el proyecto que
permitirá llevar a cabo el pro-
yecto de asfaltado en la plaza
Clara Campoamor y la carre-
tera de Epeluy, incluidas en el
Plan de Apoyo a Municipios
del 2017.

En el mismo proyecto esta

Aprobado el
asfaltado de
Clara Campoamor
y la Carretera
de Espeluy

incluida la construcción de
dos pasos elevados en calle
Santa Potenciana, la repara-
ción de las escaleras que dan
acceso desde la calle Baños al
parque del Guadalquivir y la
ampliación de la iluminación
y baja tensión en la cuarta fa-
se del polígono El Calvario de
la localidad. Todo ello a inver-
sión asciende a 86.959,40 eu-
ros. Estos proyectos junto al
de la pavimentación de la ca-
lle 15 de Junio, se añaden al
programa de asfaltados que
el ayuntamiento tiene puesto
en marcha y que está permi-
tiendo la mejora de diferentes
zonas del municipio.
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Redacción
JAÉN

E
l programa Historia y Aventura en
Jaén paraíso interior, que organiza
la Diputación con la colaboración
de la Junta de Andalucía y diferentes

ayuntamientos de la provincia de Jaén, in-
cluirá durante el último cuatrimestre de
2018 un total de 54 actividades ligadas a al-
gunos de los enclaves históricos que con-
forman la Ruta de los Castillos y las Bata-
llas y el Viaje al tiempo de los Iberos. El vi-
cepresidente segundo y diputado de Pro-
moción y Turismo, Manuel Fernández, su-
braya que con la puesta en marcha de este
programa, que se desarrolla durante prác-
ticamente todo el año, “logramos diseñar
una completísima agenda para el turismo

cultural en nuestra provincia a través de
dos productos que permiten complemen-
tar la oferta tradicional de naturaleza y Re-
nacimiento de nuestra provincia, bien
dando nuevos motivos para viajar a Jaén o
para prolongar la estancia”. 

Manuel Fernández, quien pone el énfa-
sis sobre el hecho de que “la mayoría de
esas actividades son gratuitas y se celebran
en lugares únicos de la provincia de Jaén”,
destaca que entre las propuestas previstas
para estos cuatro últimos meses de 2018 se
encuentra “una de las principales noveda-
des de este año, las actividades especiales
con motivo del equinoccio de otoño que se
desarrollarán tanto en Puente Tablas como
en la Cueva de la Lobera en Castellar los dí-
as 22 y 23 de septiembre”.

‘Historia y Aventura’ prevé 54
actividades en el último trimestre

Dos de las actividades celebradas en el marco del programa en enclaves de especial singularidad.

PROGRAMACIÓN La mayoría de carácter gratuito y en lugares emblemáticos de la provincia

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL___ Se trata de propuestas ligadas a

algunos de los enclaves históricos que conforman la Ruta de los Castillos y

las Batallas y el Viaje al tiempo de los Iberos en la provincia jiennense.

Provincia de Jaén

DONACIONES

VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Visita  a Jaén en pleno mes de agosto

Redacción

JAÉN | La vicepresidenta del
Gobierno y ministra de la Pre-
sidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad, Carmen
Calvo, ha destacado en su vi-
sita a Jaén de este mes de
agosto la "singularidad" del

Museo Íbero de Jaén, "uno de
los grandes museos de Espa-
ña", al tiempo que ha señala-
do "la disposición a cooperar"
con respecto a piezas de los
fondos estatales.

Así lo ha puesto de relieve
después de visitar el citado es-

pacio cultural inaugurado el
pasado 11 diciembre, aunque
de forma parcial con la expo-
sición temporal 'La Dama, el
Príncipe, el Héroe y la Diosa'.

La ha conocido de la mano
de Manuel Molinos y Arturo
Ruiz, del Instituto Universita-
rio de Investigación en Ar-
queología Ibérica, en un reco-
rrido en el que también han
participado, entre otros, la
consejera de Igualdad y Políti-
cas Sociales, María José Sán-
chez Rubio; el presidente de
la Diputación, Francisco Re-

yes; la subdelegada del Go-
bierno, Catalina Madueño; la
delegada de la Junta, Ana Co-
bo, y el alcalde accidental de

la capital, Manuel Bonilla.
"Animo a que todos el mun-

do venga a Jaén a disfrutar de
este museo absolutamente

singular, uno de los grandes
museos de España que aporta
la cultura andaluza", ha dicho
Calvo no sin valorar esta "pro-
puesta de arte íbero desde los
estupendos yacimientos que
tiene Jaén y desde Andalucía
al conjunto de la potencia cul-
tural que es España en el
mundo".

La vicepresidenta ha felici-
tado a la Junta por su "esfuer-
zo importante por la cultura y
por Jaén" y ha agradecido "la
iniciativa cívica que está en el
origen de esta realidad".

El Gobierno, dispuesto a
colaborar con fondos
para el Museo Íbero

■ El programa Historia y Aventura surgió el
pasado año, con motivo del 20 aniversario
de la marca turística promocional
jiennense, “como forma de reunir en una
única oferta turística potente el tradicional
plan de animación de la Ruta de los
Castillos y las Batallas y Escápate al tiempo
de los Iberos”, según Manuel Fernández,
que incide en que es “una oferta unificada
que se ha decidido mantener en 2018
reforzando esta opción de una
presentación global de estos grandes
programas de promoción turística”.

Vigésimo aniversario de una
marca turística consolidada

Paraíso Interior
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INFRAESTRUCTUERAS  

29 nuevas cintas transportadoras para
centros de acopio de escombros
La Diputación Provincial ha instalado a lo largo del pasado mes
de julio un total de 29 cintas transportadoras para mejorar la
gestión que se ofrece en diferentes puntos de acopio de residuos
de la construcción y la demolición (RCDs) repartidos por toda la
provincia. Con la incorporación de este equipamiento, en el que
la Administración provincial ha invertido 165.770 euros, se faci-
lita el depósito de estos escombros de obra y se optimiza el fun-
cionamiento de estas instalaciones.

Visita de las autoridades el museo.

REDACCIÓN | El Centro de Transfusión Sanguínea (CTS) de Jaén
ha programado durante este el mes de septiembre un total
de 40 salidas para conseguir donaciones colectivas de san-
gre en distintas localidades jiennenses.  Las bolsas de hemo-
derivados obtenidas permitirán abastecer a los hospitales
públicos de este elemento fundamental para llevar a cabo su
actividad quirúrgica.

PREVISIONES DEL CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

40 salidas en septiembre
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VUELTA AL COLE Antetítulo Amplitude Bold cuerpo 13 EXPULSIÓN El PSOE expedienta al edil

Redacción

ANDÚJAR | La delegada territorial
de Educación, Yolanda Caballe-
ro, junto al alcalde de Andújar,
Francisco Huertas, ha asistido
estasemana al acto de inaugu-
ración del curso 2018-19 de Edu-
cación Infantil en la provincia
de Jaén, que se ha celebrado en
la Escuela Infantil “Los Rome-
ros” de la localidad iliturgitana.
Allí ha informado de que el nue-
vo curso cuenta con una red pú-
blica de 127 centros que ofertan
un total de 7334 plazas, lo que
con respecto al curso anterior,
supone 6 centros y 369 plazas

más, un incremento de más del
5 por ciento. 

“El curso se ha iniciado con
total normalidad para los más
de 5.700 alumnos y alumnas de
nuestra provincia, y un año
más se evidencia la fuerte
apuesta del Go-bierno andaluz
por la Educación Infantil”, ha
destacado Caballero, que ha va-
lorado positivamente las mejo-
ras introducidas en el sistema
para reforzar esta etapa educa-
tiva de escolarización volunta-
ria y organizada en dos ciclos de
tres cursos cada uno. “En sus
inicios, la educación infantil se
planteaba primordialmente co-
mo un servicio asistencial para
cuidar a los niños y niñas y favo-
recer la conciliación de la vida
laboral y familiar. Hoy en día se
entiende además como una en-
señanza crucial desde el punto
de vista educativo, ya que favo-

LINARES | El PSOE nacional ha
expulsado del partido a Juan
Fernández, alcalde de Linares,
por una serie de irregularida-
des, entre las que destaca, el
haberse llevado del partido
1.700 euros almes sin justificar.
Es uno de lo s hechos probados
que el PSOE federal ha encon-
trado para expulsar al edil y
presentar una moción de cen-
sura contra él que tiene difícil
futuro.

El alcalde, ahora en el grupo
de no adscritos, ha conseguido
montar un gobierno alternati-
vo, tras la salida de los ediles
del PSOE del Gobierno (renun-
ciaron a sus actas y a sus dele-
gaciones). Un gobierno multi-
color, según el alcalde para sa-
car adalente la ciudad, y según
el PSOE, para conseguir man-
tenerse a toda costa en el si-
llón. El PP, que no entrará en el
gobierno, sí ayudará a Fernán-
dez presidiendo alguna de las
comisiones municipale.

Desde Jaén y Sevilla, el PSOE
manda mensajes al regidor:
“lo que debe hacer es irse una
vez que fue expulsado de las fi-
las socialistas”, al tiempo que
ha cuestionado el nuevo "go-
bierno Frankenstein".  Así lo
ha señalado la secretaria de
Formación y Nuevos Afiliados,
Ángeles Férriz, que ha reitera-
do el "apoyo absoluto a la di-
rección local" del partido y a la
"decisión que ha tomado la di-
rección federal con un proceso
totalmente garantista".

Con respecto al nuevo go-
bierno municipal ha apuntado
que "el alcalde es una persona
expulsada por el PSOE por te-
ner comportamientos desho-
nestos que no tienen cabida en
este partido".

Visita de Yolanda Caballero a la guardería “Los Romeros” de Andújar.

7.300 plazas públicas en
guarderías de la provincia

Juan Fernéndez
expulsado del
PSOE de Linares

A LA VANGUARDIA__ Andalucía destinará este año más de 302 millones de

euros en este servicio socioeducativo, lo que la convierte en la comunidad

que más invierte en este nivel. 

El alcalde, ahora no
adscrito, monta un
gobierno con el resto
de concejales sin
partido en el pleno
linarense

PAGO VOLUNTARIO Segundo periodo

Diputación abre la
campaña del cobor del
IAE, IBI rústico y arbitrios 
JAÉN | La Diputación de Jaén ha
abierto el plazo de pago volun-
tario de los Arbitrios, Tasas y
Precios públicos municipales
(ARB), de los impuestos sobre
Actividades Económicas (IAE)
y sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica (IBR), tribu-
tos municipales que la mayoría
de los ayuntamientos jiennen-
ses tiene delegados en la Admi-
nistración provincial. El perio-
do para abonar estos impues-
tos de forma voluntaria “per-
manecerá abierto –como con-
creta la vicepresidenta primera
y diputada de Economía, Ha-
cienda y Asistencia a Munici-
pios, Pilar Parra– hasta el 5 de

noviembre”. Hasta esa fecha, el
Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación (SPGR) de la Di-
putación gestionará un total de
270.583 recibos, “que son los
que se han puesto al cobro este
año por un importe que supera
los 21 millones de euros”, se-
gún detalla la vicepresidenta
primera de la Corporación pro-
vincial. 

“Como ocurre con los distin-
tos tributos que la Administra-
ción provincial tiene encomen-
dados recaudar en nombre de
los ayuntamientos jiennenses
los porcentajes alcanzados son
muy elevados, aproximándose
al 90%”, puntualiza Parra.

Juan Fernández.

■ ■ Andalucía destinará este

año más de 302 millones de

euros en este servicio

socioeducativo, lo que la

convierte en la comunidad que

más invierte en este nivel. El

índice de cobertura se sitúa ya

en el 48,57% de la población.

Cobertura a la mitad
de la población

Apunte

rece decididamente el desarro-
llo cognitivo y social del alum-
nado”, ha agregado.

Para fomentar y favorecer la
escolarización en el primer ci-
clo de infantil, la Junta ha se-
guido manteniendo su com-
promiso de ampliar las plazas
financiadas con fondos públi-
cos. Asimismo, ha mantenido
el precio del servicio de aten-
ción socioeducativa y come-
dor escolar en 209,16 y 69,72
euros respectivamente, lo que
supone un precio público má-
ximo de 278,88 euros para un
período de ocho horas con to-
dos los servicios incluidos.

Además, este curso, la Con-
sejería ha ampliado las bonifi-
caciones que se aplican a los
precios públicos de los servi-
cios de atención socioeducati-
va y comedor escolar de los
centros del primer ciclo de

Educación Infantil (hasta tres
años), con el fin de reforzar el
apoyo a las familias para la es-
colarización en esta etapa edu-
cativa. La medida beneficiará
a las familias con renta per cá-
pita de entre 1,3 y 1,4 veces el
Indicador Público Renta de
Efectos Múltiples (Iprem), que
pasarán del 10% al 15% de bo-
nificación. Asimismo, se ha
añadido un nuevo tramo del
10% para las que tienen rentas
entre 1,4 y 1,5 veces el Iprem.
De este modo, una familia me-
dia con dos hijos e hijas con in-
gresos anuales hasta
44.730,84 euros podrá benefi-
ciarse de alguna bonificación
disponible.

Las ayudas se distribuyen
con progresividad en nueve
tramos desde el 100% al 10%.

Las ayudas se distribuyen
con progresividad en nueve

tramos desde el 100% al 10%.
El primero de estos tramos,
que supone la gratuidad y un
ahorro máximo por plaza de
3.067,68 euros al año, se aplica
a las familias con más de tres
hijos/as matriculados en el Pri-
mer Ciclo de Educación Infan-
til; las que tienen víctimas de
violencia de género o terroris-
mo; las que presentan riesgo
de exclusión social o  caren-
cias y dificultades en la aten-
ción de las necesidades bási-
cas de los y las menores, y
aquellas con renta per cápita
inferior al 0,5 del Iprem (del
0,75 en caso de las monoparen-
tales). De estas ayudas se be-
neficiará este curso cerca del
90% del alumnado matricula-
do. Asimismo, más de 40.000
niños y niñas se beneficiarán
de la gratuidad total, lo que su-
pone casi el 45%. 



Deportes  |

VVA DE LA REINA | Puesta en mar-
cha de la cantera de la Aso-
ciación Deportiva de Balon-
cesto Villanueva de la Reina
que participaba con sus
equipos babybasket y pre-
mini mixtos en el Torneo de
Feria de Linares disputado
el 1 de septiembre en el Pa-
bellón Andalucía de la ciu-
dad linarense. Además, el
club villanovero ha presen-
tado ya su tradicional tor-
neo 5x5 en categoría sénior.
Una competición que cuenta
con solera y que suele servir
como preámbulo al inicio de
las ligas oficiales, tanto en

femenino como en masculi-
no. 

Respecto a los peques de
la cantera, en el torneo de la
ciudad minera contaron con
número importante de bajas
en cada equipo, ya que aún
se encontraban algunos y al-
gunas de vacaciones o toda-
vía sin incorporarse a la dis-
ciplina de sus entrenadores,
Juanma Maldonado y Ma-
nuel Martínez, quienes ya
cosecharon un excelente
trabajo de iniciación y for-
mación la temporada pasa-
da. El Premini se enfrentó al
CD Linabasket, con el que

cayó derrotado, y luego, en
el 3/4 puesto frente al CB
Martos, en el que poco se ju-
gaba, sino que consistió en
coger la forma y adaptación
tras el periodo veraniego.
Por otro lado, el Baby dispu-
taba un triangular frente a
CD Linabasket y CPD Bailén.
Con los primeros tuvieron
un partido muy igualado en
el inicio, pero el equipo lo-
cal consiguió anotar algu-
nas canastas en la segunda
mitad, y los de Villanueva
de la Reina no estuvieron
acertados en las numerosas
ocasiones que tuvieron. En

BALONCESTO Nueva Temporada

Comienza la temporada de
baloncesto villanovero
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El pasado sábado 1 de sep-
tiembr, la vuelta ciclista a
España salía de la ciudad
de Linares en una etapa
que llevó  al pelotón por
los municipios de Mengí-
bar, Cazalilla y Villanueva
de la Reina,cuando alre-
dedor las 12:40 y llegando
por la carretera JA-3410,
Ctra. de Cazalilla, la ser-
piente multicolor atravesó
la calle La Redonda y calle
de la Estación para conti-
nuar por la Ctra. JA-3409,
dirección LaHiguera. 

Un gran grupo de veci-
nos villanoveros se dieron
cita en esta zona del muni-
cipio para animar y aplau-
dir a todos los ciclistas
que participan de esta
gran carrera por todo el te-
rritorio de nuestro país,
incluso en los accesos y
salidas del municipio.

Tras su paso por Villa-
nueva de la Reina la ruta
marcada llevó  a los ciclis-
tas hasta los municipios
de Andújar y Marmolejo,
culminando esta octava
etapa en el puerto minero
de Almadén, con un reco-

“La serpiente multicolor” pasa
por Villanueva de la Reina

rrido total de 195,1 km des-
de su salida en Linares.

El Ayuntamiento de Vi-
llanueva de la Reina orga-
nizó un Dispositivo espe-
cial de seguridad con
miembros de proteccion
civil y Policía Local que
garantizó la seguridad
vial del municipio al paso
de la Vuelta Ciclista

Apenas unos minutos de
diruación pero de gran in-
tensidad debido a la gran
cantidad de vehículos y la
velocidad de los mismos.

Según Francisco Reyes,
Presidente de la Diputa-
ción Provincial “Jaén ofre-
ce un escenario que debe-
mos aprovechar” refirien-
dose al esfuerzo de la ad-
ministración para que la
carrera, tuviera almenos
una de las etapas, con sa-
lida y recorrido por varios
municipios jienenses.

Este importante evento
de gran seguimiento ofre-
ce además la posibilidad
de promocionar turistica-
mente los paisajes que
ofrecen los municipios a
través del deporte

el segundo encuentro frente
al CPD Bailén si consiguie-
ron anotar con más facilidad
consiguiendo la victoria.

En lo que viene a ser el
Torneo 5x5 de Villanueva de
la Reina, se celebrará o bien
el 22 o 29 de septiembre, ya
que el club se encuentra a la
espera de que lo confirme en
los próximos días la Delega-
ción de la Federación Anda-
luza de Baloncesto en Jaén y
el Comité de Árbitros, que
realizará el mismo 22 de sep-
tiembre su stage de pretem-
porada.

El equipo de los pequeños jugadores villanoveros tras la celebración de uno de los torneos 

CICLISMO La Vuelta 2018
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“Quién quiera Feria que
aguante cohetes...”

La procesión de la imagen de la Patrona en el año 1957. ARCHIVO DE MARIANA SANABRIA

Juan Antonio Peinado

VVA DE LA REINA| Mi madre fue villanovera
por elección en 1946  por amor a mi padre
desde su Montefrío natal, cosa que no  he-
mos podido elegir otras y otros por haber
nacido aquí…Villanueva de la Reina la an-
tigua romana Ad Noulas, la que besa el
Guadalquivir, la que trabaja y  siente sus
tradiciones, la del corazón emigrante que
siempre vuelve. Villanueva de la Reina a la
que llamamos Villanueva  sin apellido re-
al, esa Villanueva que cambia como su río
y que intenta avanzar frente otra que vive
anclada.

Hoy quiero hablar de Villanueva y su Fe-
ria en honor a nuestra patrona Santa Po-
tenciana que  ha cambiado en mis años dos
veces de fecha, hasta hubo dos años con
dos ferias…mis recuerdos infantiles y de
juventud como el de muchos villanove-
ros/as están muy unidos a ella.

Septiembre era el mes esperado por la
chiquillería; los cuetes, los gigantes y ca-
bezudos, las cucañas, el turrón, que en mi
infancia no venía por navidad si no por fe-
ria, las cunicas de Manolo, donde el empu-
jaba y tu ponías la fuerza para subir ” con-
taban que más de un niño salió volan-
do”…el olor a garrapiñada envolvía las ca-
setas de lona blanca y madera a la luz de
las bombillas donde el turronero ofrecía
trozos sacados de aquellos tacos gigantes
de turrón de avellanas voceado; a peseta, a
peseta…trozos de coco exótico, cartuchos
de camarones, las casetas de tiro, los pues-
tos de juguetes con ese material nuevo lla-
mado plástico y el bullicio de los bares.

Por las tardes en las eras o en la carretera
del Señor; tiro al plato o a pichón, carreras
de cintas multicolores bajo la torre del reloj
del Ayuntamiento, de sacos, partido de
futbol, carrera por el pueblo que en mi ado-
lescencia siempre ganaba mi amigo Juani-
to el monaguillo y natación desde el Vado
de las Carretas hasta la Iglesia, en esa fran-
ja de aguas cristalinas donde estaban

nuestros lugares de recreo estival.
La noche era la diversión de los mayores

en las casetas privadas que se instalaban
en la Plaza de la Iglesia, la de los ricos y la
de los pobres …la primera ataviada dife-
rente cada año “creo que uno ardió” y que
dirigía el casino del pueblo y la otra la pe-
ña deportiva “mis padres asistían a esta úl-
tima con sus amistades”. El personal que

no entraba se acoplaba a las barandillas
que delimitaban los bailes para ver diver-
tirse a los demás; con la música de las or-
questas de fondo la madrugaba llegaba
con una humarea que olía a churros con
chocolate y a retirada de la chiquillería.

Y el domingo por la tarde noche la proce-
sión de nuestra patrona, que aunque nun-
ca fue Santa de vestir Don Manuel Titos la
engalanaba para la ocasión, su capilla era
un lugar obscuro lleno de cachivaches;
plumas, estandartes y flores de hojalata
pintadas con purpurina dorada. 

Nada que ver con nuestra patrona ahora,
que ocupa el lugar por excelencia de Seño-
ra de Villanueva.

En mis años de juventud el baile solo fue
uno y de pago al principio en esa plaza lla-
mada del Ángel ahora de la Libertad, es-
cuela de tantas cosas, contemplé y sentí,
desde mi infancia, nuestra feria. 

“La feria fundamentalmente era la cele-
bración de un gran mercado al final de las
cosechas del verano, donde en general to-
do el mundo dispondría de alguna canti-
dad de dinero extra tras recibir los pagos
por los trabajos realizados. Para unos lo
extra consistiría en tener algo, en medio de
la nada de todo el año, y para otros ver sus
arcas reforzadas y poder entremezclarse en
días de asueto con la gente de abajo en una
dejación de identidades que es la auténtica
liberación de la fiesta” contaba Miguel La-
fuente Alcántara (primera mitad del siglo
XIX)

Y…. ya saben ¡Quién quiera feria que
aguante los cohetes!

MEMORIA

El villanovero Juan Antonio Peinado nos ofrece una reflexión sobre la transformación de la Feria y las Fiestas en

honor a Santa Potenciana, sus tradiciones y su gente.


