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tasdenuestroConsistorioMunicipal,
ya que poseemos una de las mejores
situaciones económicasde laprovin-
cia y casi a nivel andaluz, algo que es
deagradecer yquevienea recalcar la
destacable labor que realizan nues-
tros concejales y concejalas en su
gestión pública y municipal. Esta
grata laborque realizanuestroAyun-
tamiento, y en la cual colaboramos y
contribuimos todos los ciudadanos,
viene a situarnos en el “top 10”de los
municipios sin deuda pública por
habitante, ya que apenas llega a ser
de unos 90 euros por cada habitante
de los 3.151 que, hasta hoy, convivi-
mos en esta preciosa y agradable vi-
lla. Nos referimos al deber que tene-
mos con la Hacienda pública, ya que
se situó en 2017 en 285.000 euros, lo
que supone -59.000 euros en compa-
ración con el año anterior, según da-
tos de la deuda viva de los munici-
pios publicada por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públi-
ca. Todo esto, si seguimos “haciendo
losdeberes”, quenodebiendo, la po-
dremos rebajar en 2018por debajode
los 200.000, siendo algo inimagina-
ble hace casi una década.
Cabe destacar que entre 2007 y

2011 esta deuda alcanzaba su límite
rozando casi elmillónde euros, sien-
do de poco más de 900.000 euros.
Blanco y en botella. Como decía un
buen refrán, ahora que estamos en
épocade recoleccióndeotrodenues-
tros tesoros agrarios, “el algodón no

engaña, y los datos tampoco”.
Además, cabedestacarquehabla-

mos de una gestión municipal que
suelepagar a los ciudadanos, prove-
edores y trabajadores con tan solo4-
5 días de retardo sobre la emisión de
cualquier facturación y salario, su-
perando con creces la media, que
llega a estar en más de 75 días en
municipiospequeños, y enunos tres
mesesque tardan lasgrandes ciuda-
des andaluzas en saldar su deuda
conpersonasyempresas.Muchode-
bemosagradecer anuestrosemplea-
dos municipales, la faena realizada
para que ahora luzcan estas cifras
tan alentadoras en esta difícil situa-
ción socioeconómica que vivimos.
Con todo esto debemos reflexio-

nar, sepuededisfrutar trabajando, y
así lo estamos haciendo en nuestra
localidad, en la cual seguimos dis-
frutando de una amplia variedad de
actividades y recursos, así como
fuertes inversiones, sindesperdiciar
un solo euro para ahorrar y hacer
que la deuda pública vaya decayen-
docadaañoparaque, llegadoeldía,
podamos decir esa bonita y relajan-
te frase de “Villanueva no está en
deuda con nadie”. Por todo esto, es-
tamos de enhorabuena, pero no
conviene relajarse, ya que hay que
estar siempre “manos a la obra” pa-
ra continuar batallando con el des-
censo de dicha cantidad y subir pel-
daños como el municipio más tran-
quilo en aspectos económicos.

Cuando aparece la palabra deuda o
deber senos suele encoger el cuerpo y
el alma con ciertomiedo. Esto sucede
normalmente cuando el ser humano
siente que debe algo a alguien. De ahí
proviene ese dicho popular que sole-
mos pronunciar habitualmente; “es-
tar en deuda con…”. Normalmente
nos causa una inquietud terrible sa-
ber que las personas contraemosdeu-
das conotras, ya seanmateriales, per-
sonales o económicas, y más cuando
aparece enescenaunaorganizacióno
institución pública, donde nos aterra
conocer con exactitud la deuda que
tendremos.
Pero en nuestro municipio, Villa-

nueva de la Reina, afortunadamente
no estamos en deuda con nadie. Al
menos, de esopodemospresumir alto
y claro cuando consultamos (los que
nos preocupamos por ello) las cuen-

Tribunaabierta
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Hacemuypocas fechas, el 31deagosto, celebréunsencilloen-
cuentro con el personal que trabaja en la Curia diocesana, en el
queme invitaron a apagar dos velas, colocadas en una tarta so-
bre el número quince, que hacía alusión amis años en elminis-
terio episcopal, dosde ellos en Jaén. Esta fiestame sacabademi
actividad en esos días, que eramás bien de reflexión y prepara-
ción del curso que está a punto de comenzar. Al llegar de unos
días de descansomehe encontrado conmuchomaterial que re-
visar, que asumir y que asimilar, uno preparado pormí y otros
pormis Vicarios, que nos va a ser muy útil en el curso que está
comenzando, que todos sabemos y tenemos asumido que va a
sermuy especial.
Siguiendoel ritmodenuestroPlanPastoralDiocesano,elpro-

tagonismo lo tiene el objetivo de dar un paso decisivo en el sue-
ñomisionero de llegar a todos. Será el año del primer anuncio y
el de poner las bases de una pastoral evangelizadora en toda la
vida y actividad de nuestra Diócesis. UnaMisión Diocesana en
las parroquias y el incremento del primer anuncio con diversos
métodos a nuestro alcance, será la acción quemarque el rumbo
de la vidapastoral diocesana.
Todo el año pastoral, en cualquiera de sus actividades, tanto

en loque sehagaennuestrasparroquias comoen las iniciativas
y accionesdiocesanas, las encararemos convencidosdequehe-
mosdemanifestara todos laalegríadelEvangelio.Éstehadeser
nuestro compromiso enel añoenqueel PlanPastoral nosha se-
ñalado que sea el de la Evangelización. Todo ha de tener carác-
termisionero, todohade llevar anuncio de Jesucristo en sus en-
trañas y todo estará orientado aque el Evangelio llegue a todos.
Ese será el rumbodenuestros proyectos, esos que entre todos

nos hemosmarcados y que yomismo, acompañado pormis co-
laboradores, os presentaremos dentro de unos días en esos en-
cuentrosquehemosprogramadoypreparadoencinco zonasde
laDiócesis. Enellos os llevaremos la invitaciónaparticipar acti-
vamente en este climamisionero en el que queremos situarnos
en cadaunadenuestras parroquias y realidades eclesiales.
Como sabéis, el alcance misionero de nuestra Diócesis nos

compromete a todos; enprimer lugar, amímismocomoObispo.
Poreso, con laayudaycolaboraciónde todosvosotroshebusca-
doquenuestra IglesiaDiocesana tengasiempreun rostromisio-
nero: todo loquesehaga,hastaelúltimopapelquesemueva,ha
de estarmarcadopor esta impronta evangelizadora. Estomees-
tá llevando a una reformade la Curia diocesana, en la que se re-
coja y plasme elmarco teológico, espiritual y pastoral en el que
hemosdesituarnos.Labaseya lapuseen laconfiguraciónde las
Vicarías, que constituyenmiConsejo Episcopal.
Cada una de ellas es una expresión de un proyecto de Iglesia

enmisión.Todo loquehemosdeprogramar,prepararyhaceren
cadaunade las vicarías, delegaciones, secretariadosy servicios
hade tenerun fin comúne identificable,no solo en loespecífico
de lamisión que se le encomienda, sinopor el vínculo que tiene
con lamisión común, que siemprehade transparentar, en cual-
quiera de susmatices, la belleza del rostro de Jesucristo, trans-
parencia del corazóndeDios Padre.
Es importante queal contemplar lo que somos, cómosomos y

qué hacemos, tengamos claro el rostro de la Diócesis en su uni-
dadynosólo la funciónque le correspondaacada responsabili-
dad o tarea. Esomismohadedecirse en todo cuanto semuestra
en los arciprestazgos y en cada una de las parroquias de la Dió-
cesis, lasmás llenasde realidadesyservicioso lasmássencillas.
En realidad, lo quepretendemosdesde ePlanPastoral Dioce-

sano que nos mueve, y en el que hemos puesto nuestra refle-
xión, nuestra oración y nuestro corazón pastoral unamultitud
de cristianos y cristianas, es que todos unidos, en unmismo y
sintonizado caminar, seamos reconocibles con un rostro clara-
mente identificable como evangelizador, en el que cumplamos
el sueñomisionerodeseruna Iglesiaenmisiónquequiere llegar
a todos. Conmi afecto y bendición.
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Editorial

Lageneraciónde
lasmiltareas

Q
uejarse menos, dormir más,
hacermásdeporte, salirmásal
campoosimplemente trabajar
menos. Como si del comienzo

del año se tratara, el fin de las vacacio-
nes es paramuchos el inicio del llama-
do “borrón y cuenta nueva”. Un mo-
mentopara reflexionarsi loquehemos
hecho durante el resto del año era lo
correctoonoysi lovolveríamosa repe-
tir si pudiéramos regresar sobre nues-
tros pasos. De todos los nuevos deseos
uno debería ser el más importante y
apenas lo tenemos en cuenta: pasar
más tiempo con los nuestros. Dejar de
mirarelmóvil, la tablet, la tele, elorde-
nador, las redes sociales, lo que hacen

los demás y disfrutar de lo que tenemos
delante de nuestras narices debería ser
laúnicapreocupación.
Sin embargo, sonmuchos los proble-

mas que acechan a las familias de hoy,
con el paro como eje principal y la carga
dehipotecasyotrosdebereseconómicos
como mochila insalvable y espada de
Damocles que amenaza con caer. Preci-
samente por eso y porque es necesario
pagar la luz (quevuelveasubir), el agua,
el gas, la contribución, el teléfono, la fi-
bra óptica y otros adelantos “imprescin-
dibles”,muchaspersonascombinantra-
bajos y simultanean tareas sin llegar a
descansar lodebido.Todaunanuevage-
neración creyó durante mucho tiempo
(porque así lo promulgamos y se lo in-
culcamos desde pequeños) que su es-
fuerzo en la universidad les haría vivir
mejor que sus padres y, sin embargo,
más allá del acceso fácil y rápido a las
nuevas tecnologías, algo que les hace
sentirse dueños (virtuales) del mundo,
cuando en realidad sus sueldos no se
adecúan a sus estudios, hoy se han con-

formado con comprar camisetas a 4,95€
einformarseporTwitterde loquesucede
enelmundo.
Quizás muchos de ellos tengan sep-

tiembre como inicio del plan para adel-
gazar, mientras buscan una ocupación
que no les robemucho tiempo ni les su-
pongaungastodesmesuradodesuesca-
so sueldo.Mientras escogen, comparan
y reflexionan (todo a través de la panta-
lla de sumóvil, tablet u ordenador) coti-
llean lo que hace aquel famoso y lo que
dice este político de verborrea inquieta
sin llegar a centrarse en nada concreto.
Como este editorial, que toca varios te-
mas sin llegar a fijar el tiro en alguno de
ellos, mostrando al lector la perversión
del tiempoactual,quenoshace loshom-
bres y mujeres de las mil tareas. Debe-
mos mostrar interés por la actualidad
(pero solo a golpe de titular), por lo que
hacen los demás y demuestran a través
de sus redes sociales (que tienenmucho
de red y poco de social), por llegar a fin
demes y, sobre todo, por iniciar un nue-
vo curso connuevosobjetivos.
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ARROYODELENCANTADO Ensanchamientodel caucecomomedidapreventiva
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VILLANUEVA

DELAREINA

AGRICULTURA

ElAyuntamientoacometeráobrasde
mejorayacondicionamientoenparte
delcaucedelArroyodelEncantado
INVERSIÓN___Másde85.000euros,atravésdelprogramaPFEA,irándestinadosaestas
actuacionescautelares,queconsistiránenelensanchamientodelcaucey mejorade zonaverde

REDACCIÓN

VVA DE LA REINA | En las próxi-
mas semanas dará co-
mienzo las obras de mejo-
ra en una de las zonas co-
lidantes al cauce del Arro-
yo del Encantado, concre-
tamente en la Avenida de
Europa, junto a las insta-
laciones de PRODECAN.

El proyecto el cual fué
presentado hace unos me-
ses a la Confederación Hi-
drográficas del Guadal-
quivir, forma parte del
Programa del Plan de Fo-
mento de Empleo Agrario
y cuenta con un presu-
puesto total de 87.300 eu-
ros, y consistirá en la lim-
pieza y desbroce del terre-
no para acondicionar un
total de 85 metros como
zona verde que vendrá a
realizar funciones de con-
tención y prevención en
caso de nuevos desborda-
mientos del cauce de este
arroyo.

Igualmente se ensan-
chará el cauce del arroyo

de tres a cinco metros de
ancho, dotandolo del mis-
mo modo, de una mayor
profundidad con la am-
pliación del muro de hor-
migón.

Tal y como ha indicado
el alcalde, Blas Alves, en
varias ocasiones, “en tan-

to administraciones ac-
tuen de forma definitiva
solucionando el problema
de las inundaciones, el
Ayuntamiento de la locali-
dad seguirá implicado en
contribuir con la causa, en
la medida de lo posible...
esta actuación en parte

del cauce del Arroyo del
Encantado es necesaria”.

Igualmente se están lle-
vando a cabo labores de
limpieza, por parte de Fo-
mento, de zonas colindan-
tes bajo la Ctra. A-607, de
cara al comienzo de las
obras y como medida pre-

ventiva ante las próximas
épocas de lluvias.

Un vecino ha intentado
impedir estas actuaciones
de limpieza al igual que en
otras ocasiones, según in-
formación ofrecida por los
operarios a este medio de
comunicación.

Convenio
paraeluso
deparcela
municipal
en zonadel
Tamujar
VVA DE LA REINA | El Ayunta-
miento de Villanueva de
la Reina ha firmado un
convenio de arrenda-
miento para el uso de
una parcela de propiedad
municipal situada en la
zona del Tamujar, cerca
de los Huertos Ecológi-
cos, de más de 30 hectá-
reas y que hasta el mo-
mento se encontraba sin
uso ni aprovechamiento
del terreno.

Agrícola Alarcon será
la empresa que desarro-
lle su actividad en esta
parcela destinada a culti-
vo “bajo abrigo” en un
espacio total de inverna-
dero de más de 4000 me-
tros cuadrados así como
zona al descubierto para
otro tipo de plantacio-
nes.

Blas Aves, alcalde de
Villanueva de la Reina,
destaca la importancia
del acuerdo con esta em-
presa local que vendrá “a
dinamizar la actividad
agrícola de la zona, que
es uno de los sectores
que más benefician la
economía villanovera”.
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VillanuevadelaReina |

AYUDAS

Redacción

VVADE LAREINA | El bono social
de electricidad es un des-
cuento en la factura eléctri-
ca regulado por el Ministe-
rio para la Transición Ecoló-
gica que pretende benefi-
ciar a los consumidores más
vulnerables o que se en-
cuentren en riesgo de exclu-
sión social, a traves del
cumplimiento de unos re-
quisitos.
Además el bono social de

electricidad permite tam-
bién disponer de facturas
eléctricas más claras, “sin
letra pequeña”, en las que
lo que se paga por la electri-
cidad consumida es directa-
mente el precio de la ener-
gía más impuestos y peajes,
sin incluir otros productos o
servicios adicionales.
Los beneficiarios del bo-

no social de electricidad
cuentan con un periodo
más prolongado para hacer
frente a las facturas impa-
gadas que el resto de consu-
midores (un periodo de 4

Losvecinosvillanoverosse
beneficiandelbonosocial
delafacturaeléctrica
BENEFICIO___Más de 100personas han solicitado este descuento
en la factura de la electricidad, regulado por el Gobierno, que
pretende proteger a los hogares considerados vulnerables.

TALLERESSOLIDARIOS

meses desde la primera no-
tificación de impago, frente
al plazo general de 2 meses.
Los vecinos que se po-

drán beneficiar del mismo
deben tener la tarifa eléctri-
ca PVPC (con o sin discrimi-
nación horaria) y una po-
tencia igual o inferior a 10
kW en tu vivienda habitual.
Se considera que son

clientes vulnerables (des-
cuento en factura del 25%)
las personas que sean titu-
lares de un contrato de tari-
fa regulada (PVPC) y cum-
plan alguno de los requisi-
tos como por ejemplo que el
nivel de renta anual sea in-
ferior o igual a los límites
establecidos según el
IPREM (el índice de uso ha-
bitual para la concesión de
ayudas y subsidios).
Igualmente los pensionis-

tas pueden solicitar este Bo-
no (o en caso de que haya
unidad familiar, todos los
miembros de la misma) per-
ciban la pensión mínima
(por jubilación o invalidez

Comienzanlostalleres
degerontogimnasiay
memoriaparamayores

Los descuentos de este bono puede ascender hasta un 40%

VVA DE LA REINA | El programa
de Servicios de Atención
Social de proximidad para
el Medio Rural, iniciativa
de la Asociación de Soli-
daridad Intergeneracio-
nal, que cuenta con el
apoyo de la Junta de Anda-
lucía y la colaboración del
Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Reina organi-
za en el municipio dos ta-
lleres dirigidos a personas
de la tercera edad, uno de
entrenamiento de memo-
ria y otro de gimnasia.
Una decena de mayores

han acudido a la sesión
inaugural de estos talleres
junto al alcalde de la loca-
lidad, Blas Alves, quien
destaca “el compromiso
social que el ayuntamien-
to adquiere con los veci-
nos y vecinas de la locali-
dad, especialmente con
nuestros mayores para
contribuir en la mejora de
su calidad de vida”.
Ambas actividades to-

talmente gratuitas tienen
el fin de formar a los veci-

permanente).
Los descuentos ascende-

rán al 25% en consumidores
vulnerables, hasta un 40%
en los muy vulnerables y de
más del 50% en caso de que
además el consumidor este
en riesgo de exclusión so-

cial.
Más de un centenar de vi-

llanoveros han acudido al
centro Guadalinfo de la lo-
calidad para solicitar este
Bono que beneficia a los ho-
gares más desfavorecidos
economicamente.

nos en un envejecimiento
sano y activo promocio-
nando el aprendizaje a lo
largo de la vida, intentan-
do evitar la dependencia,
la monotonía o la soledad
que suele darse entre las
personas de la tercera
edad, más si cabe, en po-
blaciones pequeñas o me-
dios rurales.
La Solidaridad entre las

Generaciones ha de seguir
siendo un eje fundamen-
tal en el que apoyarse
cuando se llega a la Vejez
y se precisa mayor apoyo y
atención por ello, prestar
servicios de atención inte-
gral en el medio rural a las
Personas Mayores en si-
tuación de Dependencia,
es su principal misión.
El taller de entrena-

miento de memoria tendrá
lugar los martes y jueves
de 9:30 a 11:00 en el Cen-
tro Cultural municipal,
mientras que los de geron-
togimnasia serán los lu-
nes, miércoles y viernes
en el mismo horario.

El alcalde junto a monitoras y algunas de las alumnas inscritas

Unasemanadedicadaalosmayores

VVADELAREINA |Desde el día 1
de Octubre viene realizan-
dose numerosas activida-
des dedicadas a los ancia-
nos de nuestro municipio
con motivo de la celebra-
ción del “Día del Mayor”
promovidas por la Resi-
dencia de ancianos villa-
novera con la colabora-

ción del Ayuntamiento.
El lunes 1 y tras la Pre-

sentación de la amplia
programación se desarro-
llo el “Spa Senior” una te-
rapia con masajes relajan-
tes, musicoterapia, termo-
terapia y aromaterapia.
Igualmente se ha des-

arrollado una exhibición

de Aves Rapaces, Torneos
de Domino, Bolos y car-
tas, sesiones de estética
dedicadas a los mayores
más presumidos y un di-
vertido Concurso de coci-
na “MasterChef Senior”
en el que nuestros abuelos
y abuelas han demostrado
sus cualidades culinarias

con la elaboración de ro-
llitos “Chocolate Rolls”.
Por otro lado, el escul-

tor villanovero Miguel
Peinado ha donado a la
Residencia municipal un
busto de la Patrona de Vi-
llanueva de la Reina, San-
ta Potenciana.

CELEBRACIÓN___La Residencia de ancianosmunicipal celebra el día delmayor con
una amplia programación de actividades

Mayores cocinando junto al alcalde Blas Alves y la concejala Isabel
Verdejo
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ACTIVIDADAGRÍCOLA HuertosEcológicosdeVillanuevade laReina

Redacción

VVADE LAREINA |Un total de 25
jubilados, pensionistas o
personas desempleadas de
larga duración con más de
45 años seharán conalguna
de las 28 parcelas de 50me-
tros cuadrados cada una
que el Ayuntamiento de Vi-
llanuevade laReinahades-
tinado a huertos ecológicos
en el paraje de 'El Tamujar'.
Esta actividad impulsada

en 2014 y que desde enton-
ces viene realizandose con
una gran demanda de los
vecinos villanoveros, tiene
como principales objetivos
que entre estos colectivos se
fomente la participación, el
intercambio de conoci-
miento, la recuperación y
mantenimientodeunaagri-
cultura respetuosa con el
medio ambiente a través de
la creación y mantenimien-
to de los huertos ecológi-
cos, creandoalmismo tiem-
po una alternativa cultural
y de ocio que fomenta la
idea de desarrollo sosteni-
ble.
El periodo de la cesión en

Seadjudicanlasparcelas
destinadasalosHuertos
EcológicosenelTamujar
INICIATIVA___Estaactividadpretenderecuperarymanteneruna
agriculturarespetuosaconelmedioambienteatravésdela
participaciondejubilados,pensionistasyparadosdelargaduración
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precario de la parcela será
de dos años, donde los inte-
resados deberán firmar un
contrato de cesión con el
Ayuntamiento.
Los productos obtenidos

del cultivo del huerto serán
solo y exclusivamente para
autoconsumo, por lo que
queda totalmente prohibi-
da su venta. "Los huertos
tienen la superficie necesa-
ria para abastecer a una fa-

milia", ha dicho el alcalde y
ha añadido que los adjudi-
catarios anteriores tenían
en el huerto "uno de sus si-
tios preferidos durante el
día porque se convirtió en
su motivación, además de
encontrar una práctica que
lesmantiene activos".
Estos espacios respetuo-

sos con el entorno los cua-
les permiten que los más
mayores tenganuna ocupa-

ción, facilita el trasvase de
conocimientos sobre el sec-
tor agrícolahacialosmás jo-
venes, para que así puedan
valorar una actividad tan
importante y tan tradicio-
nal de la zona.

El riego de las parcelas
será por goteo, aunque la
adquisición e instalación
de los utensilios necesarios
para su explotación por
cuenta del adjudicatario.

Unmedioque
vieneasumar,a
pesardetodo

VVADELAREINA |VivirVillanueva
de laReinacumpleconéstesu
tercernúmero.Tresmesesque
hemos venido cumpliendo
nuestrocompromisoconlaso-
ciedad villanovera de contar
todo aquello que viene ocu-
rriendo en la localidad, todo
aquellode loquesonprotago-
nistassusgentes.Yrenovamos
ese compromiso, porque he-
mos llegadoacadaunode los
13 pueblos donde hoy tiene
presenciaelGrupoVIVIRenla
provincia,parasumar.Yalodi-
jimosennuestroprimerperió-
dico.Venimosasumar.
Y lo seguiremos haciendo,

pesea todo.Estemes tantoen
las redes sociales como en el
propio pleno municipal, el
grupomunicipaldeUniónDe-
mocrática de Villanueva, ha
lanzadounacampañadedes-
prestigio y de comentarios en
contradenuestroperiódicoen
la localidad.Y lohahechosin
nisiquieradarnoslaoportuni-
daddecontrastaropinioneso
dehablarlo, comoeshabitual
enunasociedaddemocrática.
Una campaña vociferada por
elportavozmunicipaldelafor-
maciónyunospocosdesusse-
guidores durante las últimas
semanas.
Asumimos loscomentarios,

aunque obviamente no los
compartimos, y nos vemos
obligadosadejarclaranuestra
posturaalrespecto,paraevitar
cualquierdudade lasqueeste
grupopolíticoestá intentando
sembrar:
1. Vivir Villanueva ha con-

tactadoconestepartidopolíti-
coparaparticiparenlabienve-

nida que representantes de la
vidapolítica, social ycivildie-
ronanuestroperiódico.Desde
ese momento nos pusimos a
disposicióndeentidades,par-
tidos, ydemáscolectivospara
quenoshicieranllegaraquella
informaciónqueconsideraran
interesante para su publica-
ciónennuestrosmedios.
2.-UDVQnonoshaenviado

nunca ningún comunicado.
Nonoshacitadonuncaanin-
gúnacto.Nonoshaconvocado
nunca a ninguna rueda de
prensa.Nunca.Hastaahorano
hemospublicadonadadeesta
formación,nideningúnparti-
dopolíticodelalocalidad,por-
que ningunonos ha convoca-
doanada.
3.-Hemoshechoseguimien-

todealgunadeestasformacio-
nes, por si hubiera informa-
cióndeinterés,yelúnicoespa-
ciopúblicodeUDVQessufan-
page en Facebook donde no
apareceninguna información
desdeel8dejuliopasado.Una
sola: laqueusanparaarreme-
tercontraestemedio.Esdecir,
nohayningunaacciónreseña-
bledeestegrupomunicipal,ni
siquieraparaellos,o almenos
nolopublicanensusredesso-
ciales.Siellosmismosnoloha-
cen, ¿por qué nos critican a
nosotrospornohacerlo?
Por todo ello, como ya he-

mos hecho llegar a UDVQ, le
rogamosquecejenensucam-
pañadedesprestigioaestepe-
riódicoy,siloconsideranopor-
tuno,noshaganllegaraquella
información que crean que
puede ser interesante para
nuestroslectores.

NOTADELADIRECCIÓN VivirVillanueva
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GENTEDEVILLANUEVADELAREINA

ElvillanoveroJuanJosé
MariscaltriunfaenHungría

Redacción

VVADELAREINA | Juan JoséMaris-
cal,naturaldeVillanuevadela
Reina, profesor técnico de for-
mación profesional de pelu-
quería en el IES Imilce de Jaén
ha viajadohastaHungría para
participar junto a su alumno
TomásRivera enel campeona-
to “Euroskills” representando
aEspaña.

Es ta competición europea
de jóvenes profesionales, que
tieneunarepercusión interna-
cional, fomenta losestándares
dehabilidadesycompetencias
declasemundial enEuropa.

Juan JoséyTomáshanparti-
cipado en el sector de Artes
Creativas y Moda, concreta-
mente en la especialidad de
Peluquería, donde Tomás, ha
logrado lamedalla de la exce-
lencia, alcanzando las prime-
rasposicionesdeentre losmás
de20paísesparticipantes.

El pasado 2 de Octubre la
presidenta de la Junta de An-
dalucía,SusanaDíaz, recibíaa
Juan José Mariscal junto al
alumno galardonado, mos-
trándole su enhorabuena por
los logros cosechados, recor-
dandoque la andadura de los
estudiantes, profesores y ex-
pertosdiocomienzoenelcam-
peonato autonómico

'Andalucíaskills2016',celebra-
do en Córdoba donde recibie-
ron medalla de oro en las dis-
tintasmodalidades siendode-
signados para representar a
Andalucía en la competición
de carácter nacional Spains-
kills. A través dedicha compe-
tición han sido seleccionados
los integrantes del equipo es-
pañol participante de
'Euroskills 2018'.

Se trata de otro éxito profe-
sional más para este profesor
villanovero, el cual ha colabo-

Unañomuy
especialparala
BandadeMúsica

VVADELAREINA | El pasado 21 de
septiembre daba comienzo
el nuevo curso musical en
Villanueva de la Reina, a
través de la Asociación
“Amigos de la Música”, la
cual desde hace algunos
años y en colaboración con
el Exmo. Ayuntamiento vi-
llanovero, pone en marca la
Escuela de Música munici-
pal para los niños y niñas
de la localidad.

Así alguno de los miem-
bros músicos de la Banda,
visitaron el Colegio de Pri-
maria para que los peque-
ños conocieran de primera
mano la variedad de instru-
mentos musicales que po-
drán aprender a tocar en la
citada Escuela, aunque este
año, además de las clases
de solfeo y instrumental de
madera y metal se sumará a
la oferta formativa una se-
rie de talleres infantiles di-
rigidos a pequeños desde
los cuatro años, a modo de
introducción en la música.

Esta iniciativa supone
una estupenda cantera pa-

INICIODECURSOEscuelamusical

EXCELENCIA___JuanJoseMariscalysualumno,TomasRiverahanparticipado
enelcampeonatoeuropeodeFormaciónProfesional“EUROSKILLS”en
Budapest dondehanrecibidoelgalardóndelamedalladelaexcelencia
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rado en festivales de cine, nu-
merosas revistasyblogsdepe-
luqueria y estilismo así como
su participación en varias Fe-
rias y campeonatos del sector
comoexperto.

Juan José ha destacado en
unaentrevistaanuestromedio
“la gran calidad de la forma-
ción profesional andaluza, un
tipode formaciónque tieneun
83%de éxito en cuanto a sali-
das laborales, Tomás lo hade-
mostradoalconseguirestame-
dalla, yomontémi primer ne-

gocio en Villanueva de la Rei-
na, trasestudiarFP”.

IgualmenteMariscalhacon-
fesado sentirse “muy villano-
vero” tanto que tras su último
cursoenSanPedrodeAlcanta-
ráhaquerdiovolveralmunici-
pio con su pareja “a pesar del
trabajo y las circunstancias de
lavida,nosencantalatranqui-
lidad demi pueblo”. Juan José
poso junto la Presidenta de la
Junta de Andalucía con una
bandera de Villanueva de la
Reina.

ra la Banda de Música, ase-
gurando su desarrollo y su
progreso generacional.

Igualmente la Asociación
se encuentra inmersa en los
preparatorios de lo que será
un año muy especial: el 30
Aniversario de su funda-
ción, para lo que pretenden
organizar diferentes activi-
dades extraordinarias para
conmemorar tan importan-
te efeméride “30 años dedi-
cados a la música y al pue-
blo de Villanueva de la Rei-
na”

A principios de este mes
de septiembre, todos los in-
tegrantes de la banda, hi-
cieron un viaje de convi-
vencia a Cazorla, una de las
tantas actividades que a lo
largo del año promueve es-
ta querida Asociación lo-
cal.

La Banda de Música esta
compuesta actualmente
por unos cuarenta músicos
de todas las edades, incor-
porándose a la citada Es-
cuela más treinta peque-
ños.

Juan José Mariscal junto al resto de premiados recibidos por Susana Díaz en la Junta de Andalucía
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ELECCIONES___CofradíadelaVirgendelaCabezadeVillanuevadelaReina

“Queremosuna
Cofradíaabiertaa
todos losvillanoveros
yespecialmenteala
juventud”

JoseLuisGallego,nuevo
presidentedelaCofradía
ESCRUTINIO___ 169 hermanos de pleno derecho participaron en las elecciones,

siendo finalmente elegida la candidatura 2, con un total de 91 votos a favor, como

nueva Junta Directiva, de cara a los próximos cuatro años

ENTREVISTA | Jose Luis Galle-
go, nuevo Presidente de la
Cofradía de la Virgen de la
Cabeza ha ofrecido una
entrevista a nuestromedio
en la que explica los pro-
yectos y objetivos que pre-
tenden alcanzar durante
estos años de legislatuta.
Gallego apuesta por

“Una Cofradíamás partici-
pativa y abierta a todos,
fomentando la vida de
Hermandad y convivencia
en el seno de la misma”.
El Presidente ha afirma-

do que pretende recuperar
para la Cofradía algunos
de los actos que tradicio-
nalmente realizaba la cor-
poración como “la recep-
ción de Cofradías del Vier-
nes de Romería en la ciu-
dad de Andújar”
Igualmente Jose Luis y

su Junta de Gobierno quie-

ren organizar más activi-
dades y convivencias en la
Casa del Santuario, que
goza de unas instalacio-
nes envidiables, y que be-
neficiaran el crecimiento
de la Cofradía, con la in-
corporación de nuevos
hermanos y sobre todo
con la implicación de la ju-
ventud ya que según ha
comentado“los jovenes y
pequeños de nuestro pue-
blo son el futuro, por ello
es necesario hacerlos par-
ticipes de nuestro día a
día”
El nuevo presidente

quiere que Villanueva de
la Reina “vuelva a tener
hermanosmayores que re-
presenten al pueblo y su
devoción, sin tener en
cuenta condiciones eco-
nomicas ni cuestiones
personales” apuntillaba.

ÁngelFernández

VVADELAREINA | El pasado do-
mingo 30 de septiembre,
se celebró, en los Salones
Parroquiales de la Iglesia
de la Natividad del muni-
cipio villanovero, las
elecciones para designar
a la nueva Junta de Go-
bierno de la Cofradía de
la Virgen de la Cabeza.
Durante algo más, de

las cuatro horas que duró
esta jornada de votación
acudieron casi 170 her-
manos de pleno derecho,
lo que supone más del
50% de la nómina total
de cofrades que pertene-
cen a la corporación,
(unos 300), siendo estas
elecciones una de las de
mayor participación de
los últimos tiempos.
Tras el escrutinio la

candidatura número dos,
compuesta por Jose Luis
Gallego como presidente;
Federico Martínez como
vicepresidente y Alfonso
Gutierrez como adminis-
trador de la corporación,
fue proclamaca vencedo-
ra por una mayoría de 91
votos a favor, contra los
76 a favor de la candida-
tura 1 de Idelfonso Casa-

do y 2 votos contabiliza-
dos como nulos.

La nueva Junta de Go-
bierno de Gallego, tomará
posesion del cargo, tras
la ratificación del Obispo
D. Amadeo Rodríguez, el
próximo 4 de Noviembre,
en la Jura de Cargos que
tendrá lugar en la Parro-
quia de la Natividad, sede
canónica de la Cofradía.

La Candidatura 1 pre-
sentada a estas eleccio-
nes estaba formada por Il-
defonso Casado, quién ya
fuera presidente, respal-
dado por María Sánchez,
vigente presidenta, y Bar-
tolomé Pérez.
Desde al año 2007 y

hasta el momento María e
Idelfonso habían estado
al frente de la directiva de

esta Cofradía ocupando
varios cargos de respon-
sabilidad en cada una de
las legislaturas.
Ahora Jose Luis Gallego

ostentará el cargo junto al
nuevo equipo de gobier-
no, que cuenta con nume-
rosos colaboradores “ilu-
sionados” ante la nueva
etapa que vivirá la Cofra-
día villanovera.

De izq. a dcha. Federico Martinez, Jose Luis Gallego y Alfonso Gutierrez

ENTREVISTA___Jose Luis Gallego
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VVADELAREINA | El pueblo de Vi-
llanueva de la Reina profesa
desde hace siglos una gran
devoción a la Patrona de An-
dújar, ciudad de la que la vi-
lla depende administrativa-
mente hasta su independen-
cia en el año 1850.
Esta devoción queda con-

solidada, en el año 1890 con
la fundación de la Cofradía
por Francisco Medina Gutie-
rrez.
La Cofradía villanovera se

reorganiza a principios de
los años cincuenta por un
grupo de hermanos encabe-
zados por DiegoMedina, tras
los sucesos de la Guerra Civil
española, que provocó la
desaparición de los bienes y
gran parte del Patrimonio de
la corporación.
La actual imagen venerada

Resurrección, la Cofradía re-
corre las calles acompañada
de los Hermanos Mayores,
cofrades y simpatizantes in-
vitando a la ciudadanía a
participar en todos los actos.
El domingo posterior a la

Romería en Andújar se cele-
bra con júbilo la Procesión
además en el mes de Mayo
tiene lugar la Novena en la
Parroquia de la Natividad y
una Misa por los difuntos en
Noviembre.
La Cofradía posee algunos

bienes, como la Casa del
Santuario donde cadaultimo
fin de semana de abril acu-
den cientos de villanoveros
para disfrutar del gran am-
biente romero, sinedounade
las cofradias filiales quemás
personas congrega en el Ce-
rro de la Cabeza.

en elmunicipio fué tallada a
principios de los años 90por
Miguel Gallego, gran devoto
de la Virgen de la Cabeza.
La Cofradía participa en

todos los actos convocados

por la Hermandad Matriz de
Andújar junto al resto de fi-
liales.
En Villanueva de la Reina

los actosmás destacados co-
mienzan cada Domingo de VVA DE LA REINA | Mari Sanchez,

anterior presidenta de la Co-
fradía de la Virgen de la Cabe-
za villanovera se hamostrado
satisfecha y orgullosa de los
14 años de trabajo realizados
junto a su marido Ildefonso,
quién también ha ostentado
este cargo de responsabili-
dad, así como los de todos los
miembros de las anteriores
Juntas de Gobierno que los
han acompañado en esta
complicada labor.
“Todonuestro trabajo hasido
de forma desinterasada por y
para laVirgeny ladevociónde
nuestro pueblo”
Mari, aunque confiesa ser
“pocoasiduaa lasdeclaracio-
nes públicas” ha confesado a
nuestromedio que se lleva en
el recuerdo momentos muy
especiales y emocionantes,

como los vividos en el año
2009 y 2010, Año Jubilar de la
Virgen de la Cabeza conmoti-
vo del Centenario de su Coro-
nación y el 50 Aniversario de
su Proclamación como Patro-
na de la Diócesis, cuando le
fué concedida laRosadeOro.
Elmatrimonio, consiguió rea-
lizarvarias reformas,queerán
masquenecesarias en laCasa
de la Cofradía en el Santuario
de la Virgen de la Cabeza, co-
mo la construcción de nuevos
dormitorios, arreglo del por-
che o la rampa de accesopara
minusválidos e impedidos.
Igualmente han acometido
varias restauraciones sobre
las andasde laVirgenvillano-
vera yhanparticipadoduran-
te todo este tiempo en nume-
rosos actos convocados por la
Cofradía Matriz de Andújar,
incluso el Coro de la misma,
ha cantado algunas celebra-
ciones de la cofradía villano-
vera.
AhoraMari e Ildefonso segui-
rán implicados con la Cofra-
día “colaborando en todo lo
que se necesite y que este en
nuestramano”asentíaenuna
conversación mantenida con
nuestromedio.

IldefonsoCasadoy
MaríaSanchezhan
sidomiembrosde la
JuntaDirectivadeesta
Cofradíadesdeelaño
2007

ELECCIONES___CofradíadelaVirgendelaCabezadeVillanuevadelaReina

ElorigendeestaCofradíaestá
ligadoaunadevocióndesiglos

Las andas de la Virgen de la Cabeza a su paso por la casa de Villanueva de la Reina en la Plaza del poblado del Santuario

MaríaeIldefonso,
catorceañosde
devociónytrabajo
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IVRUTADELATAPA

Redacción

VVADELAREINA |Tras el éxito de
participación de la pasada
Ruta de la Tapa el alcalde
Blas Alves junto a Isabel Ver-
dejo, concejala de juventud
del Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Reina entrega-
ban en el Salón de Plenos del
consistorio municipal el re-
conocimiento que acredita-
ba a Terraza Bar “los Ja-
ros”como establecimiento
ganador de esta cuarta edi-
ción por su elaboración, la
cual ha sido la más votada
por todos los villanoveros
partipantes en esta ruta: “so-
lomillo en salsa de frutos ro-
jos”, un plato exclusivo crea-
do para este evento y que de-
bido a la respuesta de la
clientela,Pedro Jaros, geren-
te y cocinero del estableci-
miento, ha tenido que trans-
formar en plato, planteando-
se incluso su incorporación a
la carta.
Terraza Bar los Jaros, reci-

be el premio de la ruta de la
tapa por tercer año consecu-
tivo: “gracias a todos los ve-
cinos que han venido a pro-
bar nuestros platos y que
han votado nuestra tapa co-
mo lamejor de todas” admite
Pedro, satisfecho de la valo-
ración que el público ha
echo de su trabajo.

“Solomilloensalsadefrutos
rojos”,lamejortapadelaRuta

GANADOR___Bar “Los Jaros” vuelve a alzarse con el título por tercer año
consecutivo tras la celebración de la IV Ruta de la Tapa de Villanueva de la Reina

MEMORIAANUAL

Cruzrojacomarcal
hacebalancesobre
susactuaciones

Unas cincuenta personas
han entregado el rutero com-
pleto que el Ayuntamiento
proporcionaba a los partici-
pantes entre los que se sorte-
aba los principales premios
de esta IV Ruta de la Tapa vi-
llanovera : 100 euros en me-
tálico, su peso en cerveza, o
una de las seis cenas dona-
das por los bares participan-
tes.
Para el resto de personas

que realizaron la ruta regalos
como camisetas, cargadores

de teléfono móvil, pen drive,
altavoces para teléfono in-
alámbricos etc.
El alcalde, Blas Alves, va-

lora positivamente esta acti-
vidad, la cual “dinamiza el
sector hostelero de nuestro
pueblo, dando visibilidad y
promocionando la calidad
de la cocina de los estableci-
mientos villanoveros y de
nuestros productos” además
aludía a las actuaciones que
tuvieron lugar los fines de se-
mana con artistas locales.

BlasAlves alcaldedeVillanuevade laReina entrega el reconocimiento aPedro Jaros, gerente de “Los Jaros”

COMARCA | La Asamblea Co-
marcal Campiña Norte de
Cruz Roja Española presen-
tó en Andújar, su memoria
anual correspondiente al
2017. En este documento se
recopila la información
más relevante sobre el tra-
bajo que se ha realizado
por parte de esta institu-
ción durante el pasado año
con un exhaustivo balance
de los programas y proyec-
tos que ha puesto en mar-
cha la organización huma-
nitaria de carácter volunta-
rio en la comarca.
Más de mil personas se

han beneficiado durante
2017 de las acciones inte-
gradas de Cruz Roja con las
que se ha tratado de dar
respuesta a las necesida-
des de las personas vulne-
rables de la zona. Para ello,
se ha contado con el apoyo
de 250 voluntariados, 7 téc-
nicos, 830 socios y 16 em-
presas colaboradoras. En
total, han sido 10 planes,
30 programas y 72 proyec-
tos que se han ejecutado
durante el año 2017 logran-

do intervenir en distintas
áreas sociales como inmi-
grantes, personas mayores,
personas con discapacidad
, infancia en dificultad so-
cial, población reclusa,
mujeres en dificultad so-
cial, personas con escasos
recursos económicos y otro
colectivos desfavorecidos.
La presidenta de la

Asamblea Comarcal Cam-
piña Norte de Cruz Roja Es-
pañola, Matilde Rodríguez,
ha destacado las iniciati-
vas de inserción social co-
mo el plan de empleo, que
se enmarca en el programa
“Aprender trabajando” di-
rigido a jóvenes del muni-
cipio financiado por el
Fondo Social Europeo en el
que se apuesta por la em-
pleabilidad de este sector
de la población.
La Asamblea Comarcal

Campiña Norte de Cruz Ro-
ja Española tiene presencia
territorial en Andújar, Por-
cuna, Marmolejo, Arjona,
Arjonilla , Lahiguera, Lo-
pera y Villanueva de la Rei-
na.

Solomillo en salsa de frutos
rojos

Tapa Ganadora
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FLAMENCO ÁngelesToledano NUEVAASOCIACIÓN

Redacción

VVA DE LA REINA | Elpasado22de
septiembre se celebraba en el
municipiodeBedmaryGarciez,
la 32 edición de la “Miga Fla-
menca”,organizadaporlaPeña
bedmereña“LaSerrezuela”con
la colaboración del Ayunta-
mientoyDiputaciónde Jaén, la
cualestuvodedicadaa la figura
de la mujer en este género, con
uncartel inédito integrado por
algunas de las mejores cantao-
rasdelpanoráma, lascualeshi-
cieron vibrar con sus voces un

noche quiere sonar para hacer
unavozcontralainjusticia,con-
tra la desigualdad… Esta edi-
ciónnopodíatenerotravozque
lavozde lasmujeres,queenes-
tanochenosunimos todos,pa-
raacabarconesa lacramachis-
ta, de una vez por todas, con la
voz de la justicia de estas can-
taoras, de estos tocaores… y de
todoslosquetenemosuncariño
por el flamenco, para hacer la
vozdelaigualdad.

La villanovera Ángeles Tole-
dano, considerada joven pro-
mesadelflamencoanivelnacio-
nalcompartiócartelconFinade
losÁngeles,GemaGiménezyla
consolidadaartistaArgentina.

Ángeles acompañada del
guitarra Antonio Carrión, dió
comienzoalfestivalconlasublí-
me interpretacióndeunoscan-
tes mineros, tarantas del ‘Cojo
deMálaga’tambiénpopulariza-
dos por Pepe Marchena, conti-
nuando por las populares ‘Ga-
brielas’dePastoraPavón‘Niñas
de losPeines’,Tangosdelestilo
sevillano, pero también de Ba-
dajoz y de ‘La Pirula’, Soleares
de ‘Joaniquin’ y Fandangos de
‘ElCarbonerillo’.

Una vez más y como en cada
una de sus intervenciones, Án-
geles levantó una profusa ova-
ciónentrelosasistentes,loscua-
les quedarón admirados de la
maestríayelarte quedesparra-
malagargantadelavillanovera.

VVADE LA REINA | Casi una vein-
tena de fotográfos aficiona-
dos villanoveros trabajan
para crear la nueva Asocia-
ción Fotográfica “Potencia-
na”, una agrupación sin áni-
mo de lucro que tendrá co-
mo principal objetivo fo-
mentar y potenciar el traba-
jo personal de los fotógrafos
y fotógrafas del municipio,
a través del cual, dan a co-
nocer el bello entorno de Vi-
llanueva de la Reina y sus
arraigadas tradiciones.

La afición por la fotogra-
fía en la localidad es más
que destacable por eso esta
nueva Asociación pretende,
además, organizar un pre-
mio anual de fotografía lo-
cal que reconozca la labor
de los apasionados de este
mundo, que con su particu-
lar y personal mirada cap-
tan la grandeza y la belleza
de los paisajes de este pue-
blo, de sus gentes y de sus
fiestas.

La Asociación Fotográfica
“Potenciana” estara abierta
a cualquier interesado que
quiera colaborar y partici-
par de la misma, organiza-
rán diversos talleres y activi-

dades en relación a la for-
mación y al estudio de técni-
cas y especializades de la fo-
tografía, así como exposi-
ciones para que los miem-
bros puedan exponer sus
trabajos.

En unas semanas darán
comienzo a su actividad pú-
blica y tendrán una presen-
cia dinámica en redes socia-
les, donde también irán pu-
blicando alguna de las
obras que al fin y al cabo,
mostrarán la vida cotidiana
de los vecinos de este pue-
blo a orillas del Guadalqui-
vir.

“Hay fotografos interesa-
dos por las Cofradías y Her-
mandades, otros por el pai-
sajismo, otros prefieren fo-
tografiar la fauna y la flora
del entorno” afirman algu-
nos de los componentes.

El logotipo de esta Asocia-
ción ha sido creado por Ma-
nuel Jesus Perez Troya y re-
fleja la imagen de la Patrona
del municipio, Santa Poten-
ciana, la cual, da título a es-
ta nueva asociación local,
que ha tenido una gran
aceptación entre los villano-
veros y villanoveras

Ángeles Toledanodurante su actuación junto aAntonio Carrión, en laMiga FlamencadeBedmar

Logotipo obradeManuel JesúsPérez Troya

LacantaoraÁngelesToledanoen
la“MigaFlamenca”deBedmar

Primerospasosparala
creacióndelaAsociación
Fotográfica“Potenciana”

HOMENAJEALAMUJER___La 32edicióndeeste reconocido festival
flamenco reivindicó la figurade lamujer eneste arteuniversal

La villanovera a pesar de su

juventud, ha demostrado a lo largo

de su trayectoria, sus grandes

cualidades artisticas que la han

posicionado en el panorama

nacional, como una de las grandes

promesas del Flamenco, dejando

constacia del importante papel que

la mujer cumple en este género.

ÁngelesToledano,
promesadel flamenco
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recinto totalmente abarrotado
de aficionados llegados desde
diferentes puntos de la provin-
cia, comoalgunos representan-
tes de la Peña Flamenca de Vi-
llanueva de la Reina, que no
quisieron perderse tan impor-
tantecita.

ElalcaldedeBedmar interve-
nía al comienzo de la emocio-
nantenoche,haciendoreferen-
ciaalasesinato,porviolenciade
género, la noche anterior en
Úbeda,yqueexplicaba,“…Esta



ENTREGADEGALARDONES Diputacióncelebra lagalade lospremiosJaénParaíso Interior

Provincia

Fotografía de familia de los galardonados y las autoridades presentes. A.O.

AntonioOcaña

BAEZA |Desde el año 1998 laDi-
putacióndeJaénvienerecono-
ciendo cada año a los que tra-
bajanenlaprovinciayfuerade
ellaspor ser “embajadores”de
su tierra, y especialmente de
susbondadesturísticas.Y esta
semana, el edificio de la anti-
guaUniversidaddeBaezaaco-
gía la entrega de los galardo-
nes correspondientes a este
2018 coincidiendo con el Día
InternacionaldelTurismo.
Los Premios “Jaén, paraíso

interior” han recadído esta
anualidadenelartista linaren-
se Belin, nueve empresarias
delaceitedeolivavirgenextra,
Paradoresylassieteasociacio-
nes comarcales de desarrollo
rural de la provincia. El presi-
dente de la Administración
provincial, Francisco Reyes,
que era el encargadode entre-
gar estos premios junto a la al-
caldesa de la localidad baeza-
na, Lola Marín, y la secretaria
general para el Turismo de la
Junta de Andalucía, Susana
Ibáñez,ha incididoenque“to-
dos tenemosunobjetivo claro,
que Jaéndebe ser referentedel
turismo de interior y en esa lí-
neahay que seguir trabajando
sin distracción, con un hilo
conductor, nuestro aceite de
olivavirgenextraynuestros66
millonesdeolivosqueabrazan

500.000 viajeros y se acerca al
millón de pernoctaciones. De
hecho, losdatosdeagostohan
sidomásquepositivosy la ten-
dencia al alza de los últimos
ejercicios se ha consolidado”.
No obstante, el presidente de
la Diputación ha insistido en
que “el potencial de Jaén es
aún mayor y tenemos capaci-
dad para atraer amás viajeros
ygenerarmásactividadeconó-
micayempleovinculadoaeste
sector”.

juntoaentidadesdediversaín-
dole hemos arrimado el hom-
bro para que la ingente canti-
dadderecursosnaturales,cul-
turales y monumentales que
atesora la provincia luzcan en
todosuesplendor”.
Con respecto a los datos tu-

rísticos registrados por la pro-
vinciadeJaén,Reyeshaincidi-
do en que “superados los peo-
res años de la crisis económi-
ca, Jaén ha vuelto a franquear
ampliamente la cota de los

yes ha celebrado el 15º aniver-
sario que se cumple ahora de
ladeclaracióndeÚbedayBae-
za como ciudades Patrimonio
de la Humanidad. “Son un
ejemploperfectode lasposibi-
lidadesquenuestroJaén,para-
íso interior ofrece a los visitan-
tes”,haseñaladoelpresidente
de la Administración provin-
cial, quehaquerido reconocer
tambiénelesfuerzoenestos40
añosdeayuntamientosydipu-
taciones democráticos, “que

productos singulares que so-
bresalendentro del panorama
regional ynacional”.
El presidente de la Diputa-

ciónhadestacadoque“laofer-
ta turística de la provincia es
motivo de satisfacción y orgu-
llo porque se ha enriquecido
de forma exponencial, dejan-
do de ser una provincia de pa-
soparaconvertirseenun lugar
de destino”. En este sentido y
teniendo Baeza como escena-
rio de esta gala, Francisco Re-

■Reyes se refirióal

galardonadocomo “unode los

artistasmás importantesde

nuestra tierra”. Susobras lucen

enparedes, galerías ymuseos

deEspañaymediomundo,

“conquistandoconsusingular

técnicayparticular estilo, y

siendounembajadordenuestro

paraíso interior”.

“Susobraslucen
portodoelmundo”

MiguelÁngelBelinchón
Grafitero

“Roldecisivo
enelolivar”
Mujeresdelaceite
Grupo de nueve profesionales

■ Personificado en nueve

empresarias, el premio

“representa a un conjuntomás

amplio, aunque todavía

minoritario, demujeres que

están jugando un rol decisivo

en los éxitos de losmejores

aceites y en la apuesta por el

oleoturismo”, en palabras del

presidente de la Diputación”.

PREMIADOS___El linarenseBelin,
mujeres empresarias del aceite,

Paradores y losADRde laprovincia.

PATRIMONIODELAHUMANIDAD_
Baezaacoge la galadeentregade

estospremios

PALMARÉS___Desde1998,másde70
destacadaspersonalidadesyentidades

yacuentanconestospremios

Embajadoresdel ‘Paraíso’

Premiados

INFRAESTRUCTURAS AntetítuloAmplitudeBoldcuerpo13

Nuevoaceleradorlinealenelhospitalparatratarelcáncer
REDACCIÓN | El Hospital Univer-
sitario de Jaén contará en los
primeros meses de 2019 con
un nuevo acelerador lineal
(ALE) con las más avanzadas
prestaciones en el mercado
paraofrecer lamejor respues-
ta terapéutica en el abordaje
del cáncer. “Se trata del pri-
mero de los dos aceleradores
linealesdeúltimageneración
con los que contará el hospi-
tal de Jaén, gracias al conve-
nio suscrito con la Fundación
Amancio Ortega, el cual per-

mite renovar y ampliar el par-
que tecnológico para el trata-
miento del cáncer con la tec-
nología más avanzada del
momento, convirtiendo a la
comunidad andaluza en un

referente en Europa”, ha se-
ñalado la delegada del Go-
bierno, Ana Cobo.
En este sentido, Cobo ha

destacado durante la visita al
HospitalUniversitariode Jaén
que el nuevo acelerador line-
al, que se suma a los dos de
losqueyadisponeeste centro
hospitalario, vaabeneficiar a
unos450pacientesal añocon
diferentes tipos de tumores.
El segundoequipohasidodo-
nadopor laFundaciónAman-
cioOrtega a Jaén.

Cobodestacaqueeste
equipopermiteuna
mayorprecisióndel
tratamientoyaporta
mayorseguridad

■ ■Lapuestaenserviciodel

nuevoaceleradorhasupuesto la

creacióndetresnuevosempleos

enelHospitaldeJaén,quese

correspondenconunradiofísico,

unmédicooncólogo

radioterápico,yunatécnico.

Tresnuevos
empleos

Elapunte

CoboyVegahanvisitadoelnuevoservicioqueempezaráafuncinaren2019.
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CURSOUNIVERSITARIO Pistoletazodesalidaaunnuevocurso

Redacción

JAÉN |El curso 2018-2019ha co-
menzado en la Universidad
de Jaén, y lo ha hecho “ocu-
pandoun lugar relevante que
en la actualidad en los siste-
mas universitarios andaluz,
nacional e internacional” co-
mo ha detallado el rector,
Juan Gómez.
Un puesto "más destacado

del que podría esperarse pa-
raunauniversidad tan joven"
comodemuestranalgunosde
los rankings más prestigio-
sos. En este sentido, se ha re-
ferido al Ranking de Shan-
guai, donde la UJA aparece
por primera vez, posicionán-
dose en la franja 701-800 de
mejores universidades del
mundo y en el puesto 21 de
las españolas.
También se sitúa comouna

de lasmejores en su clasifica-
ción pormaterias científicas,
al estar en la horquilla 201-
300 en el ámbito de la Inge-
niería Informática y, por pri-
mera vez, entre las 401-500
de mejores universidades en
el ámbito de la Ingeniería y
Ciencia Energética.
"No obstante, siempre hay

que valorar los rankings con
la óptica adecuada y obser-
varlos con la prudencia pre-
cisa. Pero con todas las im-
perfecciones que puedan te-
ner, los rankings son una for-
ma de medir nuestro progre-

Inauguracióndel curso en el AulaMagnade laUniversidadde Jaén.

LaUJAcomienzaelcurso
desu25ºaniversario
RANKING___El rector sacapechopor la evolución yprogreso "demanera

muypositiva" de la institucióna lo largode sus 25añosdeexistencia.

Reunión con empresariosmantenida en Jaén.

EMPRESARIOS Unos70profesionalesdel sectorhanparticipadoenelencuentro

Nuevaslíneasdepromocióndeloleoturismo
JAÉN | El presidente de la Dipu-
tación Provincial de Jaén,
FranciscoReyes,yelconsejero
de Turismo y Deportes de la
Junta, Francisco Javier Fer-
nández, se han reunido esta
mañana con empresarios del
sector turístico y aceiterode la
provincia de Jaén para infor-
marles de la nueva campaña
promocional del oleoturismo
jiennensequeambasadminis-
tracionesvanaemprenderdu-
rante el mes de octubre para

reforzar su compromiso con
este producto turístico. Esta
novedosa acción, que contará
conunpresupuesto de 50.000
euros y tendrá ámbito regio-
nal, servirádepromociónpre-

via a la Fiesta del Primer Acei-
te de la provincia de Jaén, que
este año tendrá lugar en Úbe-
da y Hospitalet de Llobregat
en el último fin de semana de
noviembre y el primero de di-
ciembre, respectivamente, y
sesumaráa laquetradicional-
mente se realiza para promo-
cionar este evento.
Así se lo han anunciado Re-

yes y Fernández a los más de
70representantesde lossecto-
res turístico, aceitero, gastro-

nómicoyempresarial jiennen-
seque sedabancita enelAula
de Cultura de la Diputación
para asistir a un encuentro en
el que también se ha hecho
públicoqueOleotour Jaénvaa
estar presente en eventos tan
importantes como la World
Travel Market (WTM) de Lon-
dres. Además, en esta reu-
nión, “hemos escuchado a es-
tos representantes y hemos
podido conocer sus propues-
tasde caraal futuro”.

Anuncianunanueva
campañadedifusión
deesteproductoysu
presenciaen la feria
WTMdeLondres

■ ■ Gómez ha abordado la

"situación de protagonismo

mediático no deseado" que

vive el sistema universitario

español en los últimosmeses,

recalcando el comunicado

emitido por la CRUE en el que

defendía la calidad del mismo.

LaUniversidad,en
entredicho

so y nos permiten comparar-
nos con otras universida-
des", ha apuntado no sin
añadir quemás relevante que
la posición que ocupa la UJA
cada año es su evolución.
Relacionado conesa evolu-

ción, el rector ha señalado,
en el ámbito de la investiga-
ción, que se incorporó por
primera vez en 2017 al grupo
de universidades que inclu-
yen algún investigador en la
lista de losmuy altamente ci-
tados.

Ha añadido que los indica-
dores de másteres colocan a
laUJAen la segundaposición
relativa en el sistema anda-
luz, destacando que el 43 por
ciento de los estudiantes de
máster y el 56 por ciento de
los de doctorado obtuvieron
su grado en otra universidad
diferente. En internacionali-
zación, tendrá este cursomás
de 700 estudiantes salientes
a 42 países delmundo y 1.450
procedentes de 84 países, ci-
fras no alcanzadas antes.

CIERRE Saladeextraccionesdesangre

CCOOcriticaelcierrede
unservicioenelHospital

JAÉN | CCOOenelHospitalNeu-
rotraumatológico de Jaén ha
criticado el que consideran
próximocierredelpuntodeex-
tracción de sangre en dicho
hospital y que sirve comobase
para realizar extracciones so-
brelamarchaademandadelos
facultativos.
Segúneel sindicato, estaac-

tividad de acto único permite

agilizar las consultas existen-
tes en el citadohospital yaque
tras las extracciones los usua-
rios con la analítica recién he-
chavuelvena ser recibidospor
los facultativos.Ademásapun-
ta que esta decisión lo único
que va hacer es "retrasar los
tratamientos y las decisiones
sobre las intervenciones sobre
losenfermos”.

ABASTECIMIENTO AguaenElCondado

REDACCIÓN | El PP ha instado al
Gobierno a que declare de
"emergencia" las obras en el
sistema de abastecimiento de
El Condado. Lo ha hecho des-
pués de que representantes
provinciales de la formación
en Jaényalcaldeshayanviaja-
dohasta el Congreso para reu-
nirseconlaexministradeAgri-
cultura, IsabelGarcíaTejerina.
ElpresidentedelPPde Jaén,

JuanDiegoRequena, ha seña-
lado que el objetivo de la reu-
nión era "exponer a nuestros
compañerosdelgrupodelPar-

tidoPopular (GPP) lasituación
que vivimos los vecinos de El
Condado" que, dada la "anti-
güedad y decadencia" de las
infraestructuras hidráulicas
"estuvimos26díassinaguapo-
table" durante el pasado mes
de julioyagosto.
En la comarca de El Conda-

do vivenmás de 18.000 perso-
nas que se abastecen de agua
con un sistema en alta cuya
gestión pertenece a la Confe-
deraciónHidrográficadelGua-
dalquivir (CHG).Porello,elgo-
bierno del PP ya tenía todo lis-
to para que las obras de remo-
delación de la ETAP y renova-
cióndel restodelareddeabas-
tecimiento en alta "fueran de-
claradasdeurgencia".
"Lo único que pedimos es

queno se eternice con la llega-
da del PSOE a laMoncloa", ha
espetadoRequena.

PPpidequesedeclare
de"emergencia"las
obras deElCondado

Representantes
provincialesviajan
hastaelCongresopara
reunirsecon la
exministra, Isabel
GarcíaTejerina.

Apunte



Deportes |

VVA DE LA REINA | El pasado sá-
bado 29 de septiembre se
celebró en el Polideportivo
municipal de Villanueva de
la Reina la XIII Edición de
la Maratón de Baloncesto
5x5, en el cual participarón
un total de 6 equipos.
La jornada comenzaba a

las 10:00 de la mañana con
un total de 12 encuentros
que concluian a las 20:00
horas con la fase final entre
los equipos CB Sierra de
Andújar y Espíritu Pachan-
guero de Linares, en el cual
resultó vencedor absoluto
el conjunto andujareño.
Previamente MDK de Andú-
jar y CB Marmolejo, dispu-
taron el tercer y cuarto

BASKET

6equiposparticipanenla
MaratóndeBaloncesto5x5
deVillanuevadelaReina

Antonio Gómez “Fidel” ac-
tual Presidente de la Peña
Barcelonista “Jose María
Vaquero” de Villanueva de
la Reina, fundada hace más
de 20 años y que cuenta con
más de 40 socios, destaca
los valores de esta asocia-
ción local, la cual organiza
numerosas actividades co-
mo encuentros deportivos,
convivencias, visitas, con-
cursos y viajes que dinami-
zan la vida de los villanove-
ros y particularmente la de
los aficionados “culés” y
amantes del fútbol.
Entre todas ellas “Fidel”

destaca, el I Certamen de
Dibujo Infantil que tuvó lu-
gar el pasado mes de Junio,
en el Teatro, con la partici-
pación de más de 200 niños
de edades comprendidas
entre los 3 y los 15 años.
Esta actividad la cual lle-

vaba por título “El deporte
hace creer en valores” fue
promovida conjuntamente
por la Peña Barcelonista y
el profesorado del Colegio
“Santa Potenciana”, con la
implicación de Rosa, direc-

UnaPeña“abiertay
participativa”atodos

PEÑABARCELONISTA

puesto.
Medio centenar de jove-

nes deportistas proceden-
tes desde diferentes puntos
de Andalucía (Andújar,
Jaén, Linares, Marmolejo,
Málaga, Granada, Almería,
Villanueva de la Reina) se
han dado cita en este tor-
neo organizado por el aréa
de deportes del Ayunta-
miento villanovero en cola-
boración con la Asociación
Deportiva de Baloncesto,
que demuestra un año más
el gran interés que despier-
ta esta modalidad.
A la entrega de premios

quiso acudir el alcalde de la
localidad, Blas Alves, que
destacó “la gran jornada de

baloncesto que todos los
amantes de este deporte
disfrutaron en Villanueva
de la Reina”
Los premios fueron los si-

guientes: Un primer premio
de 150 euros y un jamón pa-
ra CB Sierra de Andújar; Un
2º premio de 100 euros y un
queso para Espíritu Pa-
changuero de Linares; El 3º
premio para MDK de Andú-
jar consistente en 80 euros
y un lomo y un 4º premio
para CB Marmolejo de 5o
euros y un salchichón.
Esta maratón esta patro-

cinada por varias empresas
y comercios locales, que co-
laboran con la donación de
premios.

Másdeun
centenarde
niñosenla
Escuela
Deportiva
municipal

ESCUELADEPORTIVA
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Foto de familia de los equipos ganadores junto al alcalde del municipio, Blas Alves.

tora del centro y la de todos
los padres y madres, que
quedarón muy satisfechos
con el desarrollo de esta ac-
tividad dirigida a los niños
villanoveros, que demos-
traron a través de sus dibu-
jos los valores del deporte.
Numerosos comercios y

negocios del municipio co-
laboraron con la donación
de los premios consistentes
en un 1º y 2º por categoría
de material escolar, un li-
bro de lectura y un diploma
para todos los partipantes.
Al acto acudió Juan José

Almagro ex jugador del Bar-
sa y Paco Arco, presidente
de la Federación de Peñas
Barcelonistas de la Provin-
cia de Jaén.
La Peña Barcelonista vi-

llanovera, tal y como expli-
ca, Fidel, “es una asocia-
ción abierta y participativa
a todos los villanoveros”.
En los próximos meses

organizarán varias activi-
dades y convivencias.
La sede de la Peña se en-

cuentra en parte de las ins-
talaciones del Pub Malón.

VVADELAREINA |El deporte se
vive de manera muy in-
tensa en el municipio,
prueba de ello es alto
número de pequeños
que acuden cada año a
la Escuela Deportiva Mu-
nicipal, promovida des-
de el Área de Deportes
del Ayuntamiento con la
colaboración de las dife-
rentes asociaciones de-
portivas del municipio.
Más de 100 menores

disfrutan de los torneos
y competiciones de esta
Escuela en las modalida-
des deportivas de balon-
cesto y fútbol sala.
Un total de 5 equipos

de basket con jugadores
de diferentes edades y 6
equipos de fútbol sala
conforman esta Escuela
Deportiva de la que el al-
calde, Blas Alves desta-
ca “la implicación de los
diferentes colectivos
que desarrollan una la-
bor encomiable para con
todos los pequeños del
municipio, que demues-
tran una gran afición al
mundo del deporte, es
por ello que el Ayunta-
miento tiene la respon-
sabilidad de ofrecer todo
lo necesario para el des-
arrollo de las diferentes
actividades deportivas”.
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“OctubreenlaCalleReal ...”

JuanAntonioPeinado

VVA DE LA REINA | Octubre es el mes donde
empieza a nacer todo, y en cierta forma a
morir, como en una danza horizontal don-
de se mezclan todos los ocres y la luz se va
volviendo más limpia.

En nuestro pueblo era el mes del algo-
dón, no quiere decir que ahora no lo sea,
pero hemos pasado una reconversión me-
cánica del campo, y así la vida avanza o
retrocede según miradas y opiniones.
Era también el mes donde los domingos
terminaban con los paseos hasta el Señor
o hasta el arroyo La Orden; la carretera po-
blada de árboles se iba desnudando for-
mando una alfombra dorada en los arce-
nes, era un ir y venir de pandillas de jóve-
nes entre risas y transistores con el soni-
quete de las tardes deportivas. Ahora te-
nemos un inmenso parque que abraza al
Guadalquivir, cambiando el sentido del
paseo de una forma de divertimento a otra
de salud y cuidado. Frente al parque, la
dehesa del Barco era un vergel donde se
accedía en barca, dando la vuelta por el
puente , a lomo de bestias o a nado, y des-
de la Plaza de la Libertad, antes del Ángel,
se divisaba las viñas en su dorada muda y
las blancas casillas rodeadas de frutales:
amarillos membrillos y brillantes caquis,
nogales preñados de nueces y rojos grana-
dos, limones, mandarinas tempraneras y
manzanas…
Por aquellos años era muy famoso Manuel
el barrendero, que era también el prego-
nero oficial, que con trompetilla incluida
informaba a voces por las esquinas; desde
cualquier corte de agua hasta la llegada de
pescado fresco en la plaza: boquerones,
calamares y sardinas… algunas veces pes-
cada. Por las tardes iba con un saco a

cuestas y un capacho de pita lleno de gar-
banzos tostados, de esos que llamábamos
morunos, pregonando: Vendo o cambio
garbanzos tostaos, también vendía madro-
ños.
Al caer la tarde en su hora purpura, el río
se arropaba con el humo blanquecino que
se formaba al quemar los rastrojos del al-
godón y el pueblo olía a brasero de picón,
la noche se echaba pronto, la chiquillería

jugaba en las calles, y sus voces se sentían
desde el Santo Cristo al Altozano, el ruido
de los motores de los coches y el de las te-
levisiones vendría más tarde al por mayor,
eso sí, la hora del parte nacional era co-
mún en todas las radios.
La nostalgia es buena en pequeñas dosis,
reconforta revivir los hechos cuando pa-
san los años, convivir con las ausencias,
los olores y sonidos, pero no quedarse en

ese punto; mira el otoño, nace cada año y
en su mortecina estación da sus mejores
frutos y colores.
La Calle Real ya no es lo que era, sus casas
se han ido transformando, se ha ido lle-
nando de presente y futuro, de vida, rui-
dos y colores. La foto parecerá bella y rara
a las personas que no la vieron así, pero
tiene un trasfondo otoñal, de nostalgia,
muerte y renacimiento.

OTROSTIEMPOS

Juan Antonio Peinado, nos transporta a un bello pasado de cal y piedra en Villanueva de la Reina:
“Mira el Otoño, nace cada año, y en su mortecina estación da sus mejores frutos y colores”

Vista de la calle Real en los años 50. ARCHIVO JIMENA


