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Editorial

Lageneraciónde
lasmiltareas

Q

uejarse menos, dormir más,
hacer más deporte, salir más al
campo o simplemente trabajar
menos. Como si del comienzo
del año se tratara, el fin de las vacaciones es para muchos el inicio del llamado “borrón y cuenta nueva”. Un momento para reflexionar si lo que hemos
hecho durante el resto del año era lo
correcto o no y si lo volveríamos a repetir si pudiéramos regresar sobre nuestros 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
mirar el móvil, la tablet, la tele, el ordenador, las redes sociales, lo que hacen

Tribuna abierta

Villanueva no está en
deuda con nadie
Gaspar Parras

Cuando aparece la palabra deuda o
deber se nos suele encoger el cuerpo y
el alma con cierto miedo. Esto sucede
normalmente cuando el ser humano
siente que debe algo a alguien. De ahí
proviene ese dicho popular que solemos pronunciar habitualmente; “estar en deuda con…”. Normalmente
nos causa una inquietud terrible saber que las personas contraemos deudas con otras, ya sean materiales, personales o económicas, y más cuando
aparece en escena una organización o
institución pública, donde nos aterra
conocer con exactitud la deuda que
tendremos.
Pero en nuestro municipio, Villanueva de la Reina, afortunadamente
no estamos en deuda con nadie. Al
menos, de eso podemos presumir alto
y claro cuando consultamos (los que
nos preocupamos por ello) las cuen-
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Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral
los demás y disfrutar de lo que tenemos
delante de nuestras narices debería ser
la única preocupación.
Sin embargo, son muchos los problemas que acechan a las familias de hoy,
con el paro como eje principal y la carga
de hipotecas y otros deberes económicos
como mochila insalvable y espada de
Damocles que amenaza con caer. Precisamente por eso y porque es necesario
pagar la luz (que vuelve a subir), el agua,
el gas, la contribución, el teléfono, la fibra óptica y otros adelantos “imprescindibles”, muchas personas combinan trabajos y simultanean tareas sin llegar a
descansar lo debido. Toda una nueva generación creyó durante mucho tiempo
(porque así lo promulgamos y se lo inculcamos desde pequeños) que su esfuerzo 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€
e informarse por Twitter de lo que sucede
en el mundo.
Quizás muchos de ellos tengan septiembre como inicio del plan para adelgazar, mientras buscan una ocupación
que no les robe mucho tiempo ni les suponga un gasto desmesurado de su escaso sueldo. Mientras escogen, comparan
y reflexionan (todo a través de la pantalla de su móvil, tablet u ordenador) cotillean 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 temas sin llegar a fijar el tiro en alguno de
ellos, mostrando al lector la perversión
del tiempo actual, que nos hace los hombres y mujeres de las mil tareas. Debemos 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 tienen mucho
de red y poco de social), por llegar a fin
de mes y, sobre todo, por iniciar un nuevo curso con nuevos objetivos.

tas de nuestro Consistorio Municipal,
ya que poseemos una de las mejores
situaciones económicas de la provincia y casi a nivel andaluz, algo que es
de agradecer y que viene a recalcar la
destacable labor que realizan nuestros concejales y concejalas en su
gestión pública y municipal. Esta
grata labor que realiza nuestro Ayuntamiento, 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, convivimos en esta preciosa y agradable villa. Nos referimos al deber que tenemos con la Hacienda pública, ya que
se situó en 2017 en 285.000 euros, lo
que supone -59.000 euros en comparación con el año anterior, según datos de la deuda viva de los municipios publicada por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Pública. Todo esto, si seguimos “haciendo
los deberes”, que no debiendo, la podremos rebajar en 2018 por debajo de
los 200.000, siendo algo inimaginable hace casi una década.
Cabe destacar que entre 2007 y
2011 esta deuda alcanzaba su límite
rozando casi el millón de euros, siendo de poco más de 900.000 euros.
Blanco y en botella. Como decía un
buen refrán, ahora que estamos en
época de recolección de otro de nuestros tesoros agrarios, “el algodón no

engaña, y los datos tampoco”.
Además, cabe destacar que hablamos de una gestión municipal que
suele pagar a los ciudadanos, proveedores y trabajadores con tan solo 45 días de retardo sobre la emisión de
cualquier facturación y salario, superando con creces la media, que
llega a estar en más de 75 días en
municipios pequeños, y en unos tres
meses que tardan las grandes ciudades andaluzas en saldar su deuda
con personas y empresas. Mucho debemos agradecer a nuestros empleados municipales, la faena realizada
para que ahora luzcan estas cifras
tan alentadoras en esta difícil situación socioeconómica que vivimos.
Con todo esto debemos reflexionar, se puede disfrutar trabajando, y
así lo estamos haciendo en nuestra
localidad, en la cual seguimos disfrutando de una amplia variedad de
actividades y recursos, así como
fuertes inversiones, sin desperdiciar
un solo euro para ahorrar y hacer
que la deuda pública vaya decayendo cada año para que, llegado el día,
podamos decir esa bonita y relajante frase de “Villanueva no está en
deuda con nadie”. Por todo esto, estamos de enhorabuena, pero no
conviene relajarse, ya que hay que
estar siempre “manos a la obra” para continuar batallando con el descenso de dicha cantidad y subir peldaños como el municipio más tranquilo en aspectos económicos.

Carta con motivo de los nuevos
nombramientossacerdotales
Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén
Hace muy pocas fechas, el 31 de agosto, celebré un sencillo encuentro con el personal que trabaja en la Curia diocesana, en el
que me invitaron a apagar dos velas, colocadas en una tarta sobre el número quince, que hacía alusión a mis años en el ministerio episcopal, dos de ellos en Jaén. Esta fiesta me sacaba de mi
actividad en esos días, que era más bien de reflexión y preparación del curso que está a punto de comenzar. Al llegar de unos
días de descanso me he encontrado con mucho material que revisar, que asumir y que asimilar, uno preparado por mí y otros
por mis Vicarios, que nos va a ser muy útil en el curso que está
comenzando, que todos sabemos y tenemos asumido que va a
ser muy especial.
Siguiendo el ritmo de nuestro Plan Pastoral Diocesano, el protagonismo lo tiene el objetivo de dar un paso decisivo en el sueño misionero 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. Una Misión Diocesana en
las parroquias y el incremento del primer anuncio con diversos
métodos a nuestro alcance, será la acción que marque el rumbo
de la vida pastoral diocesana.
Todo el año pastoral, en cualquiera de sus actividades, tanto
en lo que se haga en nuestras parroquias como en las iniciativas
y acciones diocesanas, las encararemos convencidos de que hemos de manifestar a todos la alegría del Evangelio. Éste ha de ser
nuestro compromiso en el año en que el Plan Pastoral nos ha señalado que sea el de la Evangelización. Todo ha de tener carácter misionero, todo ha de llevar anuncio de Jesucristo en sus entrañas y todo estará orientado a que el Evangelio llegue a todos.
Ese será el rumbo de nuestros proyectos, esos que entre todos
nos hemos marcados y que yo mismo, acompañado por mis colaboradores, os presentaremos dentro de unos días en esos encuentros que hemos programado y preparado en cinco zonas de
la Diócesis. En ellos os llevaremos la invitación a participar activamente en este clima misionero en el que queremos situarnos
en cada una de nuestras parroquias y realidades eclesiales.
Como sabéis, el alcance misionero de nuestra Diócesis nos
compromete a todos; en primer lugar, a mí mismo como Obispo.
Por eso, con la ayuda y colaboración de todos vosotros he buscado que nuestra Iglesia Diocesana tenga siempre un rostro misionero: todo lo que se haga, hasta el último papel que se mueva, ha
de estar marcado por esta impronta evangelizadora. Esto me está llevando a una reforma de la Curia diocesana, en la que se recoja y plasme el marco teológico, espiritual y pastoral en el que
hemos de situarnos. La base ya la puse en la configuración de las
Vicarías, que constituyen mi Consejo Episcopal.
Cada una de ellas es una expresión de un proyecto de Iglesia
en misión. Todo lo que hemos de programar, preparar y hacer en
cada una de las vicarías, delegaciones, secretariados y servicios
ha de tener un fin común e identificable, no solo en lo específico
de la misión que se le encomienda, sino por el vínculo que tiene
con la misión común, que siempre ha de transparentar, en cualquiera de sus matices, la belleza del rostro de Jesucristo, transparencia del corazón de Dios Padre.
Es importante que al contemplar lo que somos, cómo somos y
qué hacemos, tengamos claro el rostro de la Diócesis en su unidad y no sólo la función que le corresponda a cada responsabilidad o tarea. Eso mismo ha de decirse en todo cuanto se muestra
en los arciprestazgos y en cada una de las parroquias de la Diócesis, las más llenas de realidades y servicios o las más sencillas.
En realidad, lo que pretendemos desde e Plan Pastoral Diocesano que nos mueve, y en el que hemos puesto nuestra reflexión, nuestra oración y nuestro corazón pastoral una multitud
de cristianos y cristianas, es que todos unidos, en un mismo y
sintonizado caminar, seamos reconocibles con un rostro claramente identificable como evangelizador, en el que cumplamos
el sueño misionero de ser una Iglesia en misión que quiere llegar
a todos.
Con mi afecto y bendición.
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Actualidad

VILLANUEVA
DE LA REINA

Elecciones en la
Cofradía de la Virgen
de la Cabeza P8-P9

La cantaora Ángeles
Toledano en la Miga
Flamenca de Bedmar
P11

ARROYO DEL ENCANTADO Ensanchamiento del cauce como medida preventiva

AGRICULTURA

ElAyuntamientoacometeráobrasde
mejorayacondicionamientoenparte
delcaucedelArroyodelEncantado

Convenio
paraeluso
deparcela
municipal
en zonadel
Tamujar

INVERSIÓN___ Másde85.000euros,atravésdelprogramaPFEA,irándestinadosaestas
actuacionescautelares,queconsistiránenelensanchamientodelcaucey mejorade zonaverde
REDACCIÓN
VVA DE LA REINA | En las próximas semanas dará comienzo las obras de mejora en una de las zonas colidantes al cauce del Arroyo del Encantado, concretamente en la Avenida de
Europa, junto a las instalaciones de PRODECAN.
El proyecto el cual fué
presentado hace unos meses a la Confederación Hidrográficas del Guadalquivir, forma parte del
Programa del Plan de Fomento de Empleo Agrario
y cuenta con un presupuesto total de 87.300 euros, y consistirá en la limpieza y desbroce del terreno para acondicionar un
total de 85 metros como
zona verde que vendrá a
realizar funciones de contención y prevención en
caso de nuevos desbordamientos del cauce de este
arroyo.
Igualmente se ensanchará el cauce del arroyo

de tres a cinco metros de
ancho, dotandolo del mismo modo, de una mayor
profundidad con la ampliación del muro de hormigón.
Tal y como ha indicado
el alcalde, Blas Alves, en
varias ocasiones, “en tan-

to administraciones actuen de forma definitiva
solucionando el problema
de las inundaciones, el
Ayuntamiento de la localidad 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 llevando a cabo labores de
limpieza, por parte de Fomento, de zonas colindantes 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 información ofrecida por los
operarios a este medio de
comunicación.

| El Ayuntamiento de Villanueva de
la Reina ha firmado un
convenio de arrendamiento para el uso de
una parcela de propiedad
municipal situada en la
zona del Tamujar, cerca
de los Huertos Ecológicos, de más de 30 hectáreas y que hasta el momento se encontraba sin
uso ni aprovechamiento
del terreno.
Agrícola Alarcon será
la empresa que desarrolle su actividad en esta
parcela destinada a cultivo “ bajo abrigo” en un
espacio total de invernadero de más de 4000 metros cuadrados así como
zona al descubierto para
otro tipo de plantaciones.
Blas Aves, alcalde de
Villanueva de la Reina,
destaca la importancia
del acuerdo con esta empresa 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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Villanueva de la Reina |
AYUDAS

TALLERES SOLIDARIOS

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

Comienzanlostalleres
degerontogimnasiay
memoriaparamayores

El alcalde junto a monitoras y algunas de las alumnas inscritas

| El programa
de Servicios de Atención
Social de proximidad para
el Medio Rural, iniciativa
de la Asociación de Solidaridad Intergeneracional, que cuenta con el
apoyo de la Junta de Andalucía y la colaboración del
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina organiza en el municipio dos talleres dirigidos a personas
de la tercera edad, uno de
entrenamiento de memoria y otro de gimnasia.
Una decena de mayores
han acudido a la sesión
inaugural de estos talleres
junto al alcalde de la localidad, Blas Alves, quien
destaca “el compromiso
social que el ayuntamiento adquiere con los vecinos y vecinas de la localidad, especialmente con
nuestros mayores para
contribuir en la mejora de
su calidad de vida”.
Ambas actividades totalmente gratuitas tienen
el fin de formar a los veciVVA DE LA REINA

Redacción
VVA DE LA REINA | El

bono social
de electricidad es un descuento en la factura eléctrica regulado por el Ministerio para la Transición Ecológica que pretende beneficiar a los consumidores más
vulnerables o que se encuentren en riesgo de exclusión social, a traves del
cumplimiento de unos requisitos.
Además el bono social de
electricidad permite también disponer de facturas
eléctricas más claras, “sin
letra pequeña”, en las que
lo que se paga por la electricidad consumida es directamente el precio de la energía más impuestos y peajes,
sin incluir otros productos o
servicios adicionales.
Los beneficiarios del bono social de electricidad
cuentan con un periodo
más prolongado para hacer
frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores (un periodo de 4

meses desde la primera notificación de impago, frente
al plazo general de 2 meses.
Los vecinos que se podrán beneficiar del mismo
deben tener la tarifa eléctrica PVPC (con o sin discriminación horaria) y una potencia igual o inferior a 10
kW en tu vivienda habitual.
Se considera que son
clientes vulnerables (descuento en factura del 25%)
las personas que sean titulares de un contrato de tarifa regulada (PVPC) y cumplan alguno de los requisitos como por ejemplo que el
nivel de renta anual sea inferior o igual a los límites
establecidos
según
el
IPREM (el índice de uso habitual para la concesión de
ayudas y subsidios).
Igualmente los pensionistas pueden solicitar este Bono (o en caso de que haya
unidad familiar, todos los
miembros de la misma) perciban la pensión mínima
(por jubilación o invalidez

Los descuentos de este bono puede ascender hasta un 40%

permanente).
Los descuentos ascenderán 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 villanoveros han acudido al
centro Guadalinfo de la localidad para solicitar este
Bono que beneficia a los hogares más desfavorecidos
economicamente.

nos en un envejecimiento
sano y activo promocionando el aprendizaje a lo
largo de la vida, intentando evitar la dependencia,
la monotonía o la soledad
que suele darse entre las
personas de la tercera
edad, más si cabe, en poblaciones pequeñas o medios rurales.
La Solidaridad entre las
Generaciones ha de seguir
siendo un eje fundamental en el que apoyarse
cuando se llega a la Vejez
y se precisa mayor apoyo y
atención por ello, prestar
servicios de atención integral en el medio rural a las
Personas Mayores en situación de Dependencia,
es su principal misión.
El taller de entrenamiento de memoria tendrá
lugar los martes y jueves
de 9:30 a 11:00 en el Centro Cultural municipal,
mientras que los de gerontogimnasia serán los lunes, miércoles y viernes
en el mismo horario.

Unasemanadedicadaalosmayores
CELEBRACIÓN___La Residencia de ancianos municipal celebra el día del mayor con
una amplia programación de actividades
VVA DE LA REINA | Desde el día 1
de Octubre viene realizandose numerosas actividades dedicadas a los ancianos de nuestro municipio
con motivo de la celebración del “Día del Mayor”
promovidas por la Residencia de ancianos villanovera con la colabora-

ción del Ayuntamiento.
El lunes 1 y tras la Presentación de la amplia
programación se desarrollo el “Spa Senior” una terapia con masajes relajantes, musicoterapia, termoterapia y aromaterapia.
Igualmente se ha desarrollado una exhibición

de Aves Rapaces, Torneos
de Domino, Bolos y cartas, sesiones de estética
dedicadas a los mayores
más presumidos y un divertido Concurso de cocina “MasterChef Senior”
en el que nuestros abuelos
y abuelas han demostrado
sus cualidades culinarias

con la elaboración de rollitos “Chocolate Rolls”.
Por otro lado, el escultor villanovero Miguel
Peinado ha donado a la
Residencia municipal un
busto de la Patrona de Villanueva de la Reina, Santa Potenciana.

Mayores cocinando junto al alcalde Blas Alves y la concejala Isabel
Verdejo
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Local |
ACTIVIDAD AGRÍCOLA Huertos Ecológicos de Villanueva de la Reina

NOTA DE LA DIRECCIÓN Vivir Villanueva

Seadjudicanlasparcelas
destinadasalosHuertos
EcológicosenelTamujar
INICIATIVA___Estaactividadpretenderecuperarymanteneruna
agriculturarespetuosaconelmedioambienteatravésdela
participaciondejubilados,pensionistasyparadosdelargaduración
Redacción
VVA DE LA REINA | Un total de 25

jubilados, pensionistas o
personas desempleadas de
larga duración con más de
45 años se harán con alguna
de las 28 parcelas de 50 metros cuadrados cada una
que el Ayuntamiento de Villanueva de la Reina ha destinado a huertos ecológicos
en el paraje de 'El Tamujar'.
Esta actividad impulsada
en 2014 y que desde entonces 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 conocimiento, la recuperación y
mantenimiento de una agricultura respetuosa con el
medio ambiente a través de
la creación y mantenimiento de los huertos ecológicos, creando al mismo tiempo una alternativa cultural
y de ocio que fomenta la
idea de desarrollo sostenible.
El periodo de la cesión en

precario de la parcela será
de dos años, donde los interesados 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 prohibida su venta. "Los huertos
tienen la superficie necesaria para abastecer a una fa-

milia", ha dicho el alcalde y
ha añadido que los adjudicatarios anteriores tenían
en el huerto "uno de sus sitios preferidos durante el
día porque se convirtió en
su motivación, además de
encontrar una práctica que
les mantiene activos".
Estos espacios respetuosos con el entorno los cuales permiten que los más
mayores tengan una ocupa-

ción, facilita el trasvase de
conocimientos sobre el sector agrícola hacialos más jovenes, para que así puedan
valorar una actividad tan
importante y tan tradicional 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
VVA DE LA REINA | Vivir Villanueva

de la Reina cumple con éste su
tercer número. Tres meses que
hemos venido cumpliendo
nuestrocompromisoconlasociedad villanovera de contar
todo aquello que viene ocurriendo en la localidad, todo
aquello de lo que son protagonistassusgentes.Yrenovamos
ese compromiso, porque hemos llegado a cada uno de los
13 pueblos donde hoy tiene
presencia el Grupo VIVIR en la
provincia,parasumar.Yalodijimos en nuestro primer periódico. Venimos a sumar.
Y lo seguiremos haciendo,
pese a todo. Este mes tanto en
las redes sociales como en el
propio pleno municipal, el
grupo municipal de Unión Democrática de Villanueva, ha
lanzado una campaña de desprestigio y de comentarios en
contra de nuestro periódico en
la localidad. Y lo ha hecho sin
nisiquieradarnoslaoportunidad de contrastar opiniones o
de hablarlo, como es habitual
en una sociedad democrática.
Una campaña vociferada por
elportavozmunicipaldelaformaciónyunospocosdesusseguidores durante las últimas
semanas.
Asumimos los comentarios,
aunque obviamente no los
compartimos, y nos vemos
obligadosadejarclaranuestra
posturaalrespecto,paraevitar
cualquier duda de las que este
grupo político está intentando
sembrar:
1. Vivir Villanueva ha contactado con este partido políticoparaparticiparenlabienve-

nida que representantes de la
vida política, social y civil dieron a nuestro periódico. Desde
ese momento nos pusimos a
disposición de entidades, partidos, y demás colectivos para
quenoshicieranllegaraquella
informaciónqueconsideraran
interesante para su publicación en nuestros medios.
2.- UDVQ no nos ha enviado
nunca ningún comunicado.
No nos ha citado nunca a ningúnacto.Nonoshaconvocado
nunca a ninguna rueda de
prensa.Nunca.Hastaahorano
hemos publicado nada de esta
formación, ni de ningún partidopolíticodelalocalidad,porque ninguno nos ha convocado a nada.
3.-Hemoshechoseguimientodealgunadeestasformaciones, por si hubiera informacióndeinterés,yelúnicoespacio público de UDVQ es su fanpage en Facebook donde no
aparece ninguna información
desdeel8dejuliopasado.Una
sola: la que usan para arremeter contra este medio. Es decir,
nohayningunaacciónreseñabledeestegrupomunicipal,ni
siquiera para ellos, o al menos
no lo publican en sus redes sociales.Siellosmismosnolohacen, ¿por qué nos critican a
nosotros por no hacerlo?
Por todo ello, como ya hemos hecho llegar a UDVQ, le
rogamos que cejen en su campaña de desprestigio a este periódicoy,siloconsideranoportuno, nos hagan llegar aquella
información que crean que
puede ser interesante para
nuestros lectores.
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Villanueva de la Reina |
GENTE DE VILLANUEVA DE LA REINA

INICIO DE CURSO Escuela musical

ElvillanoveroJuanJosé
MariscaltriunfaenHungría

Un año muy
especial para la
Banda de Música

EXCELENCIA___JuanJoseMariscalysualumno,TomasRiverahanparticipado
enelcampeonatoeuropeodeFormaciónProfesional“EUROSKILLS”en
Budapest dondehanrecibidoelgalardóndelamedalladelaexcelencia
Redacción
VVA DE LA REINA | Juan José Mariscal, natural de Villanueva de la
Reina, profesor técnico de formación profesional de peluquería en el IES Imilce de Jaén
ha viajado hasta Hungría para
participar junto a su alumno
Tomás Rivera en el campeonato “Euroskills” representando
a España.
Es ta competición europea
de jóvenes profesionales, que
tiene una repercusión internacional, fomenta los estándares
de habilidades y competencias
de clase mundial en Europa.
Juan José y Tomás han participado en el sector de Artes
Creativas y Moda, concretamente en la especialidad de
Peluquería, donde Tomás, ha
logrado la medalla de la excelencia, alcanzando las primeras posiciones de entre los más
de 20 países participantes.
El pasado 2 de Octubre la
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, recibía a
Juan José Mariscal junto al
alumno galardonado, mostrándole su enhorabuena por
los logros cosechados, recordando que la andadura de los
estudiantes, profesores y expertos dio comienzo en el campeonato
autonómico

VVADELAREINA |

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

'Andalucíaskills 2016', celebrado en Córdoba donde recibieron medalla de oro en las distintas modalidades siendo designados para representar a
Andalucía en la competición
de carácter nacional Spainskills. A través de dicha competición han sido seleccionados
los integrantes del equipo español
participante
de
'Euroskills 2018'.
Se trata de otro éxito profesional más para este profesor
villanovero, el cual ha colabo-

rado en festivales de cine, numerosas revistas y blogs de peluqueria y estilismo así como
su participación en varias Ferias y campeonatos del sector
como experto.
Juan José ha destacado en
una entrevista a nuestro medio
“la gran calidad de la formación profesional andaluza, un
tipo de formación que tiene un
83% de éxito en cuanto a salidas laborales, Tomás lo ha demostrado al conseguir esta medalla, yo monté mi primer ne-

gocio en Villanueva de la Reina, tras estudiar FP”.
Igualmente Mariscal ha confesado sentirse “muy villanovero” tanto que tras su último
curso en San Pedro de Alcantará ha querdio volver al municipio con su pareja “a pesar del
trabajo y las circunstancias de
la vida, nos encanta la tranquilidad de mi pueblo”. Juan José
poso junto la Presidenta de la
Junta de Andalucía con una
bandera de Villanueva de la
Reina.

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 villanovero, pone en marca la
Escuela de Música municipal para los niños y niñas
de la localidad.
Así alguno de los miembros músicos de la Banda,
visitaron el Colegio de Primaria para que los pequeños conocieran de primera
mano la variedad de instrumentos musicales que podrán 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 serie de talleres infantiles dirigidos a pequeños desde
los cuatro años, a modo de
introducción en la música.
Esta iniciativa supone
una estupenda cantera pa-

ra la Banda de Música, asegurando 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 fundación, para lo que pretenden
organizar diferentes actividades extraordinarias para
conmemorar tan importante efeméride “30 años dedicados a la música y al pueblo de Villanueva de la Reina”
A principios de este mes
de septiembre, todos los integrantes de la banda, hicieron un viaje de convivencia a Cazorla, una de las
tantas actividades que a lo
largo del año promueve esta querida Asociación local.
La Banda de Música esta
compuesta
actualmente
por unos cuarenta músicos
de todas las edades, incorporándose a la citada Escuela más treinta pequeños.
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ELECCIONES___ Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Villanuevade la Reina

JoseLuisGallego,nuevo
presidentedelaCofradía

ENTREVISTA___Jose Luis Gallego

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
Ángel Fernández
VVA DE LA REINA | El pasado domingo 30 de septiembre,
se celebró, en los Salones
Parroquiales de la Iglesia
de la Natividad del municipio villanovero, las
elecciones para designar
a la nueva Junta de Gobierno 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 hermanos de pleno derecho,
lo que supone más del
50% de la nómina total
de cofrades que pertenecen 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 administrador de la corporación,
fue proclamaca vencedora por una mayoría de 91
votos a favor, contra los
76 a favor de la candidatura 1 de Idelfonso Casa-

“Queremos una
Cofradía abierta a
todos los villanoveros
y especialmente a la
juventud”
Jose Luis Gallego, nuevo Presidente de la
Cofradía de la Virgen de la
Cabeza ha ofrecido una
entrevista a nuestro medio
en la que explica los proyectos y objetivos que pretenden alcanzar durante
estos años de legislatuta.
Gallego apuesta por
“Una Cofradía más participativa y abierta a todos,
fomentando la vida de
Hermandad y convivencia
en el seno de la misma”.
El Presidente ha afirmado que pretende recuperar
para la Cofradía algunos
de los actos que tradicionalmente realizaba la corporación como “la recepción de Cofradías del Viernes de Romería en la ciudad de Andújar”
Igualmente Jose Luis y
su Junta de Gobierno quieENTREVISTA |

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

do y 2 votos contabilizados como nulos.
La nueva Junta de Gobierno 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 Parroquia de la Natividad, sede
canónica de la Cofradía.

La Candidatura 1 presentada a estas elecciones estaba formada por Ildefonso Casado, quién ya
fuera presidente, respaldado por María Sánchez,
vigente presidenta, y Bartolomé 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 responsabilidad en cada una de
las legislaturas.
Ahora Jose Luis Gallego
ostentará el cargo junto al
nuevo equipo de gobierno, que cuenta con numerosos colaboradores “ilusionados” ante la nueva
etapa que vivirá la Cofradía villanovera.

ren organizar más actividades y convivencias en la
Casa del Santuario, que
goza de unas instalaciones envidiables, y que beneficiaran el crecimiento
de la Cofradía, con la incorporación de nuevos
hermanos y sobre todo
con la implicación de la juventud ya que según ha
comentado“los jovenes y
pequeños de nuestro pueblo son el futuro, por ello
es necesario hacerlos participes de nuestro día a
día”
El nuevo presidente
quiere que Villanueva de
la Reina “vuelva a tener
hermanos mayores que representen al pueblo y su
devoción, sin tener en
cuenta condiciones economicas ni cuestiones
personales” apuntillaba.
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ELECCIONES___ Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Villanuevade la Reina

El origen de esta Cofradía está
ligado a una devoción de siglos
Redacción
VVA DE LA REINA | El pueblo de Villanueva de la Reina profesa
desde hace siglos una gran
devoción a la Patrona de Andújar, ciudad de la que la villa depende administrativamente hasta su independencia en el año 1850.
Esta devoción queda consolidada, en el año 1890 con
la fundación de la Cofradía
por Francisco Medina Gutierrez.
La Cofradía villanovera se
reorganiza a principios de
los años cincuenta por un
grupo de hermanos encabezados por Diego Medina, 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

en el municipio fué tallada a
principios de los años 90 por
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 filiales.
En Villanueva de la Reina
los actos más destacados comienzan cada Domingo de

Resurrección, la Cofradía recorre las calles acompañada
de los Hermanos Mayores,
cofrades y simpatizantes invitando a la ciudadanía a
participar en todos los actos.
El domingo posterior a la
Romería en Andújar se celebra 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 cada ultimo
fin de semana de abril acuden cientos de villanoveros
para disfrutar del gran ambiente romero, sinedo una de
las cofradias filiales que más
personas congrega en el Cerro de la Cabeza.

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
Ildefonso Casado y
María Sanchez han
sido miembros de la
Junta Directiva de esta
Cofradía desde el año
2007
VVA DE LA REINA | Mari Sanchez,
anterior presidenta de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza villanovera se ha mostrado
satisfecha y orgullosa de los
14 años de trabajo realizados
junto a su marido Ildefonso,
quién también ha ostentado
este cargo de responsabilidad, así como los de todos los
miembros de las anteriores
Juntas de Gobierno que los
han acompañado en esta
complicada labor.
“Todo nuestro trabajo ha sido
de forma desinterasada por y
para la Virgen y la devoción de
nuestro pueblo”
Mari, aunque confiesa ser
“poco asidua a las declaraciones públicas” ha confesado a
nuestro medio 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 con motivo del Centenario de su Coronación y el 50 Aniversario de
su Proclamación como Patrona de la Diócesis, cuando le
fué concedida la Rosa de Oro.
El matrimonio, consiguió realizar varias reformas, que erán
mas que necesarias en la Casa
de la Cofradía en el Santuario
de la Virgen de la Cabeza, como la construcción de nuevos
dormitorios, arreglo del porche o la rampa de accesopara
minusválidos e impedidos.
Igualmente han acometido
varias restauraciones sobre
las andas de la Virgen villanovera y han participado durante todo este tiempo en numerosos actos convocados por la
Cofradía Matriz de Andújar,
incluso el Coro de la misma,
ha cantado algunas celebraciones de la cofradía villanovera.
Ahora Mari e Ildefonso seguirán implicados con la Cofradía “colaborando en todo lo
que se necesite y que este en
nuestra mano” asentía en una
conversación mantenida con
nuestro medio.
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Villanueva de la Reina |
IV RUTA DE LA TAPA

MEMORIA ANUAL

“Solomilloensalsadefrutos
rojos”,lamejortapadelaRuta

Cruz roja comarcal
hace balance sobre
sus actuaciones

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
Redacción
VVA DE LA REINA | Tras el éxito de
participación de la pasada
Ruta de la Tapa el alcalde
Blas Alves junto a Isabel Verdejo, concejala de juventud
del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina entregaban en el Salón de Plenos del
consistorio municipal el reconocimiento que acreditaba a Terraza Bar “los Jaros”como establecimiento
ganador de esta cuarta edición por su elaboración, la
cual ha sido la más votada
por todos los villanoveros
partipantes en esta ruta: “solomillo en salsa de frutos rojos”, un plato exclusivo creado para este evento y que debido a la respuesta de la
clientela,Pedro Jaros, gerente y cocinero del establecimiento, ha tenido que transformar en plato, planteandose incluso su incorporación a
la carta.
Terraza Bar los Jaros, recibe el premio de la ruta de la
tapa por tercer año consecutivo: “gracias a todos los vecinos que han venido a probar nuestros platos y que
han votado nuestra tapa como la mejor de todas” admite
Pedro, satisfecho de la valoración que el público ha
echo de su trabajo.

Blas Alves alcalde de Villanueva de la Reina entrega el reconocimiento a Pedro Jaros, gerente de “Los Jaros”

Unas cincuenta personas
han entregado el rutero completo que el Ayuntamiento
proporcionaba a los participantes entre los que se sorteaba los principales premios
de esta IV Ruta de la Tapa villanovera : 100 euros en metálico, su peso en cerveza, o
una de las seis cenas donadas por los bares participantes.
Para el resto de personas
que realizaron la ruta regalos
como camisetas, cargadores

de teléfono móvil, pen drive,
altavoces para teléfono inalámbricos etc.
El alcalde, Blas Alves, valora positivamente esta actividad, la cual “dinamiza el
sector hostelero de nuestro
pueblo, dando visibilidad y
promocionando la calidad
de la cocina de los establecimientos villanoveros y de
nuestros productos” además
aludía a las actuaciones que
tuvieron lugar los fines de semana con artistas locales.

Tapa Ganadora

Solomillo en salsa de frutos
rojos

COMARCA | La Asamblea Comarcal Campiña Norte de
Cruz Roja Española presentó en Andújar, su memoria
anual correspondiente al
2017. En este documento se
recopila la información
más relevante sobre el trabajo que se ha realizado
por parte de esta institución durante el pasado año
con un exhaustivo balance
de los programas y proyectos que ha puesto en marcha la organización humanitaria de carácter voluntario en la comarca.
Más de mil personas se
han beneficiado durante
2017 de las acciones integradas de Cruz Roja con las
que se ha tratado de dar
respuesta a las necesidades de las personas vulnerables de la zona. Para ello,
se ha contado con el apoyo
de 250 voluntariados, 7 técnicos, 830 socios y 16 empresas colaboradoras. En
total, han sido 10 planes,
30 programas y 72 proyectos que se han ejecutado
durante el año 2017 logran-

do intervenir en distintas
áreas sociales como inmigrantes, personas mayores,
personas con discapacidad
, infancia en dificultad social, población reclusa,
mujeres en dificultad social, personas con escasos
recursos económicos y otro
colectivos desfavorecidos.
La presidenta de la
Asamblea Comarcal Campiña Norte de Cruz Roja Española, Matilde Rodríguez,
ha destacado las iniciativas de inserción social como el plan de empleo, que
se enmarca en el programa
“Aprender trabajando” dirigido a jóvenes del municipio financiado por el
Fondo Social Europeo en el
que se apuesta por la empleabilidad de este sector
de la población.
La Asamblea Comarcal
Campiña Norte de Cruz Roja Española tiene presencia
territorial en Andújar, Porcuna, Marmolejo, Arjona,
Arjonilla , Lahiguera, Lopera y Villanueva de la Reina.
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Villanueva de la Reina |
FLAMENCO Ángeles Toledano

NUEVA ASOCIACIÓN

LacantaoraÁngelesToledanoen
la“MigaFlamenca”deBedmar
HOMENAJE A LA MUJER___La 32 edición de este reconocido festival
flamenco reivindicó la figura de la mujer en este arte universal

Ángeles Toledano durante su actuación junto a Antonio Carrión, en la Miga Flamenca de Bedmar

Redacción
VVA DE LA REINA | El pasado 22 de
septiembre se celebraba en el
municipiodeBedmaryGarciez,
la 32 edición de la “Miga Flamenca”,organizadaporlaPeña
bedmereña“LaSerrezuela”con
la colaboración del Ayuntamiento y Diputación de Jaén, la
cual estuvo dedicada a la figura
de la mujer en este género, con
un cartel inédito integrado por
algunas de las mejores cantaoras del panoráma, las cuales hicieron vibrar con sus voces un

recinto totalmente abarrotado
de aficionados llegados desde
diferentes puntos de la provincia, como algunos representantes de la Peña Flamenca de Villanueva de la Reina, que no
quisieron perderse tan importante cita.
El alcalde de Bedmar intervenía al comienzo de la emocionante noche, haciendo referenciaalasesinato,porviolenciade
género, la noche anterior en
Úbeda, y que explicaba, “…Esta

Ángeles Toledano,
promesa del flamenco
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.

noche quiere sonar para hacer
unavozcontralainjusticia,contra la desigualdad… Esta edición no podía tener otra voz que
la voz de las mujeres, que en esta noche nos unimos todos, para acabar con esa lacra machista, de una vez por todas, con la
voz de la justicia de estas cantaoras, de estos tocaores… y de
todoslosquetenemosuncariño
por el flamenco, para hacer la
voz de la igualdad.
La villanovera Ángeles Toledano, considerada joven promesadelflamencoanivelnacionalcompartiócartelconFinade
los Ángeles, Gema Giménez y la
consolidada artista Argentina.
Ángeles acompañada del
guitarra Antonio Carrión, dió
comienzoalfestivalconlasublíme interpretación de unos cantes mineros, tarantas del ‘Cojo
deMálaga’tambiénpopularizados por Pepe Marchena, continuando por las populares ‘Gabrielas’dePastoraPavón‘Niñas
de los Peines’, Tangos del estilo
sevillano, pero también de Badajoz y de ‘La Pirula’, Soleares
de ‘Joaniquin’ y Fandangos de
‘El Carbonerillo’.
Una vez más y como en cada
una de sus intervenciones, Ángeles levantó una profusa ovaciónentrelosasistentes,loscuales quedarón admirados de la
maestría y el arte que desparramalagargantadelavillanovera.

Logotipo obra de Manuel Jesús Pérez Troya

Primerospasosparala
creacióndelaAsociación
Fotográfica“Potenciana”
VVA DE LA REINA | Casi una veintena de fotográfos aficionados villanoveros trabajan
para crear la nueva Asociación Fotográfica “Potenciana”, una agrupación sin ánimo de lucro que tendrá como principal objetivo fomentar y potenciar el trabajo personal de los fotógrafos
y fotógrafas del municipio,
a través del cual, dan a conocer el bello entorno de Villanueva de la Reina y sus
arraigadas tradiciones.
La afición por la fotografía en la localidad es más
que destacable por eso esta
nueva Asociación pretende,
además, organizar un premio anual de fotografía local que reconozca la labor
de los apasionados de este
mundo, que con su particular y personal mirada captan la grandeza y la belleza
de los paisajes de este pueblo, de sus gentes y de sus
fiestas.
La Asociación Fotográfica
“Potenciana” estara abierta
a cualquier interesado que
quiera colaborar y participar de la misma, organizarán diversos talleres y activi-

dades en relación a la formación y al estudio de técnicas y especializades de la fotografía, así como exposiciones para que los miembros puedan exponer sus
trabajos.
En unas semanas darán
comienzo a su actividad pública y tendrán una presencia dinámica en redes sociales, donde también irán publicando alguna de las
obras que al fin y al cabo,
mostrarán la vida cotidiana
de los vecinos de este pueblo a orillas del Guadalquivir.
“Hay fotografos interesados por las Cofradías y Hermandades, otros por el paisajismo, otros prefieren fotografiar la fauna y la flora
del entorno” afirman algunos de los componentes.
El logotipo de esta Asociación ha sido creado por Manuel Jesus Perez Troya y refleja la imagen de la Patrona
del municipio, Santa Potenciana, la cual, da título a esta nueva asociación local,
que ha tenido una gran
aceptación entre los villanoveros y villanoveras
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Provincia
ENTREGA DE GALARDONES Diputación celebra la gala de los premios Jaén Paraíso Interior

Embajadores del ‘Paraíso’
PREMIADOS___El linarense Belin,
mujeres empresarias del aceite,
Paradores y los ADR de la provincia.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD_
Baeza acoge la gala de entrega de
estos premios

PALMARÉS___Desde1998,másde70
destacadaspersonalidadesyentidades
yacuentanconestospremios

Antonio Ocaña
BAEZA | Desde el año 1998 la Diputación de Jaén viene reconociendo cada año a los que trabajan en la provincia y fuera de
ellas por ser “embajadores” de
su tierra, y especialmente de
sus bondades turísticas. Y esta
semana, el edificio de la antigua Universidad de Baeza acogía la entrega de los galardones correspondientes a este
2018 coincidiendo con el Día
Internacional del Turismo.
Los Premios “Jaén, paraíso
interior” han recadído esta
anualidad en el artista linarense Belin, nueve empresarias
del aceite de oliva virgen extra,
Paradores y las siete asociaciones comarcales de desarrollo
rural de la provincia. El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes,
que era el encargado de entregar estos premios junto a la alcaldesa de la localidad baezana, Lola Marín, y la secretaria
general para el Turismo de la
Junta de Andalucía, Susana
Ibáñez, ha incidido en que “todos tenemos un objetivo claro,
que Jaén debe ser referente del
turismo de interior y en esa línea hay que seguir trabajando
sin distracción, con un hilo
conductor, nuestro aceite de
oliva virgen extra y nuestros 66
millones de olivos que abrazan

Premiados
“Sus obras lucen
por todo el mundo”
Miguel Ángel Belinchón
Grafitero

■ Reyes se refirió al
galardonado como “uno de los
artistas más importantes de
nuestra tierra”. Sus obras lucen
en paredes, galerías y museos
de España y medio mundo,
“conquistando con su singular
técnica y particular estilo, y
siendo un embajador de nuestro
paraíso interior”.

“Rol decisivo
en el olivar”

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

productos singulares que sobresalen dentro del panorama
regional y nacional”.
El presidente de la Diputación ha destacado que “la oferta turística de la provincia es
motivo de satisfacción y orgullo porque se ha enriquecido
de forma exponencial, dejando de ser una provincia de paso para convertirse en un lugar
de destino”. En este sentido y
teniendo Baeza como escenario de esta gala, Francisco Re-

yes ha celebrado el 15º aniversario que se cumple ahora de
la declaración de Úbeda y Baeza como ciudades Patrimonio
de la Humanidad. “Son un
ejemplo perfecto de las posibilidades que nuestro Jaén, paraíso interior ofrece a los visitantes”, ha señalado el presidente
de la Administración provincial, que ha querido reconocer
también el esfuerzo en estos 40
años de ayuntamientos y diputaciones democráticos, “que

junto a entidades de diversa índole hemos arrimado el hombro para que la ingente cantidad de recursos naturales, culturales y monumentales que
atesora la provincia luzcan en
todo su esplendor”.
Con respecto a los datos turísticos registrados por la provincia de Jaén, Reyes ha incidido en que “superados los peores años de la crisis económica, Jaén ha vuelto a franquear
ampliamente la cota de los

500.000 viajeros y se acerca al
millón de pernoctaciones. De
hecho, los datos de agosto han
sido más que positivos y la tendencia 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 capacidad para atraer a más viajeros
y generar más actividad económica y empleo vinculado a este
sector”.

Mujeres del aceite
Grupo de nueve profesionales

■ Personificado en nueve
empresarias, el premio
“representa a un conjunto más
amplio, aunque todavía
minoritario, de mujeres que
están jugando un rol decisivo
en los éxitos de los mejores
aceites y en la apuesta por el
oleoturismo”, en palabras del
presidente de la Diputación”.

INFRAESTRUCTURAS Antetítulo Amplitude Bold cuerpo 13

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
para ofrecer la mejor respuesta terapéutica en el abordaje
del cáncer. “Se trata del primero de los dos aceleradores
lineales de última generación
con los que contará el hospital de Jaén, gracias al convenio suscrito con la Fundación
Amancio Ortega, el cual per-

Cobo destaca que este
equipo permite una
mayor precisión del
tratamiento y aporta
mayor seguridad
mite renovar y ampliar el parque tecnológico para el tratamiento del cáncer con la tecnología más avanzada del
momento, convirtiendo a la
comunidad andaluza en un

referente en Europa”, ha señalado la delegada del Gobierno, Ana Cobo.
En este sentido, Cobo ha
destacado durante la visita al
Hospital Universitario de Jaén
que el nuevo acelerador lineal, que se suma a los dos de
los que ya dispone este centro
hospitalario, va a beneficiar a
unos 450 pacientes al año con
diferentes tipos de tumores.
El segundo equipo ha sido donado por la Fundación Amancio Ortega a Jaén.

Elapunte
Tres nuevos
empleos
■ ■ La puesta en servicio del
nuevo acelerador ha supuesto la
creación de tres nuevos empleos
en el Hospital de Jaén, que se
corresponden con un radiofísico,
un médico oncólogo
radioterápico, y una técnico.
CoboyVegahanvisitadoelnuevoservicioqueempezaráafuncinaren2019.
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CURSO UNIVERSITARIO Pistoletazo de salida a un nuevo curso

ABASTECIMIENTO Agua en El Condado

LaUJAcomienzaelcurso
desu25ºaniversario

PPpidequesedeclare
de"emergencia"las
obras deElCondado

RANKING___El rector saca pecho por la evolución y progreso "de manera
muy positiva" de la institución a lo largo de sus 25 años de existencia.
Redacción

Representantes
provinciales viajan
hasta el Congreso para
reunirse con la
exministra, Isabel
García Tejerina.

JAÉN | El curso 2018-2019 ha co-

menzado en la Universidad
de Jaén, y lo ha hecho “ocupando un lugar relevante que
en la actualidad en los sistemas universitarios andaluz,
nacional e internacional” como ha detallado el rector,
Juan Gómez.
Un puesto "más destacado
del que podría esperarse para una universidad tan joven"
como demuestran algunos de
los rankings más prestigiosos. En este sentido, se ha referido al Ranking de Shanguai, donde la UJA aparece
por primera vez, posicionándose en la franja 701-800 de
mejores universidades del
mundo y en el puesto 21 de
las españolas.
También se sitúa como una
de las mejores en su clasificación por materias científicas,
al estar en la horquilla 201300 en el ámbito de la Ingeniería Informática y, por primera 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 observarlos con la prudencia precisa. Pero con todas las imperfecciones que puedan tener, los rankings son una forma de medir nuestro progre-

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 después de que representantes
provinciales de la formación
en Jaén y alcaldes hayan viajado hasta el Congreso para reunirse con la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.
El presidente del PP de Jaén,
Juan Diego Requena, ha señalado que el objetivo de la reunión era "exponer a nuestros
compañeros del grupo del Par-

tido Popular (GPP) la situación
que vivimos los vecinos de El
Condado" que, dada la "antigüedad y decadencia" de las
infraestructuras hidráulicas
"estuvimos 26 días sin agua potable" durante el pasado mes
de julio y agosto.
En la comarca de El Condado viven más de 18.000 personas que se abastecen de agua
con un sistema en alta cuya
gestión pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Por ello, el gobierno del PP ya tenía todo listo para que las obras de remodelación de la ETAP y renovación del resto de la red de abastecimiento en alta "fueran declaradas de urgencia".
"Lo único que pedimos es
que no se eternice con la llegada del PSOE a la Moncloa", ha
espetado Requena.

CIERRE Sala de extracciones de sangre
Inauguración del curso en el Aula Magna de la Universidad de Jaén.

Apunte
La Universidad, en
entredicho
■ ■ Gómez ha abordado la
"situación de protagonismo
mediático no deseado" que
vive el sistema universitario
español en los últimos meses,
recalcando el comunicado
emitido por la CRUE en el que
defendía la calidad del mismo.

so y nos permiten compararnos con otras universidades", ha apuntado no sin
añadir que más relevante que
la posición que ocupa la UJA
cada año es su evolución.
Relacionado con esa evolución, el rector ha señalado,
en el ámbito de la investigación, que se incorporó por
primera vez en 2017 al grupo
de universidades que incluyen algún investigador en la
lista de los muy altamente citados.

Ha añadido que los indicadores de másteres colocan a
la UJA en la segunda posición
relativa en el sistema andaluz, 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 internacionalización, tendrá este curso más
de 700 estudiantes salientes
a 42 países del mundo y 1.450
procedentes de 84 países, cifras no alcanzadas antes.

CCOOcriticaelcierrede
unservicioenelHospital
CCOO en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén ha
criticado el que consideran
próximo cierre del punto de extracción de sangre en dicho
hospital y que sirve como base
para realizar extracciones sobrelamarchaademandadelos
facultativos.
Según eel sindicato, esta actividad de acto único permite

JAÉN |

agilizar las consultas existentes en el citado hospital ya que
tras las extracciones los usuarios con la analítica recién hecha vuelven a ser recibidos por
los facultativos. Además apunta que esta decisión lo único
que va hacer es "retrasar los
tratamientos y las decisiones
sobre las intervenciones sobre
los enfermos”.

EMPRESARIOS Unos 70 profesionales del sector han participado en el encuentro

Nuevaslíneasdepromocióndeloleoturismo
| El presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, y el consejero
de Turismo y Deportes de la
Junta, Francisco Javier Fernández, se han reunido esta
mañana con empresarios del
sector turístico y aceitero de la
provincia de Jaén para informarles de la nueva campaña
promocional del oleoturismo
jiennense que ambas administraciones van a emprender durante el mes de octubre para
JAÉN

Anuncian una nueva
campaña de difusión
de este producto y su
presencia en la feria
WTM de Londres
reforzar su compromiso con
este producto turístico. Esta
novedosa acción, que contará
con un presupuesto de 50.000
euros y tendrá ámbito regional, servirá de promoción pre-

via a la Fiesta del Primer Aceite de la provincia de Jaén, que
este año tendrá lugar en Úbeda y Hospitalet de Llobregat
en el último fin de semana de
noviembre y el primero de diciembre, respectivamente, y
se sumará a la que tradicionalmente se realiza para promocionar este evento.
Así se lo han anunciado Reyes y Fernández a los más de
70 representantes de los sectores turístico, aceitero, gastro-

nómico y empresarial jiennense que se daban cita en el Aula
de Cultura de la Diputación
para asistir a un encuentro en
el que también se ha hecho
público que Oleotour Jaén va a
estar presente en eventos tan
importantes como la World
Travel Market (WTM) de Londres. Además, en esta reunión, “hemos escuchado a estos representantes y hemos
podido conocer sus propuestas de cara al futuro”.
Reunión con empresarios mantenida en Jaén.
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PEÑA BARCELONISTA

BASKET

ESCUELA DEPORTIVA

6 equipos participan en la
Maratón de Baloncesto 5x5
de Villanueva de la Reina

Másdeun
centenarde
niñosenla
Escuela
Deportiva
municipal

UnaPeña“abiertay
participativa”atodos
Antonio Gómez “Fidel” actual 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 asociación local, la cual organiza
numerosas actividades como encuentros deportivos,
convivencias, visitas, concursos y viajes que dinamizan la vida de los villanoveros y particularmente la de
los aficionados “culés” y
amantes del fútbol.
Entre todas ellas “Fidel”
destaca, el I Certamen de
Dibujo Infantil que tuvó lugar el pasado mes de Junio,
en el Teatro, con la participación de más de 200 niños
de edades comprendidas
entre los 3 y los 15 años.
Esta actividad la cual llevaba 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-

tora del centro y la de todos
los padres y madres, que
quedarón muy satisfechos
con el desarrollo de esta actividad dirigida a los niños
villanoveros, que demostraron a través de sus dibujos los valores del deporte.
Numerosos comercios y
negocios del municipio colaboraron con la donación
de los premios consistentes
en un 1º y 2º por categoría
de material escolar, un libro de lectura y un diploma
para todos los partipantes.
Al acto acudió Juan José
Almagro ex jugador del Barsa y Paco Arco, presidente
de la Federación de Peñas
Barcelonistas de la Provincia de Jaén.
La Peña Barcelonista villanovera, tal y como explica, Fidel, “es una asociación abierta y participativa
a todos los villanoveros”.
En los próximos meses
organizarán varias actividades y convivencias.
La sede de la Peña se encuentra en parte de las instalaciones del Pub Malón.

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

| El pasado sábado 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 Pachanguero de Linares, en el cual
resultó vencedor absoluto
el conjunto andujareño.
Previamente MDK de Andújar y CB Marmolejo, disputaron el tercer y cuarto
VVA DE LA REINA

puesto.
Medio centenar de jovenes deportistas procedentes desde diferentes puntos
de Andalucía (Andújar,
Jaén, Linares, Marmolejo,
Málaga, Granada, Almería,
Villanueva de la Reina) se
han dado cita en este torneo organizado por el aréa
de deportes del Ayuntamiento villanovero en colaboración con la Asociación
Deportiva de Baloncesto,
que demuestra un año más
el gran interés que despierta 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 siguientes: Un primer premio
de 150 euros y un jamón para CB Sierra de Andújar; Un
2º premio de 100 euros y un
queso para Espíritu Pachanguero de Linares; El 3º
premio para MDK de Andújar consistente en 80 euros
y un lomo y un 4º premio
para CB Marmolejo de 5o
euros y un salchichón.
Esta maratón esta patrocinada por varias empresas
y comercios locales, que colaboran con la donación de
premios.

VVA DE LA REINA | El deporte se
vive de manera muy intensa en el municipio,
prueba de ello es alto
número de pequeños
que acuden cada año a
la Escuela Deportiva Municipal, promovida desde el Área de Deportes
del Ayuntamiento con la
colaboración de las diferentes asociaciones deportivas del municipio.
Más de 100 menores
disfrutan de los torneos
y competiciones de esta
Escuela en las modalidades deportivas de baloncesto 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 alcalde, Blas Alves destaca “la implicación de los
diferentes
colectivos
que desarrollan una labor encomiable para con
todos los pequeños del
municipio, que demuestran una gran afición al
mundo del deporte, es
por ello que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de ofrecer todo
lo necesario para el desarrollo de las diferentes
actividades deportivas”.
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OTROS TIEMPOS

“Octubre en la Calle Real ...”
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”
Juan Antonio Peinado
VVA DE LA REINA |
Octubre es el mes donde
empieza a nacer todo, y en cierta forma a
morir, como en una danza horizontal donde se mezclan todos los ocres y la luz se va
volviendo más limpia.
En nuestro pueblo era el mes del algodón, no quiere decir que ahora no lo sea,
pero hemos pasado una reconversión mecánica 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 poblada de árboles se iba desnudando formando una alfombra dorada en los arcenes, era un ir y venir de pandillas de jóvenes entre risas y transistores con el soniquete de las tardes deportivas. Ahora tenemos 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 desde 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 granados, limones, mandarinas tempraneras y
manzanas…
Por aquellos años era muy famoso Manuel
el barrendero, que era también el pregonero 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 pescada. Por las tardes iba con un saco a

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

cuestas y un capacho de pita lleno de garbanzos tostados, de esos que llamábamos
morunos, pregonando: Vendo o cambio
garbanzos tostaos, también vendía madroños.
Al caer la tarde en su hora purpura, el río
se arropaba con el humo blanquecino que
se formaba al quemar los rastrojos del algodón 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 televisiones vendría más tarde al por mayor,
eso sí, la hora del parte nacional era común en todas las radios.
La nostalgia es buena en pequeñas dosis,
reconforta revivir los hechos cuando pasan 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 llenando de presente y futuro, de vida, ruidos 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.

