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CESIÓN El Ayuntamiento habilita el espacio y lo cede al colectivo agrícola de la localidad.

La antigua casa de los maestros
será la nueva sede de los regantes
APROVECHAMIENTO__El patio trasero de las viviendas se ha habilitado también para que puedas er
usado como almacén del Instituto mientras que otra de las viviendas fue habilitada en su día para
hacer las veces de cuartel de la Guardia Civil.
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La Historia es una y
no está en los libros

C

onservar la historia oral y atender
los consejos de nuestros mayores
teniendo en cuenta su sabiduría y
experiencia. A veces deberíamos
tomar estas dos máximas al pie de la letra
y contribuir así a una sana e higiénica salud histórica en nuestros pueblos. Entablar conversación con los mayores, esos
que han vivido en primera persona lo que
los libros llaman historia reciente y que
algunos maltratan en función de su ideología. La experiencia, vista desde la última parte del camino, se convierte en sabiduría porque el que la cuenta ya no tiene
nada que ganar si la cambia y por ello la
falsificación tiene escasa cabida en estos
casos.
Mucho cambiaría nuestro entorno si
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en lugar de mandar callar a los abuelos
para poder regañar al niño a gusto y que
termine los deberes (para que nos deje
tranquilos, a veces) le dejáramos al mayor
explicarle al pequeño por qué en su tiempo esa irreverencia no se permitía. Porque
solo de esa forma el niño se interesará por
la Historia que el abuelo le puede contar,
salpicándola de anécdotas y vivencias
personales con las que incluso se emociona. ¿No es eso lo que hacen las películas
para “llegar al corazón del espectador”?
Pues en casa lo tenemos sin necesidad de
pagar entrada y guardando para nosotros
uno de los momentos más entrañables
que puede vivir un niño (o adulto) con
una persona mayor. ¿Quién no recuerda
una frase, una expresión o una Historia
de su abuelo, de su abuela, de su padre ya
mayor o de su vecina la que tejía crochet
en el patio para matar el tiempo? No, no
es una falta de ortografía comenzar con
mayúscula esa historia que alguien es capaz de explicar desde su perspectiva porque la ha vivido en su piel. Es esa la verda-

dera Historia que reside en la memoria familiar, la que buscan los novelistas para
adornar de realidad sus libros, la que rememoran los cronistas de otra época que
no siempre fue mejor.
A veces se le resta importancia a este tipo de fuentes populares que cualquiera
puede encontrar en su paseo matinal por
la plaza principal de nuestros pueblos,
esos lugares en los que los chascarrillos
cotidianos, la sabiduría personal y el desquite no dejan paso a la envidia ni a las
viejas rencillas. Mucho tenemos que
aprender de estas reuniones que las mujeres tienen por costumbre hacer aún en
“las mesas camilla” o en los fresquitos
portales de verano en las que entre suspiros se cuentan vivencias personales que
se añoran, que se recuerdan por algo especial o que se sacan para explicar que
ahora no las aguantarían.
¿A qué edad deja uno de ser inconsciente y echando la vista atrás se convierte un sabio a la altura de sus contemporáneos?

Y es que los pequeños pormenores labran existencias enteras. Hay
quien no lo percibe, hay quien no
es capaz de ver el esfuerzo por
parte de otras personas de hacerles
la existencia más fácil, por tributar
luminiscencia en esos días tenebrosos y por desenmarañar nudos
donde solo hay bobinas enredadas.
Quizás, hoy en día, haya individuos
para quien las misericordiosas
almas
pasan
inadvertidas.
Asimilemos esos errores y instruyámonos de sus lecciones de generosidad.
Los buenos villanoveros y villanoveras no llevan pancartas, ni
acostumbran a hablar demasiado
de sí mismas, porque en ocasiones,
perpetran el error de descuidarse
un poco y mirar más por las miserias ajenas. Pero no se dan cuenta
de ser bondadosos porque es su
esencia y su particular forma de ver
el mundo; dándolo todo por los
demás vecinos del municipio. Suele
decirse que la mejor distinción y
reconocimiento que se le puede
hacer a las buenas personas es imitarlas. Ahora bien, compartiréis
conmigo la idea de que no todos
alcanzan forjar esta labor. Es más,
¿por qué no frecuentamos llevarnos
bien y alcanzar un consenso cotidianamente? ¿tan difícil es el diálogo con diversidad y pluralidad?
Indivisiblemente e inseparablemente, todos llevamos ese ADN
denominación de origen “Ad
Noulas” que nos hace ser y sentirnos villanoveros. Desistamos en
pensar en los aspectos que nos
diferencian y centrémonos en aquello que nos ensambla, que primordialmente es Villanueva de la Reina
y su gente. Ahora que está de moda
lo de desmembrar España o
Andalucía, o incluso disociar al
pueblo para fraccionarlo, es cuando tenemos que recapacitar en esa
necesidad de imitar a los buenos
villanoveros para conquistar la unidad y lidiar todos a una, constructivamente. Entre todos, incorpora-

mos una cabida formidable para
crecer en respeto, humanidad, solidaridad, tolerancia, paz, valores,
educación y moral, porque llevamos ese ADN y porque cada uno
tenemos una función en la que
indisolubles y juntos, como dice el
refrán de Vivir Villanueva de la
Reina, venimos a SUMAR.
Me gustaría mentar a todas aquellas almas que ya no están, pero
que sí podemos imitar en cuando a
su humanidad y legado que nos
dejaron, aunque concibo que sería
muy injusto con ellas y ellos si me
dejo seudónimos en el tintero, por
lo que glorifico en todas aquellas
personas que ahora mismo rondan
vuestros recuerdos con una sonrisa
colmada de luz y felicidad o que
conciben que se derramen lágrimas
de agradecimiento por su gran
labor entre nuestros vecinos. Creo
que la mejor forma de conmemorar
a ellos y ellas, es saliendo a la calle
y esforzarse por dejar un legado de
complacencia en Villanueva de la
Reina y, de esa manera, no apalearemos a la necesidad de imitarles,
sino de llegar a ser parte de ellos y
ellas.
¡Apliquémonos el cuento! Yo soy
el primero que quiero tender mi
asistencia a aquellos que la precisen para así tratar de seguir el sendero de los buenos villanoveros,
recapacitando en lo que nos adhiere y no en lo que nos aísla. Seamos
agradecidos con cualesquiera de
las personas y atiborremos nuestros estómagos de paz, fraternidad
y cordialidad. Y cuando algo se
tuerza, saquemos la bota y brindemos por aquellos villanoveros
ejemplares que nos ilustraron cómo
ser misericordiosos prójimos.
Os dejo con una frase retocada de
Walt Disney: “Puedes diseñar,
crear, y construir el lugar más
maravilloso del mundo, pero se
necesita imitar a los buenos villanoveros para hacer el sueño realidad".

Tribuna

“Imitar a los buenos
villanoveros”
Gaspar Parras
En mi meditación de esta mensualidad, si ustedes me lo condescienden, voy a
perseguir ser ese
villanovero optimista que trata de
opinar brindando fundamentos
veraces. Quiero inicialmente ser
educado y pedirles beneplácito
para referir mi sentir, a la vez que
ruego cristianamente clemencia si
cualquiera se siente incomodado o
aludido cada vez que subscribo en
algún medio de comunicación. Lo
forjo amparándome en el artículo
20 de nuestra Carta Magna, que se
refiere a la libertad de expresión y
de información. Debo así, como
buen nacido, ser agradecido con
Vivir Villanueva de la Reina por
proporcionarme esta conformidad
y, por primera vez, hacerlo en mi
pueblo del alma, a pesar de estar
fuera de él.
En noviembre me gustaría desplegar un gran tesoro de Villanueva
de la Reina; sus buenas personas.
Esta vez, admito que no he contrastado los datos, pero que el sentir de
cada villanovero o villanovera nos
corroboran que poseemos grandes
humanos y bondadosos vecinos.
Evidentísimo. Estoy convencido
que mientras aguantan este guarismo 4 del Vivir Villanueva y ojean
mi columna de opinión, por sus
mentes afloran cuantiosas personas y personajes de nuestra villa
que nos conceden felicidad a diario
o nos dejaron una memoria maravillosa al marcharse. Buenas almas
que valoramos considerablemente.
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Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Domund 2018: “Cambiemos el mundo
desde Jaén”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Os escribo para compartir con vosotros un asunto de especial interés. Os pido, por eso, que no lo acojáis como uno más entre tantos
de los que os vamos a hablar en estos días de comienzo de curso
pastoral, aunque todos sean importantes. Cuando hablamos del
DOMUND entramos en un asunto muy esencial, y en un terreno
que nos sitúa en lo más específico de la Iglesia, en la Misión ad gentes. Hablamos del envío de Jesús en estado puro: “Id a anunciar el
Evangelio por todo el mundo”.
Como sabéis, en estos tiempos hablamos mucho, y hacemos
bien, de una Iglesia en salida, y acogemos esta invitación como
una hermosa novedad. A veces da la impresión de que se olvida
que la Iglesia siempre ha estado en salida. Lo ha hecho en cada
época de su historia, aunque no siempre lo haya manifestado de
un modo muy explícito. Hasta hace poco ser Iglesia en salida era
fundamentalmente labor de los misioneros y misioneras, enviados
por las Diócesis y por las Congregaciones religiosas a evangelizar
en zonas en las que aún no había calado a fondo la siembra del
Evangelio. Los misioneros iban a lo que llamábamos tierra de misión. En realidad, aún hay muchos lugares y zonas del mundo que
necesitan el envío misionero, ahora sobre todo para el apoyo en su
crecimiento de la implantación de la fe; pues hay comunidades
cristianas a las que aún les faltan recursos.
La labor de los misioneros y misioneras siempre tiene un objetivo: llevar a Cristo y su Evangelio para que dé vida en el corazón de
cuantos le conozcan y crean en él. Lo llevan con la creatividad y novedad apostólica de la Iglesia, que sigue apostando por el bien y la
salvación de las personas en todos los lugares y situaciones. Por
eso, desde la misión del anuncio de Jesucristo se ofrece dignificación humana y social. La misión lo que pretende siempre es cambiar el mundo, hacerlo mejor, más digno y justo, hacerlo Reino de
Dios.
“Cambiar el mundo” es el lema certero con el que se presenta este año la Jornada Mundial de Misiones, mes misionero por excelencia. Con audacia OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS, guiada en España por nuestro querido Don Anastasio Gil, ha encontrado este
significativo lema, y en su cartel han recogido todo lo que la Iglesia
hace a través de sus misioneros y misioneras para cambiar el mundo. El misionero saca la fuerza y la imaginación para cambiar el
mundo de su condición de “discípulo” que siempre lleva en el corazón la pasión misionera por la transformación de, la humanidad, sintiéndose enviados porJesucristo, al que conoce y ama.
No obstante, esta llamada universal del DOMUND es una responsabilidad de todos en la Iglesia. Los miembros del pueblo de
Dios estamos llamados a sentirnos misión, a llevar la misión como
lema de vida. De un modo especial, en este octubre misionero, que
será un mes también sinodal, el Papa Francisco invita a los jóvenes
a encontrar en su corazón el tesoro de ser misioneros. Por mi parte, invito a todos cuantos os llegue la noticia de esta iniciativa de la
Iglesia, y en especial a cuantos compartís fe y vida asiduamente en
la Eucaristía del domingo en vuestras comunidades cristianas a
que os suméis de corazón a esta iniciativa universal de la Iglesia, la
de ir poco a poco cambiando el mundo con todos los medios a
nuestro alcance. Pero, este año, hacedlo conscientes de que la motivación que nos mueve a todos en la acción misionera no es otra
que darle una nueva impronta evangélica a la Iglesia, servidora del
mundo.
No obstante, no lo olvidéis, el DOMUND necesita que nuestro corazón creyente esté profundamente arraigado en Cristo. Sólo en Jesucristo crecerá nuestra generosidad para darnos cuenta de que
hemos de ser el apoyo de nuestros misioneros, avanzadilla de todo
el bien que la Iglesia hace inter gentes. Esa generosidad ha de empezar por nuestro apoyo espiritual a su misión. El Obispo desea, de
todo corazón, que nuestra Iglesia diocesana coopere económicamente con la Iglesia misionera. Será así como participaremos, como Iglesia misionera, en un cambio del mundo. Apoyemos económicamente la misión de tantos hombres y mujeres, sacerdotes,
consagrados y laicos que realizan, desde su conciencia misionera
bautismal, la maravillosa tarea de evangelizar. Cambiemos el
mundo con generosidad desde Jaén, desde la Diócesis de Jaén.
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VILLANUEVA
DE LA REINA Y
LA QUINTERÍA

Los usuarios de la
Biblioteca Municipal
crean el “Club de
Lectura” P6

Especial Inicio de la
Campaña de la
Aceituna 2018-2019
P10 - P11

INSTALACIONES La Comunidad de Regantes de Villanueva de la Reina contará con una sede

INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento cede instalaciones
municipales para la Comunidad de
Regantes “Santa Potenciana”

Nueva red
de agua
potable en la
calle Ximena
Jurado
REDACCIÓN

REHABILITACIÓN__ El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina rehabilita parte de las
dependencias de la antigua “casa de los maestros” situada junto al IES Santa Potenciana
REDACCIÓN

| La Comunidad de Regantes “Santa Potenciana de Villanueva de la
Reina dispondrá de una nueva sede para el desarrollo de
su actividad en la Ctra. de la
Redonda, donde se encuentran las dependencias municipales, conocida como la
antigua “casa de los maestros” conlindantes al Instituto de Educación Secundaria,
y que ha sido cedida por el
Ayuntamiento villanovero
para el uso de esta importante asociación dedicada al riego de los cultivos de la campiña y que cuenta con numerosos agricultores asociados
en la zona.
La Comunidad de regantes
del municipio atiende el riego de más de 100.000 olivos
en la Comarca.
Así “estas dependencias
volverán a ser habilitadas
para beneficio de los vecinos
de Villanueva de la Reina, ya
que hasta ahora se encontraban en desuso” según ha inVVA DE LA REINA

dicado el propio alcalde del
municipio, Blas Alves en una
conversación mantenida con
nuestro medio.
Igualmente se ha llevado a
cabo actuciones en uno de
los patios que se encuentran
situados a las espaldas de estas dependencias, que ha
consistido en la cubrición
del mismo y el cual estará
destinado a un nuevo almacén de mobiliario para el IES
Santa Potenciana.
Esta remodelación ha contado con un presupuesto de
3.725 euros dando respuesta
a las necesidades que presentaba el profesorado del
centro.
Alves ha destacado la importancia de estas actuaciones de rehabilitación de parte de las antiguas instalaciones.
Hace unos años la corporación local decidía habilitar
otro de estos locales para
que sirviera provisionalmente de centro de Cuartel de la
Guardia Civil.

Una de las dependencias cecidas por el Ayuntamiento a la Comunidad de Regantes.

VVA DE LA REINA | Durante estos meses el Ayuntamiento acomete obras de mejora de las infraestructura
de la Calle Historiador Ximena Jurado, en la cuál se
ha instalado la nueva red
de saneamiento y abastecimiento de agua potable
ya que las antiguas tuberias conductoras se encontraban en mal estado
de conservación debido
principalmente, al paso
del tiempo, es por ello que
se han repuesto parte de
las acometidas y conexiones de esta calle.
Tras la instalación de
las nuevas canalizaciones
de esta zona del municipio, se realizará la reparación del acerado que comenzó hace unas semanas y que vendra a sustituir la pavimentación y
solería deteriorada.
Estas obras en la calle
historiador Ximena Jurado cuenta con un presupuesto de 92.275 euros y
ya se encuentra en sus ultimas fases de actuación,
por lo que esperan puedan ser culminadas en los
próximos meses, según ha
informado el Ayuntamiento de la localidad.
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Villanueva de la Reina |
AGRICULTURA_ Balance positivo de la campaña del algodón

JUNTA DE ANDALUCÍA _Planes de Empleo

Buena campaña de algodón,
a pesar de las últimas lluvias

La Junta destina fondos
de empleo para parados
mayores de 45 años

CONDICIONANTES___Las condiciones climatológicas de las primeras
semanas del otoño ha propiciado una temprana recolección en la
provincia, evitando que los cultivos quedarán afectados por la lluvia
Redacción

| A pesar de las
condiciones atípicas, debido
principalmente al retraso en la
fecha de siembra, como consecuencia de las abundantes lluvias de marzo y abril en Andalucía que retrasaron la operación en todas las zonas algodoneras de la comunidad y las
temperaturas por debajo de la
media histórica, las condiciones climatológicas del mes de
septiembre hasta mediados de
octubre han beneficiado al cultivo acelerando su maduración
y favoreciendo la apertura de
las cápsulas.
Las últimas lluvias no afectaron en gran medida a las cosechas debido que la provincia de
Jaén ha tenido una recolección
temprana, respecto al resto de
provincias con buenos rendimientos y una producción elevada en comparación a anteriores campañas, superando
las previsiones.
Cándido Médina, algodonero y técnico de la Cooperativa
La Vega de Villanueva de la Reina destaca “Una campaña excelente ya que así lo ha permitido la falta de lluvias en las primeras semanas de otoño, que
ha provocado que la flor esté

VVA DE LA REINA

Vva. de la Reina se beneficiará de los nuevos planes de empleo

Redacción

La Junta de Andalucía destinará 278 millones de euros hasta finales
de 2019 a los nuevos planes
de contratatición de desempleados por los ayuntamientos.
Las ayudas, que en la
presente edición pasan a
denominarse Iniciativas de
Cooperación Local, incorporán como principal novedad un plan específico
destinado a mayores de 45
años, con especial atención a los mayores de 55,
así como la realización de
acciones de ortientación
laboral, con subvenciones
a las entidades locales para la contratación de personal técnico.
En el caso de los jóvenes
menores de 30 años, además de encontrarse en la
situación de desempleo,
será requisito figurar en el
registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
mientras que los mayores
ANDALUCÍA |

La campaña de algodón en Jaén, ha superado las expectativas de los agricultores.

abierta , y no se pierde nada ya
que la cosechadora recoge la
parcela en muy poco tiempo”.
La cooperativa de Villanueva
de la Reina llega agrupar a casi
la mitad del total de los productores de algodón de la provincia, ya que está conformada
por 240 socios, repartidos en
toda la Vega del Guadalquivir

(entre los mundicipos de Andújar, Mengíbar, Cazalilla o Jabalquinto).
El cultivo del algodón gana
presencia en Jaén debido a que
actualmente existen las condiciones logísticas favorables y
de seguridad jurídica para enviar el producto a otros países.
Médina destaca que este tipo

de cultivo “es tremendamente
social ya que genera riqueza en
pequeñas parcelas por lo que
los agricutlores se asocian
conscientes de que compartir
servicios resulta más rentable”.
En cuanto a la producción total de esta campaña se estima
que supera los 9 millones de kilos.

de 45, se les exige ser desempleado de larga duración (estar inscrito en el
Sercicio Andaluz de empleo como demandante no
ocupado durante 180 días
en los últimos nueve meses).
Así el municipio de Villanueva de la Reina podrá
beneficiarse de estas ayudas que tienen como objeto
promover la creación de
empleo en el territorio de
los municipios andaluces
fomentando la inserción
laboral de las personas
desempleadas por parte de
los ayuntamientos.
En la última edición de
los planes de empleo bajo
la denominación de Iniciativa de Cooperación Social
y Comunitaria, se alcanzaron en nuestra comunidad
los 17.600 contratos a jóvenes menores de 30 años a
través del Plan Empleo Joven y 15.360 a mayores de
30 dentro del programa
Emple@30+
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Local |
12 DE OCTUBRE Celebración por el día de la Hispanidad y “la Pilarica”

Celebración del Día de la
Fiesta Nacional de España
PARTICIPACIÓN___ Componentes de la Guardia Civil asisten
acompañados por miembros de la Corporación Municipal de
Villanueva de la Reina, a la celebración en la Parroquia.

Redacción
VVA DE LA REINA | La mañana del

pasado 12 de octubre, la
Iglesia Parroquial de la Natividad, acogía la celebración religiosa del Día Nacional de España, con una
misa en honor a la Virgen
del Pilar, Patrona de la

Guardia Civil.
Al acto acudieron algunos miembros de “la benemérita” como el sargento
Juan José Caño, acompañados de Pedro Castilla, Juez
de Paz del municipio villanovero, junto a Paula Gómez y Sergio Torrus, primer

y segundo teniente alcalde,
respectivamente, en representación de la corporación municipal del Ayuntamiento de la localidad.
La Virgen del Pilar es patrona de la Guardia Civil
desde el año 1913, debido a
la devoción que sus miem-

bros le profesan y que comenzó en la Capilla de
Guardias Jóvenes de Valdemoro y que poco a poco fué
extendiéndose entre los
agentes de toda España. La
festividad de “la Pilarica”
coincide con el día de la
Fiesta Nacional.

FORMACIÓN Miembros de la Protección Civil se forman en materia de incendios

Charla sobre la
prevención de
incendios
Redacción
VVA DE LA REINA | El Jefe del Par-

que de Bomberos de Andújar
y Comarca, Juan Cámara,
ofreció una charla informativa para la prevención de incendios, en el centro Cultural y de Juventud de Villanueva de la Reina.
Al inicio del acto el alcalde
del municipio, Blas Alves,
quién estuvo presente en tan
interesante charla, realizó
un saludo agradeciendo la

colaboración del Parque de
Bomberos con el municipio,
en materia de información
para la prevención.
Durante la exposición en
la que se dieron cita un buen
numero de miembros de Protección Civil de la localidad
villanovera y algunos vecinos en general. el Jefe de
Bomberos, hizo especial
hincapié en los incendios
domésticos, dando a conocer los principales factores

de riesgo que propician que
se desencadene un incendio, y los procedimientos a
seguir en caso de que se produzca, contribuyendo a prevenir su aparición y a reducir sus temibles consecuencias.
Juan Cámara afirmó durante su explicación que “la
mayoría de los incendios son
causados por descuidos o
por accidentes domésticos,
siendo muchos de ellos evi-

tables si se siguen unas normas básicas, y sobre todo, si
en el medio laboral o doméstico se presta especial atención a cualquier tema relacionado con el fuego”.
Controlar la cocina, evitar
la sobrecarga de los enchufes o no tapar lámparas,
bombillas, calentadores o
radiadores con mantas o ropa, son algunas de las medidas más simples que pueden
evitar graves peligros.
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VILLANUEVA DE LA REINA |
CELEBRACIÓN DE TODOS LOS SANTOS_Consolidación de nuevas tradiciones

INICIATIVA _Fomentando la lectura

Los zombies toman las calles
de Villanueva de la Reina

Comienza la
andadura del
Club de Lectura

“HALLOWEEN”___Esta fiesta anglosajona, la víspera de la celebración de
los difuntos, despierta un gran interés entre los más pequeños, que
participan en numerosas actividades temáticas
Redacción

Debido a la expansión de la celebración
anglosajona del la víspera
de los difuntos y al interés
que la celebración de “Halloween” despierta en las
nuevas generaciones, durante los últimos años, el
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, así como la
pedanía de la Quintería, han
organizado una serie de actividades dirigidas principalmente a los más pequeños,
con el objetivo de dinamizar
esta fiesta que poco a poco
va consolidándose entre los
vecinos villanoveros.
La tarde del martes 30 de
octubre se desarrollaba con
una gran participación, el
taller de pintacaras y farolillos de melón (adaptación de
la tradición americana de
las calabazas) tanto en la
Quintería, como en Villanueva de la Reina, donde
además el cuentacuentos
“Fausto y sus sutos” animó
al público infantil que se
congregó en el Teatro Municipal para disfrutar de esta
jornada protagonizada por
“brujas, fantasmas y esqueletos...” a pesar de las inclemencias meteorológicas de
VVA DE LA REINA |

Los más pequeños disfrutarón del taller de máscaras y farolillos tradicionales de “Halloween”

este día.
De igual modo, el miércoles 31 de Octubre, decenas
de jóvenes participaron en la
primera Noche Zombie, una
iniciativa de la Asociación
universitaria
“Enrédate
Jaén” que ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina.
Esta actividad consistió en
una divertida experiencia de
supervivencia en la que los
participantes se enfrenta-

ban a la invasión de los “nomuertos” en las inmediaciones del Recinto Ferial, donde se desarrolló el juego hasta bien entrada la media noche.
“Los jóvenes villanoveros
tenían la misión de encontrar una vacuna contra el virus de los zombies, mediante una serie de pruebas, en
las que desarrollarón distintas habilidades y fortalezas
que les hicieron inmunes al
peligroso ataque”.

Los participantes inscritos
podían elegir entre formar
parte del juego como “nomuertos”, para lo que se
contaba con un equipo de
maquillaje que caracterizaba a los jugadores, o como
supervivientes.
Estas iniciativas han tenido una gran acogida entre el
público joven, que ha vivido
unas divertidas y animadas
jornadas de convivencia enmarcadas en esta celebración anual de “Halloween”

VVA DE LA REINA | El pasado 21 de
octubre y coincidiendo
con la cercana celebración
del “Día de la Biblioteca”
tuvo lugar la creación del
Club de Lectura de Villanueva de la Reina, un nuevo grupo que fomentará y
promoverá la lectura entre
los vecinos del municipio,
a través de numerosas actividades y encuentros.
La primera reunión en
las instalaciones de la Biblioteca Municipal fué todo un éxito de participación entre los lectores habituales, quienés mostraron un gran interés, compartiendo opiniones e inquietudes derivadas de este maravilloso proyecto.
Durante el encuentro,
estuvo presente la escritora mengibareña, Manuela
Checa, autora de “Rosas
de Salón”, quien ha aparcado su pseudónimo, Ghesia Morett, con el que firmó sus anteriores creaciones, y da rienda suelta a

una potente historia que
atrapa al lector de principio a fin,
“Rosas de Salón” es una
historia
protagonizada
por Clara y Abel, que está
compuesta por enredos y
complejas situaciones para narrar, a veces de una
forma cómica y otras dramática, la supervivencia
de esta pareja “a sus propios monstruos”, según
explicó la autora, que presentó su libro ante los participantes de esta primer
encuentro del “Club de
Lectura” en el que también estuvo presente la
concejala municipal, Isabel Verdejo, quién destaca
“la importancia que esta
iniciativa tiene para la
cultura del municipio”
Este Club esta abierto a
todos los vecinos que
quieran participar, siendo
la próxima reunión, el
viernes 9 de noviembre a
las 17.00 horas en la biblioteca.
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19 DE OCTUBRE

Villanueva de la Reina tiñe su
cielo de rosa contra el cáncer
INICIATIVA___ Cientos de villanoveros participan en la ya tradicional marcha
en apoyo de la lucha contra el cáncer de mama , junto a varias asociaciones
Redacción

| El pasado viernes
19 de octubre, cientos de
villanoveros se dieron cita
en la Plaza de Andalucía,
con motivo de la celebración de los actos de la lucha contra el cáncer de mama en apoyo a las miles de
mujeres que padecen o han
padecido esta enfermedad.
A las puertas del Ayuntamiento se leyeron varios
manifiestos por algunos de
los miembros de los diferentes colectivos implicados en el desarrollo de este
acto solidario, como la
Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación
local de Mujeres “Noulas”

ANDÚJAR

Suelta de globos ante la fachada del edificio municipal de Villanueva de la Reina. JUAN PEINADO

Acto en la pedanía de la Quintería. JUAN PEINADO

o la nueva Asociación Fotográfica
“Potenciana”.
“Son demasiados casos los
que se diagnostican cada
año, pero afortunadamente, la medicina ha tenido
un gran avance, dando una
enorme esperanza a las
personas que son diagnosticadas” se afirmó durante
una de las lecturas.
Tras la lectura de los manifiestos, tuvo lugar la
Marcha Contra el Cancér
de mama, que ya cumple
su séptima edición en la
que el grupo de participantes, encabezados por una
“batukada” recorrieron las
principales calles del municipio, portando cientos

de globos rosas, que fueron soltados al cielo, inundando con este color un
atardecer de esperanza para todas las mujeres que
padecen esta enfermedad
y sus familias.
Algunas entidades privadas como Aceites Guadalquivir y Floristería Ángel
también colaboran con esta causa que visibiliza la
cara mas solidaria de los
vecinos de Villanueva de la
Reina. Igualmente el jueves 18 se celebró un acto similar en la pedanía de la
Quintería, que a pesar de
la lluvia, también congregó a un nutrido grupo de
quintereños y quintereñas.
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Villanueva de la Reina |
SOCIEDAD

CULTURA

El escultor Miguel Peinado dona un busto
de Santa Potenciana a la Residencia

La Asociación
Fotográfica
“Potenciana”
presenta su
proyecto

DEDICACIÓN_ El escultor villanovero de 85 años de edad cuenta con numerosas obras realizadas
para el municipio como el Monumento que preside la Plaza de la Constitución
Redacción
VVA DE LA REINA | Miguel

El alcalde Blas Alves, junto a Miguel Peinado en la símbolica entrega de la obra.

Peinado Blanco, ha donado recientemente a la Residencia Municipal de Mayores,
un busto de la Patrona de
Villanueva de la Reina,
Santa Potenciana, realizada en resina, la cual fue recibida con entusiasmo por
todos los ancianos y trabajadores del centro, durante
la celebración de la semana dedicada al mayor.
El autor del busto ha
confesado: “he querido regalar esta obra a la Residencia en la que mi hermana estuvo varios años, en
agradecimiento al trato
que recibió; este busto pertenecía a ella y tras su fa-

llecimiento, creo que es el
mejor lugar donde puede
estar” afirmaba emocionado el escultor villanovero.
Miguel pese a sus 85 años
de edad se niega a abandonar esta afición que le apasiona contando con numerosos trabajos en esta y
otras localidades, destacando el modelado del Monumento a la Constitución,
situado a los pies de la Parroquia de la Natividad; la
imagen de San Marcos de la
ermita homónima o el retablo del Cristo del Humilladero.
Igualmente Miguel realizó en el año 2009 una imagen de Santa Potenciana en
tamaño académico, de

unos 90 cm, para el Colegio
de Primaria de la localidad.
Esta imagen de fibra de vidrio, policromada y estofada, preside cada año la “Romería Chica” de los pequeños villanoveros. “También
he realizado numerosas
imágenes de la Virgen de la
Cabeza en resina, encargadas por diferentes particulares” afirma orgulloso Peinado.
El escultor, quien estudió
en la Escuela de Talla y Labra de Santander, ha recordado en una entrevista para
nuestro medio “los 38 años
que lleva dedicado al modelado en barro” una afición que le apasiona y que
no abandonará.

Redacción
VVA DE LA REINA | Los miembros de

la junta directiva, de esta nueva
Asociación, encabezados por su
presidente, Juan Antonio Peinado, se han dado cita con el alcalde de la localidad, para dar a conocer el proyecto cultural que
han diseñado para dinamizar su
asociación.
La dirección de la asociación,
se ha puesto como primer objetivo, conseguir que todos sus
miembros tengan unos conocimientos básicos del manejo de
sus equipos fotográficos, para
poder aprovechar su creatividad
cultural. Para conseguir este objetivo, algunos de ellos con más
experiencia, se han ofrecido, para transmitir sus conocimientos.
El alcalde, ha dado la bienvenida, en nombre de la Corporación Municipal, a esta nueva asociación, y ofrecido los recursos
municipales y su apoyo, a este
colectivo.
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AFORO DEL OLIVAR Presentados los datos de previsión para la próxima campaña de aceite

El consejoro y representantes del Gobierno andaluz han presentado los datos a responsables de asociaciones agrarias. VIVIR

El aforo prevé la segunda
mejor cosecha de la historia
PREVISIONES___La Junta prevé una "muy buena campaña" oleícola con 1,3
millones de toneladas de aceite en Andalucía, un 40% más que la anterior
Redacción
VIVIR |La producción de aceite de

oliva en Andalucía para la campaña 2018/2019 será de 1.339.712
toneladas, lo que supone un aumento del 39,9 por ciento respecto a la anterior y del 27 por
ciento a la media de las cinco últimas campañas, según el aforo
de cosecha elaborado por la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta.
Este incremento se dará en
todas las provincias, salvo Almería (donde, pese al descenso, la producción se sitúa un 17
por ciento por encima de la media de las cinco últimas campañas). Lo liderará Jaén, principal
productora mundial, donde se
prevé un 74,9 más que en 20172018 hasta las 685.000 toneladas de aceite de oliva, lo que supondría su segunda mayor pro-

Apuntes
Descenso de la
producción mundial

Más superficie de
olivar en Andalucía

■ ■ La producción nacional se
prevé de 1.550.000 toneladas,
un 23,3 % más que en la
anterior; mientras que en el
mundo se estiman 3.064.000
toneladas, un descenso del 7,6 %

■ ■ La superficie de olivar
andaluz para almazara ha
aumentado en más de 93.000
hectáreas en la última década:
más de 1,5 millones de hectáreas,
la mayor parte en Jaén

ducción.
Así lo ha señalado este mes el
consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, que ha sido el encargado de presentar el
aforo, cuyo "rigor, seriedad e independencia" ha valorado,
aunque insistiendo en que es
una "estimación" y la producción real dependerá, sobre to-

do, de la evolución de la climatología de los próximos meses.
En este sentido, ha añadido
que, "si bien esta herramienta
cuenta con diversas fuentes y
sigue una metodología consolidada durante años, el tiempo
puede afectar al resultado final.
En todo caso, ha destacado que
ofrece "transparencia a todos

los operadores del sector y son
de gran utilidad, en especial para el sector productor".
Tras Jaén, la mayor subida se
sitúa en Granada con el 57 por
ciento. En las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla se estima un incremento del diez, siete y seis por ciento, respectivamente, mientras que en Cádiz y
Huelva se apunta un cuatro y
un 36,5 por ciento más.
Estos datos, consecuencia
del "buen año hidrológico, temperaturas suaves del verano y la
entrada en producción de nuevas plantaciones", apuntan a
"una gran cosecha, la segunda
mejor campaña de los últimos
cinco años", coincidiendo además, "con una previsión mundial en descenso, ya que el Consejo Oleícola Internacional
(COI) prevé una disminución
del siete por ciento".

El sector opina | Valoraciones del aforo del olivar

JUAN L. ÁVILA · COAG

COOPERATIVAS AGROALIMENT.

Se muestran “optimistas”
sobre los precios

La incóginta llegará con
la comercialización

■ COAG-Jaén ha destacado el
"año muy bueno" que se
presenta en la provincia y
Andalucía, donde estará "casi el
50 por ciento del aceite
mundial", y ha mostrado su
optimismo sobre los precios.

■ Cristóbal Gallejo se muestra
"muy optimista" ante las
previsiones de una "importante
producción". Añaden desde las
Cooperativas Agroalimenatarias:
"la incógnita" se presenta en lo que
respecta a la comercialización.

CRISTÓBAL CANO · UPA

LUIS C. VALERO · ASAJA

“Hay que aprovechar para
marcar precios razonables”

“Hay que evitar los picos
en los precios del aceite”

■ UPA-Jaén ha destacado el
"escenario ideal" que se dibuja
para la campaña oleícola 20182019, y confía en que el sector lo
aproveche para marcar precios
razonables para toda la cadena.

■ Asaja-Jaén ha valorado la
importante producción de aceite
de oliva y ha insistido en la
necesidad de contar con
mecanismos efectivos para la
autorregulación del mercado
para evitar picos en los precios.

Aceite ecológico
La producción de aceite ecológico se ha
incrementado un 176 % en esta década
■ ■ Ante el incremento que viene experimentando la apuesta por el
olivar ecológico --en la última década ha crecido en Andalucía a un
ritmo de casi nueve hectáreas por día, alcanzando las 75.100
hectáreas--, el aforo de la Junta incluye este año una estimación de
producción de este tipo de aceite. Según ha informado Sánchez Haro,
se producirían 22.000 toneladas más. La principal productora sería
Córdoba, con 9.108 toneladas, seguida de Sevilla (3.154), Huelva
(2.469), Jaén (1.958) y Granada (1.453). En la pasada campaña, la
producción de aceite de oliva ecológico ascendió a 16.274 toneladas.
Esta cifra implica, en su opinión, que se está registrando una apuesta
continuada por este tipo de producción, como demuestra que ha
experimentado en los últimos diez años un incremento del 176 %.
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“ACEITES CASA GRANDE” Villanueva de la Reina

“PEVIGU” Agroquímicos y Fertilizantes

Una almazara histórica preocupada
por el medio ambiente y el entorno

El referente comarcal en servicios y
productos para el agricultor

PUBLIRREPORTAJE |“EL ACEITE DE

PUBLIRREPORTAJE | Pevigu es una
empresa andujareña dedicada al sector agroforestal desde
el año 1975, donde la prioridad
y el principal objetivo es ayudar al agricultor a cuidar y mejorar sus cultivos, asegurando
altos niveles tanto de producción como de calidad.
Pevigu ofrece una gran variedad de productos fitosanitarios, semillas y fertilizantes
tanto líquidos como sólidos,
todos ellos, de las marcas líderes en el sector, como Fertibe-

CASA GRANDE” del Grupo Vadolivo, está formado por un total de 3 almazaras, situadas en
el corazón de las tierras productoras del aceite de oliva virgen
extra, Jaén y Granada, donde
cuentan con 20 puntos de compra, entre los que destacan Linares, Peal de Becerro, Beas de
Segura, Huéscar o Velez Rubio
(Almería) lo que también permite estar presente en las provincias de Ciudad Real y Almería; además de comercializar su

propio zumo bajo la marca “Oro
Vida”
La histórica Almazara “Casa
Grande” del siglo XVIII situada
en el Camino Real de Cádiz a
Madrid (actual A-4), en el término municipal de Villanueva de
la Reina, cuenta con unas instalaciones adaptadas para todo
aquello que precisa el agricultor
actual, donde la profesionalidad y el compromiso de calidad
de esta empresa, queda patente
en los procesos de fabricación
del AOVE, desde que el cliente

lleva la aceituna hasta que decide el momento de la liquidación
y comercialización del producto
“no existiendo especulación alguna durante este proceso”.
Además CASA GRANDE se
encuentra implicada con la
conservación y protección del
medio ambiente, por lo que
reinvierten en numerosos proyectos de investigación en colaboración con la Universidad de
Granada, como la reutilización
de los desechos de la fabricación.

ria, siendo la única empresa
distribuidora en la Comarca.
Igualmente cuentan con un
equipo profesional que ofrece
el más completo asesoramiento técnico sobre fertirrigación, dosificación y filtrado
en sistemas de riego, así como
método/época y maquinaria a
utilizar más apropiada para
optimizar los resultados.
Algunos de los principales
servicios profesionales que la
empresa destaca son: el transporte, disponiendo de camio-

nes portacontenedores para
el traslado de las cosechas; el
suministro a domicilio de los
propios fertilizantes, tanto líquidos como sólidos, con maquinaria especializada y aplicación del producto y abono
de manera profesional y con
las máximas garantias.
Situados en Andújar, todas
las actividades así como la
prestación de servicios pueden ser realizados en cualquier finca de Andalucía así
como en el sur de Portugal.
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Provincia
FERIA DE TURISMO DE INTERIOR Ifeja acoge este encuentro en el que han participado másde 450 empresas

Tierra Adentro cumple objetivos
VISITANTES___13.000 personas
acuden a la feria que reúne en IFEJA
la oferta turística de interior

ESCAPARATE_ Francisco Reyes
considera el evento como “el mejor
escaparate del turismo jiennense”

PÚBLICO-PRIVADO___450 empresas
han participado junto a
administraciones e instituciones

Redacción
JAÉN | La XVII Feria de Turismo

Interior de Andalucía, Tierra
Adentro, "ha cumplido con los
objetivos marcados" y ha cerrado esta edición con más de
13.000 visitantes y la "satisfacción de expositores y empresarios". Así se ha puesto de relieve
desde la organización de esta
cita celebrada del 26 al 28 de octubre en el Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de Jaén,
donde han estado presentes
más de 450 empresas.
Este dato supone "todo un
éxito", ya que se han superado
en más de un diez por ciento el
número de expositores con respecto a 2017. También ha aumentado el número de provincias y comunidades autónomas
que han asistido en la feria: Andalucía, con todas sus provincias, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y Cataluña, además de una empresa llegada
desde Portugal.
"Se han mantenido unas cifras de visitantes muy similares
a las del año pasado. Así, podemos hablar de algo más de
13.000 visitas", ha informado
en una nota la organización de
Tierra Adentro, que ha vuelto a
contar con espacios diferenciados.
De este modo, ha habido una
zona expositiva en diferentes

Susana Díaz y Francisco Reyes, junto a otras autoridades, en su visita a Tierra Adentro. VIVIR

áreas para agrupar la oferta turística bajo temáticas como la
de los pueblos de Andalucía, un
área para empresas de turismo
activo u otra gastronómica que
incluía la zona Degusta Jaén.
Junto a ello, se ha preparado
una "extensa y variada programación" sobre turismo cultural, turismo gastronómico con
áreas de degustaciones en directo y certámenes gastronómicos, turismo activo, turismo de
salud y bienestar, oleoturismo,

outlets de viajes o sorteos y promociones.
En el marco de la feria también ha tenido lugar el X Encuentro Internacional de Comercialización de Turismo Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía, organizado por la Junta en colaboración con la Diputación jiennense.

El mejor escaparate
“La provincia se convierte en
escaparate del turismo de inte-

rior" andaluz y nacional”. Así
definía la feria el presidente de
la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, quien
cree que Tierra Adentro "es una
nueva oportunidad para la provincia, para Andalucía y para el
resto de comunidades autónomas, que ven en Jaén ese gran
escaparate del turismo interior", ha subrayado Reyes, que
ha puesto de relieve la consolidación de esta feria en la que se
dan cita 450 empresas de cinco

comunidades autónomas españolas -Andalucía, Castilla-La
Mancha, Murcia, Aragón y Cataluña- y también de Portugal y
que cuenta con una superficie
de más de 10.000 metros cuadrados.
En este sentido, el presidente
de la Administración provincial
ha puesto de manifiesto "la
apuesta del Gobierno andaluz
por esta feria, que es una de las
más importantes de las que se
celebran en España y, por su-

puesto, la más importante de
las que se celebra en Andalucía".
Junto a la zona expositiva,
uno de los espacios centrales de
Tierra Adentro es el dedicado a
la celebración del X Encuentro
Internacional de Comercialización de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía,
donde compradores nacionales
e internacionales están manteniendo a lo largo de la jornada
encuentros comerciales con
más de 80 vendedores procedentes de las ocho provincias
andaluzas.
Los participantes en esta bolsa de contratación tomarán
parte en un post tour por la provincia que incluye desde la visita al Museo Íbero, Baños Árabes y Catedral de Jaén, hasta al
Castillo de Lopera, las ciudades
Patrimonio de la Humanidad
de Úbeda y Baeza, así como Sabiote, el Parque Natural Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas o
una almazara turística, entre
otros atractivos turísticos jiennenses.
Asimismo, también en esta
feria tiene especial importancia
el sector agroalimentario, un
sector "que es clave desde el
punto de vista turístico y que
también se pone en valor en esta feria", ha señalado el presidente de la Diputación.

40 ANIVERSARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS

Distinción a hosteleros con más de 40 años
JAÉN |Con motivo de los 40 años
de ayuntamientos y diputaciones democráticas, la Diputación
Provincial de Jaén ha organizado un homenaje a los establecimientos hoteleros de la provincia jiennense que tienen a sus
espaldas más de cuatro décadas
de historia. El presidente de la
Administración
provincial,
Francisco Reyes, ha participado
en este acto presidido por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el que se ha

La Diputación reconoce
a 43 establecimientos
hoteleros jiennenses
con más de cuatro
décadas de historia
distinguido a 43 alojamientos
de 23 municipios.
Con este homenaje, enmarcado en la celebración de Tierra
Adentro 2018, “queremos reconocer la trayectoria de empresa-

rios y empresarias que fueron
pioneros en nuestra tierra en el
marco de una conmemoración,
la de los 40 años de ayuntamientos democráticos, con la
que queremos poner en valor el
papel fundamental que han jugado los consistorios en la transformación y desarrollo de la provincia”, ha apuntado Reyes.
En su intervención, Reyes ha
valorado la trayectoria de los
alojamientos hoy reconocidos,
que “dijisteis hace 40 años que

Jaén no era una provincia de paso y que ahora ha conseguido,
gracias al esfuerzo que habéis
hecho, convertirse en una provincia de destino”. Asimismo, el
presidente de la Administración
provincial ha puesto de relieve
el papel que juegan los alojamientos turísticos de la provincia en la positiva valoración y
consolidación de Jaén como
destino turístico, así como en el
crecimiento que ha experimentado el sector.
Foto de familia de los empresarios que han recibido la distinción.
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ELECCIONES ANDALUZAS El dos de diciembre se elegirá el nuevo parlamento

PÉRDIDA DE POBLACIÓN Encuentro

Los partidos eligen sus
candidatos en Jaén

Reyes pide una
estrategia única
contra la despoblación

MUJERES___Tres mujeres y un hombre encabezan las listas de las cuatro
formaciones con representación en la cámara andaluza
Redacción

Reyes participa en una
mesa de redonda
sobre experiencias de
éxito a nivel provincial
en el III Congreso de
Despoblación

JAÉN | La socialista Ángeles Fé-

rriz, la popular Maribel Lozano, Mónica Moreno por Ciudadanos y José Luis Canos por la
coalición entre Podemos e IU
son los cuatro cabeza de lista
en la provincia de las formaciones con representación en el
Parlamento andaluz que concurrirán a las elecciones que
tendrán lugar el próximo 2 de
diciembre en Andalucía.
En el caso del PSOE, su secretario general, Francisco Reyes, explicaba que su partido
ha elegido una candidatura
"potente" y ganadora" que tendrá como número dos al consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, y en tercer lugar a la
concejala de la capital Mercedes Gámez. “Desde este momento, con rostros concretos,
nos ponemos a trasladar a la
ciudadanía qué pretendemos,
la Andalucía que queremos”,
afirmó Reyes, quien anunció
una campaña “limpia, respetuosa y en positivo, donde lo
primero los andaluces y jiennenses”. Y esa misma actitud
lo ha exigido también al PP y
las demás formaciones, para
“hablar de ideas y propuestas”. Al hilo, destacó que no
van a entrar en “el terreno de
los insultos”, como a su juicio
hacen los 'populares', presas
del “nerviosismo” porque “no
tienen proyecto”. Por eso, a su
juicio, deben “recurrir al ventilador de la basura, en una desesperación permanente de una
derrota anunciada y pretendiendo minimizar los malos resultados". Por contra, a los socialistas, les “bastan los hechos y el trabajo realizado” en
esta legislatura, según Reyes,
que destacó la “estabilidad política y económica”.

asas
Por su parte, la tosiriana Maribel Lozano encabezará la lista del PP a estas elecciones. Las
valoraciones sobre la candidatura han llegado sólo desde el
Ayuntamiento de la capital. Su
alcalde, Javier Márquez, a la
vez miembro del Comité Ejecutivo Nacional ha manifestado

| El presidente de la
Diputación, Francisco Reyes,
ha participado este mes en el
III Congreso Nacional de Despoblación en el Medio Rural,
encuentro organizado por la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que
este año ha tenido como sede
Aguilar de Campoo, y en la que
se han tratado experiencias de
éxito a nivel provincial frente
al reto de la despoblación.
En este encuentro, el presidente de la Administración
provincial jiennense ha hecho

REDACCIÓN

un llamamiento al conjunto de
las instituciones para que “trabajemos en la misma dirección, que haya una estrategia
única contra la despoblación y
que contemos con fondos finalistas que de verdad se dediquen a la despoblación”. Francisco Reyes ha puesto en valor
el papel que “las administraciones locales tenemos que jugar, no solamente en la definición sino también en la gestión
de recursos propios finalistas
con programas económicos,
medidas fiscales y medidas legislativas”. Ante este reto, el
presidente de la Diputación de
Jaén ha apelado a “ir todos unidos, sin siglas ni colores, porque el problema de la despoblación es inmediato. Si esperamos, tendremos que hablar
de repoblación”, ha augurado
Reyes.

BALANCE Plan INFOCA

El Plan Infoca cierra con
el menor número de
incendios en años
Ángeles Férriz, Maribel Lozano, Mónica Moreno y José Luis Cano.

Apunte
526.000 jiennenses
llamados a votar
■ ■ Un total de 526.711
jiennenses (514.277 residentes
en la provincia y 12.434 en el
extranjero) podrán votar con
motivo de las elecciones
andaluzas que se celebrarán el
día 2 de diciembre.

que la candidatura del Partido
Popular de Jaén para las elecciones autonómicas “va a ser la
mejor para lograr la confianza
de los jiennenses y conseguir el
cambio político que Andalucía
necesita de la mano de Juan
Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía,
y que será el paso previo para
que Pablo Casado sea presidente del Gobierno.
De esta forma quiso manifestar el “popular” su total apoyo
a Maribel Lozano como cabeza
de lista del PP por la provincia
de Jaén, ya que se trata “de una
persona preparada y cualificada, que ya demostró su capacidad de buen gobierno y gestión
siendo alcaldesa de Torredonjimeno”. Además, Javier Márquez añadió: “Jaén necesita
ese cambio político en la Junta
de Andalucía de la mano de
Moreno y con gente como Mari-

bel Lozano, que es la mejor cabeza de lista en Jaén”.
Por su parte, una poco conocida Mónica Moreno, afincada
en Martos, será la candidata de
Ciudadanos en Jaén. Moreno
asegura que llega para contribuir "al cambio que Andalucía
necesita" y que pasa porque
"Juan Marín sea el próximo
presidente andaluz".
Por su parte, Andalucía Andelante, la confluencia entre
Podemos e IU, entre otros partidos, irá encabezada por el ex
edil de IU en la capital, José
Luis Cano, ahora en Podemos.
Cano asegura que su propuesta es “la única opción” para las
elecciones del próximo 2 de diciembre capaz de “sacudir” a
la provincia con nuevas propuestas “ilusionantes” encaminadas a afrontar los problemas endémicos de Jaén y de
sus gentes.

Reunión de autoridades para conocer los datos del dispositivo.

El dipsositivo estival del
Plan Infoca cierra “con los mejores registros de los últimos
años, donde hemos tenido siniestros de gran magnitud.
Además, volvemos a la tendencia donde la mayor superficie
quemada se corresponde con
matorral, más fácilmente recuperable". Así lo ha señalado la
delegada del Gobierno, Ana
Cobo, que ha ofrecido más datos domoque el 41 por ciento de
los 82 incendios forestales registrados en la provincia de
Jaén desde el 1 de enero al 15 de
octubre han sido provocados

JAÉN |

Durante ese periodo se han registrado 82 intervenciones, de
las que 70 (85,37 por ciento) se
corresponden con conatos -menos de una hectárea de superficie afectada-- y 12 (14,63
por ciento) con incendios. En
total, han ardido 149,06 hectáreas. Además de los 34 incendios provocados, se han contabilizado 12 más por negligencia, ocho por causas naturales,
dos accidentales, y 26 cuya
causa se encuentra todavía en
investigación. Hay cuatro personas que han pasado a disposición judicia.
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Villanueva de la Reina
BIOCULTURA_ Feria Internacional de Productos Ecológicos y Consumo Responsable

Villanueva de la Reina presente en la Feria
Internacional de alimentación ecológica
Redacción

| Productos del
Degusta Jaén se están promocionando en Biocultura, la Feria Internacional de Productos
Ecológicos y Consumo Responsable, que se celebra en
Madrid hasta el próximo domingo 11 de octubre. "Se trata
de un espacio para conocer las
últimas novedades sobre la
producción ecológica en España", ha destacado el diputado
de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, Pedro Bruno, que ha visitado los estands
de las nueve empresas jiennenses participantes en esta
muestra.
Aceite de oliva, carne, conservas o stevia forman parte de
la representación jiennense en
esta feria, en la que se dan cita
más de 800 expositores y a la
que asisten más de 80.000 visitantes. Bruno ha subrayado en
VVA DE LA REINA

Toma de Posesión de
la nueva Junta de la
Virgen de la Cabeza
VIVA DE LA REINA |La nueva Junta directiva de la Cofradía villanovera
de la Virgen de la Cabeza, ha tomado posesión del cargo, con la
tradicional jura, tras la ratificación del Obispo de la Diócesis, en
la Parroquia de la Natividad,
acompañada de un gran número
de hermanos que no han querido
perderse el comienzo de esta nueva etapa para la corporación, de
la que toma las riendas el nuevo
presidente Jose Luis Gallego, tras
las elecciones celebradas el pasado domingo 30 de septiembre.

ese sentido la "creciente demanda" de productos ecológicos, "elaborados de forma responsable y respetando el medio ambiente". La participación de las empresas jiennenses en esta muestra está ligada
a la estrategia Degusta Jaén, de
la que ya forman parte 174 empresas de la provincia.
Villanueva de la Reina se encuentra presente en tan importante Feria que tiene una gran
repercusión en el sector, gracias a “Tamujal- Pollos Ecológicos” que se encuentra entre
las empresas jienenses participantes en Biocultura 2018.
La alimentación ecológica,
con más de 18.000 productos,
centra el grueso de esta feria,
en la que también tienen cabida otros sectores como el textil,
la decoración, las energías renovables, el turismo rural, libros y revistas o música.

La empresaria Ana Contreras junto a unas clientas, en el stand de la Feria Ecológica que se está celebrando en Madrid.

Tres deportistas
villanoveros en
las selecciones
provinciales de
baloncesto

Breves
Gallego entre sus muchos proyectos espera poder recuperar el
cargo de hermano mayor, la entrada de cofradías en Andújar, así
como la reactivación de la Hermandad con la implicación de la
juventud.
En el acto de toma de posesión estuvieron presentes el alcalde de
Villanueva de la Reina, Blas Alves, acompañado del concejal de
cultura de la localidad.

Nueva Junta Directiva, acompañada del alcalde y el concejal de cultura

VILLANUEVA DE LA REINA | Ana
Casado, Nerea García y Blas
León actuales militantes del
CB Andújar, se formarón en
la Escuela Municipal de Baloncesto de Villanueva de la
Reina y ahora han sido llamados para participar en el
campeonato andaluz de selecciones provinciales en la
categoría de cadete, primero

en desarrollarse en la campaña.
Para estos tres deportistas
supone un reconocimiento a
su esfuerzo y a su trayectoria, ya que desde niños han
vivido este deporte, aunque
actualmente compitan con
el club andujareño debido a
que no había niños suficientes para la creación de un
equipo en su pueblo natal.
El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina y asociaciones deportivas del municipio han mostrado su enhorabuena deseandoles toda la
suerte posible en esta importante competición.
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FÚTBOL SALA

La temporada de “Minibasket”
fomenta los valores deportivos
El equipo senior del
Villanueva Fútbol Sala se
impone enGuarromán
VVA DE LA REINA | Se

trataba de
un encuentro muy especial en la competición
jienense de la Tercera
Andaluza de Fútbol Sala
de la categoría Senior,
marcado por la triste pérdida del futbolista y capitán del UD Guarromán,
Vicente Contreras Ferrón, fallecido unos días
antes del partido, a la
edad de 27 años, que conmocinó a todo el municipio de Guarromán, lugar
donde se celebraba el encuentro.
Al comienzo del partido, un emocionante minuto de silencio que partía al equipo guarromanense y a los paisanos
del Villanueva Fútbol Sala.
En la primera parte del
partido se imprimía un
empate a dos con goles
de los villanoveros Dani
Suarez y Loren Roman.
Tras el descanso Villanueva de la Reina se im-

ponía al rival, con un resultado de 3-8, pero que
en está ocasión, habia sido menos rival, debido a
las tristes circunstancias
en las que se desarrolló
el encuentro provincial.
Los jugadores más destacados fueron Dani, Loren, Miguel Ángel y Fernando.
La competición continuará el próximo domingo 11 de Noviembre en casa, contra el NoalejoCD,
la que puede convertirse
en la tercera victoria consecutiva de la jornada,
para los seniors.
Igualmente en la categoría juvenil hay que
destacar la victoria de
los villanoveros en el Pabellón Salobreja contra
el Jaén Deportivo, al que
no le dieron opción alguna desde el primer minuto, resultando un final de
2-7, marcando un rotundo
triunfo para Villanueva
FS.

Equipos MINI Y PREMINI de la Asociación Deportiva de Baloncesto de Villanueva de la Reina.

VVA DE LA REINA | Tras el arranque de la temporada con
partido oficial del Premini y Minibasket mixto en
casa, enfrentandose el
primero de ellos al CAB
Linares y el Mini con el
duro e importante rival
C.P. Maristas, se celebraba en Linares la primera
Concentración Baby en la
que los pequeños villanoveros se enfrentaron a
CPD Bailén en el primer
encuentro y al anfitrion
Linabasket Club en el segundo, resultando una
buena jornada en la que
los más pequeños disfrutaron de lo lindo con dos
buenos partidos los que
disputaron dominando en
ambos.
En la mañana del sába-

do 27 de octubre tanto MINI como PREMINI jugaban a domicilio en Bailén
y Jaén respectivamente.
Los primeros, en un mal
encuentro cayeron derrotados 47-32 en un partido
que se pudo hacer mucho
más, aunqque no faltó la
ilusión por jugar.
Los PREMINI hicieron
un buen partido en el
Boulevar en la segunda
jornada de Copa Diputación, tras la que descansan al igual que el resto
de categorías.
Esta temporada como
novedad se aplicará el reglamento “VALORCESTO”
con lo que no se llevará
marcador, sino que se harán unas valoraciones del
comportamiento de todos

los participantes en el encuentro, es decir, desde
jugadores, entrenadores y
padres y acompañantes
en la grada en la que será
sancionado
cualquier
comportamiento no deportivo.
No habrá campeón provincial como se establecía en temporadas anteriores. Se establecerán
dos clasificaciónes: uno
por puntos y otra que teniendo en cuenta las valoraciones que hagán los
implicados por lo que cada club debe nombrar un
delegado de convivencia.
Este proyecto impulsado por la Federación Andaluza de Baloncesto promueve la participación
activa de todos los acto-

res que intervienen directamente en la práctica deportiva del baloncesto
(directivos, entrenadores/as, padres/madres,
aficionados,
jugadores/as, árbitros/as, instituciones,...) para la realización de una serie de actuaciones que tienen como objetivo fomentar los
valores del deporte y que
contribuya a corregir toda
conducta que vaya en
contra de estos, especialmente para educar a los
más pequeños en actitudes que presenten esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad, respeto,
deportividad, solidaridad
y compañerismo...entre
otros muchos.
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“ Nunca pienses en la muerte, porque
ella viene sola...”
Juan Antonio Peinado, nos cuenta las antiguas tradiciones en la celebración del día de todos los difuntos
Juan Antonio Peinado
VVA DE LA REINA |

Finaliza Octubre y entra Noviembre blanqueando el blanco cementerio;
preparando nichos y capillas para el día de difuntos. Recuerdo a mis primas; Maruja y Rosarito, con una imagen de Jesús en la cadera y
candelabros en el brazo, bajando por la calle
Santa Potenciana, dirigiéndose a su panteón
para engalanarlo. En otro cercano mi hermana y mi padre descansan rodeados de familiares. En este había un sótano de nichos donde
las frecuentes riadas fueron cegando y relegando al olvido. Todo el lugar olía a cal y a aceite de linaza.
Me decía mi amigo del alma Miguel cuatro
días antes de morir: Nunca pienses en la muerte que ella viene sola, piensa en vivir cada momento.
Y así hago en el devenir de los días; emocionandome con los amaneceres y atardeceres,
desde la cuesta La Tiesa a Terreras intentando
vivirlos, pensando que mañana ya será tarde y
que, el ayer pasó y que solo me queda el ahora.
Y en el ahora recuerdo con ternura a las personas queridas, si es que algún día las olvidé.
Este mes que huele y sabe a castañas asadas, a boniatos con canela, a gachas con tostones y a besos de madre. Este mes que tiene el
color del crisantemo vivo, del marrón dorado
de las choperas y la luz de la blanquecina vela,
también posee el sentimiento profundo de las
ausencias revividas.
De niñ@s siempre hemos vivido de cara a la
muerte, como en un juego, visitábamos las casas donde se producía y se velaba al difunto.
Cuando la tarde caía apostábamos a ver quién
tocaba las puertas del campo santo, atravesando aquel camino de piedras enfilado con cuatro cipreses.
Las tradiciones no son como antes, a Dios

Entierro por la calle Real de Villanueva de la Reina. ARCHIVO JIMENA

gracias. En la noche de Santos a difuntos las
mujeres bajaban sus sillas de enea y hacían corrillos alrededor de los nichos, con luto riguroso a la luz de las mariposas que venían en
aquellas cajetitas con la imagen de la Virgen
del Carmen, en cuencos de aceite donde flotaban como barquitos luces intermitentes como
luciérnagas, creadoras de sombras que daban
un aspecto fantasmal bajo aquel ciprés que el
rayo venció.
Un murmullo de rosarios se iba mezclando
con historias de ausencias, y en el hueco que

hacía la sala de autopsias con la capilla de la
familia Gallego, y donde ahora lucen rosales,
antes lo hacían cuerpos anónimos que se habían quitado la vida junto al osario, apartados
como en zaguán; limbo simbólico que llamaba
a las puertas del cielo.
En la mañana de difuntos los sermones se
sucedían según bolsillo, y así, en ese intento
de comprar la eternidad, el mantra se repetía
en forma de oración; privilegios de pocos en
un mundo desigual, donde la muerte nos iguala. Privilegios que empezaban con los entierros

de tres capas o de los ricos, y los de una capa,
que eran los de los pobres, dando sentido al refrán: Donde haya olivos, vengan cantares, y
donde no hay na, cantar y andar. Fue el padre
Pascual quien quitó esta tradición discriminatoria. Noviembre mira al cielo, esperando que
el refranero se haga realidad : Si en Noviembre
oyes que truena, la siguiente cosecha será buena. Y en apenas llegaban los fríos, alrededor de
las lumbres, bajo las chimeneas y en las tabernas ya se evocaban una de las tradiciones más
arraigadas de nuestro pueblo: las mononas.

