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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 sa-
lud histórica en nuestros pueblos. Enta-
blar 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 ideo-
logía. La experiencia, vista desde la últi-
ma parte del camino, se convierte en sabi-
duría 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

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 tiem-
po 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 emocio-
na. ¿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 historiaque alguien es ca-
paz de explicar desde su perspectiva por-
que la ha vivido en su piel. Es esa la verda-

dera Historia que reside en la memoria fa-
miliar, la que buscan los novelistas para
adornar de realidad sus libros, la que re-
memoran los cronistas de otra época que
no siempre fue mejor. 

A veces se le resta importancia a este ti-
po 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 des-
quite no dejan paso a la envidia ni a las
viejas rencillas. Mucho tenemos que
aprender de estas reuniones que las mu-
jeres tienen por costumbre hacer aún en
“las mesas camilla” o en los fresquitos
portales de verano en las que entre suspi-
ros se cuentan vivencias personales que
se añoran, que se recuerdan por algo es-
pecial o que se sacan para explicar que
ahora no las aguantarían.

¿A qué edad deja uno de ser incons-
ciente y echando la vista atrás se convier-
te un sabio a la altura de sus contemporá-
neos?
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En mi medita-
ción de esta men-
sualidad, si uste-
des me lo condes-
cienden, 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 des-
plegar un gran tesoro de Villanueva
de la Reina; sus buenas personas.
Esta vez, admito que no he contras-
tado 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 guaris-
mo 4 del Vivir Villanueva y ojean
mi columna de opinión, por sus
mentes afloran cuantiosas perso-
nas y personajes de nuestra villa
que nos conceden felicidad a diario
o nos dejaron una memoria maravi-
llosa al marcharse. Buenas almas
que valoramos considerablemente.

Y es que los pequeños pormeno-
res 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 tenebro-
sos 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 instruyá-
monos de sus lecciones de genero-
sidad.

Los buenos villanoveros y villa-
noveras 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 mise-
rias 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 imi-
tarlas. 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 coti-
dianamente? ¿tan difícil es el diálo-
go con diversidad y pluralidad?

Indivisiblemente e inseparable-
mente, todos llevamos ese ADN
denominación de origen “Ad
Noulas” que nos hace ser y sentir-
nos villanoveros. Desistamos en
pensar en los aspectos que nos
diferencian y centrémonos en aque-
llo que nos ensambla, que primor-
dialmente 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 cuan-
do tenemos que recapacitar en esa
necesidad de imitar a los buenos
villanoveros para conquistar la uni-
dad y lidiar todos a una, constructi-
vamente. Entre todos, incorpora-

mos una cabida formidable para
crecer en respeto, humanidad, soli-
daridad, tolerancia, paz, valores,
educación y moral, porque lleva-
mos 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 aque-
llas 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 apalea-
remos 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 preci-
sen para así tratar de seguir el sen-
dero de los buenos villanoveros,
recapacitando en lo que nos adhie-
re y no en lo que nos aísla. Seamos
agradecidos con cualesquiera de
las personas y atiborremos nues-
tros estómagos de paz, fraternidad
y cordialidad. Y cuando algo se
tuerza, saquemos la bota y brinde-
mos 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 villa-
noveros para hacer el sueño reali-
dad".

Tribuna

“Imitar a los buenos
villanoveros”

Gaspar Parras

Os escribo para compartir con vosotros un asunto de especial in-
terés. 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 gen-
tes. 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 mi-
sión. 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 objeti-
vo: 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 no-
vedad 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 dignifica-
ción humana y social. La misión lo que pretende siempre es cam-
biar el mundo, hacerlo mejor, más digno y justo, hacerlo Reino de
Dios.

“Cambiar el mundo” es el lema certero con el que se presenta es-
te año la Jornada Mundial de Misiones, mes misionero por excelen-
cia. Con audacia OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS, guiada en Es-
paña 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 mun-
do. El misionero saca la fuerza y la imaginación para cambiar el
mundo de su condición de “discípulo” que siempre lleva en el co-
razón la pasión misionera por la transformación de, la humani-
dad, sintiéndose enviados porJesucristo, al que conoce y ama.

No obstante, esta llamada universal del DOMUND es una res-
ponsabilidad 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 par-
te, 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 mo-
tivación 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 co-
razón creyente esté profundamente arraigado en Cristo. Sólo en Je-
sucristo 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 em-
pezar por nuestro apoyo espiritual a su misión. El Obispo desea, de
todo corazón, que nuestra Iglesia diocesana coopere económica-
mente con la Iglesia misionera. Será así como participaremos, co-
mo Iglesia misionera, en un cambio del mundo. Apoyemos econó-
micamente 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.

Carta Pastoral 

Domund 2018: “Cambiemos el mundo
desde Jaén”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
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Actualidad
INSTALACIONES La Comunidad de Regantes de Villanueva de la Reina contará con una sede

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

VVA DE LA REINA | La Comuni-
dad de Regantes “Santa Po-
tenciana de Villanueva de la
Reina dispondrá de una nue-
va sede para el desarrollo de
su actividad en la Ctra. de la
Redonda, donde se encuen-
tran las dependencias muni-
cipales, conocida como la
antigua “casa de los maes-
tros” conlindantes al Institu-
to de Educación Secundaria,
y que ha sido cedida por el
Ayuntamiento villanovero
para el uso de esta importan-
te asociación dedicada al rie-
go de los cultivos de la cam-
piña y que cuenta con nume-
rosos agricultores asociados
en la zona.

La Comunidad de regantes
del municipio atiende el rie-
go 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 encontra-
ban en desuso” según ha in-

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 es-
tas dependencias, que ha
consistido en la cubrición
del mismo y el cual estará
destinado a un nuevo alma-
cén de mobiliario para el IES
Santa Potenciana.

Esta remodelación ha con-
tado con un presupuesto de
3.725 euros dando respuesta
a las necesidades que pre-
sentaba el profesorado del
centro.

Alves ha destacado la im-
portancia de estas actuacio-
nes de rehabilitación de par-
te de las antiguas instalacio-
nes. 

Hace unos años la corpo-
ración local decidía habilitar
otro de estos locales para
que sirviera provisionalmen-
te de centro de Cuartel de la
Guardia Civil.

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

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

VILLANUEVA
DE LA REINA Y
LA QUINTERÍA

INFRAESTRUCTURAS

Nueva red
de agua
potable en la
calle Ximena
Jurado

REDACCIÓN

VVA DE LA REINA | Durante es-
tos meses el Ayuntamien-
to acomete obras de mejo-
ra de las infraestructura
de la Calle Historiador Xi-
mena Jurado, en la cuál se
ha instalado la nueva red
de saneamiento y abaste-
cimiento de agua potable
ya que las antiguas tube-
rias conductoras se en-
contraban en mal estado
de conservación debido
principalmente, al paso
del tiempo, es por ello que
se han repuesto parte de
las acometidas y conexio-
nes de esta calle.

Tras la instalación de
las nuevas canalizaciones
de esta zona del munici-
pio, se realizará la repara-
ción del acerado que co-
menzó hace unas sema-
nas y que vendra a susti-
tuir la pavimentación y
solería deteriorada.

Estas obras en la calle
historiador Ximena Jura-
do cuenta con un presu-
puesto de 92.275 euros y
ya se encuentra en sus ul-
timas fases de actuación,
por lo que esperan pue-
dan ser culminadas en los
próximos meses, según ha
informado el Ayunta-
miento de la localidad.

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

AGRICULTURA_ Balance positivo de la campaña del algodón

Redacción

VVA DE LA REINA | A pesar de las
condiciones atípicas, debido
principalmente al retraso  en la
fecha de siembra, como conse-
cuencia de las abundantes llu-
vias de marzo y abril en Anda-
lucía que retrasaron la opera-
ción en todas las zonas algodo-
neras de la comunidad y las
temperaturas por debajo de la
media histórica, las condicio-
nes climatológicas del mes de
septiembre hasta mediados de
octubre han beneficiado al cul-
tivo acelerando su maduración
y favoreciendo la apertura de
las cápsulas.

Las últimas lluvias no afecta-
ron en gran medida a las cose-
chas debido que la provincia de
Jaén ha tenido una recolección
temprana,  respecto al resto de
provincias con buenos rendi-
mientos y una producción ele-
vada en comparación a ante-
riores campañas, superando
las previsiones.

Cándido Médina, algodone-
ro y técnico de la Cooperativa
La Vega de Villanueva de la Rei-
na destaca “Una campaña ex-
celente ya que así lo ha permiti-
do la falta de lluvias en las pri-
meras semanas de otoño, que
ha provocado que la flor esté

Buena campaña de algodón,
a pesar de las últimas lluvias
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

JUNTA DE ANDALUCÍA _Planes de Empleo

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 produc-
tores de algodón de la provin-
cia, ya que está conformada
por 240 socios, repartidos en
toda la Vega del Guadalquivir

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

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

(entre los mundicipos de An-
dújar, Mengíbar, Cazalilla o Ja-
balquinto).

El cultivo del algodón gana
presencia en Jaén debido a que
actualmente existen las condi-
ciones logísticas favorables y
de seguridad jurídica para en-
viar 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 to-
tal de esta campaña se estima
que supera los 9 millones de ki-
los. 

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

Redacción

ANDALUCÍA | La Junta de Anda-
lucía destinará 278 millo-
nes de euros hasta finales
de 2019 a los nuevos planes
de contratatición de des-
empleados por los ayunta-
mientos.

Las ayudas, que en la
presente edición pasan a
denominarse Iniciativas de
Cooperación Local, incor-
porán como principal no-
vedad un plan específico
destinado a mayores de 45
años, con especial aten-
ción a los mayores de 55,
así como la realización de
acciones de ortientación
laboral, con subvenciones
a las entidades locales pa-
ra la contratación de per-
sonal técnico.

En el caso de los jóvenes
menores de 30 años, ade-
más de encontrarse en la
situación de desempleo,
será requisito figurar en el
registro del Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil,
mientras que los mayores

de 45, se les exige ser des-
empleado de larga dura-
ción (estar inscrito en el
Sercicio Andaluz de em-
pleo como demandante no
ocupado durante 180 días
en los últimos nueve me-
ses).

Así el municipio de Villa-
nueva de la Reina podrá
beneficiarse de estas ayu-
das 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 Inicia-
tiva de Cooperación Social
y Comunitaria, se alcanza-
ron en nuestra comunidad
los 17.600 contratos a jóve-
nes menores de 30 años a
través del Plan Empleo Jo-
ven y 15.360 a mayores de
30 dentro del programa
Emple@30+



Local |

12 DE OCTUBRE Celebración por el día de la Hispanidad y “la Pilarica”

Redacción

VVA DE LA REINA |La mañana del
pasado 12 de octubre, la
Iglesia Parroquial de la Na-
tividad, acogía la celebra-
ción religiosa del Día Na-
cional de España, con una
misa en honor a la Virgen
del Pilar, Patrona de la

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.
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Guardia Civil.
Al acto acudieron algu-

nos miembros de “la bene-
mérita” como el sargento
Juan José Caño, acompaña-
dos de Pedro Castilla, Juez
de Paz del municipio villa-
novero, junto a Paula Gó-
mez y Sergio Torrus, primer

y segundo teniente alcalde,
respectivamente, en repre-
sentación de la corpora-
ción municipal del Ayunta-
miento de la localidad.

La Virgen del Pilar es pa-
trona de la Guardia Civil
desde el año 1913, debido a
la devoción que sus miem-

bros le profesan y que co-
menzó en la Capilla de
Guardias Jóvenes de Valde-
moro 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 informati-
va para la prevención de in-
cendios, en el centro Cultu-
ral y de Juventud de Villa-
nueva 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 Pro-
tección Civil de la  localidad
villanovera y algunos veci-
nos en general. el Jefe de
Bomberos, hizo especial
hincapié en los incendios
domésticos, dando a cono-
cer los principales factores

de riesgo que propician que
se desencadene un incen-
dio, y los procedimientos a
seguir en caso de que se pro-
duzca, contribuyendo a pre-
venir su aparición y a redu-
cir sus temibles consecuen-
cias.

Juan Cámara afirmó du-
rante 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 nor-
mas básicas, y sobre todo, si
en el medio laboral o domés-
tico se presta especial aten-
ción a cualquier tema rela-
cionado con el fuego”.

Controlar la cocina, evitar
la sobrecarga de los enchu-
fes o no tapar lámparas,
bombillas, calentadores o
radiadores con mantas o ro-
pa, son algunas de las medi-
das más simples que pueden
evitar graves peligros.



VILLANUEVA DE LA REINA  |

CELEBRACIÓN DE TODOS LOS SANTOS_Consolidación de nuevas tradiciones

Los zombies toman las calles
de Villanueva de la Reina

Redacción

VVA DE LA REINA | Debido a la ex-
pansión de la celebración
anglosajona del la víspera
de los difuntos y al interés
que la celebración de “Ha-
lloween” despierta en las
nuevas generaciones, du-
rante los últimos años, el
Ayuntamiento de Villanue-
va de la Reina, así como la
pedanía de la Quintería, han
organizado una serie de acti-
vidades dirigidas principal-
mente 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 faroli-
llos de melón (adaptación de
la tradición americana de
las calabazas)  tanto en la
Quintería, como en Villa-
nueva de la Reina, donde
además el cuentacuentos
“Fausto y sus sutos” animó
al público infantil que se
congregó en el Teatro Muni-
cipal para disfrutar de esta
jornada protagonizada por
“brujas, fantasmas y esque-
letos...” a pesar de las incle-
mencias meteorológicas de

este día. 
De igual modo, el miérco-

les 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 Ayunta-
miento de Villanueva de la
Reina.

Esta actividad consistió en
una divertida experiencia de
supervivencia en la que los
participantes se enfrenta-

Comienza la
andadura del
Club de Lectura

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 Villa-
nueva de la Reina, un nue-
vo grupo que fomentará y
promoverá la lectura entre
los vecinos del municipio,
a través de numerosas ac-
tividades y encuentros.

La primera reunión en
las instalaciones de la Bi-
blioteca Municipal fué to-
do un éxito de participa-
ción entre los lectores ha-
bituales, quienés mostra-
ron un gran interés, com-
partiendo opiniones e in-
quietudes derivadas de es-
te maravilloso proyecto. 

Durante el encuentro,
estuvo presente la escrito-
ra mengibareña, Manuela
Checa, autora de “Rosas
de Salón”, quien ha apar-
cado su pseudónimo, Ghe-
sia Morett, con el que fir-
mó sus anteriores creacio-
nes, y da rienda suelta a

INICIATIVA _Fomentando la 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
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ban a la invasión de los “no-
muertos” en las inmediacio-
nes del Recinto Ferial, don-
de se desarrolló el juego has-
ta bien entrada la media no-
che.

“Los jóvenes villanoveros
tenían la misión de encon-
trar una vacuna contra el vi-
rus de los zombies, median-
te una serie de pruebas, en
las que desarrollarón distin-
tas habilidades y fortalezas
que les hicieron inmunes al
peligroso ataque”.

Los participantes inscritos
podían elegir entre formar
parte del juego como “no-
muertos”, para lo que se
contaba con un equipo de
maquillaje que caracteriza-
ba a los jugadores, o como
supervivientes.

Estas iniciativas han teni-
do una gran acogida entre el
público joven, que ha vivido
unas divertidas y animadas
jornadas de convivencia en-
marcadas en esta celebra-
ción anual de “Halloween” 

una potente historia que
atrapa al lector de princi-
pio a fin,

“Rosas de Salón” es  una
historia protagonizada
por Clara y Abel, que está
compuesta por enredos y
complejas situaciones pa-
ra narrar, a veces de una
forma cómica y otras dra-
mática, la supervivencia
de esta pareja “a sus pro-
pios monstruos”, según
explicó la autora, que pre-
sentó su libro ante los par-
ticipantes de esta primer
encuentro del  “Club de
Lectura” en el que tam-
bién estuvo presente la
concejala municipal, Isa-
bel 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 bi-
blioteca.

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

ANDÚJAR | El pasado viernes
19 de octubre, cientos de
villanoveros se dieron cita
en la Plaza de Andalucía,
con motivo de la celebra-
ción de los actos de la lu-
cha contra el cáncer de ma-
ma en apoyo a las miles de
mujeres que padecen o han
padecido esta enfermedad.

A las puertas del Ayunta-
miento se leyeron varios
manifiestos por algunos de
los miembros de los dife-
rentes colectivos implica-
dos en el desarrollo de este
acto solidario, como la
Asociación Española con-
tra el Cáncer, la Asociación
local de Mujeres “Noulas”Suelta de globos ante la fachada del edificio municipal de Villanueva de la Reina. JUAN PEINADO

Villanueva de la Reina |

19 DE OCTUBRE

o la nueva Asociación Fo-
tográfica “Potenciana”.
“Son demasiados casos los
que se diagnostican cada
año, pero afortunadamen-
te, la medicina ha tenido
un gran avance, dando una
enorme esperanza a las
personas que son diagnos-
ticadas” se afirmó durante
una de las lecturas.

Tras la lectura de los ma-
nifiestos, tuvo lugar la
Marcha Contra el Cancér
de mama, que ya cumple
su séptima edición en la
que el grupo de participan-
tes, encabezados por una
“batukada” recorrieron las
principales calles del mu-
nicipio, portando cientos

de globos rosas, que fue-
ron soltados al cielo, inun-
dando con este color un
atardecer de esperanza pa-
ra todas las mujeres que
padecen esta enfermedad
y sus familias.

Algunas entidades priva-
das como Aceites Guadal-
quivir y Floristería Ángel
también colaboran con es-
ta causa que visibiliza la
cara mas solidaria de los
vecinos de Villanueva de la
Reina. Igualmente el jue-
ves 18 se celebró un acto si-
milar en la pedanía de la
Quintería, que a pesar de
la lluvia, también congre-
gó a un nutrido grupo de
quintereños y quintereñas.

Acto en la pedanía de la Quintería. JUAN PEINADO
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Villanueva de la Reina |

SOCIEDAD

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

Redacción

VVA DE LA REINA | Los miembros de
la junta directiva, de esta nueva
Asociación, encabezados por su
presidente, Juan Antonio Peina-
do, se han dado cita con el alcal-
de de la localidad, para dar a co-
nocer el proyecto cultural que
han diseñado para dinamizar su
asociación.

La dirección de la asociación,
se ha puesto como primer objeti-
vo, conseguir que todos sus
miembros tengan unos conoci-
mientos básicos del manejo de
sus equipos fotográficos, para
poder aprovechar su creatividad
cultural. Para conseguir este ob-
jetivo, algunos de ellos con más
experiencia, se han ofrecido, pa-
ra transmitir sus conocimientos.

El alcalde, ha dado la bienve-
nida, en nombre de la Corpora-
ción Municipal, a esta nueva aso-
ciación, y ofrecido los recursos
municipales y su apoyo, a este
colectivo.

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 Peina-
do Blanco, ha donado re-
cientemente a la Residen-
cia Municipal de Mayores,
un busto de la Patrona de
Villanueva de la Reina,
Santa Potenciana, realiza-
da en resina, la cual fue re-
cibida con entusiasmo por
todos los ancianos y traba-
jadores del centro, durante
la celebración de la sema-
na dedicada al mayor.

El autor del busto ha
confesado: “he querido re-
galar esta obra a la Resi-
dencia en la que mi herma-
na estuvo varios años, en
agradecimiento al trato
que recibió; este busto per-
tenecía a ella y tras su fa-

unos 90 cm, para el Colegio
de Primaria de la localidad.
Esta imagen de fibra de vi-
drio, policromada y estofa-
da, preside cada año la “Ro-
mería Chica” de los peque-
ños villanoveros. “También
he realizado numerosas
imágenes de la Virgen de la
Cabeza en resina, encarga-
das por diferentes particu-
lares” afirma orgulloso Pei-
nado.

El escultor, quien estudió
en la Escuela de Talla y La-
bra de Santander, ha recor-
dado en una entrevista para
nuestro medio “los 38 años
que lleva dedicado al mo-
delado en barro” una afi-
ción que le apasiona y que
no abandonará.

llecimiento, creo que es el
mejor lugar donde puede
estar” afirmaba emociona-
do el escultor villanovero.

Miguel pese a sus 85 años
de edad se niega a abando-
nar esta afición que le apa-
siona contando con nume-
rosos trabajos en esta y
otras localidades, desta-
cando el modelado del Mo-
numento a la Constitución,
situado a los pies de la Pa-
rroquia de la Natividad; la
imagen de San Marcos de la
ermita homónima o el reta-
blo del Cristo del Humilla-
dero.

Igualmente Miguel reali-
zó en el año 2009 una ima-
gen de Santa Potenciana en
tamaño académico, de

La Asociación
Fotográfica
“Potenciana”
presenta su
proyecto

CULTURA

El alcalde Blas Alves, junto a Miguel Peinado en la símbolica entre-
ga de la obra. 
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AFORO DEL OLIVAR Presentados los datos de previsión para la próxima campaña de aceite

Redacción 

VIVIR |La producción de aceite de
oliva en Andalucía para la cam-
paña 2018/2019 será de 1.339.712
toneladas, lo que supone un au-
mento del 39,9 por ciento res-
pecto a la anterior y del 27 por
ciento a la media de las cinco úl-
timas campañas, según el aforo
de cosecha elaborado por la
Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural de la Jun-
ta.

Este incremento se dará en
todas las provincias, salvo Al-
mería (donde, pese al descen-
so, la producción se sitúa un 17
por ciento por encima de la me-
dia de las cinco últimas campa-
ñas). Lo liderará Jaén, principal
productora mundial, donde se
prevé un 74,9 más que en 2017-
2018 hasta las 685.000 tonela-
das de aceite de oliva, lo que su-
pondría su segunda mayor pro-

ducción.
Así lo ha señalado este mes el

consejero de Agricultura, Ro-
drigo Sánchez Haro, que ha si-
do el encargado de presentar el
aforo, cuyo "rigor, seriedad e in-
dependencia" ha valorado,
aunque insistiendo en que es
una "estimación" y la produc-
ción real dependerá, sobre to-

do, de la evolución de la clima-
tología de los próximos meses.

En este sentido, ha añadido
que, "si bien esta herramienta
cuenta con diversas fuentes y
sigue una metodología consoli-
dada 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 pa-
ra el sector productor".

Tras Jaén, la mayor subida se
sitúa en Granada con el 57 por
ciento. En las provincias de Cór-
doba, Málaga y Sevilla se esti-
ma un incremento del diez, sie-
te y seis por ciento, respectiva-
mente, mientras que en Cádiz y
Huelva se apunta un cuatro y
un 36,5 por ciento más.

Estos datos, consecuencia
del "buen año hidrológico, tem-
peraturas suaves del verano y la
entrada en producción de nue-
vas plantaciones", apuntan a
"una gran cosecha, la segunda
mejor campaña de los últimos
cinco años", coincidiendo ade-
más, "con una previsión mun-
dial en descenso, ya que el Con-
sejo Oleícola Internacional
(COI) prevé una disminución
del siete por ciento".

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

■ ■ 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 %

Descenso de la
producción mundial

■ ■ 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

Más superficie de
olivar en Andalucía

Apuntes

JUAN L. ÁVILA · COAG

Se muestran “optimistas”
sobre los precios

■ 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.

COOPERATIVAS AGROALIMENT.

La incóginta llegará con
la comercialización

■ 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

“Hay que aprovechar para
marcar precios razonables”

■ UPA-Jaén ha destacado el

"escenario ideal" que se dibuja

para la campaña oleícola 2018-

2019, y confía en que el sector lo

aproveche para marcar precios

razonables para toda la cadena.

LUIS C. VALERO · ASAJA

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

■ 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.

■ ■ 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 %.

La producción de aceite ecológico se ha
incrementado un 176 % en esta década

Aceite ecológico
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“ACEITES CASA GRANDE” Villanueva de la Reina

PUBLIRREPORTAJE |“EL ACEITE DE
CASA GRANDE” del Grupo Va-
dolivo, está formado por un to-
tal de 3 almazaras, situadas en
el corazón de las tierras produc-
toras del aceite de oliva virgen
extra, Jaén y Granada, donde
cuentan con 20 puntos de com-
pra, entre los que destacan Li-
nares, Peal de Becerro, Beas de
Segura, Huéscar o Velez Rubio
(Almería) lo que también per-
mite estar presente en las pro-
vincias de Ciudad Real y Alme-
ría; 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 térmi-
no municipal de Villanueva de
la Reina, cuenta con unas insta-
laciones adaptadas para todo
aquello que precisa el agricultor
actual, donde la profesionali-
dad 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 deci-
de el momento de la liquidación
y comercialización del producto
“no existiendo especulación al-
guna durante este proceso”.

Además CASA GRANDE se
encuentra implicada con la
conservación y protección del
medio ambiente, por lo que
reinvierten en numerosos pro-
yectos de investigación en cola-
boración con la Universidad de
Granada, como la reutilización
de los desechos de la fabrica-
ción.

Una almazara histórica preocupada
por el medio ambiente y el entorno

“PEVIGU” Agroquímicos y Fertilizantes

PUBLIRREPORTAJE | Pevigu es una
empresa andujareña dedica-
da al sector agroforestal desde
el año 1975, donde la prioridad
y el principal objetivo es ayu-
dar al agricultor a cuidar y me-
jorar sus cultivos, asegurando
altos niveles tanto de produc-
ción como de calidad.

Pevigu ofrece una gran va-
riedad de productos fitosani-
tarios, semillas y fertilizantes
tanto líquidos como sólidos,
todos ellos, de las marcas líde-
res en el sector, como Fertibe-

ria, siendo la única empresa
distribuidora en la Comarca.

Igualmente cuentan con un
equipo profesional que ofrece
el más completo asesora-
miento técnico sobre  fertirri-
gación, 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 trans-
porte, disponiendo de camio-

nes portacontenedores para
el traslado de las  cosechas;  el
suministro a domicilio de los
propios fertilizantes, tanto lí-
quidos como sólidos, con ma-
quinaria especializada y apli-
cación del producto y  abono
de manera profesional y con
las máximas garantias. 

Situados en Andújar, todas
las actividades así como la
prestación de servicios pue-
den ser realizados en cual-
quier finca de Andalucía así
como en el sur de Portugal.

El referente  comarcal en servicios y
productos para el agricultor



FERIA DE TURISMO DE INTERIOR Ifeja acoge este encuentro en el que han participado másde 450 empresas

Provincia

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

Redacción

JAÉN | La XVII Feria de Turismo
Interior de Andalucía, Tierra
Adentro, "ha cumplido con los
objetivos marcados" y ha cerra-
do esta edición con más de
13.000 visitantes y la "satisfac-
ción de expositores y empresa-
rios". Así se ha puesto de relieve
desde la organización de esta
cita celebrada del 26 al 28 de oc-
tubre 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 res-
pecto a 2017. También ha au-
mentado el número de provin-
cias y comunidades autónomas
que han asistido en la feria: An-
dalucía, con todas sus provin-
cias, Castilla-La Mancha, Ara-
gón, Murcia y Cataluña, ade-
más de una empresa llegada
desde Portugal.

"Se han mantenido unas ci-
fras de visitantes muy similares
a las del año pasado. Así, pode-
mos 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 diferencia-
dos.

De este modo, ha habido una
zona expositiva en diferentes

comunidades autónomas espa-
ñolas -Andalucía, Castilla-La
Mancha, Murcia, Aragón y Ca-
taluña- y también de Portugal y
que cuenta con una superficie
de más de 10.000 metros cua-
drados.

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-

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 pro-
vincia, para Andalucía y para el
resto de comunidades autóno-
mas, que ven en Jaén ese gran
escaparate del turismo inte-
rior", ha subrayado Reyes, que
ha puesto de relieve la consoli-
dación de esta feria en la que se
dan cita 450 empresas de cinco

outlets de viajes o sorteos y pro-
mociones.

En el marco de la feria tam-
bién ha tenido lugar el X En-
cuentro Internacional de Co-
mercialización de Turismo Inte-
rior, Rural y Naturaleza de An-
dalucía, organizado por la Jun-
ta en colaboración con la Dipu-
tación jiennense.

El mejor escaparate
“La provincia se convierte en

escaparate del turismo de inte-

áreas para agrupar la oferta tu-
rística 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 progra-
mación" sobre turismo cultu-
ral, turismo gastronómico con
áreas de degustaciones en di-
recto y certámenes gastronómi-
cos, turismo activo, turismo de
salud y bienestar, oleoturismo,

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

Tierra Adentro cumple objetivos

Foto de familia de los empresarios que han recibido la distinción.

40 ANIVERSARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS  DEMOCRÁTICOS

Distinción a hosteleros con más de 40 años
JAÉN |Con motivo de los 40 años
de ayuntamientos y diputacio-
nes democráticas, la Diputación
Provincial de Jaén ha organiza-
do un homenaje a los estableci-
mientos hoteleros de la provin-
cia 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 pre-
sidenta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, en el que se ha

distinguido a 43 alojamientos
de 23 municipios.

Con este homenaje, enmarca-
do en la celebración de Tierra
Adentro 2018, “queremos reco-
nocer 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 ayunta-
mientos democráticos, con la
que queremos poner en valor el
papel fundamental que han ju-
gado los consistorios en la trans-
formación y desarrollo de la pro-
vincia”, 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 pa-
so y que ahora ha conseguido,
gracias al esfuerzo que habéis
hecho, convertirse en una pro-
vincia de destino”. Asimismo, el
presidente de la Administración
provincial ha puesto de relieve
el papel que juegan los aloja-
mientos turísticos de la provin-
cia en la positiva valoración y
consolidación de Jaén como
destino turístico, así como en el
crecimiento que ha experimen-
tado el sector. 

La Diputación reconoce
a 43 establecimientos
hoteleros jiennenses
con más de cuatro
décadas de historia
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puesto, la más importante de
las que se celebra en Andalu-
cía".

Junto a la zona expositiva,
uno de los espacios centrales de
Tierra Adentro es el dedicado a
la celebración del X Encuentro
Internacional de Comercializa-
ción de Turismo de Interior, Ru-
ral y Naturaleza de Andalucía,
donde compradores nacionales
e internacionales están mante-
niendo a lo largo de la jornada
encuentros comerciales con
más de 80 vendedores proce-
dentes de las ocho provincias
andaluzas.

Los participantes en esta bol-
sa de contratación tomarán
parte en un post tour por la pro-
vincia que incluye desde la visi-
ta al Museo Íbero, Baños Ára-
bes y Catedral de Jaén, hasta al
Castillo de Lopera, las ciudades
Patrimonio de la Humanidad
de Úbeda y Baeza, así como Sa-
biote, el Parque Natural Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas o
una almazara turística, entre
otros atractivos turísticos jien-
nenses.

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 es-
ta feria", ha señalado el presi-
dente de la Diputación. 



vivir villanueva de la reina NOVIEMBRE DE 2018 13

ELECCIONES ANDALUZAS El dos de diciembre se elegirá el nuevo parlamento

Redacción

JAÉN | La socialista Ángeles Fé-
rriz, la popular Maribel Loza-
no, Mónica Moreno por Ciuda-
danos y José Luis Canos por la
coalición entre Podemos e IU
son los cuatro cabeza de lista
en la provincia de las formacio-
nes con representación en el
Parlamento andaluz que con-
currirán a las elecciones que
tendrán lugar el próximo 2 de
diciembre en Andalucía. 

En el caso del PSOE, su se-
cretario general, Francisco Re-
yes, explicaba que su partido
ha elegido una candidatura
"potente" y ganadora" que ten-
drá como número dos al conse-
jero de Fomento y Vivienda, Fe-
lipe López, y en tercer lugar a la
concejala de la capital Merce-
des Gámez. “Desde este mo-
mento, con rostros concretos,
nos ponemos a trasladar a la
ciudadanía qué pretendemos,
la Andalucía que queremos”,
afirmó Reyes, quien anunció
una campaña “limpia, respe-
tuosa y en positivo, donde lo
primero los andaluces y jien-
nenses”. Y esa misma actitud
lo ha exigido también al PP y
las demás formaciones, para
“hablar de ideas y propues-
tas”.  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 venti-
lador de la basura, en una des-
esperación permanente de una
derrota anunciada y preten-
diendo minimizar los malos re-
sultados". Por contra, a los so-
cialistas, les “bastan los he-
chos y el trabajo realizado” en
esta legislatura, según Reyes,
que destacó la “estabilidad po-
lítica y económica”.

asas
Por su parte, la tosiriana Ma-

ribel Lozano encabezará la lis-
ta del PP a estas elecciones. Las
valoraciones sobre la candida-
tura han llegado sólo desde el
Ayuntamiento de la capital. Su
alcalde, Javier Márquez, a la
vez miembro del Comité Ejecu-
tivo Nacional ha manifestado

Ángeles Férriz, Maribel Lozano, Mónica Moreno y José Luis Cano. 

Los partidos eligen sus
candidatos en Jaén
MUJERES___Tres mujeres y un hombre encabezan las listas de las cuatro

formaciones con representación en la cámara andaluza

■ ■ 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.

526.000 jiennenses
llamados a votar

que la candidatura del Partido
Popular de Jaén para las elec-
ciones 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 presi-
dente de la Junta de Andalucía,
y que será el paso previo para
que Pablo Casado sea presi-
dente del Gobierno.

De esta forma quiso manifes-
tar 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 cualifica-
da, que ya demostró su capaci-
dad de buen gobierno y gestión
siendo alcaldesa de Torredon-
jimeno”. Además, Javier Már-
quez 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 ca-
beza de lista en Jaén”.

Por su parte, una poco cono-
cida Mónica Moreno, afincada
en Martos, será la candidata de
Ciudadanos en Jaén. Moreno
asegura que llega para contri-
buir "al cambio que Andalucía
necesita" y que pasa porque
"Juan Marín sea el próximo
presidente andaluz".

Por su parte, Andalucía An-
delante, la confluencia entre
Podemos e IU, entre otros parti-
dos, irá encabezada por el ex
edil de IU en la capital, José
Luis Cano, ahora en Podemos.
Cano asegura que su propues-
ta es “la única opción” para las
elecciones del próximo 2 de di-
ciembre capaz de “sacudir” a
la provincia con nuevas pro-
puestas “ilusionantes” enca-
minadas a afrontar los proble-
mas endémicos de Jaén y de
sus gentes.

BALANCE Plan INFOCA

El Plan Infoca cierra con
el menor número de
incendios en años

JAÉN | El dipsositivo estival del
Plan Infoca cierra “con  los me-
jores registros de los últimos
años, donde hemos tenido si-
niestros de gran magnitud.
Además, volvemos a la tenden-
cia donde la mayor superficie
quemada se corresponde con
matorral, más fácilmente recu-
perable". Así lo ha señalado la
delegada del Gobierno, Ana
Cobo, que ha ofrecido más da-
tos domoque el 41 por ciento de
los 82 incendios forestales re-
gistrados en la provincia de
Jaén desde el 1 de enero al 15 de
octubre han sido provocados

Durante ese periodo se han re-
gistrado 82 intervenciones, de
las que 70 (85,37 por ciento) se
corresponden con conatos --
menos de una hectárea de su-
perficie afectada-- y 12 (14,63
por ciento) con incendios. En
total, han ardido 149,06 hectá-
reas.  Además de los 34 incen-
dios provocados, se han conta-
bilizado 12 más por negligen-
cia, ocho por causas naturales,
dos accidentales, y 26 cuya
causa se encuentra todavía en
investigación. Hay cuatro per-
sonas que han pasado a dispo-
sición judicia.

PÉRDIDA DE POBLACIÓN Encuentro

REDACCIÓN | El presidente de la
Diputación, Francisco Reyes,
ha participado este mes en el
III Congreso Nacional de Des-
población en el Medio Rural,
encuentro organizado por la
Federación Española de Muni-
cipios 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 presi-
dente de la Administración
provincial jiennense ha hecho

un llamamiento al conjunto de
las instituciones para que “tra-
bajemos en la misma direc-
ción, que haya una estrategia
única contra la despoblación y
que contemos con fondos fina-
listas que de verdad se dedi-
quen a la despoblación”. Fran-
cisco Reyes ha puesto en valor
el papel que “las administra-
ciones locales tenemos que ju-
gar, no solamente en la defini-
ción sino también en la gestión
de recursos propios finalistas
con programas económicos,
medidas fiscales y medidas le-
gislativas”. Ante este reto, el
presidente de la Diputación de
Jaén ha apelado a “ir todos uni-
dos, sin siglas ni colores, por-
que el problema de la despo-
blación es inmediato. Si espe-
ramos, tendremos que hablar
de repoblación”, ha augurado
Reyes.

Reyes pide una
estrategia única
contra la despoblación

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

Apunte

Reunión de autoridades para conocer los datos del dispositivo.



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

VVA DE LA REINA | Productos del
Degusta Jaén se están promo-
cionando en Biocultura, la Fe-
ria Internacional de Productos
Ecológicos y Consumo Res-
ponsable, que se celebra en
Madrid hasta el próximo do-
mingo 11 de octubre. "Se trata
de un espacio para conocer las
últimas novedades sobre la
producción ecológica en Espa-
ña", ha destacado el diputado
de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, Pedro Bru-
no, que ha visitado los estands
de las nueve empresas jien-
nenses participantes en esta
muestra.

Aceite de oliva, carne, con-
servas 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 visi-
tantes.  Bruno ha subrayado en

ese sentido la "creciente de-
manda" de productos ecológi-
cos, "elaborados de forma res-
ponsable y respetando el me-
dio ambiente".  La participa-
ción de las empresas jiennen-
ses en esta muestra está ligada
a la estrategia Degusta Jaén, de
la que ya forman parte 174 em-
presas de la provincia.

Villanueva de la Reina se en-
cuentra presente en tan impor-
tante Feria que tiene una gran
repercusión en el sector, gra-
cias a “Tamujal- Pollos Ecoló-
gicos” que se encuentra entre
las empresas jienenses partici-
pantes en Biocultura 2018.

La alimentación ecológica,
con más de 18.000 productos,
centra el grueso de esta feria,
en la que también tienen cabi-
da otros sectores como el textil,
la decoración, las energías re-
novables, el turismo rural, li-
bros 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.

BrevesVIVA DE LA REINA |La nueva Junta di-
rectiva de la Cofradía villanovera
de la Virgen de la Cabeza, ha to-
mado posesión del cargo, con la
tradicional jura, tras la ratifica-
ción 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 nue-
va etapa para la corporación, de
la que toma las riendas el nuevo
presidente Jose Luis Gallego, tras
las elecciones celebradas el pasa-
do domingo 30 de septiembre.

Gallego entre sus muchos pro-
yectos espera poder recuperar el
cargo de hermano mayor, la en-
trada de cofradías en Andújar, así
como la reactivación de la Her-
mandad con la implicación de la
juventud.
En el acto de toma de posesión es-
tuvieron presentes el alcalde de
Villanueva de la Reina, Blas Al-
ves, acompañado del concejal de
cultura de la localidad. 

Toma de Posesión de
la nueva Junta de la
Virgen de la Cabeza

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

Tres deportistas
villanoveros en
las selecciones
provinciales de
baloncesto

en desarrollarse en la cam-
paña.

Para estos tres deportistas
supone un reconocimiento a
su esfuerzo y a su trayecto-
ria, ya que desde niños han
vivido este deporte, aunque
actualmente compitan con
el club andujareño debido a
que no había niños suficien-
tes para la creación de un
equipo en su pueblo natal.

El Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Reina y asocia-
ciones deportivas del muni-
cipio han mostrado su enho-
rabuena deseandoles toda la
suerte posible en esta impor-
tante competición.
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Nueva Junta Directiva, acompañada del alcalde y el concejal de cultura



Deportes  |

VVA DE LA REINA | Tras el arran-
que de la temporada con
partido oficial del Premi-
ni 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 celebra-
ba en Linares la primera
Concentración Baby en la
que los pequeños villano-
veros se enfrentaron a
CPD Bailén en el primer
encuentro y al anfitrion
Linabasket Club en el se-
gundo, resultando una
buena jornada en la que
los más pequeños disfru-
taron de lo lindo con dos
buenos partidos los que
disputaron dominando en
ambos.

En la mañana del sába-

do 27 de octubre tanto MI-
NI como PREMINI juga-
ban a domicilio en Bailén
y Jaén respectivamente.
Los primeros, en un mal
encuentro cayeron derro-
tados 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 Diputa-
ción, tras la que descan-
san al igual que el resto
de categorías.

Esta temporada como
novedad se aplicará el re-
glamento “VALORCESTO”
con lo que no se llevará
marcador, sino que se ha-
rán unas valoraciones del
comportamiento de todos

los participantes en el en-
cuentro, es decir, desde
jugadores, entrenadores y
padres y acompañantes
en la grada en la que será
sancionado cualquier
comportamiento no de-
portivo.

No habrá campeón pro-
vincial como se estable-
cía en temporadas ante-
riores. Se establecerán
dos clasificaciónes: uno
por puntos y otra que  te-
niendo en cuenta las va-
loraciones que hagán los
implicados por lo que ca-
da club debe nombrar un
delegado de convivencia.

Este proyecto impulsa-
do por la Federación An-
daluza de Baloncesto pro-
mueve la participación
activa de todos los acto-

ASOCIACIÓN DEPORTIVA BALONCESTO Competición Infantil 

La temporada de “Minibasket”
fomenta los valores deportivos 
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El equipo senior del
Villanueva Fútbol Sala se
impone enGuarromán

res que intervienen direc-
tamente en la práctica de-
portiva del baloncesto
(directivos, entrenado-
res/as, padres/madres,
aficionados, jugado-
res/as, árbitros/as, insti-
tuciones,...) para la reali-
zación de una serie de ac-
tuaciones que tienen co-
mo objetivo fomentar los
valores del deporte y que
contribuya a corregir toda
conducta que vaya en
contra de estos, especial-
mente para educar a los
más pequeños en actitu-
des que presenten esfuer-
zo, superación, perseve-
rancia, igualdad, respeto,
deportividad, solidaridad
y compañerismo...entre
otros muchos.

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

FÚTBOL SALA

VVA DE LA REINA | Se trataba de
un encuentro muy espe-
cial en la competición
jienense de la Tercera
Andaluza de Fútbol Sala
de la categoría Senior,
marcado por la triste pér-
dida del futbolista y ca-
pitán del UD Guarromán,
Vicente Contreras Fe-
rrón, fallecido unos días
antes del partido, a la
edad de 27 años, que con-
mocinó a todo el munici-
pio de Guarromán, lugar
donde se celebraba el en-
cuentro.  

Al comienzo del parti-
do, un emocionante mi-
nuto de silencio que par-
tía al  equipo guarroma-
nense y a los paisanos
del Villanueva Fútbol Sa-
la.

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 Villa-
nueva de la Reina se im-

ponía al rival,  con un re-
sultado de 3-8, pero que
en está ocasión, habia si-
do menos rival,  debido a
las tristes circunstancias
en las que se desarrolló
el encuentro provincial. 

Los jugadores más des-
tacados fueron Dani, Lo-
ren, Miguel Ángel y Fer-
nando.

La competición conti-
nuará el próximo domin-
go 11 de Noviembre en ca-
sa, contra el  NoalejoCD,
la que puede convertirse
en la tercera victoria con-
secutiva de la jornada,
para los seniors.

Igualmente en la cate-
goría juvenil  hay que
destacar la victoria de
los villanoveros en el Pa-
bellón Salobreja contra
el Jaén Deportivo, al  que
no le dieron opción algu-
na desde el primer minu-
to, resultando un final de
2-7, marcando un rotundo
triunfo para Villanueva
FS.
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“ Nunca pienses en la muerte, porque
ella viene sola...”

Juan Antonio Peinado

VVA DE LA REINA | Finaliza Octubre y entra No-
viembre blanqueando el blanco cementerio;
preparando nichos y capillas para el día de di-
funtos. Recuerdo a mis primas; Maruja y Rosa-
rito, 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  herma-
na y mi padre descansan rodeados de familia-
res. En este había un sótano de nichos donde
las frecuentes riadas fueron cegando y rele-
gando al olvido. Todo el lugar olía a cal y a acei-
te de linaza.

Me decía mi amigo del alma Miguel cuatro
días antes de morir: Nunca pienses en la muer-
te que ella viene sola, piensa en vivir cada mo-
mento.  

Y así hago en el devenir de los días; emocio-
nandome 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 perso-
nas queridas, si es que algún día las olvidé.

Este mes que huele y sabe a castañas asa-
das, a boniatos con canela, a gachas con tosto-
nes 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 ca-
sas donde se producía y se velaba al difunto.
Cuando la tarde caía apostábamos a ver quién
tocaba las puertas del campo santo, atravesan-
do aquel camino de piedras enfilado con cua-
tro cipreses.

Las tradiciones no son como antes, a Dios

gracias. En la noche de Santos a difuntos las
mujeres bajaban sus sillas de enea y hacían co-
rrillos alrededor de los nichos, con luto riguro-
so a la luz de las mariposas que venían en
aquellas cajetitas con la imagen de la Virgen
del Carmen, en cuencos de aceite donde flota-
ban 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 habí-
an 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 igua-
la. 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 re-
frán: Donde haya olivos, vengan cantares, y
donde no hay na, cantar y andar. Fue el padre
Pascual quien quitó esta tradición discrimina-
toria. Noviembre mira al cielo, esperando que
el refranero se haga realidad : Si en Noviembre
oyes que truena, la siguiente cosecha será bue-
na. Y en apenas llegaban los fríos, alrededor de
las lumbres, bajo las chimeneas y en las taber-
nas ya se evocaban una de las tradiciones más
arraigadas de nuestro pueblo: las mononas.

NOVIEMBRE

Juan Antonio Peinado, nos cuenta las antiguas tradiciones en la celebración del día de todos los difuntos

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


