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ELECCIONES 2018 PSOE, PP y Ciudadanos las tres fuerzas políticas más votadas en Villanueva de la Reina P3

La bajada de participación,
clave en las elecciones del 2D
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Merecido homenaje a Gaspar Jiménez
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Elecciones andaluzas 2018___Resultados en Villanueva de la Reina
JORNADA ELECTORAL EN VILLANUEVA Así han votado los villanoveros estas elecciones andaluzas

El PSOE persiste en Villanueva de la Reina a
pesar de un descenso en la participación
PARTICIPACIÓN___La participación
ha descendido en un 9% en
comparación a los comicios de 2015

ASCENSO___Ciudadanos confirma su
tendencia al alza en el pueblo, al
igual que en resto de Andalucía

VOX___La formación política se ha
convertido en la quinta más votada
del municipio

Redacacción
VVA DE LA REINA |Durante la pasada
jornada del 2 de diciembre en la
que se celebró la elecciones al
Parlamento Andaluz un total de
1.782 villanoveros ejercieron su
derecho al voto, por lo que se obtuvo una participación total del
69,21%, 9 puntos por debajo de
los comicios del año 2015 en los
que la tasa de participación sobrepasó el 78%.
Con el 100% de los votos escrutados el PSOE se mantuvo
como máxima fuerza política
del municipio a pesar de haber
descencido en cierta manera, su
numero de votos, concretamente 977, frente a los 1.367 del año
2015.
Un total del 54,04% de los votos hicieron persistir a un partido socialista en el municipio, a
pesar de la subida del resto de
formaciones políticas. No obstante, el PSOE sigue siendo, con
diferencia la fuerza política que
prefieren los villanoveros en
una cita electoral más.
Por su parte, el Partido Popular conseguía una cifra de 268
votos, el 14,82%, seguido muy
de cerca por la coalición de Podemos e Izquierda Unida, Adelante Andalucía con 254, un total del 14,05% .
Ciudadanos da la cara en es-

Jornada
electoral
Normalidad durante
toda la jornada

ELECCIONES 2018. Comparativa con el año 2015 (arriba). Resultado en número de votos (abajo)
tas elecciones ascendiendo de
forma considerable como la
cuarta formación política más
votada en Villanueva de la Reina, con un 11,78% frente al
3,64% alcanzado en las pasadas elecciones y que también ha
provocado que el PSOE, como
primera fuerza, perdiera número de votos.
El fenoméno VOX también ha
sido perceptible en la localidad,
de forma algo más discreta, aunque también ha crecido notablemente desde los comicios de
2015 en el que no conseguía ni
un 0,20%, en comparación con
el 2,27% y los 41 votos que ha
conseguido en las presentes
elecciones andaluzas.

09.00 horas | Un total de 5
mesas electorales en
Villanueva de la Reina, en las
cuales se desarrollarón una
jornada de total normalidad
desde la apertura de las
mismas a las 9:00 horas de la
mañana.

Participación por
encima de la media de
la provincia
BALANCE | La participación
general en la provincia de
Jaén ha sido de un 63,3%
mientras que el municipio de
Villanueva de la Reina se ha
conseguido movilizar al
69,21% del total de los
electores, a pesar de la
coincidencia con el inicio de
la campaña de la recogida de
la aceituna.
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Las claves
de la jornada
electoral

Adelante And.

Ciudadanos

Vox

■ ■ La confluencia
de izquierdas, sacó
muchos menos
votos juntos que los
que sacaron IU y
Podemos por
separado en 2005.

■ ■ Confirma su
ascenso, y junto a
Vox son los únicos
que crecen pasando
de cero a dos
parlamentarios por
la provincia.

■ ■ La sorpresa de
la jornada, también
en Jaén, fue el
tremendo ascenso
en votos de VOX que
le permite obtener a
Benito Murillo
escaño en Jaén.

ELECCIONES ANDALUZAS DE 2018 Los resultados en Jaén confirman la tendencia en el resto de la región

El PSOE gana en Jaén pero con
la parlamentarios
mucha menos fuerza y no para a VOX elegidos en Jaén
Antonio Ocaña
JAÉN

L

os resultados electorales
en la provincia de Jaén
son un calco a los obtenidos en elresto de la comunidad andaluza: el pesoe vence
de nuevo, con menos número de
votos y menos fuerza, lo que propicia un ascenso de las derechas
mientras que Adelante Andalucía conserva su escaño.
Es el resumen de una jornada
electoral tras la cual, los líderes
replicaron el discurso de los líderes regionales. Francisco Reyes,
secretario general del PSOE indicó que “hemos ganado las elecciones y tenemos la obligación de
frenar a la ultraderecha” mientras que Juan Diego Requena, del
PP, hablaba de que “el cambio ha
llegado. Hoy los jiennenses y andaluces han votado que un tiempo nuevo llegue a Andalucía”.
Desde la llegada de los primeros datos la tendencia se mantuvo hasta que se confirmaron con
el 100 % escrutado: el PSOE ha
perdido dos parlamentarios y se
queda con una representación de
4 escaños en la provincia. El Partido Popular, que también perdía
votos, se quedaba con un escaño
menos y se quedaba con tres representantes en la Cámara andaluza. Ciudadanos pasaba a entrar

El PSOE
pierde dos
escaños en el
parlamento y
el PP uno.
Adelante
Andalucía
mantiene el
Podemos.

Ciudadanos
pasa de no
tener
representante
a conseguir
dos escaños,
mientras que
Vox también
consigue uno
por Jaén

El PSOE valoró los datos al final de la jornada. Abajo, candidatas del PP y Cs.

en el Parlamento andaluz desde
la provincia y conseguía dos escaños partiendo de cero. Mientras que Adelante Andalucía, con
menos votos que IU y Podemos
por separado en las anteriores
elecciones, conseguía afianzar su
escaño en el Hospital de las Cinco
Llagas.

Vox, la sorpresa
La sorpresa en Andalucía también se trasladó a la provincia:
Vox entra en el Parlamento con 12
escaños, uno de ellos de la provincia al conseguir el cabeza de
lista, Benito Murillo, su entrada
en la Cámara. ■
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Tribuna

Editorial

Gracias por todo, Don Manuel

¿Momentos de reflexión?

Gaspar Parras

E

U

n libro que debería ser la guía
de todo aquel que quiera gobernar y que una vez que consiga la
confianza de sus vecinos y vecinas tenga que tomar decisiones de dónde o cómo gestionar los recursos de todos y todas. Así definen muchos de
nuestros políticos su programa electoral. Sin embargo, la insensible necesidad de solucionar todos los problemas
de golpe y desde la teoría les hace prometer y plasmar en su programa electoral una serie de medidas que desafortunadamente no podrán llevar a cabo. Los

problemas no se mueven, mutan y se
transforman y eso los hace impredecibles. Luego tenemos situaciones conflictivas que han de atajarse a largo plazo,
como el desempleo que afecta a los jóvenes o la despoblación rural en muchos
casos. Estos son precisamente las situaciones que deben abordarse con mayor
premura pero previendo que su solución
no dará frutos hoy, sino dentro de algún
tiempo.
Pero esta previsión no se suele realizar
y se obvia en favor de esos atajos mentales que introducen los partidos en sus

programas electorales, prometiendo
acaban con un problema que no se resuelve de un plumazo. Bajar impuestos y
aumentar el estado del bienestar no es
compatible entre sí, sobre todo porque la
existencia de uno se sustenta sobre el
otro, por más que queramos individualmente dejar de pagarlos. Atraer el capital evitando los controles creará más
puestos de trabajo pero los precarizará
creando otro problema más grave. ¿Momentos de reflexión? Más bien parece
una competición de promesas sin futuro.

La luz de
la Navidad
Imagen de Juan Antonio
Peinado

Ayuntamiento de Villanueva de la Reina con el alumbrado extraordinario navideño

Tribuna

Crítica prenavideña
Carmen Cordón
Profesora

E

l sistema ha caducado y eso no
lo arregla una farmacéutica”.
Con esta lapidaria frase ataja
Merlí, personaje de ficción que da
nombre a una serie catalana, una
conversación con uno de sus alumnos. Y lo cierto es que no se equivoca
del todo. Es muy difícil conseguir
que 33 o, en el mejor de los casos, 29
adolescentes permanezcan sentados, atentos y receptivos durante
seis horas diarias. Los adultos no
aguantaríamos, está claro.
Somos muy dados a pensar que
“cualquier tiempo pasado fue mejor”. Se nos olvida que un día fuimos esos adolescentes que no
aguantábamos las interminables
clases de Filosofía o las infumables
horas de Latín. Y no debemos dejar

en el olvido ese tiempo: sin sentirnos mejores que ellos, por supuesto.
Seguro que en nuestro recuerdo permanece la figura de ese profesor que
intentó por todos los medios que
nos gustase su asignatura y que
aprendiésemos razonando, jugando, etc.
Hoy, impartiendo un Taller de lengua, me he dado cuenta de lo importante que es que los alumnos jueguen. Es vital que desarrollen su
creatividad y que sientan que sus
ideas tienen valor. Este taller lo impartimos entre dos profesores,
amantes del teatro; de modo que hemos orientado la clase hacia la
puesta en escena de una obra partiendo de cero. Ellos han inventado
la historia (de miedo, ¡cómo no!);
ellos crean espacios, transiciones,
atrezzo, etc. Nosotros funcionamos,
simplemente, como meros guías en
su trabajo; pero las decisiones son
suyas porque el producto final (la
puesta en escena) será suyo. Es el
hecho de hacerlos partícipes en su
aprendizaje, la clave para que se involucre hasta el “más pintao”. Quie-

ren resultados satisfactorios porque
sienten que están haciendo algo que
tiene sentido. Creo que se han olvidado hasta de la nota.
Es bastante probable que el Sistema, como dice Merlí, haya caducado; pero está claro que quienes debemos reciclarlo somos los docentes, en primer lugar, y la sociedad
como respaldo fundamental. Los recursos económicos son los que son,
la ley es la que es; no obstante, en
nuestras manos están los recursos
creativos, innovadores; esos recursos que los alumnos demandan y
que están al alcance de nuestras
manos. Es cierto que, a veces, acabamos desbordados entre tanta burocracia; el papeleo nos quita mucho tiempo de nuestra verdadera
función, que no es otra que la de enseñar. Enseñar a nuestros chicos
que no son productos, que no son
fotocopias ni eslabones de una cadena de montaje. Nuestra labor es
mostrarles que importan, que son el
futuro, que saben hacer y hacer
bien; y que deben luchar por aquello que les pertenece.

n mi columna y tribuna de
este mes de diciembre, última del 2018, prosigo con la
dinámica de opinar y expresar
mi opinión, así como ahora que
está de moda, pronunciar mis
emociones. Cuando una mañana de noviembre, recibíamos todos los villanoveros una terrible notica, la dimos por
increíble y nos dejó con un baño de lágrimas en los
ojos y un vacío muy grande. Disculpen que escriba
sobre Don Manuel, ya que creo que nadie podría hablar de él porque poquísimas personas en este mundo están a su altura de bondad, profesionalidad, cariño, reconocimiento y creo sinceramente que todo lo
que podamos decir sobre Don Manuel Navarro, es poco.
No es fácil despedirse de una persona especial, como un amigo, casi un familiar, un profesor o alguien
que realmente cambió mi modo de pensar y, por ende, mi forma de ser. De hecho, yo me dedico a la docencia actualmente gracias a las experiencias y vivencias obtenidas con maestros de la vida como Don
Manuel. Jamás, mi generación querida del 83, ni las
demás, podremos olvidar a una figura imprescindible en nuestra formación, aprendizaje y prácticamente en nuestro día a día. Puedo dar fe que toda Villanueva de la Reina y su Villa del Río, ya le echamos
de menos, y que mis compañeros y compañeras del
83 siempre le tendremos como un ejemplo a seguir
por todo lo que ha hecho por nosotros, y así lo reflejamos juntándonos para celebrar nuestro trigésimo
quinto aniversario.
Siempre es desconsolado presenciar una despedida de alguien a quien se quiso mucho en vida, pero la
pena por la partida de Don Manuel será superada con
el tiempo y quedará el alivio y esperanza de volver a
encontrarnos en un futuro, allí arriba. Hay que ser
positivos y saber que nadie se marcha, sino que estará siempre en nuestra memoria de forma permanente. Los maestros entran en nuestra vida a diario, pero
son pocos los que dejan huella para jamás olvidarles.
Cuántos momentos vividos. Cuántas frases suyas que
recordaré. Cuántas experiencias gratas, pero, sobre
todo cuántas enseñanzas que siempre me servirán en
la vida diaria cuando esté con mi alumnado.
En definitiva, admito que todos los villanoveros y
villanoveras podemos sentirnos afortunados por haber compartido grandes momentos con una persona
intachablemente buenísima en su corazón. Personalmente, tuve la suerte de que mis padres, mi familia y
mi entorno guardaron siempre una estrecha amistad
con Don Manuel, así como gracias a mi infancia en la
banda de música, pude vivir grandísimos momentos
llenos de lecciones de bondad y risas con él, en cada
actuación o excursión, sin olvidar aquellas vacaciones en su casa de Villa del Río, con la amistad que me
une con José y María. Por darle la nota de humor, jamás podré olvidar lo que es una acémila, un animal
de bellota, o un pedazo de carne sin bautizar, porque
con él, trabajábamos y adquiríamos conocimientos
de forma lúdica y dinámica, con mucha motivación y
jamás faltaba el cachondeo o frases graciosas.
Os dejo con una frase importante en mi vida y que
hará que siempre, cuando imparta docencia, recuerde a un grandísimo profesor: “un buen maestro puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje” (Brad Henry).
GRACIAS POR TODO, DON MANUEL.
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Actualidad|
INICIO DE OBRAS Trabajos de mejora en los accesos de la carretera A-6075

La Junta anuncia el inicio
inminente de las obras en
el Polígono “El Calvario”
ACTUACIÓN___ Se construirá una glorieta que canalice todos los
movimientos de entrada y salida. FINANCIACIÓN___ 160.000 euros
cofinanciados a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

TEMPOREROS

“Una actuación
necesaria”
Blas Alves, alcalde de
Villanueva de la Reina:

“Era fundamental los
trabajos en esta zona
que soporta un gran
trasiego de vehículos
de gran tonelaje,
para evitar futuros
accidentes y mejorar
la seguridad víal en la
entrada y salida de
este Polígono
Industrial”

Redacción
VVA DE LA REINA | La Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta
de Andalucía ya ha firmado el
contrato de obras para el inicio
inminente de los trabajos en la
A-6075 , que permitirán acceder de forma fluída al polígono
industrial “El Calvario” y reducir la velocidad con la que los
vehículos entran en el núcleo
urbano por la travesía.
Así se lo ha comunicado Felipe López, consejero del gobierno andaluz al alcalde del
municipio, Blas Alves, tras su
última visita a Villanueva de la
Reina, el pasado martes 27 de
noviembre.
El consejero de Fomento y
Vivienda declaró ante nuestro
medio que se trata “de uno de
los proyectos sobre los que hemos estado trabajando durante los últimos meses para poderlo licitar y adjudicar, a través de los trámites pertinentes
reflejados en la ley de contratos del sector público. Este proceso de adjudicación ya ha culminado y las obras en esta vía
comenzarán de forma inminente”.

Tramo de la vía A-6075 a su paso por el acceso a la zona del Polígono Industrial “el Calvario”

El proyecto contempla la
construcción de una glorieta
en el punto 4,5 de la A-6075,
que canalice todos los movimientos de entrada y salida, limitando el resto de accesos.
Además, se reforzará el firme
que mejore las características
de regularidad superficial, re-

sistencia al deslizamiento y aumento de adherencia en este
punto.
Por otra parte, la construcción de la glorieta permitirá reducir la velocidad de los vehículos que provienen de la A6075 para adentrarse en la travesía de Villanueva de la Rei-

na, mejorando la seguridad
vial de esta zona y garantizando la de los viandantes dentro
del núcleo urbano.
Respecto a esta actuación el
alcalde, Blas Alves ha indicado
“era necesario la actuación de
mejora en la zona ya que han
ocurrido varios accidentes, in-

cluso el más grave de ellos se
saldó con la vida de un joven
villanovero”.
Los trabajos que comenzarán proximaménte, cuentan
con una inversión de 158.946
euros cofinanciados por la
Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo.

681 plazas
en los
albergues
de toda la
provincia
| Cientos de jornaleros llegan hasta nuestra
provincia en la campaña de la
recogida de aceituna, principalmente inmigrantes, es por
ello que el Foro Provincial de la
Inmigricación, junto a Junta de
Andalucía, Cáritas y Cruz Roja
entre otras administraciones
competentes ponen en marcha
un dispositivo para poder prestar servicios adecuados de
atención y acogida a los temporeros.
De este modo un total de 20
albergues municipales, entre
los que se encuentra, Alcalá la
Real, Alcaudete, Andújar, Baeza, Beas de Segura, Ibros, Jabalquinto, Jaén, Mancha Real,
Martos, Navas de San Juan, Porcuna, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torreperogil, Úbeda, Villacarrillo, Villanueva de
la Reina, Villanueva del Arzobispo y Villatorres. abrirán sus
puertas, ofreciendo un total de
681 plazas en toda la provincia.
Los temporeros podrán pernoctar de forma gratuita durante tres noches consecutivas,
una vez que cumplan ese plazo, deberán dejar la plaza que
ocupan, para ello, Cruz Roja
distribuirá billetes de autobus,
a través de una financiación de
7.000 euros de la Junta de Andalucía, que facilitará los desplazamientos de los trabajadores entre los diferentes municipios.
El albergue de Villanueva de
la Reina abrirá sus puertas el
próximo 9 de diciembre y tiene
una capacidad de 9 plazas.

VVA DE LA REINA
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VILLANUEVA DE LA REINA |
25-N_Día Internacional contra la violencia de género

LA GUARDERÍA _Programa “Perruneando”

Villanueva alza la voz contra
la violencia hacia la mujer

Actividad educativa
con perros para los
más pequeños

“NI UNA MENOS”___Gran participación en la jornada de concienciación y
reivindicación contra la violencia hacia las mujeres, promovida por el área de
igualdad del Ayuntamiento del municipio, bajo el lema “ni una menos”
Redacción

La concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de
Villanueva de la Reina ha promovido una serie de actividades que pretende concienciar a
la población sobre el ámbito de
la violencia de género, una de
las lacras de la sociedad actual,
“contra la que hay que seguir
luchando ya que en España durante este año, 45 mujeres han
sido asesinadas a manos de sus
parejas o exparejas”. El 2017 se
cerró con 49 víctimas.
Así esta jornada contra la
violencia hacia las mujeres daba comienzo durante la mañana del pasado jueves 22 de noviembre con la proyección del
documental “La Madre Sola”
en un café tertulia en La Guardería de la pedanía villanovera
de la Quintería.
Este documental realizado
por Miguel Paredes, trata sobre
el sometimiento de la mujer en
todos los aspectos y un entramado de limitaciones jurídicas, educativas, sociales, familiares, laborales, etc. que recortaba extremadamente sus libertades, castigando con severidad cualquier actitud que se
saliera de la norma, durante la
época de la dictadura. Este documental cuenta con diversos
VVA DE LA REINA |

VVA DE LA REINA | El Ayuntamiento

Algunos de los asistentes a esta jornada reivindicativa contra la violencia de género

premios entre los que destaca
el “Imaginera” del Centro de
Estudios Andaluces.
Durante la tarde de esta misma jornada, y tras la proyección del documental en el Centro de Juventud, la climatología, obligaba a trasladar los actos programados en la Plaza de
Andalucía al Centro Cultural,
lo que no fue impedimento para que un centenar de villanoveros y villanoveras se congregaran en este lugar mostrando
su apoyo a la causa.

Tras la lectura de un manifiesto en el que se reivindicaba
el final de esta situación que
atenta contra los derechos y la
libertades de las mujeres bajo
el lema “NI UNA MENOS” en
referencia a casi las 1000 victimas de violencia de género
desde el año 2003, los asistentes a este acto, realizaron un
gran lazo con velas en memoria
de todas las mujeres asesinadas.
Blas Alves, alcalde del muncipio; Paula María Gómez, con-

cejala de Igualdad e Isabel Verdejo, concejala de juventud, estuvieron presentes durante el
acto, poniendo de manifiesto
la implicación de la corporación municipal, mostrando su
satisfacción por la masiva participación de vecinos y vecinas
de Villanueva de la Reina que
demuestra “que la población
cada vez esta más concienciada con este grave tema, pero
que a pesar de estos avances,
aún queda mucho camino por
recorrer”.

de Villanueva de la Reina ha organizado, en colaboración con
el AMPA de la Guardería Municipal, una actividad lúdica en
la que interviene “Perruneando”, una empresa fundada en
2013 y que se dedica a las intervenciones asistidas con perros
y adiestramiento de los mismos, prestando sus servicios a
aquellas familias o entidades
que requieren ayuda con la
educación de los compañeros
caninos.
En esta ocasión “Perruneando” ha acercado a los más pequeños a una perrita bodeguera, llamada “Nina” a través de
una actividad lúdica, que ha
consistido en varios juegos de
estimulación, en el que los niños y niñas han disfrutado en
el propio aula, del cariño y la
alegría de este animal, que fué
adoptado de un refugio y que
ha sido adiestrado profesionalmente para intervenciones
asistidas y educativas.
Rita, psicóloga y especialista
de “Perruneando Jaén”, ha sido la encargada de dirigir esta
divertida actividad con los pe-

queños.
Este grupo que cuenta con
un equipo profesional multicisciplinar y especialista en intervenciones asistidas, participa en numerosos programas similares a través de varios convenios de colaboración, como
ya lo hicieran con la Asociación
de Cuidadores de personas Dependientes (ACUPD) de Villanueva de la Reina, con el desarrollo de una actividad sobre
inteligencia emocional.
David Ordóñez, uno de los
fundadores de “Perruneando”
y coordinador del Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales de la Universidad de Jaén, ha explicado “la
enorme labor que desempeñan
estos perritos adiestrados en algunos casos, mejorando considerablemente las condiciones
de vida de muchas personas, a
través de la interacción o el vínculo con los canes”.
En la próxima primavera, los
pequeños de la Guardería Municipal de Villanueva de la Reina, volverán a disfrutar de otra
sesión, con una actividad similar a la desarrollada.
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VILLANUEVA DE LA REINA |
SANTA CECILIA_Emotivo Concierto de la Asociación “Amigos de la Música”

PRESENTACIÓN _Casa de Jaén en Sevilla

La Banda de Música rinde un
homenaje a Gaspar Jiménez

El libro “El habla de
Villanueva de la Reina”
se presenta en la Casa
de Jaén en Sevilla

30 ANIVERSARIO___La Banda de Música de Villanueva de la Reina ofrece el
tradicional concierto con motivo de la festividad de Santa Cecilia, Patrona de
la música, enmarcado en la celebración de los treinta años de su fundación.

La Casa de Jaén
en Sevilla, situada en pleno
centro de la capital hispalense, acogía el pasado viernes
16 de noviembre, la presentación del libro obra de Arturo
Andújar, “El Habla de Villanueva de la Reina”, acompañado del alcalde del municipio, Blas Alves junto a un
buen número de villanoveros
que no quisieron perderse tan
importante acto.
La presentación corrió a
cargo de Jose del Moral, autor
del prologo de este libro que
tiene como objetivo el rescate,
transmisión y conservación
del habla de Vva de la Reina,
signo de identidad de este
pueblo, contribuyendo al estudio de las hablas andaluzas.
“El habla de Villanueva de
la Reina, supone una aportación más para contribuir a
consumar y enriquecer el tesoro cultural que representa
nuestro patrimonio léxico,
desterrando aquellos términos que obedecen más a un
registro vulgar que a una va-

VVA DE LA REINA |

Concierto y homenaje a Gaspar Jimenez, fundador de la Banda de Música de Villanueva de la Reina

Redacción
VVA DE LA REINA | El pasado sába-

do 17 de noviembre, la Banda
de Música de Villanueva de la
Reina ofrecía el tradicional
concierto en honor a Santa
Cecilia, enmarcado en los actos del treinta aniversario de
su fundación, que congregó
en el Teatro Municipal a cientos de villanoveros y villanoveras, que quisieron disfrutar
de las diferentes piezas interpretadas.
El acto se abrió con el recuerdo a la figura del profesor Manuel Navarro, exdirectivo de la Asociación “Amigos
de la Música” y vinculado
desde siempre a esta Banda,

fallecido trist mente, hace
unas semanas.
Igualmente y durante el
desarrollo del concierto se
rindió un emotivo y merecido
homenaje a Gaspar Jiménez,
fundador de esta Banda en
1988, con la interpretación de
un pasodoble que lleva su
nombre; y el cual, fue dirigido por él mismo, a sus 90
años de edad, tras subir al escenario a recibir el cariño de
todo el público asistente que
ovacionó su presencia sobre
las tablas.
Esta pieza ha sido compuesta por Eusebio Jiménez;
un pasodoble de aires taurinos con toques andaluces y

jienenses, inspirados en el
estilo musical de prestigiosos
autores como José Sepena o
José Cuadrado.
El concierto también contó
con la participación de Pablo
Casado, como maestro de ceremonias y presentador; el
bailaor local Ángel Suárez
junto a su hijo; así como de
Alfonso Mariscal, quién entusiasmó a los asistentes con
la interpretación a piano del
“orobroy”.
Durante la intervención de
la Banda de Música se interpretaron las piezas: “Cielo
Andaluz”, “Suspiros de España”, “Leyenda del Beso”,
“Fidelidad”, “Gaspar Jimé-

nez”, “Orobroy”, “Al-Andalus” y para cerrar el acto el
“Himno a Villanueva de la
Reina”.
Además en la mañana del
domingo 18, la Banda de Música de la localidad participó
en la Eucaristía en honor a
Santa Cecilia, en la Iglesia de
la Natividad, acompañada de
las voces del Coro de la Parroquia.
Tras la Eucaristía tuvo lugar la procesión de la imagen
de la patrona de la música la
que también fué acompañada por la banda municipal
que posteriormente culminó
esta jornada festiva con una
comida de convivencia.

riedad local y desarrollando
entre los hablantes de esta localidad la idea de pertenencia
a una comunidad, cuya modalidad de habla coexiste en
igualdad junto a las restantes
del español”. Afirmaba del
Moral durante su discurso.
El escritor villanovero Arturo Andújar, nacido en Villanueva de la Reina en 1947 es
maestro licenciado en Filología Moderna y Doctor en Filología Hispánica y ha ejercido
la docencia durante cuarenta
años en diferentes colegios e
institutos de Sevilla. En 2016
le fue concedido en “Premio
Cronista Alfredo Cazabán”
que otorga el Instituto de Estudios Jiennenses en su modalidad de Investigación Literaria por su trabajo sobre “Las
mononas de Villanueva de la
Reina”.
Andújar anunció durante el
acto, que esta trabajando “en
un proyecto conjuntamente
con su amigo José del Moral
sobre el pueblo de Villanueva
de la Reina y que pronto verá
la luz”.
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Villanueva de la Reina |
FLAMENCO _ El Concurso de Cante “El Candil” es un referente en Cataluña

EDUCACIÓN Actividad inclusiva en el IES

La cantaora villanovera Lidia Jóvenes bailando
por
la
diversidad
Pérez conquista Manlleu
PROMESA DEL FLAMENCO___Lidia Pérez se ha alzado con el 2º Premio en el 19
Concurso Nacional de Cante “El Candil” celebrado en Manlleu, Barcelona
Redacción

| Lidia Pérez,
cantaora de Villanueva de
la Reina, sigue cosechando
éxitos para alegría y orgullo de todos sus paisanos.
En esta ocasión la villanovera ha participado en la
19 edición del Concurso
Nacional de Cante Flamenco “El Candil”, celebrado
el pasado 24 de noviembre,
en el Teatre-Espai Rusiñol
de la ciudad de Manlleu
(Barcelona), donde se ha
alzado con el 2º Premio en
la fase final del mismo.
Este concurso es una
bienal de cante flamenco
organizado por la Peña
Flamenca
manlleuenca
que está dirigido a jóvenes
flamencos con el objetivo
de fomentar este arte universal. “El Candil” se ha
consolidado como el concurso de cante joven de referencia en Cataluña, pero
también ha ganado mucha
fuerza en el resto de España, mostrando los vínculos
existentes entre Cataluña y
Andalucía partiendo del
cante como hilo unificador.
Además de la villanovera, en esta final participaron los clasificados, Armando Mateos de Sevilla,
Belén Vega de Jaén, Car-

VVA DE LA REINA

El pasado jueves 22 de noviembre alumnos de secundaria del IES
"Juan de Barrionuevo Moya"
de Villanueva de la Reina,
pudieron disfrutar de una de
las actividades enmarcadas
en el II Plan de Juventud y la
campaña “Pensando en D”
de la Diputación Provincial,
que contó con la presencia
de la diputada de juventud,
Ángeles Leiva y el alcalde
del municipio, Blas Alves.
El proyecto “Art Diversia”,
sociedad torrecampeña que
utiliza el arte como herramienta de transformación
social y cultural, aúnando
conocimientos, pensamientos, creatividad y emociones, con el fin de fomentar la
inclusión social, fué la encargada de llevar a cabo esta
actividad, que consistió en
una clase divertida, inclusiva y multicultural, dónde
los alumnos bailaron con
sus manos al ritmo de "La
puerta violeta", reivindicando espacios de igualdad y

VVA DE LA REINA |

Lidia Pérez durante su actuación en la Final del Concurso catalán, junto al guitarra Fernando Rodríguez

men Carmona de Córdoba
y Laura Marchal de Barcelona, siendo el guitarrista
oficial de este concurso
Juan Ramón Caro. Igualmente la bailaora Susana
Escoda participó en la
bienal catalana como artista invitada.
Pérez, que fué acompañada por su profesor Fernando Rodríguez, a la guitarra, recogió el galardón
de manos de Antonia Contreras ganadora de “La
Lámpara Minera” en 2016.

En sus redes sociales, la
joven cantaora ha agradecido el trato recibido por la
organización de este concurso además “del cariño
del público y el apoyo de
sus familiares y amigos,
que se desplazaron para
verla y arroparla en todo
momento, en este precioso
fin de semana”. Lidia concluía su agradecimiento
afirmando que “toca seguir trabajando para nuevos proyectos, concursos,
y próximas actuaciones”.

Una trayectoria de
logros y triunfos
A pesar de su juventud, Lidia
Pérez atesora numerosos
reconocimientos que ha ido
cosechando durante toda su
trayectoria entre los que
cabe destacar:
1º Premio “Jóvenes
Flamencos 2014”, 2º Premio
“Paco Aguilera 2016”, 3º
Premio “Silla de Oro 2018” o
el 2º Premio “Volaera
Flamenca 2018” entre otros.

gritando un no rotundo contra la violencia hacia las mujeres.
Juan Ramón Fernández,
presidente y gerente de esta
Cooperativa de Interés Social ha explicado a nuestro
medio, los principales objetivos de Art Diversia “Nuestro equipo, el cual esta comprometido con el arte, la cultura y la diversidad social,
pretende a través de estos
talleres, generar espacios
inclusivos entre los ámbitos
de la cultura y la educación,
fomentando concretamete a
traves de este programa de
la Diputación, el respeto por
la diversidad de sexo, raza,
condición económica y social...etc.”
Durante la tarde del pasado 30 de noviembre se realizó otra actividad similar bajo el título “Yo te pinto” dirigida a la Asociación
“ACUPD” de personas dependientes del municipio y
sus familiares, en la Casa de
la Cultura.
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El flamenco muy presente
en la Navidad villanovera
AMPLIA PROGRAMACIÓN___ El concierto “Villanueva canta a la Navidad”, el XIX
Circuito “El Flamenco por las Peñas” y el Certamén de Mononas, conforman la
amplia programación de cara a la celebración de la Navidad en el municipio
Redacción
VVA DE LA REINA | El próximo 6 de
diciembre Villanueva de la
Reina comenzará oficialmente los actos de la programación navideña, con el encendido del alumbrado extraordinario; desde esta día
un sinfin de actividades se
desarrollarán a lo largo de
toda la Navidad.
El 8 de diciembre y como
ya viene siendo tradicional,
se celebrará el concierto “Villanueva canta a la Navidad”
organizado por el Ayuntamiento del municipio y con
la colaboración de la Peña
Flamenca “El Olivo”, un espectáculo en el que numerosos coros, asociaciones y artistas darán la bienvenida a
esta época del año en la Plaza de la Constitución.
Posteriormente el día 14,
tendrá lugar en la sede de la
Peña “El Olivo del Cante” a
las 21:30 horas, el XIX Circuito Flamenco por las Peñas,
organizado por la Federación de Peñas de Jaén con la
colaboracion de la Diputación Provincial, que este año
está dedicado a la figura de
Canalejas de Puerto Real y
que contará con la participación del joven artista Juán

vivir villanueva de la reina

LA MONONA___

“La monona constituye un
elemento fundamental en
el patrimonio cultural de
Villanueva de la Reina”
REDACCIÓN | Las mononas son

El espectáculo “Villanueva canta a la Navidad” da la bienvenida a la celebración

María Guzmán, participante
de los programas televisivos
“Yo soy del Sur Peques” y
“La Voz Kids”.
El cantaor bailenense estará acompañado a la guitarra
por el maestro Fernando Rodríguez, director de la escuela flamenca donde aprende
el joven cantaor.
Tras la intervención de
Juan María habrá un fin de

fiesta con una tradicional
“Zambobá Flamenca” que
contará con el apoyo de las
artistas Vanesa González y
Lidia Pérez.
Este recital será presentado por Carlos Pulido, miembro de la junta directiva de la
Peña y “Romero de Oro” de la
ciudad de Andújar.
Ya el 22 de diciembre, el
Ayuntamiento organiza el

XLI Certamen Local de Mononas,en el Teatro Municipal, un concurso que tiene
como objetivo fomentar la
tradición del cante típico de
la monona y en el que se premia “el estilo más tradicional”, “la mejor instrumentación”, “la originalidad de las
letras”, “la mejor copla de
nacimiento” y “mejor villancico”.

un tipo de copla popular
de temática muy variada
que
tradicionalmente
eran cantadas por los jornaleros y jornaleras durante la recogida de la
aceituna y que poco a poco, se transformó en el
cante típico de la Navidad
en Villanueva de la Reina,
debido a la coincidencia
de la campaña del olivar
con esta celebración.
Se tratan de unas seguidillas de cuatro versos,
acompañadas instrumentalmente por un almirez,
una botella rizada y un
pandero, que recuerdan a
las antiguas jarchas y cantigas alfonsíes y que se
transmiten de generación
en generación, de forma
oral.
Para Vicente Oya, cronista oficial de la ciudad
de Jaén “La monona es como un periódico local de
las cosas que pasan y que
se dicen cantando”.

Las mononas han sido
estudiadas por numerosos
expertos debido al tipicismo y caracteristas que
presentan, siendo únicas
en Andalucía, lo que incluso llevó al gobierno andaluz a reconocerlas como
Patrimonio Inmaterial y
Cultural.
El profesor y doctor villanovero en Filología Hispánica, Arturo Andújar,
publicó un libro titulado
“Poesía de Tradición Oral:
Las Mononas” basado en
un estudio sociológico de
la historia de este canto
popular, propio de Villanueva de la Reina, en el
que recogía más de 200 letras distintas, por el que
fué premiado por el Instituto de Estudios Giennenses, valorando el nivel
científico de la investigación, su contribución al
intercambio de información en el ámbito jiennense y la oportunidad de esta
investigación.

Día Internacional de las
personas con discapacidad
Redacción

| La programación
navideña comenzaba con la conmemoración del “Día Internacional de los derechos de las personas con discapacidad” en torno al
que se celebran unas Jornadas Solidarias por la diversidad funcional, promovidas por la Asociación
de Cuidadores de Personas Dependientes (ACUPD) de Villanueva de la Reina, que cuenta con la

VVA DE LA REINA

colaboración del Ayuntamiento
del municipio, y que tienen como
objetivo, reivindicar la integración
social de estas personas, luchando por un futuro en el que no se
hable de inclusión sino, de convivencia.
De esta forma, el viernes 30 de
noviembre, decenas de villanoveros participarón en una Caminata
Solidaria, tras la cual pudieron

disfrutar de una Merienda Solidaria a beneficio de esta Asociación
local y de la proyección del Documental relacionado con el colectivo, basado en la película “Campeones”.
Igualmente durante esta jornada en la que Villanueva de la Reina demostró su solidaridad se llevó a cabo, un mercadillo de manualidades.

Foto de familia de los participantes de las Jornadas Solidarias por la Diversidad Funcional
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PUBLIRREPORTAJE___Clínica Dental Villanueva

“Dental Villanueva”, tu
El Ayuntamiento premiará clínica cercana y accesible
las mejores decoraciones
| “Dental Villanueva” es una clínica
odontológica que cuenta con
más de 10 años de experiencia en el sector y está formada por un equipo profesional
y multicisciplinar que ofrece
plenas garantías en las que
confíar, buscando siempre la
excelencia tanto en los tratamientos realizados como en
el trato con el paciente.
En “Dental Villanueva”
desarrollan todas las ramas
de la odontología actual: ortodoncia, implantes, prótesis, cirugía, endodoncia, estética dental, además de
contar con radiografía panorámica digital y la más actual
aparatología para poder
ofrecer un servicio de calidad adaptado a los avances
médicos y tecnológicos en el
ámbito del cuidado y la higiéne bucodental, formando
también parte el programa
de la Junta de Andalucía para el tratamiento de niños de

PUBLIRREPORTAJE

Redacción

| El Ayuntamiento de Villanueva de
la Reina con el fin de
contribuir al ambiente
festivo y navideño en las
calles del munipio y para
el que mismo luzca de
forma adecuada y atractiva durante la celebración de la Navidad, así
como favorecer la participación ciudadana, organiza la segunda edición del Concurso de Decoración de fachadas,
balcones, ventanas, escaparates y belénes.
Podrán participar todos los vecinos que así lo
deseen
teniendo
en
cuanta que las decoraciones extraordinarias
de las fachadas y los balcones deberán ser visi-

VVA DE LA REINA

Belén tradicional andaluz

bles desde la calle en el
período comprendido entre el día 12 de diciembre
y el día 6 de enero, ambos inclusives.
El jurado calificador,
el cual estará compuesto
por miembros de varias
asociaciones locales, valorarán la tradicionalidad de las decoraciones
típicas de la fiestas, la
creatividad y la originalidad, así como la iluminación.
Los premios se dividirán en un primero de 100
euros, un segundo de 80,
un tercero de 60, un
cuarto de 40 y un quinto
de 20 euros y serán entregados durante el desarrollo del XLII Certamén
local de Mononas, el día
22 de diciembre.

6 a 15 años.
Uno de los valores de este
grupo es la cercanía y el trato
de confianza con el paciente,
todo ello por profesionales
especializados y cualificados que le asesoran del tratamiento más adecuado , valorando la estética y la función de la boca, para ofrecer
las mejores soluciones.
Además “Dental Villanueva” dispone de planes de financiación a la medida de
cada paciente, facilitando
los pagos de las intervenciones o tratamientos.

“Dental Villanueva” se
ubica en la calle Santa Ana,
de Villanueva de la Reina, a
pocos metros del Ayuntamiento, y cuenta con unas
modernas instalaciones con
acceso a minusválidos.
Para cualquier consulta
no duden en ponerse en contacto a través de los números
de teléfono 953 548 411 o 687
560 523 o visiten la clínica en
la C/ Santa Ana número 11,
donde los profesionales le
atenderán sin ningún tipo de
compromiso.
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Provincia
QUINTA EDICIÓN Úbeda acoge la celebración de la Fiesta del Primer Aceite que promueve la Diputación de Jaén

Escaparate para los mejores AOVES
FIESTA DEL PRIMER ACEITE___El
Hospital de Santiago de Úbeda y
Hospitalet de Llobregat, las sedes

82 ACEITES_ 82 empresas han
participado mostrando ya sus
Aceites de Oliva de esta campaña

CONSOLIDACIÓN___La importante
afluencia de público consolida la fiesta
como pistoletazo de salida a la campaña

Redacción

| La quinta edición de la
Fiesta del Primer Aceite, una celebración promovida por la Diputación de Jaén coincidiendo
con el inicio de la campaña de
aceituna, ha sido todo un éxito
de público y de participación.
Dos datos que consolidan este
encuentro como uno de los mejores escaparates para los aceites tempranos, los obtenidos ya
de aceitunas de esta campaña.
De hecho, han sido un total de 82
marcas de Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) tempranos,
empresas de cosmética con aceite y de artesanía las que han participado para dar a conocer que
el aumento y la mejora de la calidad de los aceites de la provincia
es una tendencia que ya nadie
puede parar.
Y si importante ha sido la participación de productores en esta fiesta, más aún lo ha sido la
afluencia de público, convirtiendo esta edición de Úbeda en la
más multitudinaria, de largo, de
las cinco que ya se han celebrado. Y es que el Hospital de Santiago ubetense se llenaba el fin
de seamana del 24 y 25 de noviembre de un sinfín de actividades ligadas a estos aceites que ha
hecho que multitud de visitantes
de la ciudad, y muchos también
que llegaron de fuera, se familiarizaran con estos caldos tempraÚBEDA

Momento de la inauguración de la Fiesta Anual del Aceite. VIVIR

nos.
Ellos fueron el ingrediente
principal del desayuno que
abría las actividades de esta
Fiesta Anual del aceite, a la que
le siguió el pregón a cargo de Isabel Cabello, Ana Mure y Enrique
Moreno, de la empresa Cabello x
Mure, especializada en el diseño
y la creación de marcas que ha
obtenido prestigiosos premios
internacionales en esta materia,
especialmente ligados al diseño
de envases de aceite de oliva. Su

oda a los mejores aceites sirvió
como pistoletazo de salida a actividades como cocina en directo,
exposición de aceites, catas
guiadas, actividades infantiles,
actuaciones musicales, degustación de productos, etc.
Pero si hubo un atractivo el
primer día de la feria, ese fue la
presencia un conocido chef que
hizo las delicias del público y
que fue, sin duda, el más fotografiado de la fiesta: y es que en
el marco de las actividades, se

nombraba embajador del AOVE
al cocinero Pepe Rodríguez, jurado del programa de televisión
Masterchef y propietario del restaurante El Bohío, en Illescas
(Toledo), que cuenta con una estrella Michelín.
Tras Úbeda, esta V Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén
se trasladaba el fin de semana
del 30 de noviembre hasta el 2 de
diciembre al municipio barcelonés de Hospitalet de Llobregat,
donde se desarrollaban degus-

taciones, demostraciones culinarias y una feria de aceites, entre otras muchas actividades.
Como es tradicional en esta fiesta, se combina una sede en la
provincia de Jaén con una segunda sede fuera de las fronteras andaluzas, y en este caso ha
sido Cataluña la comunidad elegida.
El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes, destacaba "la respuesta de lo más importante, de los productores",

que han estado presentes con 82
aceites de oliva virgen extra (AOVE) tempranos, elaborados por
cooperativas y almazaras de 35
municipios jiennenses. "Éxito
porque pudimos ver la increíble
cantidad de personas que pasaron por el Hospital de Santiago
de Úbeda este fin de semana y
éxito porque así me lo han trasladado una parte importante de
los propios aceiteros de almazaras particulares y cooperativas",
ha afirmado no sin subrayar la
"importante participación de
hombres y mujeres de Úbeda,
del resto de la provincia y también de otros lugares".
A ello ha sumado el "éxito
también desde el punto de vista
de la ocupación hotelera, rondando el cien por cien de las camas disponibles reservadas", así
como en restaurantes, bares y
cafeterías ubetenses, que han
visto como unos establecimientos que "normalmente están
bastante repletos, durante este
fin de semana casi han tenido
que poner el cartel de no hay entrada".
"Por tanto, satisfacción del
sector de la hostelería, satisfacción de sector del aceite y de toda
la provincia porque actividades
como ésta permite, además, elevar la autoestima de una tierra
como la nuestra", ha asegurado
el presidente de la Diputación.

CONVENIO DEL CAMPO

Acuerdo en el campo para los próximos 4 años
JAÉN | Patronal y sindicatos han
llegado a un acuerdo sobre el
convenio del campo, que regulará las relaciones laborales entre empresario y trabajador del
sector agrario de la provincia
durante esta campaña y las tres
próximas.
El convenio ha establecido las
medidas y acordado los jornales
para que puedan aplicarse en la
actual recogida de aceituna,
que ya se ha generalizado en toda la provincia tras el cese de las

lluvias. El acuerdo se ha alcanzado después de cinco reuniones de la comisión negociadora.
Las nuevas tablas establecen
una subida salarial para esta
campaña del IPC más un punto,
lo que se traduce en el incremento del 3,20 por ciento sobre
el año pasado para cada categoría profesional. De cara a los siguientes tres años se contempla
una subida vinculada al valor
del IPC dentro de un intervalo
entre el uno y el dos por ciento.

Así, un vareador pasará a cobrar 53,42 euros por jornal,
mientras que un vareador de
máquina recibirá un salario diario de 55,82 euros. El convenio se
ha firmado para cuatro años,
contando esta campaña.
Uno de los aspectos novedosos del acuerdo que ha destacado UPA-Jaén es la constitución
de una comisión paritaria entre
todas las entidades firmantes
del convenio para avanzar en la
profesionalización de los traba-

jadores mediante la creación de
una futura Tarjeta Profesional
Agrícola (TPA) con la que poder
acreditar las categorías profesionales. Por su parte, el gerente
y portavoz de Asaja-Jaén, Luis
Carlos Valero, ha subrayado que
con la firma del convenio del
campo "se garantiza la paz social" en el sector durante cuatro
años, además de dinamizar la
economía de la provincia y hacer posible que los trabajadores
no pierdan poder adquisitivo.
Participantes en la comisión negociadora.
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CUENTAS Salen adelante con el voto a favor del PSOE y en contra de PP e IU.

DISPOSITIVO EN MARCHA Albergues

Diputación aumenta su
presupusto en un 6%

A pleno rendimiento
el dispositivo para
atender a temporeros

CUENTAS PROVINCIALES___Pilar Parra cifra en 248 los presupuestos que
están “dirigidos a dinamizar la economía de la provincia”,
Redacción
JAÉN | La Diputación de Jaén ha
aprobado los presupuestos para 2019, que se incrementan en
más de 13 millones de euros, un
5,83 por ciento, respecto a los de
este año hasta superar los 248
millones de euros.
La vicepresidenta primera,
Pilar Parra, ha desgranado las
principales partidas de estas
cuentas, dirigidas a "dinamizar
la economía provincial, afrontar el reto demográfico, fomentar el empleo y blindar las políticas sociales".
La también responsable de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, ha señalado,
además, que el Consejo Económico y Social de la provincia ha
ratificado que son unos presupuestos "expansivos y, al mismo tiempo, inversores y sociales".
Parra ha destacado el crecimiento en un doce por ciento de
la inversión en iniciativas para
el fomento del empleo, que suman once millones de euros. La
convocatoria de ayudas para la
generación de empleo intensivo (para empresas que generen
15 o más puestos de trabajo)
contará con cinco millones,
mientras que la de autónomos,
destinada especialmente a
quienes ponen en marcha iniciativas empresariales en municipios menores de 20.000 habitantes, consta de 595.000 euros.
Asimismo, se destinará a ac-

REDACCIÓN | La mayoría de los 20
albergues de temporeros de que
dispone la provincia de Jaén para atender a las personas, fundamentalmente extranjeros,
que llegan a trabajar en la recogida de aceituna han abierto ya
sus puertas ya han abierto sus
puertas.
Desde estas instalaciones,
quienes llegan en busca de un
tajo durante la recolección de la
aceituna reciben atención en
necesidades básicas como alimentación, aseo, y alojamiento.
En cuanto a los billetes de autobús para desplazarse a sitios
donde pueda existir trabajo o
para el retorno a sus lugares de
procedencia, este año los dispensa Cruz Roja mediante una
subvención nominativa otorga-

da por la Junta.
En esta campaña, el dispositivo provincial está compuesto
por 20 albergues municipales
en otros tantos municipios, con
681 plazas frente a los 21 que
abrieron sus puertas en la campaña pasada con un total de 701
plazas.
No abrirán respecto al año pasado ni el de La Puerta de Segura ni Bailén, debido a que en los
últimos años no han tenido demanda, lo mismo que ocurrió
con el de Pegalajar, que lleva sin
abrir tres años. En 2014, eran 24
los albergues para temporeros
distribuidos por la provincia.
En los albergues, los temporeros pueden pernoctar de forma
gratuita durante tres noches
consecutivas.

HOMENAJE II Circuito Andaluz de Peñas
Salón de plenos del Palacio Provincial, durante la celebración del pleno de aprobación de los presupuestos.

Oposición
“Oportunidad
perdida” según el PP
■ ■ Para el PP de Jaén se ha
perdido una "oportunidad
única de aunar esfuerzos" en
la Diputación y aprobar unos
presupuestos que "vinieran a
solucionar las graves
deficiencias de esta provincia
por tantos años de
desgobierno socialista". El
diputado 'popular' Jesús
Estrella explicaba: hemos
"tenido que votar en contra" al
no haber aceptado el Grupo
Socialista sus enmiendas.

tuaciones de apoyo a los centros tecnológicos 150.000 euros
y se pondrán en marcha convocatorias para la contratación de
personal cualificado tanto en
almazaras y cooperativas como
en empresas turísticas -dotadas
cada una con 150.000 euros-.
Además, el edificio Eureka
del Parque Científico-Tecnológico de Geolit se transformará
en una incubadora de empresas y se suscribirá un convenio
con la Universidad de Jaén para
reactivar el centro tecnológico
de la biomasa ubicado en este
parque.
En cuanto a partidas dirigidas a afrontar el reto demográfico, la vicepresidenta primera de
la Diputación ha subrayado la

inversión de más de 6,4 millones para actuaciones en materia turística, así como los 4,7 millones de euros que se destinarán a actuaciones para la promoción y comercialización del
aceite de oliva y de los productos agroalimentarios que forman parte de la iniciativa Degusta Jaén.
También se solicitará al Ministerio de Política Territorial
un proyecto dirigido a favorecer
la permanencia de los jóvenes
en el mundo rural, a través del
fomento del autoempleo, la mejora de la formación o la concesión de incentivos a empresas,
para lo que Diputación destinará 500.000 euros en una primera anualidad.

Homenaje a Carmen
Linares en el circuito de
peñas flamencas
| La cantaora linarense
Carmen Linares es la protagonista este año del II Circuito Andaluz de Peñas Flamencas que
en la provincia de Jaén se desarrollará hasta el mes de diciembre con 13 espectáculos y
que, desde el pasado 23 de noviembre se viene desarrollando
en las peñas de Baños de la Encina, Guarromán, Torredelcampo, Porcna, Mengíbar, Jimena, Mancha Real, Arroyo del
Ojanco, Andújar, Arjonilla Jódar, Bailén y Martos.

JAÉN

Las peñas flamencas, con cerca
de medio centenar federadas
en la provincia de Jaén, "son
auténticas escuelas y universidades del flamenco y han dado, en múltiples ocasiones,
una primera oportunidad a los
jóvenes artistas", aseguraba la
delegada territoriald e Cultura,
Pilar Salazar, quien además, ha
declarado que ha sido "un gran
acierto" rendir homenaje a Carmen Linares, una de las artistas
con mayor conocimiento de los
estilos flamencos.

CONSTITUIDA LA COMISIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Más coordinación contra la violencia de género
JAÉN | Constituida la Comisión
Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género, una
iniciativa impulsada desde el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la que se busca
una mayor coordinación de todas las administraciones y agentes que intervienen en la erradicación de este tipo de violencia.
El presidente de la Audiencia de
Jaén, Rafael Morales, ha subrayado que se trata de una comisión de carácter "multidiscipli-

nar" que va más allá de una composición meramente jurídica.
"El objetivo es paliar deficiencias, proponer las reformas que
sean necesarias, o las mejoras
que sean necesarias, para aportar un grano de arena más en la
lucha contra esta lacra tan difícil
de eliminar", ha señalado Morales. Ha incidido en que lo que se
va a aportar desde la nueva comisión es fundamentalmente
coordinación con todas las administraciones, organismos y

agentes implicados en la lucha
contra la violencia machista
Por su parte, la delegada del
Gobierno andaluz en Jaén, Ana
Cobo, ha valorado la iniciativa
de la judicatura para la constitución de esta comisión que ha
quedado conformada por representantes de los juzgados y la
Fiscalía especializados en violencia de género, abogacía, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Esta-

do, administraciones locales y
Junta de Andalucía.
"Valoramos muy positivamente esta iniciativa de todos los
presidentes de las audiencias
provinciales España, que tras
una reunión celebrada en Córdoba acordaron la constitución
de estos órganos", ha indicado
la delegada, aludiendo también
a que este acuerdo se adoptó
"pocos días después del 8 de
marzo histórico, en el que miles
de mujeres salimos a la calle”.

La Audiencia Provincial acogía la constitución de este órgano.
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Villanueva de la Reina
ENCUENTRO_ Jornadas de Voluntariado de Protección Civil

Más de 500 voluntarios de Protección Civil
se reúnen en unas jornadas en Sevilla
Miembros de la Agrupación de Villanueva de la Reina estuvieron
presentes en este encuentro de voluntarios de Andalucía
Redacción
VVA DE LA REINA | La Consejería de

Justicia e Interior de la Junta de
Andalucía, a través de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, reunió
a casi medio millar de personas
en las VIII Jornadas del Voluntariado de Protección Civil en Andalucía, celebrado en Sevilla el
pasado sábado 24 y domingo 25
de noviembre.
El encuentro tiene entre sus
objetivos principales revisar los
desafíos a los que se enfrenta un
colectivo compuesto por más de
7.500 personas, repartidas en 312
agrupaciones en toda Andalucía.
El director de Interior, Emer-

gencias y Protección Civil, Demetrio Pérez inauguró estas jornadas, junto a la jefa de servicio de
Protección de Andalucía y la delegada del gobierno andaluz en
Sevilla, María Esther Gil, quién
agradeció "a los miles de hombres y mujeres que dedican con
generosidad y altruismo su tiempo en favor de la seguridad y la
protección de sus pueblos y ciudades".
Entre las 523 personas asistentes se encontraban miembros voluntarios de Protección Civil de
Villanueva de la Reina junto a su
jefe y coordinador local Pedro Soto Torrus, quienes prestan sus
servicios en numerosos acontecimientos, no solo del municipio si

no en toda la comarca y provincia.
Durante el encuentro se presentó una campaña publicitaria
en la que se detalla "la labor altruista de este colectivo” y el trabajo silencioso de miles de hombres y mujeres que ponen su
tiempo, su conocimiento, su formación y su entrega en favor de
la seguridad de sus vecinos".
Bajo el lema 'Vuestra dedicación nos hace latir' esta campaña
sirve para hacer una fotografía
de un voluntariado que, sin perder una identidad propia labrada durante casi 30 años de experiencia, ha sabido adaptarse a los
retos de la sociedad del siglo
XXI.

Miembros de Protección Civil de Villanueva de la Reina presentes en las jornadas en Sevilla

Obras de mantenimiento
en el Puente “Lituergo”
Redacción
VVA DE LA REINA | Durante los pró-

ximos días 9 y 14 de diciembre
en horario de 20,00 h de la noche hasta las 6,00 h de la mañana, no estará permitido el
tráfico por el Puente Lituergo
sobre el río Guadalquivir debido a que se acometerán obras

de mantenimiento y consolidación de elementos en los
muros de acompañamiento
existentes en la salida de la A4,
al igual que se actuara en las
juntas de dilatación de la calzada.
Parte de estas actuaciones
consisten en al arriostramien-

to lateral y cosido de ambos,
que hasta ahora era a traves de
barras de acero clavadas en la
roca, a un metro de profundidad bajo el lecho del río.
Asimismo se están realizando trabajos de reparación en
las barandillas laterales y todos los drenajes.

Breves

Sucesos

Reencuentro de la
generación del 83

Un vecino de 82 años
investigado por cazar
aves

VIVA DE LA REINA | El sábado 1 de di-

ciembre antiguos alumnos de la
generación nacida en 1983 se reunieron para recordar vivencias
del colegio, en un año en el que
conmemoran su trigésimo quinto aniversario, teniendo muy presente durante este reencuentro ,
el recuerdo al profesor D. Manuel
Navarro.

VIVA DE LA REINA |La Guardia Civil

Grupo de amigos de la generación de 1983 durante la cena de convivencia

investiga el caso de un vecino de Villanueva de la Reina
de 82 años de edad por utilizar presuntamente artes prohibidas de caza para la captura de aves insectívoras.
Según informó el Instituto

El puente es símbolo de
la modernidad y la vanguardia española debido a los materiales y
tecnomologías utilizadas, en aquel momento, en su construcción
Este puente que empezó a
construirse sobre unos pilares
antiguos, posiblemente romanos, de un anterior puente, los
cuales quedaron integrados
dentro de los actuales pilares
de piedra, fué inaugurado en el
año 19278 y aún mantiene su
estructura original.

Armado, una patrulla de Seguridad ciudadana recibió
un aviso en el que se comunicaba que en el paraje conocido como la Huerta del Gato,
del municipio villanovero,
unos guardas de campo habían localizado a una persona colocando las trampas conocidas como costillas.
Personada la patrulla en el
lugar, fue informada por los
guardas de campo de que el
hombre, que se negaba a
identificarse, se había marchado y había abandonado
allí 19 costillas y nueve aves
insectívoras de tipo petirrojo.

SEPTIEMBRE DE 2018 vivir
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BASKET_ Categorías Mini y Premini

AJEDRÉZ Villanueva de la Reina

Alejandro Soto, el
paladín villanovero
de los torneos de
ajedrez comarcales
La Asociación de Ajedrez de Villanueva de la
Reina fomenta la práctica de este deporte mental

El Baloncesto, contra
la violencia de género
VVA DE LA REINA | La Asociación
Deportiva de Baloncesto
de Villanueva de la Reina
ADB se ha sumado a las actividades promovidas por
la Federación Andaluza de
Baloncesto en el día internacional contra la Violencia de Género, en el que
los jugadores de los equipos Mini han portado carteles facilitados por la Diputación Provincial con el
fin de concienciar a los
más jóvenes sobre este
grave problema de la sociedad actual, ya que la
educación desde una
pronta edad, contribuye a
la erradicación de este
drama.
En lo deportivo aunque
al equipo Mini se le presentaba una buena oportunidad contra el Bailén
con un encuentro que se
presentía muy igualado,
con una ligera ventaja en
los dos primeros tiempos,
el quinto período llevo a
los pequeños villanoveros
a una desventaja ante la

que fué imposible reaccionar siendo el resultado final de 43-55 a favor de los
visitantes bailenenses.
Aprovechando la jornada de descanso de la competición de los Premini y
Baby, ambos equipos locales se enfretaron entre
ellos en un amistoso que
sirvió de preparatorio para
la recta final de la Copa Diputación.
La superioridad del Premini, con algunas bajas
importantes, era contrarrestada con la lucha incansable de los jugadores
del conjunto Baby que no
daba un balón por perdido, en un partido muy
igualado que sin duda,
animó a todo el público
que asistía a esta interesante jornada deportiva
que puso una vez más, de
manifiesto, los valores que
aporta el deporte a toda la
sociedad con ese sencillo
acto reivindicativo de las
dos categorías en contra
de la violencia de género.

| Tras alzarse
como campeón con un total de 5,5 puntos en el V
torneo de la Escuela de
Ajedrez Jándula sub-500,
organizada por el club andujareño, en el pasado
mes de septiembre, Alejandro Soto, del Club de
Ajedrez de Villanueva de
la Reina se encuentra participando en una nueva
competición donde se han

VVA DE LA REINA

dado cita la cátedra ajedrecista de toda la comarca, con una grán participación.
Este campeonato que se
desarrolla a través del sistema suizo, con un ritmo
de juego de 50 minutos y
diez segundos por jugada,
ha sido organizado por el
Club de Ajedrez Jándula
de Andújar, único club de
Jaén con el título de inte-

Desarrollo del Torneo de Ajedrez en Andújar

rés escolar federado,y ya
se han disputado las tres
primeras rondas de este
nuevo torneo, donde los
líderes han sido los siguientes: Alejandro Rueda, Manuel Gómez, Jose
Manuel Martínez y el villanovero Alejandro Soto,
del club local, que siempre suele demostrar sus
capacidades para este
juego de estrategia, habi-

lidad y concentración.
Por otro la Asociación
Villanovera de Ajedrez a
la que pertenece Soto, ha
organizado el I Campeonato de Ajedrez en el Pireo´s Bar que viene desarrollandose desde el pasado 26 de noviembre y
que pone de manifiesto el
interés de muchos vecinos por este deporte mental.

La Navidad acapara numerosos
actos deportivos en Villanueva
VVA DE LA REINA | El Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina en colaboración con
las diferentes asociaciones y
conjuntos deportivos del municipio ha organizado diversos torneos y competiciones
enmarcados en la programación navideña.
Así el 9 de diciembre se celebrará el Torneo de Navidad
de Petanca dirigido a los mayores, el 21 de diciembre el
Partido Solidario de Fútbol
Sala en el que se llevará a ca-

bo la tradicional recogida de
alimentos no perecederos y
productos de primera necesidad, durante el 27 y 28 de diciembre se disputará el Torneo de ajedrez “Manuel Ruiz”
en el Centro Cultural y el 28
de diciembre tendrá lugar el
tradicional Torneo infantil de
Padel.
Igualmente el 6 de enero se
celebrará el ya tradicional
Trofeo de Reyes de Baloncesto., que este año cumple su 23
edición.
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Desde el Santo Cristo vienen cantando: Juana la Vigota
y Ana Polaina; Fausto toca el almirez, y Paca la Pitoseca
la Zambomba, desde el Santo Cristo ...las mononas
Juan Antonio Peinado
VVA DE LA REINA |

Terminamos el año con este
mes de abundancia, en trabajo aceitunero,
añoranzas y familia. Diciembre nace con olor
a romero en belenes, a pestiños y a copa de
anís; a lumbres de leña de olivo y a sueños
por realizar.
Recuerdo las tremendas escarchas, esas
que ponían tiesas las camisetas de algodón
en los tendederos, esas que reventaban cañerías y nos adornaban las orejas de sabañones.
Añoro las bufandas de la abuela, esas que picaban y no tanto, los braseros de lata con ascuas que llevábamos a la escuela.
Ahora, todo nada en abundancia, todo, menos la fantasía; la fantasía de soñar y sentir,
cuando las vacaciones coincidían con el día
de la lotería y salíamos de la escuela en bandada por las calles inundadas de radios que
al unísono cantaban: 23925… veinticinco mil
pesetas; los niños de San Ildefonso daban el
pistoletazo de salida a la Navidad.
Pero no es así del todo, nuestras tradiciones
tan arraigadas ya venían anunciándola con
los primeros fríos de noviembre, y se acentuaba más en la campaña de aceituna que solía coincidir con el día de la Concebida; grupos de mujeres y hombres llenaban las calles
del pueblo cantando mononas de añoranzas,
satíricas, de amores, desamores y a veces
reivindicativas.
Fue en 1976, en la legislatura del alcalde Enrique Burgos cuando por primera vez se hizo
el concurso de mononas, hace 42 años ahora,
propuesto por un grupo de jóvenes, donde
me incluyo. En el edificio donde ahora esta
correos, que antes fue cine de invierno y mercado de abastos, el grupo que ganó abre esta
historia.

Besapiés al niño Jesús en los años 50. ARCHIVO FAMILIA GALLEGO MEDINA

La fecha cumbre de esta tradición era la noche del 24 de diciembre, con la misa del gallo, donde doña Carmen del Moral acompañada por el grupo “Los de Siempre” cantaba
con emotiva dulzura el acto litúrgico, y después, el besa pies del niño Jesús con algodón
incluido que iba pasando el monaguillo de
turno, y así partía una larga noche de divertimento y visitas de aguinaldos en trueques
de cantos navideños por invitaciones en casas de amigos y familiares; mantecaos, polvorones, alfajores, anís machaquito, brandy
soberano, licor 43 y ponche caballero.
Algunas familias exponían sus belenes al publico, el de mi vecina Ana Arevalo, la familia
Medina Lillo y el de José Maria Gallego “Girón” este último con un gusto exquisito. El árbol de Navidad aún no había desplazado al
belén, esa tradición tan nuestra; ni papa noel traía regalos tempranos, entre otras cosas

porque en la mayoría de las casas no se nadaba en abundancia y se anteponía la ropa y los
juguetes hechos por nuestros padres y nuestras madres a los comprados.
Parecía que todo terminaba esa noche, pero
no era así, el 25 por la mañana los panaderos, “Los Pierres” ; Pedro el padre,y los hijos:
Manuel, Pedro y Miguel con Francisco el de
la Lagarta llenaban las calles con canciones
del nacimiento, narrando el misterio en sus
coplas.
Las cosas han cambiado mucho, y en este caso para mal; la Navidad la abre el Corte Ingles, las casas se llenan de arboles con lucecitas y pascualos a la carta, las bandejas de
pestiños, mazapanes, tirabuzones, mantecaos y roscos de vino las hemos llenado de
turrones de mil sabores y bombones que no
pueden tapar la carencia de imaginación. Y
ese intercambio de inútiles regalos, que por

ni asomo pueden llenar los abrazos cálidos.
El verdadero espíritu navideño nos lo han
cambiado las múltiples multinacionales, envuelto en un falso papel de celofán.
Mientras desde mis recuerdos y en agradecimiento a todas aquellas villanoveras y villanoveros, quiero despedir este mes con esta
monona, que en la distancia suena a algo
más que a nostalgia.

“Aunque me esté muriendo
me pongo buena,
en dándome los aires
de Villanueva”.
en homenaje a Isabel María Cobo.

