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Carta Pastoral

Domund 2018: “Cambiemos
el mundo desde Jaén”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
No es este el lema, de nuestra Misión
Diocesana pero muy bien podría serlo.
Nosotros seguimos con el mismo que comenzamos la aventura de nuestro Plan de
Pastoral, seguimos con el “sueño misionero de llegar a todos”. “Cada parroquia
una misión; cada cristiano un misionero”
es, sin embargo, el objetivo hacia el que
quiere ir nuestra Diócesis de Jaén en este
año de la evangelización. Del mismo modo que hace un año quisimos cultivar en
nuestra vida eclesial la COMUNIÓN, este
año nos centramos en la EVANGELIZACIÓN. Esta expresión de nuestra vida
eclesial la queremos reorientar a la luz de
las situaciones del tiempo presente con
ilusión, fuerza, creatividad y con entusiasmo pastoral.
Como la comunión es el modo de sentir
y de hacer las cosas en la Iglesia, lo que os
propongo para el Año de la Misión lo haremos todos, entre todos, siempre unidos,
en comunión de fe y de vida los unos con
los otros. Quien nos convoca es el verdadero artífice de la unidad, el Espíritu Santo. Sólo el Espíritu nos sitúa en la fuente
de la comunión, Dios en su Trinidad Santísima,y nos señala la senda que sigue
Dios en su camino hacia el hombre. Dios
busca al hombre para ofrecerle su amor y
su salvación eterna. Es para esa búsqueda para lo que el Padre envía al mundo a
su Hijo Jesucristo. Y para que ese camino
de Dios llegue al corazón de cada ser humano, el Padre y el Hijo envían al Espíritu, para que sea él quien acompañe, ilumine y fortalezca el envío de la Iglesia. En
la Iglesia todos somos unos enviados, no
tenemos otra vocación que no sea la de ir,
la de salir a hacer lo que Jesucristo resuci-

tado le indicó a los apóstoles: “Id al mundo entero y anunciad la buena noticia del
Evangelio del Reino”.
Esa es la vocación de la Iglesia, ella
existe para evangelizar, eso es lo que ha
hecho siempre con mayor o menos intensidad; y nosotros en ella, como dice Francisco, somos una misión en el mundo. De
esto no siempre somos conscientes y, si lo
somos, no siempre aparece claro en medio de la rutina de lo que tenemos que hacer cada día. Por eso, de vez en cuando
hay que activar la conciencia misionera,
hay que potenciar los dos impulsos de
nuestra conciencia cristiana, para que
crezcan al mismo ritmo y con la misma
fuerza: ¡¡DISCÍPULOS MISIONEROS!!
Sé que no falta conciencia misionera ni
en nuestro corazón ni en nuestras parroquias, y me consta que es fuerte el amor y
el seguimiento de Cristo. Pero ya sabéis
que el discipulado hay que cultivarlo
constantemente,lo mismo que el sentido
misionero. Eso nos obliga a lanzarnos de
vez en cuando en la búsqueda de una
conversión misionera que nos resitúe en
la esencia de nuestra vocación bautismal.
En definitiva, que nos ponga todos en estado permanente de misión.
Estamos aquí porque la Iglesia de Jaén,
movida por el Espíritu Santo, nos propone un movimiento, en unidad de todas las
parroquias, que le dé un fuerte impulso y
marque una ruta a la conversión misionera en la que hoy está comprometida la
Iglesia. El Obispo, consciente de que soy
un instrumento privilegiado del querer de
Dios y un colaborador imprescindible con
la acción del Espíritu, quiere encabezar
con obediencia fiel este movimiento misionero. Rezad por mí para que no decaiga en el compromiso y empeño de alentar
a esta Diócesis en su compromiso evangelizador.
De momento, hoy os digo: Yo, Amadeo
Rodríguez Magro, por la Gracia De Dios y
de la Sede Apostólica obispo de Jaén, con-

Homenaje a la tercera edad
Con esta vida corrompida de
intereses y maldad,
no hay que martirizar a los
padres en esta divina edad.
Tercera edad le llamamos
por algo calificar,
no tenemos con qué pagarle
el sacrificio en general
de esa larga vida que ellos
quieren llegar al final,
para ver a todos sus hijos
con un bienestar.
Bienestar con un buen
trabajo que sus padres se
obligaron
hasta verlos en la vida lo
apetecido logrado.
Por eso la tercera edad es
digna de admiración
trabajando toda la vida
para darles a los hijos algo
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que merezca tal amor.
Cursos universitarios que es
su gran ilusión,
para que el día de mañana
ocupen un gran sillón,
y se recreen todos los días
con una buena pensión,
acosta
de los sacrificios que pobre
padre le dio.
Soledad entre camillas, si
así se puede llamar, pero
siempre hay en la vida
almas con cariño que los
cuidan de verdad.
No es la solución así como
se puede llamar, si no esos
cariños grandes
que los hijos suelen dar.
Luego hay en la tierra almas
con buen corazón,

Publicidad Carmen Martín Tlf: 684450316
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto
Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J 429-2018
Correo contacto@vivirjaen.com
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

voco a todas las parroquias de la Diócesis
a una MISIÓN DIOCESANA.El Señor, que
me ha puesto al frente de esta Iglesia me
pide que llame a mis sacerdotes, corresponsables imprescindibles con mi ministerio episcopal, a los consagrados y consagradas y a todos los laicos con conciencia de ser Iglesia del Señor a que hagáis realidad el sueño misionero de llegar a todos,.
El sentido más profundo de lo que haremos lo encontraréis en una carta pastoral que acabo de escribiros con el título:
ANUNCIAR LA ALEGRÍA DEL ENCUENTRO CON JESUCRISTO. En ella encontraréis los motivos del envío que os acabo de
hacer. Os pido que escuchéis y acojáis la
voz del Pastor Diocesano, de vuestro Pastor. Si en la Carta Pastoral encontraréis el
sentido y la motivación de la Misión, el cómo lo haremos se va a presentar ahora. Es
el primer diseño que siempre necesitamos tener delante para poder dar los primeros pasos. En él hay, como comprobaréis, mucha creatividad, mucha ilusión,
mucha clarividencia, mucha fe y un intenso convencimiento de que hacemos lo
que el Señor quiere.
Así que escuchemos con interés y también con mucha creatividad lo que nos
proponen. A partir de ahora, este proyecto de misión ha de realizarse en la diversidad de las situaciones de cada parroquia,
bien sean de ciudad, de pueblos grandes
o de pequeñas parroquias más rurales. Os
pido, por tanto, que no dejéis de pensar
en todos los rincones de la Diócesis a los
que habrá de llegar el anuncio de la alegría del encuentro con Jesucristo. Será en
esas situaciones en las que habrá que
concretar lo que hará cada parroquia en
este proyecto misionero que ahora os presentamos.
Invoquemos la intercesión de la Santísima Virgen, Madre adornada de preciosas advocaciones en esta que es su tierra
amada, el Santo Reino de Jaén.

por Francisco Garrido “El Fino”

que acogen a esos ancianos
y le dan cariño y amor.
Yo conocí en visita a uno
para no nombrar
que dejo a sus pobres
padres en esa triste
soledad.
No se dan cuenta ellos que
algún día llegarán y
recorrerán el camino con la
misma triste soledad.
Por eso en esta vida
siempre hay que mirar atrás
y
según te has portado lo
mismo se portarán.
Habrá algo en el mundo que
es la mayor ilusión
que la alegría y los besos
que salen del corazón.
Por experiencia te digo haz
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el bien por los demás y
servirá el cariño como
premio que te dan.
Por eso alargamos un poco
esta nueva relación,
hay que alabar a esos hijos
que cumplen esa obligación.
Que colocan a sus pobres
ancianos en es último
rincón y
esa larga morada junto a las
manos de DIOS.
Ellos le dieron todo y
sacrificaron su vida por el
hijo con amor,
hasta el final de sus vidas,
que el corazón se le apagó.
Si crees que ha gustado este
pequeño recitar, aplaude a
tus compañeros de la
tercera edad.

Impreso en papel
100% reciclado

Tribuna

Un 2019 para
VIVIR Villanueva
Gaspar Parras
Comienza un nuevo año para nosotros, los villanoveros
y villanoveras. Un año que estará cargado de metas, fines, propósitos e ilusiones por alcanzar tanto a nivel personal como en el colectivo. Atrás, dejamos un año 2018
que podremos evaluar con el balance que cada vecino o
vecina matice, pero que nos ha dejado una gran experiencia de aprendizaje para nuestro municipio. Yo, personalmente, os animo a VIVIR VILLANUEVA DE LA REINA, así
como a sumar y lidiar por nuestro municipio, cada uno
desde su rol y desde su perspectiva, creencia o ideología,
pero todos unánimes por mejorar.
Quiero emprender mi primera tribuna de opinión del
2019 agradeciendo cada instante que habéis empleado en
ojear mis humildes y sinceras palabras llenas de luz e ilusión por buscar lo positivo y trabajar por mejorar las carencias desde mi posición en clara apertura hasta mis
conciudadanos.
También, me gustaría compartir mis vivencias para hacer entender la tremenda suerte que tienen los villanoveros y villanoveras al poseer el lujo de habitar en este auténtico paraíso como es nuestra villa. Hasta hace pocos
meses me ha tocado vivir Villanueva desde tierras tosirianas y, ahora, escribo estas letras desde la costa tropical
granadina, donde desarrollo mi labor profesional dentro
del gran equipo de Guadalinfo. Precisamente, cuando
uno está fuera se da cuenta de lo que se añora la tierra,
aunque gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación siempre se puede tener contacto para sumar y ayudar.
2018 nos dejó momentos únicos, tanto en lo bueno como en lo menos bueno, pero estoy convencido que todos
hemos conseguido cultivarnos para que este 2019 sean
muchos más momentos compasivos. Uno de los mejores
momentos que destacaría del pasado año es, que tuviésemos la suerte de participar en esta fiesta democrática de
la vida y tener un propio medio de comunicación en Villanueva de la Reina, en el cual siempre somos conocedores
de todo lo que incumbe a la ciudadanía, disfrutando de
libertad de expresión e información.
A los Reyes Magos, en los cuales creo y les tengo mucha
fe, les solicité que, en este novedoso año, exista cordura,
justicia, sensibilidad, paz, democracia, libertad, empleo,
felicidad, bienestar, alegría…pero, sobre todo, pido salud
a todos mis vecinos y vecinas para poder VIVIR VILLANUEVA DE LA REINA durante todos los meses del año.
También reivindico “unión social y unidad popular”;
cuatro léxicos que vienen a destacar las primordiales siglas de los cuatro grupos políticos que, presumiblemente, concurrirán a las urnas en año de elecciones municipales, a los que demando más entendimiento y compostura, independientemente del cargo u oficio que tengan.
Recordemos que solamente el pueblo decidirá e impondrá sentencia para elegir a nuestros representantes o para prescindir de quien no entienda que venga a sumar, a
afanar por Villanueva y a generar avenencia.
Así pues, emprendemos el trabajo duro por nuestros
objetivos, fines y metas para alcanzar la felicidad y satisfacción mientras que nuestra localidad sigue creciendo y
mejorando gracias a la alianza de todos. Gracias por la
confianza depositada en mi opinión neutral e imparcial,
que viene generada por mi libertad ideológica. Este año
promete.
¡FELIZ 2019 Y VIVAMOS VILLANUEVA!
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Actualidad

Juan María Guzmán
brilla en la Peña
Flamenca “El Olivo
del Cante” P7

VILLANUEVA
DE LA REINA Y
LA QUINTERÍA

Te contamos cómo se
ha vivido la Navidad
en Villanueva y La
Quintería P 8 - 9

PLENO MUNICIPAL Apoyo a colectivos y proyectos de calado social y cultural en el municipio

UDVQ

El Pleno aprueba los presupuestos
municipales para este año 2019

Polémica
por la cesión
de un local
municipal
para UDVQ

INVERSIONES___Accesos al
Polígono Las Albardillas y
puesta en marcha de Wifi4EU

IMPUESTOS___Bajada del I.B.I.
de Naturaleza Urbana del
0,63% al 0,59%

ACUERDOS___Incorporación al
Consorcio de Transporte
Metropolitano de Jaén

REDACCIÓN
VVA DE LA REINA | El pasado 27
de diciembre tuvo lugar el Pleno Ordinario Municipal en el
Ayuntamiento villanovero en
el que se resolvió entre otras
cuestiones la aprobación de
los Presupuestos del presente
año 2019 así como la solicitud
de reversión del solar cedido al
Estado para la construcción de
una nueva casa cuartel de la
Guardia Civil y la propuesta de
la alcaldía para la permuta del
inmueble del antiguo cuartel,
en el que se pretende llevar a
cabo la ampliación de la Residencia de Mayores municipal
en más de 25 plazas.
El Pleno se desarrolló con total normalidad a excepción de
un pequeño enfrentamiento
entre la presidencia y Roque
Lara, concejal del grupo de la
oposición UDVQ, que acabó
siendo expulsado del Salón de
Plenos por interrumpir en contadas ocasiones las intervenciones del alcalde, siendo por
ello llamado el orden, tal y como suscribe el reglamento.
En cuanto a los presupuestos municipales para el 2019,
se mantienen los servicios municipales habituales y se desta-

tros cuadrados situado en la
Carretera de Cazalilla, esquina
con Carlos Cano, en el que la
dirección General de la Guardia Civil tenía previsto contruir
la nueva Casa Cuartel de Villanueva de la Reina, pero que debido al incumplimiento del
contrato de cesión, en el que se
establecía que si en el período
de 5 años no comenzaban las
obras, la párcela volvería a ser
propiedad municipal, el Ayuntamiento solicitará esta reversión al Estado.
Permuta del antiguo
Cuartel para la ampliación
de la Residencia de Mayores
Desarrollo del pleno ordinario, el pasado 27 de diciembre, en el Ayuntamiento villanovero.

can determinados proyectos
por su calado social o cultural
como las becas al talento cultural y de movilidad, el taller
de teatro, las prácticas universitarias, el Aula Abierta en fechas vacacionales o el apoyo a
los distintos colectivos y asociaciones locales de ámbito social, cultural o deportivo y el
apoyo a Protección Civil.
Las inversiones más desta-

cadas que se realizarán durante este año, serán el proyecto
de construcción de accesos al
Polígono Industrial Las Alberdillas, el Parque Canino al final
de ecoparque, el cambio de la
iluminación en el Polideportivo y Pabellón Cubierto, las inversiones en caminos rurales y
la puesta en marcha de la iniciativa Wifi4EU, ya acogida en
otros municipios jiennenses, y

que permitirá a los vecinos conectarse de forma gratutita a la
red wifi en determinados espacios públicos de la localidad.
Reversión del solar cedido
al Estado para el nuevo
Cuartel de la Guardia Civil

A través de acuerdo plenario
se solicita la reversión de la
propiedad del solar de 835 me-

Se acuerda la permuta del
antiguo cuartel de la Guardia
Civil (casa de los maestros) para poder llevar a cabo la ampliación de la Residencia de
Mayores Municipal en 25 plazas, un 50% más de las actuales, para poder ofrecer un nuevo servicio de calidad a los mayores villanoveros, haciendo
más competitivo el futuro y favoreciendo así, la creación de
nuevos puestos de trabajo en el
municipio.

REDACCIÓN

| El Ayuntamiento villanovero está obligado a conceder un local al grupo
de la Unión Democrática de Villanueva de la Reina y la Quintería, tras la sentencia a favor
resuelta por el Juzgado Contencioso Administrativo numero 1
de Jaén, al que recurrió la formación política para poder
conseguir un espacio en el que
poder llevar a cabo sus reuniones.
Este hecho provocó una
gran polémica en el municipio
debido a que FAISEM, (Fundación Andaluza para la Integración Social de personas con
Enfermedad Mental) se vería
obligada a abandonar el local
que el Ayuntamiento le tenía
cedido para el desarrollo de su
necesaria labor social, para
que fuera ocupado por UDVQ,
con el perjuicio consecuente a
tantos vecinos y vecinas.
El alcalde del municipio, pidió durante el pasado pleno
coherencia a UDVQ y que “reconsiderarán su posición en
este tema, ya que si siguen en
su empeño, pueden perjudicar
a muchísimas familias villanoveras en situaciones complejas, ya que FAISEM, atiende
personas con dependencia derivada de trastornos mentales,
y dejarlos en la calle, por cuestiones políticas es muy triste”,
concluyó.
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Actualidad |
CONVENIO con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos

ACTUACIÓN_ Obras en el puente de hormigón

Apoyo a los autónomos del
municipio villanovero

Culminan los arreglos
en el Puente Lituergo

ACUERDO___El Ayuntamiento de Villanueva ha firmado un convenio de
colaboración con UPTA Andalucía, para llevar a cabo diferentes
actuaciones que promocionarán a los autónomos y su asociacionismo
Redacción

| El alcalde de
Villanueva de la Reina, Blas
Alves, firmaba junto a la secretaria general de UPTA,
Inés Mazuela, un convenio
de colaboración, a través
del cual, el Ayuntamiento
del municipio y la Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos, establecerán diferentes líneas de actuación conjuntas orientadas a la promoción y el fomento del trabajo autónomo en la localidad.
Entendiendo la importancia de esta herramienta de
desarrollo socioeconómico,
fortalecerán al sector autónomo, haciendo hincapié,
de forma especial, entre
aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso
al mercado de trabajo, “entre los que se encuentran jóvenes y mayores de 45
años”.
Igualmente y con este
convenio entre ambas entidades, fomentarán y defenderán el asociacionismo
profesional como medio de
cohesión social entre los
autónomos y autónomas,
favoreciendo su integración
social, económica y profesional en el desarrollo local.
VVA DE LA REINA

Aspecto del puente tras las obras de mejora. JUAN PEINADO

| El pasado 14
de diciembre culminaban
las obras acometidas en el
Puente Lituergo, sobre el río
Guadalquivir,situado en la
carretera A-6075, a escasos
kilómetros del casco urbano, las cuales han durado
varias semanas, lo que ha
provocado modificaciones
en el tránsito de vehículos
durante el período de actuación en la zona.
Así se ha llevado a caboobras de mantenimiento en
los muros de acompañamiento existentes en la salida de la A4, como trabajos
en las juntas de dilatación
de la calzada en todo su tramo.
Entre las actuaciones de
rehabilitación y mejora de
la emblemática construcción del año 1928, se ha ejecutado el arriostramiento
lateral, para la sujeción y el
equilibrio, así como el cosido de ambos lados del puente, para lo que previamente
se han pilotado varias barras de acero, clavandolas

VVA DE LA REINA

Firma del convenio entre UPTA y el Ayuntamiento villanovero para los próximos años.

Según ha podido conocer
nuestro medio, esta colaboración se hará efectiva “mediante la organización conjunta de diversos programas, acciones formativas,
proyectos, seminarios, publicaciones, asesoramiento, prestación de servicios y
diversas actividades de interés para el colectivo de los
trabajadores por cuenta
propia de Villanueva de la

Reina”.
Ambas partes promoverán programas ante otras
instituciones públicas o privadas, pudiendo recabar
para ello, el apoyo de cuantas entidades puedan ayudar al cumplimiento de los
objetivos de este convenio,
del cual los responsables
han indicado, “no supondrá ningún desembolso para las partes, más allá de la

puesta en disposición de los
medios que posea para el
desarrollo de las acciones
contempladas”.
El alcalde del municipio,
Blas Alves, valora muy positivamente este acuerdo
“que vendrá a apoyar y a
respaldar a los trabajadores
autónomos los cuales cumplen un papel fundamental
en la creación de empleo en
el municipio”.

en la roca por debajo del lecho del río, hasta 1 metro de
profundidad.
Igualmente se han reparando las barandillas laterales y todos los drenajes, que
se encontraban en estado de
deterioro debido al paso del
tiempo y importante tráfico
que soporta esta importante
vía de comunicación para
elmunicipio, especialmente
de vehículos y maquinarias
pesadas agrícolas, una de
las principales causas del
mal estado de conservación
de este puente construido
en 1928 y el cual fue inaugurado por el mismísimo Alfonso XIII.
La construcción se debe a
la iniciativa de el ingeniero
y político jiennense, José del
Prado y Palacio, dueño de la
finca “Rincón de San Ildefonso” que se situaba al otro
lado del río Guadalquivir y
necesitaba este viaducto para facilitarle el paso, hoy supone una de los tramos de la
principal vía de comunicación del municipio.
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Local |
NUEVAS TECNOLOGÍAS Administración y Gestión Electrónica Municipal

POBLACIÓN Descenso demográfico

Nuevos equipamientos informáticos
para el Ayuntamiento de Villanueva

Villanueva de la Reina
pierde 289 habitantes
en la última década

SUBVENCIÓN___ Diputación Provincial dispone ayudas a un total de
40 ayuntamientos jienenses para la mejora de los equipamientos
informáticos, para favorecer el desarrollo de la gestión electrónica
Redacción
VVA DE LA REINA | Un total de 40
ayuntamientos jienenses,
entre los que se encuentra,
el de Villanueva de la Reina, se han beneficiado en
2018, de las ayudas concedidas por la Diputación de
Jaén, para la mejora de los
equipamientos informáticos municipales, para lo
que se ha destinado más de
800.000 euros, durante el
actual mandato del gobierno provincial.
Así lo ha puesto de manifiesto el diputado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, Ángel Vera,
en un acto en el que se han
entregado a los diferentes
alcaldes, las resoluciones
de ayudas para la adquisición de estos equipamientos como ordenadores, tablets, servidores, licencias
de programas, routers o
dispositivos relacionados
con las copias de seguridad. “Con estas ayudas
atendemos una de las demandas principales de los
consistorios de cara a
avanzar cada vez más en la
administración y gestión
digital” afirmaba el diputado.
Este año se ha destinado,
según Vera “200.000 euros
a estas subvenciones, que

Los datos del Instituto Nacional de
Estadistica, presentan un preocupante
descenso demográfico en la provincia
Redacción
VVA DE LA REINA | Según

El alcalde, Blas Alves, junto al diputado de Gobierno Electrónico Ángel Vera, durante la concesión

han permitido comprar
más de 1.000 elementos informáticos, que se ha sumado a las diferentes inversiones en esta materia,
que en total asciende a
800.000 euros a lo largo
del actual mandato”.
Igualmente el responsable provincial de Gobierno
Electrónico ha recordado a
los alcaldes, que la Diputación “ofrece en la actualidad 16 aplicativos totalmente gratuitos para que
los ayuntamientos gestio-

nen cuestiones de importancia, como el padrón, los
tributos, el patrimonio, las
nóminas o las obras entre
otros; es fundamental el
desarrollo y el uso de estas
aplicaciones por parte de
los consistorios, para la
agilización de los procesos
y los trámites de forma digital y telemática”.
Ángel Vera concluía poniendo en valor el trabajo y
la inversión “realizada por
Diputación para mejorar el
modelo de Ayuntamiento

Digital (MOAD), que permite progresas en la implantación de la administración electrónica, algo que
cada vez exigen tanto la
ciudadanía, como otras
instituciones con las que
mantenemos contacto desde los gobiernos locales”.
Blas Alves, alcalde de Villanueva de la Reina, estuvo presente en este acto, en
el que recibió la resolución
de la concesión de ayudas
para el Ayuntamiento villanovero.

el Instituto Nacional de Estadística, el municipio de
Villanueva de la Reina ha
perdido casi 300 habitantes en la última década,
concretamente 289 vecinos menos en el periodo
comprendido entre el año
2009 y el pasado 2018.
El descenso más notable de población en el municipio villanovero fué
entre los años 2015 y 2016,
en el que se perdieron 93
vecinos de la localidad,
pasando de los 3,245 a los
3,152 habitantes, desde
entonces ha ido disminuyendo el censo de forma
paulatina y progresiva,
aunque hay que destacar
que durante el pasado
año solo se perdieron 5
habitantes.
Son datos que se obtienen de la revisión del pa-

drón municipal a fecha 1
de enero del 2018, que reflejan que al comenzar el
pasado año, la provincia
de Jaén contabilizaba
638.099 vecinos frente a
los 643.484 habitantes
oficiales de la revisión
previa, lo que supone
5.385 habitantes menos en
la provincia a la fecha indicada.
El descenso demográfico se hace evidente también en la capital jienense
que pierde de un año a
otro más de 780 personas
empadronadas en la ciudad, de 114.238 a 113.457.
De esta forma un año
más y según los datos
ofrecidos por las estadisticas se confirma la pérdida de población en la provincia de Jaén, en más de
29.000 habitantes en los
últimos 10 años.
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Semana del Mayor|
FOMENTO de un envejecimiento activo y saludable entre los vecinos

APOYO_ Eugenia Valdivieso junto a los mayores

Los mayores villanoveros
disfrutan de decenas de
actividades en la Navidad

La Diputada de Bienestar
Social visita a los mayores en
una jornada de convivencia

PARTICIPACIÓN___Gran acogida de los vecinos en las numerosas
actividades programadas durante las celebraciones navideñas
como talleres de cocina, caminatas y torneos de petanca
El alcalde, Blas Alves, junto a la diputada, Eugenia Valdivieso

Redacción

| Los mayores y
pensionistas villanoveros han
disfrutado de las numerosas actividades programadas con motivo de la III Semana del Mayor,
organizada por el área de Bienestar del Ayuntamiento del municipio, la cual comenzaba el pasado 8 de diciembre con el Torneo de Petanca celebrado en el
Recinto Ferial.
El taller de risoterapia sirvió a
los mayores para pasar una divertida jornada a través de la metodología que convierte a la risa
como antídoto reconocido contra el estrés, el dolor, incluso la
enfermedad.
Tras los campeonatos de dominó y cartas se desarrolló una
charla formativa en relación a
las nuevas tecnologías en el Centro de Guadalinfo, así como el
jueves 13 tuvo lugar el Taller de
cocina de aperitivos navideños.
Tras la caminata por la salud y
la chocolatada solidaria, la Semana del Mayor culminó con
una gran fiesta con la actuació
de Laura María Correa en el hogar del pensionista donde también se llevó a cabo la entrega de
premios y diplomas.

Francisco Pérez

VVA DE LA REINA

Presidente de la
Asociación de Mayores

“Casi 300 mayores
forman parte de la
Asociación, la cual
organiza diversas
actividades durante
todo el año con la
implicación del
Ayuntamiento de
Villanueva de la
Reina”
Decenas de mayores participan en Fiesta en el hogar del Pensionista

Taller de Cocina de aperitivos de Navidad

Caminata por el entorno del río Guadalquivir

| Durante la
mañana del 14 de diciembre
medio centenar de mayores
y jubilados de Villanueva
de la Reina, participaron en
la tradicional Caminata de
la Semana del Mayor, promovida por el área de Igualdad y Bienestar del Ayuntamiento villanovero, que tiene como objetivo promover
e incentivar el envejecimiento activo entre los vecinos y vecinas del municipio, a través de diversas actividades.
Tras esta jornada saludable, los participantes pudieron disfrutar de una
chocolatada de convivencia, en el Hogar del Pensionista, a la que quiso acudir,
la diputada provincial de
Bienestar, Eugenia Valdivieso, quién estuvo acompañada por el alcalde, Blas
Alves y las concejalas de
Igualdad y Bienestar y Educación.
Valdivieso valoró muy
positivamente la celebración de estas jornadas que
además “reconoce el papel

VVA DE LA REINA

tan importante que nuestros mayores han desempeñado en la sociedad y que
siguen haciéndolo, por eso
es obligación de las administraciones procurar los
recursos, los servicios y los
programas necesarios, para
mejorar la calidad de vida
de nuestros mayores y un
mayor bienestar” afirmaba
la diputada.
La responsable del área
en la Provincia, hizo hincapié en los numerosos proyectos y programas que la
Diputación de Jaén lleva a
cabo para con los mayores y
pensionistas animándolos
a “trasladar todas sus inquietudes e iniciativas, al
Ayuntamiento, para que en
la medida de lo posible, se
puedan llevar a cabo con
los recursos disponibles”.
Por su lado Blas Alves, alcalde del municipio agradeció la visita de la diputada durante esta actividad y
la implicación y colaboración de la Diputación en todo lo que el municipio requiere para sus mayores.
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Local |
FLAMENCO Peña Flamenca el Olivo del Cante

EDUCACIÓN AMPA “Arco Iris”

Villanueva se rinde ante el temple
del joven Juan María Guzmán
CIRCUITO___La Federación de Peñas Flamencas de Jaén acerca el
cante a los municipios con el recuerdo a Canalejas de Puerto Real

Juan María Gúzman junto a Fernando Rodríguez durante el recital en la Peña “el Olivo del Cante”

Redacción
VVA DE LA REINA | El pasado Viernes 14 de diciembre, la Peña
“el Olivo del Cante” de Villanueva de la Reina acogia el
XIX Circuito por las Peñas
Flamencas organizado por la
Federación jiennense y con
el patrocinio de la Diputación Provincial, un circuito
por los distintos municipios,
que en esta edición, rinde tributo a la figura de Canalejas
de Puerto Real.
El joven artista Juan María

Guzman, participante de
programas televisivos como
“Yo soy del Sur Peques” o “La
Voz Kids” acercó su arte a un
numeroso y entusiasmado
público villanovero, que no
quiso perderse esta importante cita, que también contó
con la participación del
maestro Fernando Rodríguez
de la Puebla de Cazalla, que
acompañó a la guitarra, al joven y talentoso cantaor bailenense que interpretó tien-

Peñas Flamencas
La Federación de Peñas
Flamencas de Jaén ha
organizado 18 recitales por 14
municipios de la Provincia, con
la colaboración de Diputación,
que ha contado con artistas
como Carlos Cruz hijo, Coronel
Chico, Ángeles Toledano,
Nazaret Romero o Francisco
Heredia entre otras figuras.

tos, fandangos, grananainas...etc.
Juan María Guzman quién
a pesar de su corta edad, ya
cuenta con una dilatada trayectoria en el panoráma musical y flamenco siendo uno
de los referentes jienneses,
ya que con tan solo 8 años actuaba en la televisión pública andaluza, cuenta con numerosos reconocimientos en
varios Concursos de Saetas
de la provincia, una de las ramas donde más disfruta el
cantaor, o el 1º Premio en el
prestigioso concurso de tarantas de Linares en el año
2016.
Durante su intervención
en Villanueva dejó de manifiesto su temple y su arte con
una gran capacidad interpretativa que fué reconocida por
los presentes con aplausos
en reconocimiento a esta joven promesa.
Esta velada culminaba con
un fin de fiesta que consistió
en una zambomba navideña
con la interpretación de varios villancios tradicionales
y por bulerías a cargo de las
jóvenes cantaoras Lidia Pérez y Vanesa González.
El acto estuvo presentado
por Carlos Pulido, miembro
de la Junta directiva de la Peña Flamenca villanovera
donde se desarrolló el recital.

Actividades para estimular
el desarrollo de los bebés
en la Guardería Municipal
VVA DE LA REINA | El AMPA Arco
Iris de la Escuela Infantil
Municipal de Villanueva
de la Reina ha llevado a
cabo tres sesiones en las
que han realizado diferentes actividades basadas en el método Montessori, que tiene como objetivo estimular el desarrollo y el aprendizaje de los
más pequeños a través de
diversos
experimentos
que promueven la libertad y la autodisciplina en
un ambiente ordenado y
preparado para interactuar con diferentes materiales y texturas.
Así los niños de tres
años disfrutaron de estas
actividades que también
fomenta la socialización,
el respeto y la solidaridad
ya que se realizan en grupo.
Los materiales utilizados en estas sesiones permiten a los más pequeños
experimentar a través de
su manipulación, investigando y explorando de
manera individual e independiente; además introducen una única variable,

(un solo concepto nuevo),
aislándolo y dejando los
demás conceptos sin modificar, eludiendo dificultades y controlando el
error, logrando establecer frente a él una actitud
positiva, y haciendo responsables a los bebés de
su propio aprendizaje,
por lo que desarrollan
confianza en sí mismos.
Los adultos y monitores
participan de guías observando las capacidades, las necesidades e intereses de los pequeños,
ofreciendole
nuevas
oportunidades de trabajo, pero con el objetivo de
intervenir cada vez menos para facilitar el desarollo evolutivo a traves
del cumplimiento de los
diferentes objetivos planteados.
Los padres de los pequeños y los miembros
del AMPA de la Guardería
han acogido de forma
muy positiva esta interesante iniciativa, que se
realiza en numerosos centros educativos del mundo.
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PARTICIPACIÓN__ Gran acogida popular en las diferentes actividades
APOYO__ Colectivos y asociaciones locales colaboran con el Ayuntamiento
TALLERES__ Talleres y concursos de decoración y gastronomía tradicional
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XLII EDICIÓN___ Mononas

Ángel Fernández

La celebración
de la Navidad en Villanueva de la Reina, ha inundado de alegría a los vecinos
y vecinas del municipio,
que han participado activamente en todas y cada una
de las actividades programadas por el Exmo. Ayuntamiento, con la colaboración de las diferentes colectivos y asociaciones locales.
Desde el día de la Constitución el 6 de diciembre
con la inauguración del
alumbrado extraordinario
se han desarrollado numerosos actos dirigidos a varios sectores de la población villanovera como la III
Semana del Mayor, los distintos torneos y trofeos deportivos, los concursos
gastronómicos o los diversos talleres navideños en el
Centro Juvenil como manualidades y decoración,
talleres de tarjetas navideñas, taller de reciclaje, taller de interpretación de
instrumentos tradicionales, juegos de mesa, bailes...etc.
Igualmente el Ayuntamiento organizó el Concurso de Decoraciones Navideñas con el fin de que el municipio luciera lo más
atractivo posible y por el
que han sido premiados los
escaparates de los establecimientos, así como los
balcones y fachadas de las
viviendas particulares que
mejor decoradas e iluminadas han estado durante las
jornadas festivas, valorando la tradición, la creatividad y la originalidad.

“Las Lumbres”

VVA DE LA REINA |

La Navidad comenzaba oficialmente la tarde del 8 de
diciembre con el espectáculo “Villanueva canta a la Navidad”enlaPlazadelaConstitución, que se encontraba
iluminada por decenas de
lumbres y en la que actuarón Lidia Pérez, Salvador
Fernandez y Carlos Contreras además del grupo “Mononeando” que interpretarón los tradicionales villancicos flamencos.

MANUEL RODRÍGUEZ

Un certamen con
solera y tradición
El pasado 21 de
diciembre el Teatro Municipal de Villanueva de la
Reina acogía la 42 edición del Certamen de Mononas, un Concurso dedicado a este cante tradicional y costumbrista,
propio del municipio, declarado Patrimonio Inmaterial de Andalucía y
que se ha convertido en
una de las señas de identidad villanoveras y de la
celebración de la Navidad en la zona.
Un Certamen que viene
organizandose de manera
ininterrumpida desde el
año 1976, cuando fué promovido por Enrique Burgos, quién fuera alcalde de
Villanueva durante finales
de los 70 y que tiene como
único objetivo promover
esta bella tradición, para
que no se pierda con el paso de los años, transmitiendola de generación en
generación.
A pesar de que en esta
edición de 2018 y debido a
circunstancias adversas,
REDACCIÓN |

Convivencia en la Quintería
Los mayores de la pedanía de la Quintería
también disfrutaron de la programación NavideñadelAyuntamientovillanovero, conuna
convivenciaenelHogardelJubilado,enlaque
ademásdecantarlostradicionalesvillancicos,
pudieron degustar productos navideños típicos.

Implicación de los colectivos locales
Numerosos colectivos locales colaboran en las diferentes actividades programadas para la Navidad en Villanueva de la Reina, como la Asociación de Mujeres “NOULAS” o la Banda de Cornetas y Tambores “Sones de Pasión” que realizó un pasacalles navideño por el municipio.

ha habido un menor número de grupos participantes, el público villanovero ha podido disfrutar
del cante tradicional en
una velada que comenzó
con la actuación del taller
de baile del AMPA del Colegio Santa Potenciana,
bajo la dirección de Ángel
Suárez.
Igualmente casi treinta
escolares de este centro
educativo, interpretaron
varias mononas y una copla del nacimiento, categoría incorporada a las bases del certamen como novedad de la presente edición.
Así los grupos “Mononeando”, “Unidos por el coro” y “Los mismos” participaron en el Certamen organizado por el Ayuntamiento desde el área de Cultura,
en el que también tuvo lugar la entrega de premios
del IV Concurso de decoración navideña, que este
año ha aumentado considerablemente su participación.

Concierto de Navidad a cargo
de la Banda de Música

La Banda de Música de Villanueva de la Reina en el tradicional Concierto de Navidad.

REDACCIÓN | La Asociación Amigos de la
Música de Villanueva de la Reina,
ofreció el pasado 29 de diciembre el
Tradicional Concierto de Navidad en
el Teatro Municipal, al que acudió un
numeroso público que quedó maravillado por la calidad de las interpretaciones de esta querida Banda de Música que se encuentra inmersa en la
celebración del 30 Aniversario de su
fundación.
Entre las diferentes piezas destaca-

rón la interpretación de “Remember
me”, “Cinema Paradise”, “Aleluya” de
la película de animación “Shrek”, “All
I want for Christmas”, “Greetings
Christmas”, “Burrito Sabanero” y una
versión de una Monona tradicional
muy aplaudida desde el patio de butacas.
Igualmente y durante la tarde algunos de sus miembros realizaron un
animado pasacalles invitando a los
vecinos a disfrutar de la celebración.
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Los Reyes Magos reparten
magia e ilusión en Villanueva

Cientos de niños y niñas aclamarón a sus Majestades en la Plaza de la Constitución al paso de las carrozas, en una noche mágica para
todos los villanoveros. JUAN PEINADO

La tradicional Adoración al niño Jesús en la Iglesia Parroquial de la
Natividad. JUAN PEINADO

La carroza del AMPA “Santa Potenciana” con la temática de “Alicia
en el País de las Maravillas”. JUAN PEINADO

Villanueva de la
Reina “se luce”
durante la Navidad
Imágenes de Manuel González
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Sociedad |
RENOMBRE _Una villanovera en los hogares de Andalucía

Angeles Toledano en la
Nochebuena Andaluza
TELEVISIÓN___La joven artista villanovera participó en la
programación especial de la Navidad de Canal Sur Televisión

PREMIOS “REINO DE JAÉN”

Reconocimiento provincial al
villanovero Carlos Contreras
VVA DE LA REINA |

El joven Carlos
Contreras ha sido uno de los
galardonados en los premios
“Reino de Jaén” que otorga
un periódico provincial.
Carlos un asiduo a los númerosos recitales y certámenes de la Provincia, ha sido
participante de los concursos
de televisión, la Voz Kids y Se
llama Copla Junior y forma
parte de la gran nómina de
villanoveros y villanoveras
que triunfan y se consolidan
en el flamenco, muchos de
ellos tras formarse en la Peña
local “El Olivo del Cante”

Carlos recoge el premio de manos del diputado de Cultura

EMBAJADORA _ De la cultura villanovera

Lidia Pérez recibe el cariño de
la Casa Andaluza de Getafe
Angeles Toledano en uno de los momentos del programa televisivo, formando parte del cuadro flamenco

Redacción
VVA DE LA REINA | Villanueva

de
la Reina estuvo presente en
toda Andalucía durante la
celebración de la Nochebuena gracias a su paisana
y reconocida artista Angeles Toledano, quién participó en la programación especial de la Navidad de la
Radio Televisión Andaluza.
Concretamente, Toledano, tuvo su espacio en el
programa televisivo “Nochebuena Andaluza” de
Canal Sur , que supuso todo un éxito de audiencia al

erigirse líder, obteniendo
un 20,0 por ciento de cuota
de pantalla, lo que le permitió liderar con contundencia su franja horaria superando ampliamente al
resto de cadenas de televisión, además de acaparar
una audiencia media de
432.000 telespectadores en
sus tres horas y media de
duración.
Más de 1.040.000 andaluces conectaron con este
programa en algún momento de su emisión.
Angeles interpretó de

forma maestra unas alegrías de Cádiz, dejando de
manifiesto ante todos los
andaluces su gran talento y
su arte que ha ido posicionandola como una de las
cantaoras jienneses referentes en el panorama del
flamenco actual.
Igualmente la villanovera ha formado parte del espectáculo “Navidad entre
Amigos” dirigido por Mario
Moraga que ha visitado numerosas ciudades como
Huelva, Jerez de la Frontera, Martos o Andújar.

VVA DE LA REINA | La Casa de Andalucía en Getafe acogía el
pasado 28 de diciembre la actuación de Lidia Perez acompañada a la guitarra por Antonio Reyes, en una jornada
de Flamenco Didáctico en la
que también se ofreció una
conferencia a cargo de Francisco Martínez.
Perez agradecía el cariño
con el que había sido recibida
por los getafeños a través de
sus redes sociales.
Este viernes 11 de enero la
cantaora volverá a la Comunidad de Madrid, concretamente a Getáfe para participar en
el Concurso “Silla de Oro” de
la Asociación de Arte Jondo.
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Provincia
ANIVERSARIO La Fundación Estrategias de la provincia cumple su vigésimo aniversario

DIPUTACIÓN Plan de Apoyo a Municipios

El Plan Estratégico: 20 años
de “una historia de éxito”

Nueva partida de 1,1
millones para el Plan
de Apoyo a Municipios

CELEBRACIÓN___Fundación Estrategias CLAVES DEL DESARROLLO_ Reyes
cumple 20 años de planificación
señala sectores cruciales como el del
estratégica de la provincia de Jaén
turismo, el plástico o el oleícola
Redacción
JAÉN | “Una historia de éxito”. Así

ha calificado el presidente de la
Diputación de Jaén y de la Fundación Estrategias, Francisco Reyes, los 20 años de planificación
estratégica de la provincia de
Jaén impulsada por esta fundación que cumple ahora su vigésimo aniversario. Una entidad que
cumple su vigésimo aniversario
con una trayectora de planificación y de guía del desarrollo de la
provincia de Jaén.
El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes, ha recordado durante unas jornadas
organizadas para recordar esta
celebración que el I Plan Estratégico de la provincia de Jaén “fue
pionero en España, el primer
plan que se hacía con carácter
provincial, que ha sido ejemplo
para otros territorios, y que ha
permitido que las administraciones, los agentes sociales y económicos nos pongamos a arar en la
misma dirección pensando en el
bienestar, y en mejorar infraestructuras y servicios en la provincia de Jaén”. Francisco Reyes ha
reconocido que “no cabe duda
de que quedan muchas cosas
por hacer, pero es cierto que sin
este plan estratégico no hubiésemos dados los pasos que se han
dado. Esta provincia no tiene nada que ver con la de hace 20
años”.

REDACCIÓN | El pleno de la Dipu-

tación Provincial de Jaén ha
aprobado este mes de diciembre una nueva partida del Plan
Especial de Apoyo a Municipios, dotada con más de 1,1 millones de euros para financiar
la ejecución de obras y el mantenimiento de servicios básicos por parte de 11 localidades
jiennenses.
Esta partida es la cuarta que
se aprueba de este plan, que
consta de más de 15 millones
de euros. “Es el cuarto acuerdo
que llevamos a pleno de este
plan especial”, ha explicado la
vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, Pilar
Parra, que ha recordado que

AGRICULTURA Pérdidas
Autoridades en las jornadas para conmemorar el 20º aniversario de la Fundación. VIVIR

Como ejemplos concretos, el
presidente de la Administración
provincial se ha referido a sectores como el del turismo, el plástico o el oleícola. “Hace 20 años esta provincia era territorio de paso
y ahora lo es de destino con casi
dos pernoctaciones por visitante.
Y en esta línea podemos hablar
de sectores como el del plástico o
los pasos que ha dado el sector
del aceite de oliva pensando en la
calidad”.
Por su parte, el consejero de
Fomento y Vivienda, Felipe López, ha comparado la planificación estratégica de la provincia
con una partitura “que todo el
mundo acaba entendiendo que

tiene que ser interpretada al unísono si queremos sacar realmente ventaja de esto”. “Estos 20
años de recorrido han sido fructíferos sin ninguna duda, porque
si no hubiese estado en marcha
el plan estratégico habría menores niveles de prosperidad, aunque quede mucho por hacer”. El
consejero de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía ha manifestado que “el plan estratégico es la respuesta de sentido común para avanzar en una sociedad compleja. Trabajo y cooperación, actores públicos y privados,
porque todo el mundo tiene una
cuota de responsabilidad, y debe
haber un entendimiento para in-

terpretar las oportunidades y
amenazas de un territorio”.
En el marco de esta jornada se
ha reconocido a los presidentes,
vicepresidentes, tesoreros y secretario de esta fundación por la
labor desarrollada para la creación e impulso de la Fundación
Estrategias durante estos 20
años.
Junto a Reyes y López, participaban del acto el rector de la Universidad de Jaén y vicepresidente de la fundación, Juan Gómez;
la subdelegada del Gobierno en
Jaén, Catalina Madueñ y el presidente de la Confederación de
Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso Torres, entre otros.

Asaja señala el descenso en el
precio del aceite y pide
mecanismos de autorregulación
JAÉN | Asaja en Jaén ha señalado el
descenso del precio del aceite de
oliva durante buena parte de este
año y ha defendido la necesidad
de contar con mecanismos de autorregulación del mercado, entre
los que ha destacado la concentración de la oferta a través de
grandes grupos cooperativos e industriales". Así se ha puesto de relieve en la presentación del balance agroganadero de 2018, en el
que se hace balance de doce me-

INICIO DE LA XI LEGISLATURA AUTONÓMICA

Parlamentarios jiennenses toman
posesión en la Cámara andaluza
JAÉN | La legislatura autonómica
ya ha echado a andar este mes
de diciembre con la constitución del nuevo Parlamento andaluz. En él, han tomado posesión de sus actas y de sus escaños los 11 diputados jienneneses que serán los encargados de
defender más directamente los
intereses de la provincia en la
nueva cámara regional.
Ángeles Férriz, Felipe López,
Mercedes Gámez y Jascinto
Viedma por el PSOE; Maribel

los más de 15 millones con los
que está dotado en total este
Plan de Apoyo a Municipios
“son un dinero extraordinario
que concede la Diputación de
Jaén a los 97 ayuntamientos
jiennenses, en base a los remanentes de tesorería, para la realización de obras y planes de
empleo o para sufragar servicios”.
De los más de 1,1 millones
“en torno al 75% de esta cantidad, los ayuntamientos han
decidido destinarla a obras,
entre las que destacan el arreglo de caminos rurales, de parques y de zonas infantiles;
mientras que el 25% restante lo
destinarán a la prestación de
servicios a la ciudadanía”, ha
apuntado Parra.

Lozano, Erick Domínguez y Ángela Hidalgo por el PP; Mónica
Moreno y Enrique Moreno por
Ciudadanos; José Luis Cano por
Adelante Andalucía; y Benito
Morillo por VOX, son los nombres propios de los 11 elegidos.
Se inicia así una legislatura
marcada por el más que posible
cambio de gobierno en la Junta
de Andalucía y que ha arrancado con al elección de Marta Bosquet, diputada de Ciudadanos,
como presidenta de la Cámara.

Maribel Lozano, Mónica Moreno y los parlamentarios del PSOE, en el acto de inicio de la nueva legislatura.

ses en los que "se ha invertido" la
situación que se planteaba a finales de 2017, cuando se hablaba de
pocas lluvias y de buenos precios
para el olivar”.
"Recordaremos a 2018 por la
inmensa cantidad de lluvia que
ha arrastrado el precio del aceite.
Precio que comenzó a bajar y que
no ha terminado de repuntar
frente a una buena cosecha para
nuestro país, pero una falta de
aceite manifiesta en el mundo”.
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BAJADA DEL DESEMPLEO El año se cierra con 8.267 parados menos en la provincia

TURISMO Buenos datos

Récord nacional de bajada
del paro por la aceituna

Los Baños Árabes se
consolidan como
referente provincial
REDACCIÓN | El Centro Cultural Ba-

ESTACIONALIDAD___Sindicatos y patronal advierten de la estacionalidad de
los datos aunque acogen con optimismo la importante bajada
Redacción
JAÉN | La provincia de Jaén vuel-

ve a marcar el mejor registro a
nivel nacional teniendo como
base la campaña de recogida de
aceituna y de Navidad. Los sindicatos coinciden en que los datos de diciembre son cíclicos y
que se trata, según ha señalado
UGT, de empleo "absolutamente precario ligado a la temporalidad de las campañas agrícolas
como el olivar, el comercio y la
hostelería" lo que implica "baja
cualificación y poco salario".
El desempleo en la provincia
jiennense se reduce en 8.267
personas (16'64 por ciento) y se
sitúa en 41.420 personas paradas. Se reduce, con respecto a
hace un año en 2.122 trabajadores (4'87 por ciento) cerca del registrado a nivel andaluz (4'43
por ciento) y lejos del producido
a nivel estatal (6'17 por ciento).
Diciembre vuelve a disparar
la brecha de género en la contratación y se sitúa en el 68,35
por ciento de mujeres desempleadas, lo que pone en el punto de mira las reiteradas denuncias de los sindicatos en cuanto
a la discriminación de la mujer
a la hora de conformar las cuadrillas de la aceituna.
Para UGT, "no puede consentirse que las mujeres estén pagando el proceso de mecanización de la recogida de la aceituna, cuando han demostrado su
capacidad y preparación para
realizar estas labores". Ade-

ños Árabes de Jaén ha recibido a
lo largo del año 2018 más de
97.400 visitantes, cifra con la
que "continúa el incremento de
visitas emprendido desde su reapertura en 2014".
En ese sentido, la Diputación
de Jaén ha subrayado que "supera en más de 5.000 personas
los datos récord logrados en el
año 2017". El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez,
ha valorado la posición de este
espacio "en la lista de monumentos más visitados de la provincia" y ha destacado que se
trata de un "mérito de los atractivos de este singular complejo
patrimonial y cultural, unidos a
la creciente oferta cultural y de
animación que ofrece y que lo

han convertido en lugar de referencia para todas las personas
que llegan a la provincia".
En ese sentido, con respecto
al año anterior se han incrementado en más de 5.500 las visitas
recibidas desde ciudades españolas de fuera de la provincia de
Jaén: 18.300 llegadas desde Andalucía y 35.400 desde otras comunidades autónomas españolas. Madrid es la comunidad
desde donde más visitantes han
llegado, con 10.270 visitantes a
lo largo del año; seguida de la
provincia de Jaén, con 7.050. Valencia, con 5.000 visitantes, y
Cataluña, con 4.400, continúan
este ranking en el que, dentro de
Andalucía, Granada, Córdoba,
Málaga y Sevilla registran algo
más de 3.000 visitas cada una.

DESALOJO De un centro comercial
Trabajadores en un tajo de la aceituna.

más, la pérdida de población
que marca la última revisión del
censo en Jaén con una caída de
más de 5.000 personas, tendría
entres sus causas la falta de
Potencial de la
de la mujer en el
provincia para crecer oportunidades
ámbito rural.
Respecto a noviembre, baja
■ ■ La Confederación de
la contratación indefinida resEmpresarios de Jaén (CEJ)
pecto a noviembre (-345) y Jaén
valora de forma positiva las
cifras de diciembre, pero vuelve se convierte en la única provincia andaluza donde baja, en téra advertir de que "se trata de
minos anuales, los contratos inempleo estacional”. Además
destaca “las oportunidades y el definidos (-39) situándose en el
97'65 por ciento de contratos
potencial de la provincia para
temporales firmados con resdiversificar su economía y
pecto al total.
abanderar proyectos
Para la secretaria de Empleo
empresariales de gran
importancia, si bien señala que y Juventud de CCOO Jaén, Sara
la estabilidad y la confianza son García, las cifras evidencian
que "es necesario la derogación
elementos indispensables”.

Patronal

de la reforma laboral, políticas
activas de empleo y formación,
en definitiva luchar contra la
precariedad laboral y vital, que
cuyas consecuencias las están
sufriendo de manera más acuciada una parte de la población
más vulnerable de nuestro mercado laboral como los jóvenes,
las mujeres y los parados de larga duración".
Por su parte, el vicepresidente de CSIF Jaén, Juan Carlos
González, ha subrayado que el
descenso del paro en la provincia es "muy positivo" sobre todo
porque se produce en todos los
sectores de actividad económica, aunque la mayor bajada
ocurre en la agricultura y los
servicios”.

Detenido el presunto
autor del falso aviso de
bomba en Úbeda
JAÉN | La Policía ha detenido a un
vecino de Úbeda como presunto
autor de una falsa llamada en la
que supuestamente alertaba sobre la inminente explosión de
un artefacto en un centro comercial del municipio.
Dicha llamada fue recibida en
la Sala Operativa del 091 procedente de una cabina telefónica
pública ubicada en las inmediaciones del mencionado centro,
según ha explicado en un comunicado la Policía Nacional.
Después de realizar diferen-

tes pesquisas, los investigadores han identificado y detenido
al presunto autor de la falsa llamada; un vecino del municipio,
antiguo trabajador del centro de
46 años de edad.
Los hechos ocurrieron sobre
las 17,50 horas del día 29 del pasado mes de diciembre, cuando
se recibió una llamada anónima
que "con acento árabe manifestó" que "hoy vamos a volar por
los aires al infiel francés, desalojen el centro si no quieren lamentar cientos de muertos”.
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Deportes

|

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE BALONCESTO

El baloncesto vive su gran cita
navideña en Villanueva de la Reina
TORNEO DE REYES___La ADB de Villanueva de la Reina, el CB Alto Guadalquivir de Córdoba y el CB Churriana de
Granada disfrutan de una emocionante y animada jornada deportiva en la XXIV Edición del Torneo de Reyes

Las categorías de los más pequeños pertenecientes a los clubes de baloncesto participantes.

El equipo senior de Villanueva de la Reina.

Redacción

Igualmente cabe resaltar que el pasado sábado
16 de diciembre el MINI
disputaba en Villanueva
la Fase Final de Copa en
Categoría Bronce B frente
a Jaén CB Blanco en un
partido muy igualado con
un resultado final de 4438; seguidamente y tras el
enfrentamiento con el Andújar CB, los villanoveros
resultaron vencedores en
esta categoría.
También el sábado el

| El pasado
viernes 4 de enero la Asociación Deportiva de Baloncesto de Villanueva de
la Reina organizó la XXIV
edición del Torneo de Reyes que contó con la colaboración del Ayuntamiento del municipio, Diputación Provincial y la Federación Andaluza de Baloncesto en Jaén.
Durante la jornada, además del club villanovero,
VVA DE LA REINA

participaron con las categorías Minibasket, Premini y Baby, el Club de Baloncesto Alto Guadalquivir del municipio cordobés de El Carpio y el Club
de Baloncesto de Churriana, Granada, que disputaron partidos durante la
mañana, tanto en las instalaciones del Instituto de
Educación
Secundaria
Juan de Barrionuevo, como en el Polideportivo
Municipal.

Ya en la jornada de tarde, los equipos senior de
Villanueva de la Reina y
Churriana se enfrentaron
en un partido con el que
culminó esta gran cita navideña para el baloncesto,
en el que además de difrutar del deporte se disfrutó
de un gran ambiente de
convivencia entre los clubes y jugadores, que mostrarón su agradecimiento
a la organización de dicho
encuentro.

PREMINI jugaba la Fase
Final en categoría Mixta
en la capital, enfrentándose en el primer encuentro frente a CAB Linares y
en el segundo ante el anfitrión, aunque el partido se
tuvo que suspender por
causas de goteras en el recinto donde tenía lugar el
encuentro y todo queda
por determinar que equipo será el vencedor de esta
categoría.
El Club de Baloncesto de

Vaillanueva de la Reina,
vive uno de sus mejores
momentos gracias al esfuerzo y al trabajo de los
jóvenes jugadores y a la
implicación personal de
los monitores y responsables del club, comprometidos con esta gran afición,
así como del órgano de deportes del Ayuntamiento
villanovero y los sponsor y
patrocinadores del equipo
como BuenSalud de Aceites Guadlquivir.

VILLANUEVA FÚTBOL SALA

AJEDREZ

El Fútbol Sala
más solidario

Alejandro Soto, subcampeón
del Torneo de Ajedrez Jándula

VVA DE LA REINA | El Club Futbol
Sala Villanueva mostraba la
cara mas solidaria del deporte con la organización,
el pasado viernes 21 de diciembre, de una Jornada
junto al Méngibar FS y Amigos FS de Andújar en la que
tuvo lugar una recogida de
alimentos y productos no
perecederos destinados al

Banco de Alimentos del
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina.
Igualmente y durante el
fin de semana del 29 y el 30
el club participó en el Torneo de Navidad de Andújar
organizado por Amigos del
Futbol Sala, en el que jugaron todas las categorías
desde Bebé hasta Juvenil.

El Villanueva FS en el Torneo Navideño de Andújar

VVA DE LA REINA | Alejandro Soto,
del club de Ajedrez perteneciente al municipio de Villanueva de la Reina, se alzó como subcampeón en la categoría de sub-1500, del VII Torneo de Ajedrez de la Escuela
de Ajedrez del IES Jándula de
la ciudad de Andújar.
Un torneo que se disputó mediante el sistema suizo y que
contó con una amplia participación de escolares federados del club iliturgitano.

Así y durante los días 27, 28 y
29 de diciembre, el Centro
Cultural y Juvenil de Villanueva de la Reina acogió la XVI
edición del Torneo de Ajedrez
memorial Manuel Ruz organizada por la Asociación de Ajedrez villanovera con la colaboración de la concejalía de
deportes del Ayuntamiento, y
en el que también participaron varias decenas de jugadores y aficionados llegados de
municipios cercanos.
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Nº 6 | Enero de 2019

JUAN PEINADO MARFIL

“Enero nace con esperanzas, promesas
e ilusiones de cambio”
Dedicado a todos los proyectos y personas y personas que nos hacen la vida mejor, haciendo de nuestro pueblo un lugar más humano.
Juan Peinado

Era el enero de Los Reyes de Oriente,
donde los sueños daban valor a las cosas, donde los juguetes llegaban muy escasos, porque solo era ese día en todo el
año cuando los recibíamos.+
Era el enero, de las lumbres de San Antón, que pide por sus animales desde el
yuntero al pastor, de la corta del ramón,
de las charcas heladas del cascajar, pistas de patinaje infantil.
Enero y su cuesta; descripción contemporánea donde los más humildes
siempre la tuvieron y la tienen en estos
días claros y heladeros.
Enero compra sin parar para llenar
agujeros afectivos, enero donde ya es
viejo lo que ayer era nuevo, y empezamos tras las uvas y el cotillón con los
buenos propósitos, intentando olvidar
los malos, que según se mire son necesarios para saborear y redimir.
Atrás quedan las fiestas familiares, las
del reencuentro de amistades, las de empresa, forzadas a veces por esa impostada y vacía felicidad. Enero de las ausencias, de los huecos en las mesas, de la infancia soñadora.
Y aquí en 2019 aterrizo haciendo una
reflexión <en España cientos de personas siguen en el mejor de los casos cobrando 426 euros al mes y en el peor de
los casos sobreviviendo, contando los
céntimos para comprar el pan, sin poner
la calefacción porque no pueden pagarla
y frustrados por este ostracismo al que
nos aboca la llamada consumista, olvidando que ya tenemos el mejor regalo
que es el amor y el cariño de nuestros seres queridos, y que pese a la precarie-

Villanueva de la Reina desde el aire en el año 1959. ARCHIVO FAMILIAR HUERTAS PEINADO

dad, aún podemos estar juntos>.
No queremos darnos cuenta que hay
miles de personas que sufren más por la
soledad en estas fechas donde se nos imponen ser felices, los telediarios se llenan de Papas Noel visitando las plantas
de oncología infantil en una deplorable
imagen comercial, y vemos que el verdadero gordo del niño es que te toque una
habitación después de pasar días en urgencias en algunos hospitales por los

desmesurados recortes en detrimento de
los privados. A pesar de todo, siempre
tendremos una ventana de esperanza
que tenemos que trabajarla con generosidad, diálogo y reivindicaciones.
Dedicado a todos los proyectos y personas que nos hacen la vida mejor, haciendo de nuestro pueblo un lugar más
humano y llevadero: ACUPD, (FAISEM),
AMPA, Asociación de Mujeres “Noulas”,
Peña Flamenca “El Olivo del Cante”,

Asociación Fotográfica “Potenciana”,
Club de Lectura, Cáritas, Asociación
Contra el Cáncer, Trabajadoras y Trabajadores de la Residencia de Mayores,
Trabajadoras de la Ayuda a domicilio,
Asociaciones Deportivas, Centro médico
y Ayuntamiento …
Feliz y solidario 2019

