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PROYECTO cofinanciado entre Diputación Provincial y Ayuntamiento

240.000 euros para el proyecto de
evacuación de aguas residuales
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Perdemos habitantes,
pero “adoptamos”
nuevos villanoveros
Gaspar Parras Jiménez

Ya hace unos años se nos avisaba
de la migración de muchas personas desde los pueblos pequeños
hasta las ciudades. Quizás la comodidad por exceso de servicios públicos y privados, así como las mayores ofertas y oportunidades laborales, están haciendo que los ciudadanos que hemos nacido en pueblos, como Villanueva de la Reina,
migremos hacia otros lugares, así
como otras personas del mundo llegan hasta nuestra bendita tierra.
He tenido la ocasión de desmembrar y ojear cada dato del Instituto
Nacional de Estadística (INE) en
referencia a Villanueva de la Reina,
consultando los datos correspondientes al periodo situado entre
1900 y 2018. En el año 1900, justo
tras la pérdida de Filipinas y Cuba
(un estudio en el que me encuentro
inmerso sobre Santa Potenciana),
nuestra villa tenía 2.947 habitantes.
Se ampliaron casi en un millar más
antes de la fase republicana, alcanzando los 4.500 censados y volviendo a superarlos tras la contienda
vergonzosa civil, ya que en 1940 ya
teníamos 5.015 villanoveros. Es
justo ahí, en época franquista,
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cuando se incorpora La Quintería y
surgen zonas de colonización, llegando Villanueva a tener su máximo esplendor en cuando al número
de almas empadronadas, 6.201 en
el año 1960.
Hasta ahí, la mejor década para
la expansión de Villanueva de la
Reina, que decrecería rápidamente
en los setenta y ochenta con el primer proceso de migración a las ciudades, siendo las comunidades de
Cataluña, Madrid y obviamente
Andalucía las que prefirieron unos
vecinos de nuestro pueblo que
viven aún con la añoranza de nuestra tierra, y donde se conocieron
generaciones enteras de “villanoveros y villanoveras de corazón”, es
decir, hijos de emigrantes que han
venido y vienen en puentes, festivos y sobre todo durante verano y
navidades. Por cierto, que poseemos una capacidad máxima estacional de 4.000 personas que tienen algún tipo de vinculación o
relación con el municipio, ya sea
porque residen, trabajan, estudian
o pasan algún período de tiempo en
él.
Desde 1986, cuando comienza la
recogida de datos del INE, se recaban por sexos, existiendo dominio
femenino hasta 2005, que vuelca la
balanza para que tengamos más
varones. En cuanto a la cantidad,
comenzábamos el año 2000 y el
nuevo siglo con una media de 3.350
habitantes, teniendo un repunte de
3.435 en 2009, justo antes del inicio
de la crisis que ha traído una huida
de talentos y jóvenes a otras ciudades de España o Andalucía, así
como al extranjero, y el que escribe
puede dar fe de ello al estar en
ambas situaciones. Por este motivo,
y debido también a la edad en las
alturas de la pirámide de crecimiento, estamos en 3.146 habitantes, con 5 menos que el año 2017, ya
que diciembre de 2018 ha sido el
último dato registrado.

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

Por cierto, cuando decimos que
somos acogedores y hospitalarios,
podemos llevar toda la razón.
¿Sabían que el 30% de los empadronados en nuestro pueblo emigraron desde otros lugares y llegaron aquí? Eso dice mucho de nosotros, y muy bien. De hecho, tenemos 107 extranjeros, que nacieron
en otros países, por lo que no todo
son pérdidas. Villanueva de la
Reina ya posee, sin que nos demos
apenas cuenta, una riqueza multicultural que nos dejan desde
Marruecos,
Rumania,
China,
Senegal o Francia principalmente,
habiendo más países y situando a
nuestra localidad entre las primeras de nuestra comarca y zona de la
provincia. Por último, solamente 66
villanoveros se encuentran en el
extranjero, con añoranza de volver
y orgullo de ser de la mejor villa del
mundo.
Como reflexión, hay que ser siempre positivos con estos datos que
nos acaba de ofrecer el INE y saber
que en nuestro pueblo nos caracterizamos por abrirnos a la acogida
de nuevos vecinos y vecinas. Yo,
por ejemplo, vivo en un pequeño
pueblo de la mancomunidad de
Almuñécar, en el que se percibe
menos arraigo a los sentimientos de
la tierra, algo que aquí tenemos
muy desarrollado. Bajo mi opinión,
siempre humilde, creo que todas y
todos deberíamos tratar de ir acercándonos a nuestra villa. ¿Por qué?
Sencillamente porque es lo más
parecido al paraíso. La nueva era
tecnológica nos espera. Podemos
subirnos al carro y crecer demográficamente o bien caducar y perder
el tren de los nuevos empleos que
están naciendo y que van a nacer
próximamente.
¡Un abrazo para los privilegiados
que estáis en Villanueva de la
Reina!

“Un país
para la
esperanza”

“Los héroes no son siempre los que ganan. A veces, son los
que pierden. Pero siguen luchando, y siguen aguantando.
No se rinden. Eso es lo que los convierte en héroes”.
Toda España pendiente del televisor, porque tampoco
dejaban las cadenas que nos ausentaramos de ese dolor
compartido y más bien utilizado por algunos. Julen en la
profundidad del pozo de Totalán mantenía encendida la
llama del optimismo tras tantos días de esfuerzos titánicos,
de sentimientos a flor de piel, de horas y horas de trabajo y
sin descanso, porque en ese agujero se encontraba la esperanza de un país y con ellos, convertidos hoy en heroés, la
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demostración de que el hombre cuando usa por herramienta el corazón, puede alcanzar aquello que parecía imposible a su propia condición humana.
Volverían a sus hogares con la certeza de que nada más
pudieron hacer por recuperar al pequeño Julen, porque así
se lo trasmitimos todos los españoles, nada fué en vano; y
todo fué suficiente; porque a nadie le cabe duda que su
encomiable labor fué tan inmensa que rompieron con el
tiempo y con la tragedia, transformando el sufrimiento en
el orgullo de compartir las calles de este mundo con personas como ellos.

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Jornada Mundial del Enfermo
2019
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Queridos amigos:
Soy consciente de que me dirijo a un colectivo muy querido.
Lo hago con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, que se
celebra el día 11 de febrero, memoria litúrgica de la Santísima
Virgen de Lourdes. Con esta carta quiero llevar mi afecto a todos
los sanitarios, en todas sus especialidades de servicio al enfermo; también, a todos los voluntarios que siempre representan
la mejor sensibilidad de la sociedad y de la Iglesia en favor de
los enfermos. Y naturalmente, mis palabras van dirigidas con
un especial afecto a todos los enfermos que son el centro de esta celebración de la Iglesia católica.
Todos los que os movéis en los ambientes sanitarios no tenéis
otro interés que no sea sanar y acompañar a los que cada día
atendéis, uno a uno, en su concreta situación. Cuando nos acercamos a vosotros, enseguida descubrimos que os veis como alguien que sirve a sus pacientes. Siempre es muy explícito en la
vida de una persona, que tiene la vocación de sanar y acompañar al enfermo; incluso cuando reivindicáis mejoras para vuestra profesión. Todos los sanitarios sabéis mejor que nadie que
la vida es un don, y al servicio de este don os veis y os situáis en
todo cuanto hacéis. Servís a lo que cada ser humano recibe al
ser concebido.
(...) Si los seres humanos fuésemos capaces de aceptar con
naturalidad y sencillez que somos criaturas, es decir, que somos lo que hemos recibido, esto necesariamente nos haría generosos y solidarios. Por eso, me dirijo ahora a cuantos voluntarios os movéis en torno al enfermo, ya seáis familiares o lo hagáis en virtud de vuestra fe y pertenencia a la Iglesia, o también
por una especial sensibilidad humanizadora en favor de los
más débiles; a todos animo a desplegar vuestra vida con el testimonio del amor gratuito. Dad por seguro que lo que recibiréis
siempre será mucha gratitud, especialmente de los más solos,
de los descartados de la sociedad y a veces, incluso, de sus familias. Por eso deseo, en nuestra Diócesis de Jaén, el fomento
de instituciones que tengan como fin cuidar de las personas enfermas. No olvidéis nunca que los gestos gratuitos de donación
son la vía más creíble para la evangelización. Tanto a profesionales como a voluntarios, habría que recordarles que el cuidado del enfermo requiere mucha profesionalidad, pero también
ternura y acciones sencillas y, sobre todo, siempre una actitud
en gestos y palabras que hagan posible que el enfermo se sienta querido. Por eso, una política sanitaria no puede olvidarse de
esas necesidades tan humanas de un enfermo; por el contrario,
debe facilitar a los profesionales de la medicina tiempo y recursos que incluyan la humanización de la sanidad y no exigirles
medidas y condicionamientos que con tanta frecuencia desconciertan a los enfermos, en especial a los mayores.
Por último, quiero dirigirme a vosotros los enfermos, los destinatarios de este servicio. También de vosotros espera mucho
la sociedad y la Iglesia. Se suele decir que no hay enfermedades
sino enfermos, aunque no siempre los refranes tengan razón.
Por eso, los valores que podemos encontrar en vuestras actitudes ante la enfermedad siempre serán de una gran ayuda, incluso para los profesionales de la medicina, que en vosotros
suelen encontrar el estímulo que necesitan en su trabajo. Además, quiero deciros que sois muy importantes para la Iglesia,
por lo mucho que aportáis, precisamente, como enfermos cristianos. En este año de la Misión Diocesana quiero deciros que
vosotros sois discípulos misioneros. Los enfermos sois la viva
imagen de unos valores muy especiales, que nadie como vosotros podrá nunca encarnar. Sois testigos de que la vida es un
don cuando vivís con gratitud a Dios y a cuantos os cuidan y sanan. Los enfermos ponéis de relieve ante los demás que sois la
viva imagen de Jesucristo; sobre todo cuando vuestra actitud es
un reflejo claro de que Jesús está en vosotros. Eso os hace dignos de un profundo respeto y de una gran veneración. No hay
mejor identificación con Cristo que la de poner al servicio de los
demás el dolor y la enfermedad. Quizás, si lo hacéis así, podréis
llegar a decir como San Pablo: “Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros” (Col 1,24).(...)
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EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES Nueva ubicación para la Estación de Bombeo

ANTERIOR PLENO

Presentado el proyecto de la nueva
EBAR de Villanueva de la Reina

Aclaración
que solicita
UDVQ sobre
una noticia
anterior

SOLUCIÓN___Con una inversión de 240.000 euros, cofinanciados por Diputación
Provincial y el Ayuntamiento se dará solución a la actual problemática de evacuación de
aguas residuales en el municipio.
Satisfacción entre los
vecinos

REDACCIÓN

| Tras varios
años de trabajo para encontrar una solución definitiva a
la problemática de la evacuación de las aguas residuales
del municipio villanovero, el
diputado provincial de Servicios Municipales, Bartolomé
Cruz y el alcalde, Blas Alves,
presentaron el pasado jueves
17 de enero en el Ayuntamiento, el proyecto que se
ejecutará próximamente y
que consistirá en una nueva
ubicación de la Estación de
Bombeo de Aguas Residuales
y mejora en los sistemas de
conducción de las mismas.
El alcalde ha afirmado
“Por fin podremos solucionar
un problema que estaba causando daños medioambientales y afectando de igual manera, a numerosos vecinos y
vecinas del municipio. La
errónea ubicación de la actual Estación en el cauce del
río Guadalquivir y las numerosas crecidas y desbordamientos, ha provocado que el
sistema y los colectores se encuentren en un pésimo estado”.

VVA DE LA REINA

El alcalde Blas Alves y el diputado Bartolomé Cruz, presentan el proyecto en el Salón de Plenos

Alves destaca: “con este
proyecto tan importante para
Villanueva de la Reina, también se contribuirá al problema de las inundaciones, ya
que la nueva situación de la
EBAR mejorará de manera
efectiva, la evacuación de
aguas residuales”.
Por su lado, el diputado de
Servicios Municipales ha explicado que “el proyecto ya se

encuentra en el período de licitación y contratación de la
empresa que ejecutará las
obras, que principalmente
consistirán en el cambio de
ubicación de la EBAR, en un
lugar mucho más adecuado,
nuevos colectores y conducciones, así como la construcción de una nueva estación
de bombeo secundaria, que
recogerá aguas provenientes

de otras zonas, inyectándolas a la principal y a su vez
siendo conducidas hasta la
Estación de Tratamiento”.
Bartolomé Cruz, ha dicho
que con esta actuación “la
administración provincial
demuestra una vez más, su
implicación con los municipios, especialmente con los
de menos de 20.000 habitantes, poniendo todos los recur-

Los vecinos de las calles
Tercia y Arrecife,
afectadas por ubicació
actual de la EBAR
muestran su satisfacción
ante la puesta en
marcha de este
necesario proyecto que
vendrá a dar una
solución al problema de
las inundaciones tras las
crecidas del río
Guadalquivir en esta
zona

sos necesarios para la solución de los problemas que realmente afectan a sus vecinos”.
El proyecto contará con
una inversión cercana a los
240.000 euros cofinanciados
por el Ayuntamiento de Villanueva de la Reina y la Diputación de Jaén, teniendo previsto un plazo de ejecución
de 3 meses.

REDACCIÓN
VVA DE LA REINA | Un representante

de la Unión Democrática de Villanueva de la Reina y la Quintería se ha dirigiro a este periódico para aclarar, con respecto
a la información aparecida en
este mismo medio en el número
pasado bajo el titular “Polémica
por la cesión de un local municipal para UDVQ” que:
“Es falso como se afirma que
FAISEM se verá 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. El local que FAISEM
tiene concedido se encuentra
en la calle San Cristóbal nº4 y el
que se concede a U.D.V.Q. es el
nº6 de la misma calle.
Es falso que por la entrega de
este local se deje en la calle a
ninguna persona que actualmente está siendo atendida por
FAISEM, puesto que su entrega
no supondrá ningún cambio
con respecto a la actual situación.
Es falso que U.D.V.Q. haya
recurrido nada, nuestra formación presentó un Contencioso
Administrativo cuyo fallo fue
favorable ante el cual el Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina recurrió ante el TSJA, y
cuya resolución también ha sido favorable a U.D.V.Q. y con
condena a costas al Ayuntamiento”.
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Actualidad |
ARROYO DEL ENCANTADO _ Nuevos pasos para evitar inundaciones en el municipio

Inicio del proceso de deslinde y
apeo del Arroyo del Encantado
PROYECTO___ Durante los próximos meses comenzará este proceso que
cuenta con una inversión aproximada de 54.000 euros y que facilitará
próximas actuaciones para solucionar el problema de las inundaciones

ACTUACIONES Paso de Linces en la Autovía A4

La Subdelegada de
Gobierno visita
Villanueva de la Reina
Catalina Madueño comprueba junto al alcalde
Blas Alves, los avances en las obras del paso
de fauna del lince ibérico y visita la almazara
villanovera “Oro Bailén Galgón 99”

ANTECEDENTES
El Arroyo del Encantado
posee un cauce de metro
y medio de profundidad
por dos de ancho
aproximadamente, ha
causado graves
inundaciones en el
municipio durante varios
años y tras diferentes
intentos de actuación,
aún no se ha llegado a
una solución definitiva
Alcalde y representantes municipales, junto a la Subdelegada de Gobierno, en el Arroyo

Redacción
VVA DE LA REINA| Durante

la última visita de la subdelegada
de Gobierno al municipio,
Catalina Madueño anunció al
alcalde de Villanueva de la
Reina, Blas Alves, acompañadas de las concejalas Paula María Gómez e Isabel Verdejo , el inicio del proyecto
para el deslinde y arpeo de
terrenos colindantes a varios
tramos del Arroyo del Encantado, que tantos problemas
ha provocado en los últimos
años, con las crecidas del

cauce del río e inundaciones
en la localidad.
Este procedimiento que se
realizará durante los próximos meses consiste en la recopilación formal de la información pública, la medida
del arroyo, anchura y largura, análisis y estudio de las
zonas afectadas, diferenciación de propiedades privadas
o de Estado y finalmente la
delimitación de zonas con
precisión, que vendrá a evitar posibles desacuerdos o
conflictos a la hora de reali-

zar futuras y necesarias actuaciones con el fin de solucionar este problema histórico en el municipio.
El objetivo de este trámite
además de definir con claridad los límites y zonas asociadas al dominio público hidraúlico del arroyo, es proteger los terrenos y evitar y devenir riegos potenciales por
inundaciones de los mismos
en áreas contiguas.
Para ello ya se ha llevado a
cabo la solicitud formal con
el pliego de condiciones y ba-

ses a la ejecución del proyecto que contará con una inversión que ronda los 54.000 euros .
Blas Alves, alcalde de Villanueva de la Reina, ha valorado muy positivamente este
anuncio de la Subdelegación
de Gobierno, ya que “tras la
ejecución de este proyecto de
deslinde ya se tendría una
mayor capacidad de actuación firme y con garantías,
que solucionarán de forma
definitiva la cuestión de las
inundaciones”.

| El pasado
miércoles 23 de enero, la subdelegada, Catalina Madueño,
visitó junto al alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves,
las obras del proyecto de remodelación del paso de fauna
del lince ibérico, en uno de los
tramos de la autovía A-4, en el
término del municipio.
Este proyecto se enmarca
dentro del convenio de colaboración “Iberlince”, entre el
Ministerio de Fomento y la
Junta de Andalucía, con objeto de dar cumplimiento al
Proyecto Life “Recuperación
de la distribución histórica de
lince ibérico en España y Portugal”.
Las actuaciones comprenden la sustitución de la obra
de drenaje transversal del
punto kilométrico 305,690 de
la autovía A-4, por un paso inferior multifuncional, que

VVA DE LA REINA

consiste en un marco bicelular de seis metros de ancho total y 2,50 metros de altura dotado de orillas secas, para evitar los atropellos de lince ibérico, en una de las zonas que
más ejemplares de la especie
congrega, manteniendo de
igual manera, la seguridad
vial.
Por otro lado Madueño,
aprovechó esta visita para
mostrar su apoyo a una de las
diez almazaras jiennenses
que compiten por conseguir
el premio al mejor aceite del
año, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Concretamente estuvo presente en la toma
de muestras del AOVE de la
almazara villanovera “Oro
Bailén Galgón 99” que ya resultó finalista en la categoría
Frutado Verde Dulce, el pasado año.
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Villanueva de la Reina |
SERVICIOS_ Consorcio Metropolitano de Transportes de Jaén

TRÁFICO_ Nuevas normativas

Villanueva de la Reina se incorpora a
la Red del Consorcio de Transportes

Reducción a 90km/h en
carreteras convencionales

ACUERDO___ Gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
villanovero y el Consorcio Metropolitano, se ampliará los servicios de
transporte y movilidad en el municipio, con el resto de la provincia.
Redacción
ANDÚJAR | Durante la mañana
del 14 de enero tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Villanueva de la Reina y el
Consorcio Metropolitano de
Transporte de Jaén, que vendrá a mejorar el servicio de
transporte y movilidad del municipio villanovero con el resto
de la Provincia y con localidades como Andújar o Jaén, las
más demandados en la comarca, a través de una conexión
más directa y segura por Autovía.
En el acto estuvieron presentes, el gerente del Consorcio
Metropolitano en el área de
Jaén, Antonio Cuenca; el alcalde de Villanueva de la Reina,
Blas Alves; el alcalde de Cazalilla, Manuel Jesús Raya (quién
también ha suscrito este convenio) y el director de la empresa de transporte andaluz
“Cambus”, Antonio Nadales.
Según indicó el propio Antonio Cuenca, los vecinos de la
zona podrán acceder a billetes
más económicos gracias a la
incorporación en el sistema tarifario del Consorcio Metropolitano, mediante una experiencia piloto de implantación a
entornos no metropolitanos
del billete único; la tarjeta de la
Red de Andalucía. “La cooperación público-privada para

La provincia de Jaén cuenta con una red de
3.222 kilómetros de carretera convencional.
El 77% de los fallecidos en accidentes, de todo
el país, se producen en estas vías secundarias.
Redacción

| Desde el pasado
martes 29 de enero entró en
vigor el nuevo límite de velocidad al que se podrá circular en las carreteras convencionales, que ha quedado establecida en 90km/h.
Con motivo de este cambio
normativo, la subdelegada
del Gobierno, Catalina Madueño, asistió al acto de
cambio de la “última señal”
en la provincia de Jaén,
acompañada por el jefe provincial de Tráfico, Juan Diego
Ramírez, y miembros de la
Guardia Civil de Tráfico, donde afirmó: “el Gobierno de
España decidió adoptar esta
medida como una fórmula
para mejorar la seguridad es
estas vías, suponiendo entrar en sintonía con la tónica
que se está llevando a cabo
en el resto de los países europeos”
Esta bajada de velocidad
se produce en aquellas vías
PROVINCIA

Foto de familia de representantes de Consorcio, empresa de transporte y Ayuntamiento.

apostar por la mejora del transporte público y la colaboración
de los Ayuntamientos de la
Provincia, es de suma importancia para los vecinos y vecinas de estos municipios ” destacó el gerente del Consorcio
en Jaén.
Esta conexión de localidades se realizará además con
una dotación de servicios mucho más implementada que en
épocas anteriores, con autobuses más modernos y equipados
con conexión wifi, “utilizando
siempre la red de autovías de la
zona para mayor garantía en

Tarjeta Red de
Consorcios

Un billete único a
entornos no
metropolitanos con el
mismo apoyo
técnologico y logístico
los traslados, y con mejores
nociones de seguridad en los
vehículos”, tal y como explicó
el director del grupo Cambus,
Antonio Nadales.
El alcalde de Villanueva de

la Reina, Blas Alves, afirma
que “con este convenio se solucionará los problemas de movilidad de los villanoveros y la
comunicación entre los municipios de la Comarca, teniendo
en cuenta además, que el precio del billete será mucho más
asequible”.
El acto se completó con la firma de la Adenda al ContratoPrograma que actualmente
vincula al operador de la línea,
Cambus y al Consorcio Metropolitano, para poder llevar a
cabo estos servicios a los vecinos de estas localidades.

donde se registra el mayor
número de víctimas (en torno al 75-80% de media en los
últimos 5 años) y en las que
la velocidad es un factor concurrente.
En 2018 han fallecido en
España 877 personas en estas carreteras. El accidente
más frecuente es la salida de
la vía que representa el 40%
de los accidentes mortales,
seguido de las colisiones
frontales con el 27%. Muchos
de estos accidentes están relacionados con pérdidas de
control debido a velocidades
excesivas.
A mayor velocidad, mayor
distancia de detención. En
condiciones óptimas, de vehículo, carretera, conductor
y atmosféricas, a 90 km/h se
necesita 70 metros para detener el vehículo y a 100km/h
la distancia se eleva a los 84
metros, asimismo, a mayor
velocidad menor campo de
visión.
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CELEBRACIÓN Los Centos Educativos de Villanueva conmemoran el 28 de enero

MADRID Presentación Romería Andújar

Un centenar de jóvenes
celebran el día de la Paz

Ángeles Toledano
participa en uno de
los actos de FITUR

ACTIVIDADES___ Alumnos de Primaria y Secundaria de Villanueva de
la Reina participan en un acto reivindicativo en la Plaza de Andalucía
Redacción
VVA DE LA REINA | Más de 100
alumnos de Primaria y Sencudaria de los centros educativos de Villanueva de la
Reina participarón el pasado 28 de enero en la celebración del Día Internacional de la Paz, declarado por
la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en
cada nación y cada pueblo
entre ellos .
Los jóvenes villanoveros
disfrutaron de este día en el
que se desarrollaron numerosas actividades deportivas y culturales, enfocadas
a la celebración de la jornada.
El acto más importante
ha acontecido en la Plaza
de Andalucía lugar donde
los alumnos han leído varios manifiestos difundidos
tanto en inglés como en español dejando muy claro
que sus valores se van forjando en unos ideales que
reclaman más que nunca, la
necesidad de vivir en un
mundo lleno de espacios de
Paz.
Igualmente y durante la
proclamación de estos mensajes se ha reivindicado el
papel que las escuelas y colegios desempeñan como

Actuación de Ángeles Toledano y Mario Moraga en FITUR

Redacción

| La ya consolidada
artista villanovera, Ángeles
Toledano estuvo presente
en uno de los actos centrales de la Provincia de Jaén,
en el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de
Madrid, el pasado jueves 24
de enero.
Concretamente participó
en la Presentación del Cartel de la Romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar, organizado por el Exmo. Ayuntamiento de este
vecino municipio y la Real
e Ilustre Cofradía Matriz en
el Círculo de Bellas Artes,
situado en plena calle Alcalá de la capital madrileña.
A este acto acudieron
personalidades como el
Presidente de la Diputación
Provincial Paco Reyes, la
vicepresidenta segunda del
MADRID

Alumnos durante el desarrollo del acto en la Plaza de Andalucía

medio, para conseguir que
los niños de todo el mundo
puedan crecer en un mundo
en paz y con futuro, aprendiendo a convivir con valores como la solidaridad, la
tolerancia, el respeto a los
derechos humanos y la
igualdad,
recordando
igualmente que el 30 de
enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la
Paz, en el marco de la con-

memoración de la muerte
de Ghandi.
Los más pequeños también tuvieron su protagonismo y participaron en la
actividad interpretando varias piezas musicales con la
flauta.
Tras este emocionante acto en el que también participaron representates del
profesorado tuvo lugar la
suelta de palomas blancas y

la entrega de medallas de la
Carrera Solidaria que se celebró a primera hora de la
manaña, por las calles del
municipio.
En el acto de la Plaza de
Andalucía estuvieron presentes el alcalde, Blas Alves
y la concejala de Eduación
y Juventud, Isabel Verdejo,
quienes valorarón muy positivamente el desarrollo de
todas las actividades.

Congreso de los Diputados,
la iliturgitana Micaela Navarro, la artista también
andujareña afincada en
Madrid, Maria José Cantudo y la presentadora de televisión y paisana Flora
González, además del alcalde de Andújar, Paco
Huertas y representantes
de la Cofradía Matriz y de la
Cofradía filial de Madrid.
Tras la presentación de la
gráfica, reedición de una
antiquísima litografía de
1909, que anuncia esta afamada Romería, Toledano
interpretó varias piezas como culmen a este importante acto dentro de la Feria de Turismo, acompañada por su amigo y compañero, el guitarrista Mario
Moraga, entusiasmando al
numeroso público alli congregad, con unas Alegrías
de Cádiz.
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Villanueva de la Reina |
DIÓCESIS DE JAÉN Año Jubilar de la Misión en la provincia

EDUCACIÓN Universidad de Jaén

Los villanoveros reciben la
Cruz de la Misión Diocesana

Talleres de la UJA
para estudiantes con
altas capacidades

ITINERARIO PROVINCIAL___Tras su paso por Cazalilla, el icono fué llevado hasta
la Parroquia de la Natividad recorriendo previamente varias calles del municipio

La Universidad
de Jaén ha presentado los
cuatro talleres dirigidos a 90
estudiantes con altas capacidades procedentes de los
centros de secundaria y bachillerato de la provincia, de
los que se beneficiará un estudiante villanovero.
El número total de estudiantes que solicitaron la
participación en estos talleres fue de 113 cubriendose el
total de las plazas ofertadas.
El alumnado procede de 28
centros educativos repartidos en 17 municipios de la
provincia diferentes como
Alcalá la Real, Alcaudete,
Andújar, Arjona, Bailén,
Jaén, Linares, Mancha Real,
Martos, Rus, Siles, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torreperogil, Úbeda, Vilches y
Villanueva de la Reina.
Este programa tiene como
objeto impulsar acciones encaminadas al desarrollo del
alumnado con altas capacidades, incluyendo dentro de
esta categoría alumnado con

VVA DE LA REINA |

Los niños participaron de un encuentro muy especial.

Subida por las calzadas del Santuario de la Virgen de la Cabeza

Redacción
VVA DE LA REINA | El Obispo de
Jaén, Amadeo Rodríguez, ha
convocado a todas las Parroquias de la provincia, para
participar en el año extraordinario de la Misión Diocesana, que tiene como objetivo
evangelizar y “acercar la palabra de Dios” a toda la sociedad jiennese desde las
propias comunidades parroquiales.
Así durante la tarde del
viernes 25 de enero, y tras visitar el vecino pueblo de Cazalilla, los villanoveros recibieron la Cruz de la Misión,
uno de los principales símbolos de este Año Jubilar,
que se encuentra recorriendo toda la Provincia para
anunciar el comienzo de esta
etapa extraordinaria para la
Iglesia de Jaén y toda la comunidad cristiana.
Alrededor de las 20:00 horas varias decenas de villanoveros, miembros del Consejo Parroquial y del resto de
Cofradías y Hermandades
del municipio entre las que
se encontraba la de la Patrona, Santa Potenciana y la filial de la Virgen de la Cabeza,
acogieron el icono en la Plaza Clara Campoamor, recorriendo en Via Crucis las calles Ramón y Cajal, Accesoría

Recibimiento de la Cruz de la Mision por las Cofradías villanoveras y multitud de vecinos.

San Marcos, Plaza de la Autonomía, Jaén, Prados y Palacios, Miguel Hernández y
Plaza de la Constitución para
llegar a la Parroquia de la Natividad donde se celebró una
Vigilia con exposición ante
la cruz.
Durante la mañana del sábado tuvo lugar la celebración eucarística y un encuentro muy especial con jóvenes
y niños villanoveros que despidieron la cruz la cual se dirigiría al Santuario de la Vir-

gen de la Cabeza de Sierra
Morena, tras una alegre procesión por las principales calles de la antigua Noulas.
Hasta el poblado del Cerro
se trasladaron numerosos
vecinos y vecinas junto a ambas Cofradías para disfrutar
de una Comida de Hermandad en la Casa de Cofradía de
Villanueva de la Reina, tras
la cual procesionaron con la
“Cruz de la Misión” por las
calzadas, para entregarla a la
comunidad de Padres Trini-

tarios del Santuario y a la Cofradía Matriz de la Virgen de
la Cabeza de Andújar, que
también se encontraba en el
Cerro con motivo de esta efeméride.
El Obispo de Jaén , durante
la homilía de la Eucaristía
del comienzo de este Año de
la Misión, que se celebró en
Baeza, invitó a todos los creyentes a ser “discípulos de
Dios y a predicar su palabra,
ya que esta misión refuerza
la fe”

sobredotación intelectual o
que muestre algún tipo de talento especial en áreas cognitivas concretas.
La vicerrectora de Estudiantes de la UJA, María Luisa del Moral ha subrayado
que la alta capacidad "no es
una cualidad estática, sino
que es un potencial que tiene
que ser detectado, desarrollado y cuidado, porque puede, perderse". Entre todas las
actividades que realiza la
UJA, gracias al programa
Hypatia, se puede dar respuesta a las necesidades
académicas que estos estudiantes manifestaron en
unas encuestas, destacando
el interés por la ciencia básica aplicada, la salud y la ingeniería.
Así un estudiante villanovero se beneficiará de estos
talleres que abordan el mundo de los vídeojuegos, los
cromosomas humanos, las
telecomunicaciones y las enfermedades cardiovasculares.

Reciclando
en el Colegio
VVA DE LA REINA | El Ayuntamien-

to ha entregado varios contenedores de reciclado de
papel y envases de plástico
al Colegio Santa Potenciana, fomentando así esta actividad sostenible que contribuye a la conservación
del medio ambientey a la
concienciación de los más
pequeños desde el mismo
entorno educativo.
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CULTURA IV Edición del Taller de Teatro de Villanueva de la Reina

PROYECTO Asociación de Mujeres

Comienza el nuevo curso del
Aula de Teatro Municipal
CONSOLIDACIÓN___Por cuarto año consecutivo el grupo de teatro
villanovero volverá a trabajar en varias representaciones y obras
para subirse a las tablas INCORPORACIONES___El grupo crece con
seis nuevos miembros, algunos de ellos jóvenes

Un taller para mujeres
que fomenta el fin de
la violencia de género
| La Unión de
Asociaciones de Mujeres
de Tomares (Sevilla)
acercará a las mujeres villanoveras, el próximo 13
de febrero a las 4 de la
tarde en el Centro de
Guadalinfo, en la calle
Blas Infante, 65, un taller
que tiene como objetivo
desarrollar nuevas respuestas gestionando la
ira de una forma no violenta pero sin represión
ni sentimiento de culpabilidad.
Este taller forma parte
del proyecto “La Danza
de la Ira – Comunicación
No Violenta” para fomentar la erradicación de la
Violencia de Género en
Andalucía y que se encuentra financiado por el
Instituto Andaluz de la
Mujer y en el que ha colaborado la AAMM Ademur
Jaén, la Asociación local
de mujeres Ad Noulas y
el Ayuntamiento del municipio.
De esta manera el Centro Guadalinfo acogerá
una sesión facilitadapor
Alicia Amezcua, en el
que unicamente podrán
participar mujeres de
forma totalmente gratutita y en el que se tratarán cuestiones teóricas y
prácticas para aprender
a utilizar la energía de la
ira para definir lo que es
justo y apropiado para la
vida de la mujer, reconexión consigo misma para
disfrutar de la energía

VVA DE LA REINA

Componentes del Aula de Teatro durante el primer encuentro del curso 2019, junto al alcalde, Blas Alves

Redacción

| El pasado sábado 2 de febrero daba comienzo el nuevo curso del
Taller de Teatro Municipal
de Villanueva de la Reina,
que ya cumple su cuarta
edición debido a la gran
acogida popular que este
aula dirigida por la actriz
Paz Ortega, tiene en el municipio villanovero, tanto
entre los alumnos y participantes de pasadas ediciones como entre todos los
vecinos que cada año esperan ansiosos poder disfrutar de las representaciones
teatrales trabajadas en este
taller, durante cada curso.
Este año y según la propia directora del Taller
“hay 6 nuevas incorporaciones, entre las que se encuentran varios jóvenes
animados tras ver el resultado del pasado año, con la
representación de Mujeres
Sabias de Moliere, la cul
supuso todo un éxito”.

VVA DE LA REINA

Paz Ortega ha adelantado a nuestro medio que este curso como novedad,
contará con una nueva forma de trabajo ya que pretende realizar “Seis representaciones breves de unos
15 minutos cada uno, de temática cómica y con parte
de crítica social; algo que
ha gustado mucho a todos
los miembros del taller durante la presentación de
los textos y guiones”.
En total unas 15 personas
asistieron a este primer encuentro y toma de contacto
en la Casa de la Cultura,
quienes prepararán estas
piezas teatrales durante todo el presente curso, hasta
su primera escenificación
que esta prevista para principios del mes de julio.
Ortega se ha mostrado
satisfecha e ilusionada por
la respuesta de los vecinos
del muncipio afirmando
que “si existiera la posibilidad el año que viene, po-

Paz Ortega
Directora
“Lo más importante en
este Taller, es que todos y
todas disfruten de todos
los momentos que te
regala el Teatro, tanto
durante los ensayos,
como en la escenificación
de la obra.
Muchos de los
participantes creían que
no serían capaz de actuar
ante tantas personas y
mientras lo hacen, se
divierten tanto o más,
que el propio público.

dría crearse un grupo dentro de este mismo taller, dirigido a actores y actrices
jóvenes, ya que las nuevas
incorporaciones de este
curso, puede animar a nuevos componentes que aún
no se han atrevido pero que
se sienten atraídos por el
Teatro”.
Uno de los objetivos principales del Aula es que todos sus alumnos y alumnas
“puedan pasárselo lo mejor posible, compartiendo
con sus vecinos y amigos
una experiencia única como es la del trabajo y ensayos en un extraordinario
ambiente, así como la sensación tras la representación ante el público”
Paz Ortega agradece la
implicación y colaboración
del Ayuntamiento y el área
de cultura con este proyecto, poniendo todos los recursos disponibles, para
que pueda desarrollarse de
la mejor manera posible.

creativa, intelectual y sexual para poder tener
una vida más plena o
aprender a gestionar la
rabia, el dolor y la frustación siendo una misma,
sin culpas y sin reproches.
Alicia Amezcua, quien
desarrolla este taller formativo y de estimulación, es educadora social
por la UNED, con máter
en profesorado por Universidad Pablo de Olavide, además de ser una
experta en este ábito
siendo Profesora de prácticas en el Máster de Género de la UPO, Presidenta de la Asociación de
Mujeres por el cambio social Azahar y vocal el
Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.
“La Danza de la Ira” ha
visitado numerosas localidades de diferentes
provincias
andaluzas
siendo hasta el momento
Villanueva de la Reina, el
único municipio jiennense en sumarse a esta iniciativa social que parte
de la Asociación Azahar
de Tomares.
La inscripción para
participar en dicho taller
podrá realizarse a través
de la web de Alicia Amezcua, en el Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina
o bien a través de la Asociación local de mujeres
“Noulas”
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Villanueva de la Reina |
EDUCACIÓN Colegio “Santa Potenciana”

VÍSPERAS

“El Habla de Villanueva” será
estudiada por los escolares

Las Cofradías comienzan
los preparativos de cara
a la Semana Santa 2019

INICIATIVA___El Ayuntamiento ha facilitado varios ejemplares del libro de Arturo
Andújar, al profesorado de primaria, para que puedan así, acercar los estudios del
habla propia del municipio, a través de la asignatura de Lengua y Literatura
Redacción
VVA DE LA REINA | El alcalde Blas
Alves y la concejala de educación y juventud, Isabel
Verdejo, durante una visita
al Colegio de Educación Primaria “Santa Potenciana”
facilitarón unos ejemplares
de la edición “El Habla de
Villanueva de la Reina” de
Arturo Andújar al profesorado del centro, con el fin de
que los alumnos puedan conocer de cerca el contexto
cultural, histórico y tradicional de la evolución del
habla y el dialecto de su propio municipio.
Alves afirmaba “que este
libro, es fundamental para
el patrimonio inmaterial de
Villanueva de la Reina y por
eso entendemos que es importante que los jóvenes conozcan el porqué de su propia habla, evitando del mismo modo que desaparezcan
mucha de las expresiones y
palábras propias, que también dan sentido a la forma
de ser y expresarse de los villanoveros”.
Así el interesante estudio
de Arturo Andújar, será explicado a través de la asignatura y el temario de Lengua y Literatura por los pro-

Costaleros de la Columna en los ensayos de 2018

Redacción

Alcalde y concejala entregan ejemplares del libro al profesorado del CEIP Santa Potenciana

fesores del centro, que también han acogido esta idea,
con gran entusiasmo.
“El Habla de Villanueva
de la Reina” ha conseguido
numerosos reconocimientos
desde su publicación, ya
que está considerado como
una contribución al estudio
de las hablas andaluzas desde el punto de vista ciéntifico y en el que además el profesor Arturo Andújar, rescata términos que habían sido
desterrados por pertenecer

más a un regristro vulgar
que a una variedad local,
pero que en su conjunto
conforma y enriquece el
gran tesoro cultural que representa el patrimonio léxico de la comunidad andaluza.
Los alumnos de primaria
podrán además conocer dichos y frases populares,
comparaciones y símiles,
exclamaciones y apódos locales recogidos en esta interesante publicación.

CONVIVENCIA Tradición en la noche de las hogueras

Noche de Candelaria con la
Asociación de mujeres
Redacción
VVA DE LA REINA | Durante la noche del sábado 2 de febrero
la Asociación local de mujeres “Noulas” celebró la tradicional Candelaria con
una jornada de convivencia
en la que numerosos vecinos del municipio se suma-

| A la espera de
conocer el Cartel que anunciará la Semana de Pasión
2019, editado por el Ayuntamiento villanovero y la Agrupación de Cofradías del municipio y que será presentado
en el trancurso del Pregón en
el Teatro Municipal, las diferentes corporaciones pasionistas comienzan a prepararse para la celebración de los
Cultos y actos, como Triudos y
Besamanos que tendrán lugar durante la ya cercana
Cuaresma en la Parroquia de
la Natividad, en honor a los
diferentes Titulares.
De igual manera las diferentes cuadrillas de costaleros y portadores iniciarán durante los próximos días, los
ensayos de cara a la Semana
Santa, como es el caso de la
Cofradía del Señor Azotado
VVA DE LA REINA

ron a la velada en la que incluso tuvo cabida el cante y
los juegos populares, recordados por los villanoveros y
villanoveras más mayores.
Así las activas componentes de esta Asociación,
siempre implicadas en las

numerosas actividades culturales de Villanueva de la
Reina, prepararón además
aperitivos, para todos aquellos que quisieron acercarse
hasta esta hoguera que
atemperó la fría y húmeda
noche de las Candelarias.

Arturo Andújar
Doctor en Filología
Moderna e Hispánica, es
autor de obras como
“Poesía de tradición
oral: Las Mononas”por
el que fué merecedor
del Premio Cronista
Cazabán que otorga el
Instituto de Estudios
Giennenses en la
modalidad de
Investigación Literaria

en la Columna, que ha programado su primer encuentro
e igualá de los costaleros de
esta querida corporación del
Jueves Santo villanovero para
el próximo sábado 23 de febrero, convocando a la cuadrilla al primer ensayo el día
24.
A partir de estos días comienza la nueva cuenta atrás
para una nueva Semana Santa en Villanueva de la Reina,
una celebración con identidad propia gracias al cante
popular de la monona de pasión, “e beso” del encuentro
del Viernes Santo o los piquetes de armaos, romanos y centuria.
Igualmente las corporaciones musicales locales “Amigos de la Música” y la Banda
de Cornetas “Sones de Pasión” se encuentran ya inmersas en el tiempo de ensayos.

vivir villanueva de la reina FEBRERO DE 2019

11

ENERO DE 2019 vivir villanueva de la reina

12

Celebraciones|
CARNAVAL 2019

CAZALILLA_ Fiestas de San Blas

El Ayuntamiento prepara
el Certamen de Carnaval

Fin a una tradición
de 175 años: “La
Pava de Cazalilla”

CONCURSO La ausencia de las agrupaciones tradicionales del
municipio, impide la celebración del Concurso local de coplas

Este año la pava de San Blas no
ha sido lanzada, como si ocurrió
en 2018, cuando se desafió la
prohibición desde otro edificio
| La Fiesta de San
Blas en el vecino municipio
de Cazalilla, hasta donde
numerosos vecinos villanoveros se trasladaban durante esta celebración para
rendir pleitesía a este afamado Santo de la campiña,
que se cree remedia males
de garganta a través de las
“rosquillas bendecidas”, ha
terminado sin el tradicional
lanzamiento de la pava, el
cual está prohibido desde el
año 2016, debido a numerosas reivindicaciones de colectivos animalistas y a la
manipulación mediática,

CAZALILLA

Actuación de la comparsa femenina el pasado año en la carpa. JUAN PEINADO MARFIL

Redacción
VVA DE LA REINA|

Villanueva de
la Reina ya se prepara para
una de sus celebraciones
más importantes del año.
El Carnaval es una fiesta de
gran acogida entre los vecinos del municipio y es por
ello que el Ayuntamiento a
través de las concejalías de
cultura y festejos ya se encuentra preparando de forma conciencuda la programación en la que se enmarcará un Certamen en el cual
participará un cuarteto local, la chirigota infantil del
Colegio Santa Potenciana,
promovida por el AMPA y un
grupo invitado.
Este certamen tendrá lugar el próximo día viernes 8

de marzo, a lo que se sumarán las tradicionales actividades como el Pasacalles de
Carnaval y el Entierro de la
Sardina el miércoles 6, en el
que podrán inscribirse todos los vecinos que así lo
deseen participando de esta
celebración ataviados con
los trajes típicos y tradicionales del festejo.
Igualmentetambién se celebraran varios actos en la
pedanía de la Quintería.
Debido a la ausencia de
los grupos que habitualmente preparaban sus comparsas y murgas, por motivos ajenos a la organización, este año Villanueva de
la Reina se quedará sin el
tradicional Concurso local

que el pasado año cumplía
su 37 edición, tal y como ha
informado el alcalde del
municipio, Blas Alves, a
nuestro medio “este año ha
sido imposibe organizar el
Concurso, debido a las circustancias personales de
muchos de los componentes
de las chirigotas locales,
aunque intentaremos suplir
la ausencia del mismo, con
otras actividades” lamentaba Alves.
El concurso de Carnaval
de Villanueva de la Reina ha
sido durante años, uno de
los más importantes de la
Comarca,debido a la gran
afición que en el municipio
levanta esta fiesta de gran
tradición y costumbrismo.

tal y como afirman los defensores de esta tradición,
que incluso formaron una
asociación para su defensa,
alegando “que el animal no
sufría ningun daño”.
En pasadas ediciones y
desde que el Obispado cerrará el campanario de la
Iglesia, los cazalilleros desafiaban la orden lanzando
el animal desde otros edificios de la Plaza, a pesar de
ser sancionados con multas
de hasta 2.000 euros por
vulneración de la Ley de
Protección Animal y otros
600 más por alteración de

orden público, ante lo que
los vecinos se organizaban
para asumir entre todos el
coste de esta sanción.
El Ayuntamiento siempre
se ha quedado al margen
debido a que consideran
que el lanzamiento de la pava es una cuestión popular
al margen de la programación de la fiestas de San
Blas.
Finalmente este año y
tras la procesión del Patrón
de este pueblo, la pava no
ha sido lanzada, acabando
así con una tradición de 175
años de historia.

PROTECCIÓN CIVIL

Miembros de
Protección Civil local
participan en la
Carrera de San Antón
VVA DE LA REINA | Dos componentes de Protección Civil de Villanueva de la Reina han participado en el dispositivo especial
de seguridad organizado con
motivo de la famosa Carrera
urbana de San Antón o de “las

antorchas” en Jaén capital, la
cual tuvo lugar el pasado 19 de
enero y en la que participaron
casi las 11.000 personas.
Debido a la importancia de
esta Carrera a nivel internacional y al numeroso público que

congrega cada año en la ciudad jiennense, las diferentes
agrupaciones de protección
civil de la provincia colaboran
en el dispositivo de seguridad
prestando servicios durante el
desarollo de la competición.
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DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia se luce en la feria internacional de turismo más importante del país

El fitur del “trabajo bien hecho”
ACTIVIDAD___40 presentaciones y
más de 550 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PRODUCTOS_ Vídeos promocionales,
BUENOS DATOS___El número de
programas conmemorativos y propuestas pernoctaciones sube en 2018 de las
de turismo activo, los más destacados
976.000, un 1% más que el año anterior

Antonio Ocaña
MADRID | “Con la sensación del
trabajo bien hecho y de haber
hecho todo el esfuerzo por
conseguir promocionar a
Jaén en esta feria”. Con esta
sensación que compartía el
diputado de Turismo, Manuel
Fernández, se resume el balance que la Diputación de
Jaén ha hecho de la presencia
de la provincia en la Feria Internacional de Turismo más
importante del país, FITUR.
Un evento en el que Jaén ha
ido de la mano de Turismo
Andaluz y del resto de provincias de Andalucía que han
llenado durante varios días el
pabellón 5 de IFEMA en Madrid. Y en el caso del stand de
Jaén, se ha llenado de contenido con más de 40 presentaciones de diferentes ayuntamientos y de la propia Administración provincial. Y se ha
llenado también de empresarios, representantes de las
más de 550 empresas de Jaén
que han estado presentes en
esta edición de la feria.
Muchos municipios de manera particular o como oferta
conjunta han presentado sus
atractivos. Y la propia Diputación de Jaén ha dado a conocer los nuevos productos y los
nuevos materiales promocionales con los que el área de

Nuevas propuestas turísticas
70 actividades para celebrar 20 años
del ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’

Foto de familia de los galardonados con los premios Jaén Selección a sus aceites de oliva virgen extra.

Turismo pretende conseguir
que lleguen más turistas a la
provincia, que pernocten más
noches y que dejen mayor inversión en los establecimientos de Jaén.

Buenos datos
De hecho, los datos avalan
el trabajo hecho por las administraciones y por el propio
sector porque en 2018 se ha
conseguido superar las
967.000 pernoctaciones, lo
que supone un 1% más que en
2017, y se han pasado los
540.000 viajeros. Datos que
según el presidente de la Di-

putación, Francisco Reyes,
“demuestran que vamos por
el camino adecuado”.
Entre las actividades que
se han desarrollado en el
stand de Jaén (un espacio expositivo de 347 metros cuadrados dentro del pabellón
de Andalucía) han destacado
el programa conmemorativo
de actividades con motivo del
20º aniversario del producto
turístico ‘Viaje al Tiempo de
los Íberos’, la entrega de los
galardones a los empresarios
que han obtenido con sus
aceites de oliva virgen extra
los premios Jaén Selección

que concede la Diputación
cada año, la presentación del
nuevo material promocional
sobre la oferta de naturaleza y
aventura de la provincia, o los
nuevos audiovisuales sobre
la cultura del olivo y sobre los
productos con el distintivo
Degusta Jaén. Los recursos
del trazado de la Vía Verde en
su discurrir por los pueblos y
ciudades de Jaén o las etapas
de la Andalucía Bike Race, la
carrera ciclista de montaña
más importante de Europa,
han sido otro de los atractivos
con los que Jaén se ha lucido
en FITUR 2019.

■ El Viaje al Tiempo de los Íberos cumple este año su vigésimo
aniversario y para celebrarlo, la Diputación de Jaén ha
programado más de 70 actividades que tendrán lugar en las
distintas paradas de esta ruta.

Diputación y Turespaña buscan
nuevas formas de promocionar Jaén

■ El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes y el director general de Turespaña, Héctor Gómez
aprovechaban su encuentro en Fitur 2019 para abordar
diferentes iniciativas de apoyo de este organismo público estatal
a la labor de promoción turística del paraíso interior jiennense.

TURISMO ACTIVO El senderismo y el ciclismo como formas de atrear turistas a los pueblos del trazado de esta Vía

La Vía Verde del Aceite como reclamo turístico y deportivo
REDACCIÓN | Las diputaciones de
Jaén y Córdoba han aprovechado Fitur 2019 para promocionar la Vía Verde del Aceite,
la más grande de Andalucía,
como uno de los grandes reclamos turísticos y deportivos
de ambas provincias. Los presidentes de las administraciones provinciales jiennense y
cordobesa, Francisco Reyes y
Antonio Ruiz, respectivamente, presentaban la nueva guía
que ha editado la Diputación
de Jaén sobre la Vía Verde del

Aceite y que aglutina los recursos naturales, monumentales y gastronómicos vinculados a este antiguo trazado
ferroviario que solo en la provincia de Jaén recorre cinco
municipios y suma casi 55 kilómetros. “Estamos ante una
guía muy detallada y visual
para conocer a fondo esta Vía
Verde, las maravillas naturales, paisajísticas y patrimoniales que atesora”, destacaba Francisco Reyes.
Reyes se refería al éxito que

esta vía verde tiene entre los
habitantes de los municipios
por los que transcurre como
un recorrido atractivo para
senderistas y cicloturistas que
usan a diario 1.500 personas,
ha señalado que esta guía “es
el mejor gancho para atraer y
fidelizar a colectivos interesados en un turismo accesible,
sostenible, activo y familiar.
En ella se puede encontrar
multitud de recursos naturales, monumentales y gastronómicos”.

Los datos
Un trazado
emblemático
■ ■ La Vía Verde del Aceite
discurre por 128 kilómetros que
recorren 14 municipios de ambas
provincias. En la actualidad
cuenta con 12 estaciones,
muchas ya rehabilitadas, 13
viaductos metálicos, 3 túneles, 6
pasarelas sobre carreteras...

Reyes y Ruiz en la presentación del material promocional de esta Vía.
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ACRISTALAMIENTO

Cristalería la Paz, profesionales del cristal
en Andújar y Comarca desde 1992
PUBLIRREPORTAJE |
Cristalería la Paz es una empresa
fundada en Andújar en 1992, que
con el paso de los años ha ido
consolidándose como una de las
más importantes del sector del
cristal en la Comarca, debido al
servicio de calidad ofrecido a sus
clientes y la gran variedad de trabajos que desarrolla desde su
propia fábrica, sin necesidad de
intervención de terceros y con todas las garantías a su disposición.
Con un equipo altamente cualificado y profesional (tanto en fabricación como en montaje) para
desarrollar la actividad, Cristalería La Paz, cuenta además con las
últimas tecnologías y maquinaria
avanzada que ofrece las máximas
garantías en el resultado de los
precisos trabajos a medida, que
permite cumplir con la expectati-

vas y necesidades del cliente.
El cristal es tratado en su propia fábrica situada en el Polígono
Industrial Puerta de Córdoba,
que cumple con todos los requisitos necesarios para los servicios
prestados por el grupo, que igualmente trabaja a través de varias
compañías aseguradoras, ofreciendo cobertura por cualquier tipo de incidente en el hogar o en
su negocio.
Además del acristalamiento en
exteriores e interiores realizan
gran variedad de trabajos entre
los que destacan: cortinas de cristal plegables, escaparates, techos
de cristal de diferente grosor, vitrinas a medida, todo tipo de ventanas, mamparas de baño, puertas automáticas, cierres en aluminio o decoraciones en cristal y espejos.
“La Paz” ofrece a sus clientes

trabajos a domicilio como reparación de cristales rotos, siendo uno
de sus objetivos principales la satisfacción de los clientes y cumplir todos sus deseos, es por ello
que también podrán contar con el
asesoramiento adecuado de los
profesionales.
En Cristalería la Paz, son especialistas del cristal; una vez el
cliente tiene decidido lo que quiere para su hogar o su empresa, un
técnico recabará toda la información desarrollando un proyecto
que facilitará la ejecución de los
trabajos, además de la elaboración de un presupuesto a su medida y sin ningún tipo de compromiso.
Consiga los mejores acabados
en vidrio y no dude en ponerse en
contacto a través de su web
www.cristalerialapaz.es o en el
número de teléfono 953 51 21 21.
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Deportes

|

BASKET_ ADB Villanueva de la Reina

CICLISMO Competición andaluza en la Comarca

Jaén acogerá la
primera mitad de
Andalucía Bike
Race 2019 en abril
Andújar será una de las etapas de esta importante competición ciclista reconocida como “la vuelta andaluza” en la que participarán 700 personas

Buenas sensaciones
para los MINIS en la
Liga Provincial
| La Liga Provincial ha arrancado para
la categoría MINI de la
Asociación Deportiva de
Baloncesto de Villanueva
de la Reina.
El partido de inicio de
esta competición de pequeños jugadores resultó
con la victoria de los villanoveros ante el Jaén CB
por 62-23.
En el segundo de los encuentros para esta categoría los peuqeños partieron
hacía Linares para enfrentarse a uno de los equipos
de la ciudad y en el que a
pesar de no realizar un
gran partido, en el que faltó algo mas de defensa, se
plantó cara en algunos
momentos del encuentro,
aunque no puso conseguirse la victoria, tal y como si se logó en la tercera
jornada en el que el gran
aporte ofensivo de los MINI y nuevamente con ano-

VVA DE LA REINA

tación de todos los componentes del equipo permitió
al ADB Villanueva de la
Reina llegar al marcador
final con 64-24 a su favor.
Por otro lado el club villanovero se ha inscrito
para poder participar en
Copa Covap 2019, para lo
que han realizado un video promocional del conjunto destacando los valores deportivos y las cualidades de los jóvenes jugadores.
La labor y el gran trabajo
de la Asociación y de todos sus monitores queda
de manifiesto no solo en
los diferentes partidos de
las categorías, sino tambien, en el disfrute de los
pequeños, uno de los principales objetivos de estas
competiciones, en los que
valores como el esfuerzo y
el trabajo en equipo, son
fomentados conscientemente.

PROVINCIA | Linares y Andújar serán las ciudades que
acojan las tres etapas con
sabor jiennense de la Andalucía Bike Race 2019,
que posteriormente, se
desplazará a la provincia
de Córdoba para su desenlace. En concreto, la
primera jornada será una
contrarreloj de 38 kilómetros y un desnivel positivo
de 520 metros en el entor-

no de Linares. La segunda, con salida y llegada a
la ciudad minera, tendrá
una longitud de 74 kilómetros y un desnivel de
1.080 metros, mientras
que la última etapa en la
provincia de Jaén, de 68
kilómetros y un desnivel
positivo de 1.390 metros
tendrá como sede el cercano municipio de Andújar.

Uno de los momentos de la Andalucía Bike Race 2018

El presidente de la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes,a
subrayado que este tipo
de competiciones deportivas, “reafirman a la provincia de Jaén como un
destino de primer nivel
mundial para el ciclismo
de montaña. Vincular
Jaén, sus bosques y caminos, sus espacios naturales, a la mejor competi-

ción de ciclismo de montaña de España y una de
las 4 mejores del mundo,
nos aporta un distintivo
de calidad entre un visitante, el amante del ciclismo, que quiere vivir
experiencias y hacer turismo a la vez que practica su deporte favorito”,
ha destacado el presidente de la Diputación de
Jaén.

Presentado el V Duatlón Cros de
Villanueva de la Reina
VVA DE LA REINA | Un año más Diputación de Jaén colabora con
los ayuntamientos de los municipios jiennenses para la organización del Circuito Provincial
donde Villanueva de la Reina
tendrá su merecido protagonismo el próximo 7 de abril, d.esde
el Recinto Ferial
Ya se ha dispuesto el plazo
de inscripción para la participación en dicha competición
que tendrá un total de 6 fases
en las localidades de Navas de
San Juan, Porcuna, Vilches,

Andújar, Marmolejo y Villanueva de la Reina.
La participación en el circuito es totalmente gratuita y no
conllevará ninguna cuota de
inscripción o similar, a excepción, de las cuotas propias de
participación para cada una de
las pruebas individualmente,
que serán: 8 € para deportistas
federados y 15 € para deportistas no federados.
La prueba villanovera consta
de tres etapas 6 km - 20 km - 2,6
km
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“Carnaval, carnaval, tú te vienes, tú te vas…y
hasta el año venidero sabe dios quién te verá”
Las tradiciones villanoveras de los febreros de antaño, como las Máscaras, el domingo de Piñata y la lanzada de botijos
Juan Peinado Marfil

Febrero nace con el despertar de la flor
de almendro y la luz de la Candelaria.
Febrero de cigüeñas por San Blas donde
los villanoveros íbamos andando al vecino pueblo de Cazalilla a pedirle al
santo, mientras cantábamos por el camino…
“Al entrar a Cazalilla lo primero que se
ven, son las ventanas abiertas y las camas sin hacer”, cantos un poco despectivos dada la rivalidad entre pueblos
que había en tiempos pasados.
A continuación de la procesión que
llenaba de rosquillas bendecidas los
brazos de la imagen y las manos de los
asistentes, vendría la tan esperada lanzada de la pava, tradición que según algunos se remonta a principios de siglo
XIX cuando dos familias enfrentadas
durante años sellaron la paz con la boda
de sus hijos, un 3 de febrero, día de San
Blas y patrón de la localidad; otra teoría
sitúa el origen de esta costumbre en los
sorteos populares con los que las Cofradías de Ánimas de muchos lugares de la
provincia recaudaban fondos para sus
fines.
Pero la verdadera fiesta popular de este febrero en nuestro pueblo eran las
Máscaras (por Carnaval), “grupo de personas que hacían una parodia disfrazados y que iban de esquina en esquina
haciendo la representación para que el
personal que los rodeaba se mofara y
riera”. Estas representaciones durante
la etapa de la dictadura fueron perseguidas.
El Domingo de Piñata que coincide
siempre con el primer domingo de cua-

Jóvenes disfrutan en la tradicional tirada de botijos, una tradición pérdida con el paso de los años. ARCHIVO FAMILIAR GALLEGO PEINADO

resma tras el miércoles de ceniza se celebraba en nuestro pueblo el tan esperado Carnaval que en los últimos tiempos
ha conseguido una repercusión que desborda la realidad de un pueblo donde la
emigración del personal participante es
obvia, y como dice la canción:
Carnaval, carnaval, / tú te vienes, tú

te vas…y hasta el año venidero sabe dios
quién te verá. Este carnaval se ha ido y
otro carnaval vendrá y nosotros nos iremos y no volveremos más.
Antes se salía por el pueblo y se jugaba a la lanzada de los botijos entre los
más jóvenes y se jugaba a la rueda (al
corro…) donde se cantaba la cancionci-

lla del romero ”a la flor del romero, romero verde, si el romero se seca, ya no
florece...”,
Se despide Febrero con el día de nuestra comunidad, un día grande, que se
viste de verde esperanza y blanco de
cal.

