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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 enfer-
mo; 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 es-
ta 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 acer-
camos a vosotros, enseguida descubrimos que os veis como al-
guien que sirve a sus pacientes. Siempre es muy explícito en la
vida de una persona, que tiene la vocación de sanar y acompa-
ñar al enfermo; incluso cuando reivindicáis mejoras para vues-
tra 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 so-
mos lo que hemos recibido, esto necesariamente nos haría ge-
nerosos y solidarios. Por eso, me dirijo ahora a cuantos volun-
tarios os movéis en torno al enfermo, ya seáis familiares o lo ha-
gáis 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 tes-
timonio 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 fa-
milias. Por eso deseo, en nuestra Diócesis de Jaén, el fomento
de instituciones que tengan como fin cuidar de las personas en-
fermas. No olvidéis nunca que los gestos gratuitos de donación
son la vía más creíble para la evangelización. Tanto a profesio-
nales como a voluntarios, habría que recordarles que el cuida-
do 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 sien-
ta 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 recur-
sos que incluyan la humanización de la sanidad y no exigirles
medidas y condicionamientos que con tanta frecuencia des-
conciertan a los enfermos, en especial a los mayores.

Por último, quiero dirigirme a vosotros los enfermos, los des-
tinatarios 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 actitu-
des ante la enfermedad siempre serán de una gran ayuda, in-
cluso para los profesionales de la medicina, que en vosotros
suelen encontrar el estímulo que necesitan en su trabajo. Ade-
más, quiero deciros que sois muy importantes para la Iglesia,
por lo mucho que aportáis, precisamente, como enfermos cris-
tianos. 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 vos-
otros podrá nunca encarnar. Sois testigos de que la vida es un
don cuando vivís con gratitud a Dios y a cuantos os cuidan y sa-
nan. 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 dig-
nos 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 padeci-
mientos por vosotros” (Col 1,24).(...)

“Para una igualdad real de
oportunidades entre hombres
y mujeres”
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A finales del mes de febrero, casi
inmersos en el calendario de la celebra-
ción del Día de Andalucía, así como de
las celebraciones carnavalescas y del ini-
cio del periodo cuaresmal, conocíamos
los villanoveros y villanoveras las listas
del primer equipo que las ha presentado.
Me refiero a la candidatura a las eleccio-
nes municipales 2019 que ya nos ha mos-
trado el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE). 

Me gustaría y encantaría poder tener
el privilegio y derecho de analizarla de
forma constructiva y muy objetiva, ya
que no pertenezco a la afiliación de nin-
gún partido, ni agrupación política a
pesar de mis raíces. Eso sí, me muestro
siempre transparente y sincero cuando
digo a todas las personas que me encan-
ta la política pero que ni existe un parti-
do que me pueda definir. Mis ideas son
muy públicas, “centro”, “democracia”,
“tolerancia”, “equidad”, “libertad” y
“fe”. Dicho esto, paso a describir en mi
columna de la tribuna del mes de marzo
mi disconformidad con dos dirigentes
del PSOE como Susana Díaz o Pedro
Sánchez, quienes para nada me han gus-
tado en su gestión autonómica o estatal,
aunque también es verdad que me dis-
gusta lo mismo o más los restantes parti-
dos de Andalucía y España. 

Distinto es mi provincia jiennense, mi
comarca andujareña y, cómo no, mi
Villanueva de la Reina querida y amada,
donde el partido socialista y las agrupa-
ciones locales me han demostrado, a
pesar de ser muy crítico constructivo,
que se pueden hacer bien las cosas y
luchar dejándose la piel por su pueblo,
comarca o provincia. Mi participación en
diversos medios de comunicación me
hizo conocer a muchos alcaldes, conce-
jales, diputados o delegados de los que
guardo gratos recuerdos, un contacto e

incluso una amistad, ya que siempre han
estado ahí para ayudarme, colaborar y
prestarse a todo por luchar por la trans-
parencia y ayudar a los ciudadanos jien-
nenses.

Centrándonos en Villanueva de la
Reina, me tomo la responsabilidad de
analizar la candidatura reconociendo un
agrado por la misma, ya que contiene
una mezcla de veteranía con una dosis
muy generosa de juventud con mucha
formación y frita de ganas por trabajar
en pro de nuestra localidad. 

Bajan números los experimentados;
Pedro Torrús, Andrés García y Raquel
Blanco, por motivos laborales. ¿Qué les
puedo decir de Raquel que no sean
maravillas? Pues eso, maravillas porque
es una persona encantadora que, siem-
pre está en su desempeño profesional y,
a deshoras, trabajando e innovando por
nuestro Ayuntamiento, teniendo mim-
bres para llegar alto en política. Donde
ella quiera, llegará.

Eloisa Vallejo y Lola Béjar aportarán
formación e ideas frescas para hacer un
consistorio más cercano con las genera-
ciones venideras. Ángel Suárez Estepa,
¿les suena? A mí me suena a acierto total.
Aquí vienen tres compañeros y amigos a
los que obviamente solo puedo catalo-
garles como un activo de valor en nues-
tro Ayuntamiento. Carlos Cardeñas está
triunfando en el baloncesto y será el
mejor concejal de deportes que se
recuerde, al menos en ímpetu ya que le
encantan los retos complicados. Isa
Verdejo es una persona buena y grande,
con la que he podido trabajar por la
juventud villanovera y a la que he visto
día y noche desvivirse trabajando por
Villanueva de la Reina a la vez que ha
seguido creciendo profesionalmente.
Chema Chica es aquella persona muy
culta a la que siempre tengo catalogada
con la historia, el patrimonio y cultura de
nuestro municipio, mezclada con bon-
dad.

Nuestra teniente de alcaldía, Paula
Gómez pertenece a una familia maravi-
llosa y acogedora de la que solo puedo
hablar maravillas por el trato que he teni-
do siempre. Es un pilar muy importante
en el trabajo diario y desconocido en las
concejalías y ayuntamiento, y espero
que, aprovechando este 8 de marzo,

alguna vez tengamos una alcaldesa. 
Ahora toca la descripción más difícil

por sinceridad, a la vez que es la más
delicada; Blas Alves, actual primer edil y
el candidato a la alcaldía. Para comen-
zar, debería citar que no solemos tener la
mismas opiniones o ideas, aunque
desde hace muchos años hemos sabido
encajar desacuerdos en la forma de ver
las cosas o de proyectar aquellas en las
que podamos pensar semejante. Me
gusta su capacidad de escuchar, aunque
luego discrepemos, que es algo que me
encanta, no solo de él, sino de mis amis-
tades y familia. ¿Imaginan que pensára-
mos igual? Siempre que he necesitado
algo, ha estado ahí para atenderme, e
incluso alguna chapa le habré dado,
seguro.

Pero si algo tengo que alabar sobre
esta candidatura y el trabajo realizado es
que han mirado por Villanueva de la
Reina, por sus problemas y tienen la
capacidad para seguir haciéndolo.
Además, han innovado con algo inexis-
tente hasta el momento y que muchos
demandábamos, las famosas bolsas de
empleo público y rotatorio. Y hablo con
conocimiento de causa, ya que ha sido el
mayor acierto de nuestra administración
municipal y en el que muchos hemos
podido acceder gracias al proceso de
méritos, capacidad e igualdad, algo que
un joven llamado Gaspar ya demanda-
ba, hace décadas, públicamente en foros
seguramente conocidos por todas y
todos. De hecho, en todos mis empleos
con entidades municipales tanto mis
compañeros como yo, hemos accedido
por baremación de méritos o concurso
público, siendo ayuntamientos con
diversos colores o partidos políticos y, sin
deber nada a nadie.

En conclusión, subjetivamente admiro
a estas personas que componen la candi-
datura socialista, así como me gusta
objetivamente la lista y el trabajo realiza-
do por la agrupación local. Es la primera
candidatura que se ha dado a conocer y,
por ahora, me gusta la opción. Espero
que desde esta candidatura se acepte mi
crítica constructiva y análisis de posible
equipo de gobierno local. En definitiva,
ánimo y fuerza a todas las candidaturas
para trabajar con ganas por nuestra
debilidad y amor, Villanueva de la Reina.

TTrriibbuunnaa

Confianza y apuesta por
la juventud villanovera

Gaspar Parras

Elecciones
históricas
con un voto
femenino
concienciado

que la lucha por una sociedad más jus-
ta y sin discriminaciones-, tiene ahora
unas citas importantes en las urnas, tal
vez mas importantes de lo que pudiera-
parecer a simple vista pues es evidente
que cuanto más avanza la sociedad en
esa igualdad real que incorpora a más
de la mitad de la población a la socie-
dad, mayor es la amenaza percibida por
quienes defienden la exclusión y segre-
gación por género. Por ello, los discur-
sos de los partidos políticos van dejan-
do las sutilezas y las medias verdades
para enfatizar en lo que verdaderamen-
te proponen, este cambio en el discurso
favorece la claridad en las propuestas y
nos pone ante la elección real de qué
modelo de convivencia queremos, más
allá de otros planteamientos a los que
nos enfrentamos en estas elecciones. 

En primer lugar decidimos qué mo-
delo de sociedad deseamos para nues-
tro presente pero sobre todo para cons-
truir nuestro futuro. Sin bien en plante-

amientos económicos hay diferentes
propuestas, si los hay en cuanto a la or-
ganización política, etc, ahora hemos
abordado y se nos pregunta si quere-
mos una sociedad sin discriminación
por razón de genero o una sociedad
donde la mujer quede relegada en to-
dos los órdenes.

El voto femenino siempre ha sido im-
portante, aunque solo sea por estadísti-
ca ya que mas de la mitad del electora-
do son mujeres, sin embargo en esta
ocasión ese voto tienen mayor poder de
decisión, está mas concienciado, se ha
empoderado porque junto o incluso por
encima de otras propuestas esta el
planteamiento de construir una socie-
dad de igualdad real donde mujeres y
hombres tengan las mismas oportuni-
dades, por ello ahora el voto femenino
va a pesar más y nos aboca a unas inte-
resantes e históricas elecciones donde
va a empezar a evidenciarse el poder re-
al de la mujer en nuestra sociedad.

Editorial Carta Pastoral 

Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.

L
a lucha por la igualdad de genero
no es nueva, pero sí es verdad
que vivimos un momento cru-
cial, especialmente marcado por

los procesos electorales que tendrán lu-
gar en los próximos meses.

Lo que llamamos coloquialmente la
lucha feminista -que no es otra cosa
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Actualidad
PLAN  DE APOYO A MUNICIPIOS Fondos provinciales para Villanueva de la Reina

Diputación acometerá obras de
mejora en varias calles del municipio
INVERSION___Se destinará en torno a 60.000 euros, para la adecuación de tramos de las
calles Carretera de Espeluy y Carretera de Andújar, así como la Plaza Clara Campoamor

REDACCIÓN

VVA DE LA REINA | El diputado
de Infraestructuras Muni-
cipales, José Castro, visitó
junto al alcalde Blas Alves,
las zonas del municipio,
donde Diputación Provin-
cial llevará a cabo varias
obras de mejora, concreta-
mente en la Ctra. de Espe-
luy, Ctra. de Andújar y Pla-
za Clara Campoamor, don-
de se reasfaltarán alrede-
dor de 3.000 metros cua-
drados.

Blas Alves, alcalde de Vi-
llanueva de la Reina valora
muy positivamente la pues-
ta en marcha de estas ac-
tuaciones, afirmando: “era
necesario llevar a cabo esta
obras tan importantes, de-
bido que estas zonas sopor-
tan un gran tránsito de la
población, ya que son algu-
nos de los ejes principales
del municipio y el asfalta-
do se encuentra muy dete-
riorado, debido al conside-
rable tráfico”.

Por su lado el diputado
Jose Castro ha explicado
“que la discriminación po-
sitiva que la Diputación tie-
ne con municipios de me-
nor población, a través de
los diferentes planes de

apoyo provinciales, contri-
buye a la ejecución de estas
actuaciones necesarias,
que mejoran la calidad de
vida de los vecinos y veci-
nas de la provincia”. 

Igualmente el responsa-
ble provincial de infraes-
tructuras, ha echo hincapié
en la inversión que Villa-
nueva de la Reina ha recibi-
do en la presente legislatu-
ra “un total de 1.232.000
euros, que estan sirviendo
para cambiar la fisionomía

La Romería de la
Virgen de la Cabeza
coincidirá con las
elecciones P5

Villanueva vive con
intensidad su
carnaval
P 10 - P11

VILLANUEVA
DE LA REINA Y
LA QUINTERÍA

ACTUACIÓN

Adjudicadas
las obras para
los nuevos
accesos del
Polígono “Las
Albardillas”

REDACCIÓN

VVA DE LA REINA | Más de
230.000 euros irán destina-
dos a la construcción de los
nuevos accesos del Polígono
de las Alberdillas, cuyas
obras ya han sido adjudica-
das a la empresa MEBISA,
por lo que tras este proceso,
podrán comenzar próxima-
mente.

Las obras consistirán en
realizar un acceso al trazado
existente de la A-6075 a unos
480m del enlace con la auto-
vía, en terrenos de  propie-
dad municipal, en los que se
ubica esta zona industrial,
que debido a su crecimiento
de los últimos años, requiere
de un acceso especial para la
entrada de camiones de cua-
tro ejes y tractores.

El alcalde, Blas Alves ha
afirmdo para nuestro medio:
“estas obras son necesarias
ya que el Polígono requiere
de un nuevo acceso adapta-
do al importante tráfico que
soporta, sobre todo de vehí-
culos pesados; además con
esta actuación se mejorará
de igual manera, la seguri-
dad de la vía”.

Con la construcción de es-
tos accesos se culminan al-
gunas de las inversiones pre-
vistas desde el Ayuntamien-
to, para la explotación de es-
ta zona.

El diputado provincial, José Castro y el alcalde, Blas Alves, durante su visita a una de las zonas donde se actuará.

de zonas que están habita-
das, mejorando los diferen-
tes equipamientos y man-
teniendo los servicios pú-
blicos elementales; ya que
una de las funciones prin-
cipales de la Diputación
Provincial es precisamen-
te, mejorar la cooperación
con los Ayuntamientos de
los municipios”.

Las obras que comenza-
rán de forma inminente y
que tienen un plazo de eje-
cución aproximada de 4

meses, contarán con una
inversión de 24.344 euros
para las Carreteras de Es-
peluy y Andújar y unos
37.000 euros para la Plaza
Clara Campoamor, donde
en los últimos años el
Ayuntamiento también ha
acometido varias actuacio-
nes de mejora y donde se
sanearán los blandones
para renovar la pavimenta-
ción de los casi 700 metros
cuadrados.

Aprovechando la visita

del diputado Jose Castro, el
alcalde ha solicitado del
mismo modo, la implica-
ción de Diputación para
llevar a cabo otra actua-
ción en la carretera que
conduce desde la conocida
como Casa Postas, direc-
ción Plomeros, “debido a
que también se encuentra
en estado de deterioro y es
una zona de importante ex-
plotación agrícola, muy
transitada igualmente, por
los vecinos”.
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Villanueva de la Reina|

ASAMBLEA Los socialistas eligen a sus representantes

Redacción

VVA DE LA REINA | La agrupación lo-
cal del Partido Socialista en Vi-
llanueva de la Reina celebró una
asamblea el pasado sábado 23
de febrero, en la cual, Blas Alvés,
resultó reelegido por unanimi-
dad, como candidato a la alcal-
día de cara a las próximas elec-
ciones municipales del mes de
mayo. 

Así el PSOE villanovero, es el
primer partido del municipio en
dar a conocer su candidatura y a
los miembros de la lista que
acompañarán a Alves en esta
nueva etapa, en la que se ha que-
rido rodear de numerosos jóve-
nes, comprometidos con la loca-
lidad y sus vecinos.

El PSOE de Villanueva
presenta su lista de
cara a las elecciones
UNANIMIDAD___Blas Alves, reelegido por unanimidad
como candidato a la alcaldía, se ha rodeado de un
equipo conformado por varios jóvenes villanoveros

MEJORAS_ Inversión en el SEP Ximena Jurado

Nueva reforma en el Centro de Adultos
para la mejora de sus instalaciones

Foto de familia, de los componentes de la lista socialista, para la candidatura a las elecciones de 2019

VVA DE LA REINA | El Ayunta-
miento de Villanueva de la
Reina continua realizando
mejoras en las instalacio-
nes de la Escuela de Adul-
tos SEP “Ximena Jurado”,
un centro que ofrece servi-
cios de formación y anima-
ción cultural a decenas de
mayores villanoveros.

En concreto esta nueva
reforma ha consistido en el
cambio de las ventanas del
edificio, con el objetivo de
mejorar considerablemente
las condiciones de climati-
zación del interior.

Igualmente se ha llevado
a cabo, el cambio de algu-
nas de las puertas de las di-
ferentes estancias y aulas,

ya que las anteriores se en-
contraban deterioradas,
dando un mejor aspecto en
las instalaciones de este
Centro tan concurrido por

El edificio con las nuevas ventanas instaladas 

“La solvencia de años de his-
toria y el trabajo bien echo, la se-
riedad y el rigor de conocer las
necesidades de la gente, son al-
gunos de los argumentos por los
que tantos jóvenes y menos jóve-
nes, quieren participar en el pro-
yecto de gobierno socialista, pa-
ra seguir haciendo que Villanue-
va de la Reina siga hacia delan-
te”. Afirmaba la agrupación en
sus redes sociales donde han
presentado los componentes de
la lista para las elecciones de
2019:

Blas Alves, Paula María Gó-
mez, Jose María Chica, Isabel
Verdejo, Carlos Cardeñas, Lola
Bejar, Ángel Suárez, Eloisa Valle-
jo, Pedro Torrus, Raquel Blanco

y Andrés García.
Verónica Montoya, José Do-

mingo Jiménez, Isabel Mariscal y
Adrián Jiménez ocupan las su-
plencias. Igualmente el equipo
que trabajará por la pedanía de
La Quintería estará formado por
Antonio Luis Segovia, Manuel Ji-
ménez, Adrián Jiménez y Cristi-
na Vico.

Según el propio grupo socia-
lista, las listas conjugan “expe-
riencia, juventud, madurez y
frescura para tomar decisiones y
buscar nuevas propuestas y so-
luciones, poniendo a disposi-
ción del pueblo, el talento y el co-
nocimiento, en beneficio de to-
dos los villanoveros y villanove-
ras”. 

los mayores del municipio.
Según el propio Ayunta-

miento del municipio, la in-
versión total en el Centro
ronda los 11.000 euros. 

Villanueva de la Reina participará
del Circuito Pronvincial de Teatro

CULTURA_ Diputación de Jaén

VVA DE LA REINA | El Circuito Pro-
vincial de Teatro Escolar que
organiza la compañía La Paca
con la colaboración de la Di-
putación de Jaén, la Junta de
Andalucía y la Fundación Uni-
caja llegará este año a más de
una veintena de municipios,
de la provincia, entre los que
se encuentra Villanueva de la
Reina, para superar los 25.000
espectadores.

Durante la presentación de
la 23 edición de este Circuito,
el diputado de Cultura y De-
portes, Juan Ángel Pérez, ha
afirmado “toda una genera-
ción de escolares de la provin-

cia ha crecido asistiendo a este
circuito de teatro escolar, y en
algunos casos, ahora son sus
hijos lo que disfrutan de esta
actividad"

Pérez se ha referido a que, a
pesar de los años y la evolu-
ción de los espacios escénicos
de la provincia, "este circuito
llega con espectáculos nove-
dosos que mantienen la mis-
ma filosofía, aunar la promo-
ción de la cultura teatral y la
defensa de contenidos peda-
gógicos y valores sociales, lo-
grando la asistencia al teatro
de un sector de la población
que se inicia en el rol del es-
pectador a través de obras de Representación en el Teatro



Local |

FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO Inversión para la mejora de las calles del municipio

Redacción

VVA DE LA REINA |Durante las úl-
timas semanas se esta aco-
metiendo diferentes obras
en la calle Historiador Xi-
mena Jurado a través de los
fondos  del Plan de Fomen-
to de Emplo Agrario, (AEP-
SA) concedidos por la Junta
de Andalucía,  que tienen
como objeto invertir en la
ejecución de infraestructu-
ras que proporcionen em-
pleo a corto plazo pero que
también sirvan de apoyo a
una sociedad interesada en
generar riqueza, para im-
pulsar el crecimiento del
empleo y el desarrollo de
los municipios atendiendo
a la mejora de sus infraes-
tructuras y equipamientos
básicos.

Concretamente en esta
importante vía del munci-
pio se esta llevando a cabo
la reparación de acerados,
que se encontraban en un
importante estado de dete-
rioro, buscando mejorar su
accesibilidad y adaptación
a las necesidades de los ve-
cinos del municipio.

Igualmente se han cam-
biado parte de los colecto-

Continúa la reforma de la
calle Ximena Jurado a
través de los fondos AEPSA
ACTUACIÓN___ La reparación de los acerados y de la red de agua
potable, ha contado con un presupuesto que ronda los 95 mil euros
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res y tuberías, de la red de
suministro de agua pota-
ble, ya que los mismos con-
ductores, se habían daña-
do debido al paso del tiem-
po. 

Ambas actuaciones han
contado con una inversión
total de 95.272 euros que
suman a otras obras impor-
tantes, como cubrición del
patio en edificio munici-
pal, la mejora y acondicio-

namiento de espacios ver-
des, la reparación de varios
caminos agrícolas o la lim-
pieza y mantenimiento de
viales.

En total se han destinado
más de 220.000 euros du-
rante el pasado año 2018, a
través de los Fondos AEP-
SA, algo que el alcalde,
Blas Alves, valora muy po-
sitivamente ya que “estas
ayudas han permitido ac-

tuar en zonas del munici-
pio, donde realmente era
necesario y además ha con-
tribuido a la creación de
nuevos puestos de trabajo
temporales, en beneficio
de varias familias villano-
veras. Es visible una consi-
derable mejora de las in-
fraestructuras de Villanue-
va en los últimos años, gra-
cias a estos fondos” afirma-
ba Alves.

La Romería de la
Virgen de la Cabeza
coincidirá con las
elecciones 

28 DE ABRIL Virgen de la Cabeza

Redacción

AMDÚJAR |Tras unos días de in-
certidumbre por la noticia de
que la Romería de la Virgen
de la Cabeza coincidiría con
las elecciones generales, tras
la convocatoria extraordina-
ria del presidente de gobier-
no Pedro Sánchez, la Junta
local de Seguridadde la ciu-
dad de Andújar y el Comité
asesor del Plan del Cerro,
mantuvieron una reunión,
en la que estuvieron presen-
tes Subdelegación de Gobier-
no, Junta de Andalucía,
Ayuntamiento y Cofradía
Matriz, para abordar una
cuestión que preocupaba a
todos los romeros: la organi-
zación del dispositivo de se-
guridad.

Tras esta reunión el alcal-
de la ciudad iliturgitana, Pa-
co Huertas, manifestó; “una
vez reunida la Junta Local de
Seguridad y el Comité Asesor
del Plan del Cerro, donde es-
tán implicados todos los dis-
positivos que participan en
la Romería, hemos llegado a

la conclusión de que la segu-
ridad no está comprometida
y que por lo tanto podremos,
entre las tres administracio-
nes, garantizar el normal
desarrollo de ambas citas”.

Así el presidente de la Co-
fradía Matriz de la Virgen de
la Cabeza de Andújar, Mano-
lo Vázquez, también presen-
te en esta reunión, afirmó:
“desde la Cofradía estamos
muy satisfechos porque nun-
ca planteamos un cambio de
fecha, siendo algo que nos
competía a nosotros y a pe-
sar de la preocupación por la
garantía de seguridad, esta-
mos tranquilos y agradeci-
dos por la implicación de
Subdelegación, Junta y
Ayuntamiento que trabaja-
rán para que todo se desarro-
lle con total normalidad, co-
mo viene siendo tradicional
el último fin de semana de
abril, tanto en el camino co-
mo en el propio Cerro”. 

Ahora los romeros debe-
rán buscar la manera de eje-
cer su derecho al voto.

Calle Historiador Ximena Jurado durante la ejecución de las obras
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Villanueva de la Reina  |

28-F Villanueva de la Reina conmemora el referemdúm de autonomía de 1980

Redacción

VVA DE LA REINA | El pasado 28 de
febrero, aprovechando la jor-
nada festiva de la comuni-
dad, Villanueva de la Reina
celebró el Día de Andalucía
con varios actos tanto en el
municipio como en la peda-
nía de La Quintería.

Tras la recepción de la cor-
poración municipal en la Pla-
za de Andalucía, la Asocia-
ción local “Amigos de la Músi-
ca” interpretó el Himno de
Andalucía, el Himno de Espa-
ña y el Himno de Villanueva
de la Reina, dando comienzo
al acto institucional en el que
el alcalde Blas Alves, durante
la pronunciación de su dis-
curso destacó la importancia

Los villanoveros disfrutan de
los actos del Día de Andalucía 
CELEBRACIÓN___ Flamenco, paseo de caballos, carruajes y degustaciones
gastronómicas centran los actos del día de la comunidad, con una gran
participación de colectivos, asociaciones y vecinos del municipio

PUESTA EN VALOR Yacimiento Arqueológico

El Gobierno municipal
busca la explotación
turística del Yacimiento

de conmemorar este día tan
especial para todos los anda-
luces; “mantenemos viva
nuestra propia historia, la
historia del esfuerzo y el tra-
bajo de tantos andaluces y
andaluzas para construir una
tierra llena de oportunidades
para una juventud formada
tanto academicamente como
culturalmente, que hará que
Andalucía siga creciendo, ga-
rantizando su progreso” afir-
mó el regidor del municipio.

Por otro lado los alumnos
del Colegio de Santa Poten-
ciana, leyeron algunos artícu-
los del estatuto de autono-
mía, en referencia a la identi-
dad y a los valores de Andalu-
cía, tras lo cual, tuvo lugar va-

rias actuaciones de baile fla-
menco, promovidas por el
AMPA del centro educativo, la
interpretación de una pieza
con lengua de signos, la ac-
tuación de la Academia de
Baile de Ángel y el cante del
joven artista, Carlos Contre-
ras.

En torno al mediodía la
Asociación Ecuestre de Villa-
nueva de la Reina, organizó
un paseo a caballo y de ca-
rruajes, por las calles del mu-
nicipio, aprovechando las
buenas temperaturas de la
jornada.

Igualmente la Asociación
de Mujeres “Noulas” partici-
pó en la degustación del típi-
co “canto”, uno de los platos

Momentos del acto institucional en la Plaza de Andalucía, en la que tuvo lugar varias actuaciones de baile flamenco

VVA DE LA REINA| El Ayuntamien-
to de Villanueva de la Rei-
na, sigue acometiendo ac-
tuaciones de mejora en el
entorno del Yacimiento Ar-
queológico de Santa Poten-
ciana, situado en una de las
terrazas del margen dere-
cho del río Guadalquivir a
su paso por el municipio,
con el fin de consolidar este
espacio para su puesta a
disposición como futuro re-
curso turístico para la loca-
lidad y su comarca.

Estas nuevas actuaciones
consisten en la construc-
ción de una valla talanque-
ra que delimita las zonas de
los descubrimientos y una
nueva pasarela de madera
entre el Yacimiento y las
Cuevas de Lituergo, con la
intención de mejorar la se-
guridad de los restos y la de
los propios visistantes y tu-
ristas que se acercan hasta
esta zona de gran valor cul-
tural e histórico, y en la que
los últimos años se han
desarrollado trabajos de ar-
queología e investigación,
que han arrojado fascinan-

tes descubrimientos y ele-
mentos singulares como un
horno romano, la canaliza-
ción que suministraba el
agua a la población,  el ha-
llazgo de instrumentos de
cuidado personal como
horquillas para el pelo o
huesos de aceituna con más
de 2.000 años de antigüe-
dad en una mansio romana.

El Yacimiento localizado
a 3 kilómetros al norte del
núcleo urbano, ocupa un
terreno de unas 20 héctare-
as, en la cual se esta delimi-
tando unos 50 metros co es-
tas talanqueras de madera,
que conjugan con el entor-
no y no rompen con la vi-
sión estética del conjunto
arqueológico, más unos 120
metros de pasarela en el pa-
raje de Lituergo.

“Enrtre las diferentes ac-
tuaciones de mejora de las
infraestructuras en la zona
y la musealización de la sa-
la de arquelogía del Centro
de Visitantes, hemos inver-
tido más de 50.000 euros”
afirmaba el alcalde de Vi-
llanueva, Blas Alves.

tradicionales de esta celebra-
ción y que pudieron degustar
tanto los vecinos de Villanue-
va de la Reina, como los de la
Quintería, donde también se
desarrollaron varios actos
que culminó con una fiesta
infantil con atracciones y ta-
lleres de animación para los
más pequeños.

El Ayuntamiento de Villa-
nueva valora muy positiva-
mente la implicación de los
colectivos y asociaciones en
la organización de la progra-
mación de esta fiesta, que en
los últimos años se ha conver-
tido en una de las jornadas
culturales más importantes
para todos los villanoveros y
villanoveras.

Yacimiento arqueologíco de la Ermita de Santa Potenciana
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Local  |

8-M

Redacción

ANDÚJAR |La jarana y la fiesta de
la celebración del Carnaval en
Villanueva de la Reina, quedó
enmudecida y en segundo pla-
no, durante la mañana del
viernes 8 de marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer, institu-
cionalizado por decisión de
las Naciones Unidas en 1975 y
que conmemora la lucha de la
mujer por su participación, en
pie de equidad de oportunida-
des muchas veces menores
ante las del varón, en la socie-
dad y en su desarrollo íntegro
como persona.

La Plaza de Andalucía del
municipio congregaba a dece-
nas de villanoveros y villano-
veras, junto a una importante

Villanueva de la Reina grita: “Ni un paso
atrás” en el Día Internacional de la Mujer

“Es un día importante
para seguir reivindicando
una sociedad igualitaria. A
pesar de que aún, queda
mucho por hacer, las
mujeres han trabajado
durante años para
conseguir sus derechos”

representación de la corpora-
ción municipal del Exmo.
Ayuntamiento y a la Asocia-
ción local de Mujeres “Ad Nou-
las” durante el desarrollo de
una concentración reivindica-
tiva a favor de los derechos so-
ciales y laborales de la mujer,
amparada en los lemas “Ni un
paso atrás” y “No te dejes pi-
sar”.

Tras la lectura emocionante
de un poema acompañado de
la melodía de las cuerdas de
una guitarra, tuvo lugar la ac-
tuación del grupo de monólo-
gos “Callejuela” quién puso la
nota de humor a través de la
ironía y la crítica a una socie-
dad, que a pesar de sus avan-
ces, sigue denotando numero-

sas actitudes machistas en di-
ferentes ámbitos.

La Asociación “Ad Noulas”
organizó una marcha por las
principales calles del munici-
pio en el marco de esta cele-
bración, que ya tuvo su pórtico
el pasado miércoles 6 de mar-
zo, con la proyección de cortos
sobre la Igualdad y una Charla
Coloquio en el Centro de Edu-
cación Infantil de la pedanía
de la Quintería.

Igualmente numerosos ve-
cinos y vecinas se trasladarón
hasta la vecina localidad de
Lopera, para la celebración
del XVIII Día de la Mujer, pro-
movido por la Asociación de la
Campiña Norte de Jaén, PRO-
DECAN. Marcha feminista por las calles del municipio organizada por la Asociación local de Mujeres Ad Noulas. 

Paula María Gómez

REIVINDICACIÓN  __La Plaza de Andalucía acogió una concentración a la que asistió una
nutrida representación de la corporación municipal junto a una multitud de vecinos y vecinas

Concejal de Mujer e Igualdad
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Carnaval
Días de
celebración

REGRESO

“Aquí mando yo”

■ La Comparsa “del Gordo” de Villanueva de la
Reina ha regresado casi por sorpresa este
Carnaval, con un repertorio en el que además
de su antología de diferentes años han cantado
a la situación actual política del municipio y del
país.

TODOS DISFRAZADOS___ Los pasacalles llenaron el municipio

El Carnaval de Villanueva de la Reina
de las celebraciones referentes en la

Ángel Fernández
VILLANUEVA DE LA REINA

P
equeños y mayores han
disfrutado de una de las
fiestas más esperadas en
el municipio villanovero y

en los pueblos cercanos : “El Car-
naval”, o tal y como antiguamen-
te se reconocía a esta celebra-
ción, “Las Máscaras”.

Durante la primera jornada de
Carnaval, en la que tiene lugar el
tradicional Entierro de la Sardi-
na, ya que coincide con la fecha
que da comienzo al tiempo litur-
gico de la Cuaresma, el Miércoles
de Ceniza, la lluvia tuvo un espe-
cial protagonismo, ya que descar-
gó de forma intensa durante las
primeras horas de la tarde, lo que
provocó que los actos fueran
aplazados casi 1 hora, suspen-
diendo finalmente el Pasacalles
de disfraces.

Aún así decenas de niños parti-
ciparon en el Concurso del mejor
disfraz, organizado por el Ayun-
tamiento y en el que se encuentra
implicado el AMPA del Colegio
Santa Potenciana, que repartió
una merienda a los niños y niñas
que se congregaron en la Carpa
instalada en el lugar tradicional,
la cual fué amenizada por la mú-
sica de la Charanga Musiñecos de
Bailén.

Ya el jueves por la tarde, el Tea-

tro Municipal acogía la actuación
de los grupos de Carnaval com-
puestos por los mayores de la Re-
sidencia “Reina Sofía” y por los
alumnos del Centro Municipal de
Educación Infantil “La Guarde-
ría” dejando sobre las tablas del
teatro todo el arte y la gracia de
esta fiesta.

Tras el Certamen local de Agru-
paciones celebrado el viernes, el
sábado se convertía en una de las
jornadas grandes del Carnaval de
2019, durante todo el día un am-
biente de júbilo inundó las calles
del municipio, la Plaza de Anda-
lucía y la Carpa, con gran partici-
pación de vecinos del municipio
vestidos de máscaras que culmi-
nó con la actuación de una chiri-
gota y la Gran Fiesta de Disfraces,
que se alargó hasta bien entrada
la madrugada.

El domingo, día en el que se ce-
lebraba el culmén de la progra-
mación, algunos villanoveros se
negaban a colgar su disfraz,
aprovechando las últimas horas
de Carnaval, durante una jornada
que despide a esta fiesta, todo un
referente en el municipio y en los
pueblos más cercanos, que se
sienten atraídos por el máginifi-
co ambiente que presenta Villa-
nueva de la Reina, durante estos
días.

PARTICIPACIÓN___Numerosos colectivos y
vecinos se suman a esta fiesta tradicional
AUSENCIA DE CONCURSO___ El Concurso local
de agrupaciones no ha podido celebrarse
AMPLIA PROGRAMACIÓN___ Desde el
Miércoles de Ceniza y hasta el Domingo 10 de
marzo, el Ayuntamiento ha organizado
numerosas actividades

Certamen de
Chirigotas y
Comparsas

AAggrruuppaacciioonneess

El Teatro Municipal se vió abarrotado
de público durante la  tarde noche del
viernes, para la celebración del
Certamén de Agrupaciones, que este
año ha organizado el Ayuntamiento,
para suplir la ausencia del Concurso
local de Chirigotas y Comparsas, que
no ha podido celebrarse debido a la
ausencia de los grupos tradicionales
del municipio, por diferentes
circunstancias ajenas a la
organización, según explicaba el
propio alcalde del municipio, Blas
Alvés, quién espera “que este impás,
suponga que el año que viene los
grupos se presenten con muchas más
ganas”
A pesar de ello los villanoveros y
villanoveras pudieron disfrutar de las
típicas coplas satíricas, hirónicas y
críticas, gracias a la actuación de los
diferentes grupos entre los que se
encontraba, la Comparsa Femenina de
Jaén “La Enviada” con un
reivindicativo repertorio en favor de
los derechos de la mujer; el grupo local
del AMPA de Santa Potencia “¿Que
tengo bajo la manga?”, la Chirigota de
Arjona “Los Auténticos
Correcaminos”una de las
agrupaciones que más premios
cosecha por los Concursos de toda la
Provincia; el Cuarteto villanovero “¿El
arreglo pá cuando?” y la comparsa
local conocida como la “del Gordo”,
que regresó con “Aquí mando yo”

Actuación de la Chirigota de Arjona

Recuerdos

El Carnaval villanovero siempre ha sido una fiesta de
gran arraigo popular. En la imagen, el conjunto “Los
Caperucitas Rojas” del año 1990

Manuel Rodríguez
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FEMENINA

La Comparsa de Jaén
reivindica los derechos
de la mújer
■ Uno de los repertorios más aplaudidos de la
noche del Certamen, debido a su caracter
reivindicativo y social, coincidiendo
curiosamente con el Día de la Mujer

INFANTIL

‘Los más pequeños
emocionan al público”
■ Los pequeños villanoveros demostraron un
año más que la tradición y la afición
carnavalera sigue muy viva en el municipio y
con un futuro asegurado.

LLiiéébbaannaa
“El pueblo ha
respondido
como siempre
lo hace y con
una enorme
alegría y por
eso merece la
pena el
esfuerzo”

El Koala no
solo ofreció 
su concierto
sino que
también fue
agasajado con
el regalo de
los típicos ajos
y del vino
Malaostia

‘‘

ipio del colorido típico de estos días tan señalados

eina, es una
n la comarca



Sociedad |

CONVIVENCIA_ Santuario de la Virgen de la Cabeza

La Cofradía de la Morenita
celebra su fiesta en el Cerro

Redacción

ANDÚJAR | La Cofradía de la
Virgen de la Cabeza de Villa-
nueva de la Reina, celebró el
pasado sábado 2 de marzo,
su convivencia anual en el
poblado del Santuario de
Sierra Morena, en la que par-
ticiparon más de 80  cofra-
des y vecinos del municipio
que quisieron acompañar a
la renovada Junta de Gobier-
no de la corporación, en el
que fué su primer acto ofi-
cial en el Cerro de la Cabeza
y para lo que se dispuso un
autobús para el viaje desde
la localidad hasta el Santua-
rio.

A las 12:00 horas del me-
diodía la Cofradía celebró
una eucaristía en el interior
de la Basilica junto a un nu-
trido grupo de fieles, que
abarrotó el templo, tras la

cual, se ofreció una comida
de convivencia en la Casa de
la Cofradía, situada en la
Plaza del poblado y en la
que participaron en torno a
las 60 personas que difruta-
ron de una jornada que des-
tacó por una agradable cli-
matología que acompañó a
los villanoveros durante este
fin de semana en Sierra Mo-
rena.

El presidente de la Cofra-
día, Jose Luis Gallego ha
destacado en una entrevista
para nuestro medio “la gran
participación que ha tenido
esta fiesta con el apoyo de
numerosos cofrades y veci-
nos que disfrutaron del fán-
tastico ambiente de Her-
mandad, en torno a nuestra
devoción a la Morenita”.

Por otro lado Gallego se re-
firió a la polémica sobre la

Autónomos de Villanueva reciben
ayudas provinciales para la puesta
en marcha de sus negocios 

Redacción

ANDÚJAR | El Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de
Jaén (IFEJA) acogió el pasado
4 de marzo el acto de entrega
de 182 resoluciones de
ayudas a autónomos que van
a montar sus negocios en un
total de 75 municipios de la
provincia jiennense. 

El presidente de la Diputa-
ción, Francisco Reyes, acom-
pañado por el diputado de
Empleo, Manuel Hueso, ha
sido el encargado de entre-
gar estos incentivos con los
que la Administración pro-
vincial apoya con más de
544.000 euros la puesta en
marcha de empresas que
contribuirán a dinamizar la
economía local de la gran
mayoría de los municipios
jiennenses de menos de
20.000 habitantes.

APOYO _Diputación incentiva a nuevos empresarios del municipio

AMBIENTE___Más de medio centenar de cofrades y
vecinos del municipio acompañarón a la Cofradía y a su
nueva Junta de Gobierno en esta celebración tradicional
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coincidencia de fecha de la
Romería de Abril y las elec-
ciones generales afirmando
que “Ambas citas se desarro-
llarán con total normalidad,
ya que quién así lo desee po-
drá votar por correo; aunque
hay personas mayores que
no entienden este tipo de
procedimientos para ejercer
su derecho al voto y puede
que si se vean influenciados
para asistir o no a la Romería
con nosotros; a pesar de ello
estoy seguro de que la Proce-
sión de la Virgen volverá a
congregar como siempre a
miles y miles de personas”.

El Domingo de Resurrec-
ción comenzarán oficial-
mente los actos de la Cofra-
día con el tradicional convi-
te de banderas, invitando a
todos los villanoveros a cele-
brar la Romería.

Entre los beneficiarios se
encuentran tres villanoveros
que contarán con un incenti-
vo de 3.000 euros para la
puesta en marcha de sus ne-
gocios en el municipio.

En esta línea, el Presidente
de Diputación, Reyes ha
puesto en valor el trabajo
que en materia de empleo,
“pese a no ser una compe-
tencia directa de la Diputa-
ción, hemos desarrollado en
los últimos años”. Así, ha re-
cordado que “se ha creado
un área específica destinada
a este tema porque entendía-
mos que es el que más preo-
cupa a los jiennenses, por
eso le hemos dado la priori-
dad que merece a la creación
de puestos de trabajo en
nuestra tierra”.

“Vosotros y otros muchos
emprendedores que se han

Junta de gobierno en la eucaristía. Cofrades y amigos disfrutando de la comida de convivencia

beneficiado antes de estas
ayudas sois el mejor ejemplo
de que este lema responde a
la realidad”, ha apostillado-
Francisco Reyes, quien ha
precisado que desde 2013,
cuando se puso en marcha
por primera vez esta convo-
catoria de empleo autóno-
mo, han sido ya 1.039 los pro-
yectos empresariales respal-
dados por la Diputación en
los 91 municipios jiennenses
menores de 20.000 habitan-
tes.

Blas Alvés acompañó a los
tres empresarios villanove-
ros destacando que con esta
ayuda “podrán llevar a cabo
su proyecto  de negocio en su
propio pueblo, sin la necesi-
dad de tener que marcharse
a otros lugares para desarro-
llar su talento y su actividad
profesional”.

Diputación de Jaén destina ayudas de casi 3.000 euros a
los aútonomos de los municipios de la provincia con una
población menor a 20.000 habitantes

Lidia Pérez, participa en el Concurso
Nacional de Arte Flamenco colombino

Redacción

VVA DE LA REINA | El pasado 8 de
marzo, enmarcado en la pro-
gramación de la Peña Fla-
menca de Huelva, tuvo lugar
la cuarta fase de prelimina-
res de la V edición del Con-
curso Nacional de Arte Fla-
menco “Colón 2019”, un cer-
tamén que en los últimos
años se ha convertido en
uno de los más importantes

del panórama andaluz.
La villanovera Lidia Pérez,

actuó en la Peña Flamenca
de Huelva, situada en la pla-
za Paco Toronjo, de la capi-
tal colombina, junto a Ar-
mando Mateos , de Estepa
(Sevilla); Antonio Mena, de
Sevilla y Serafín Orojuela, de
Dos Hermanas (Sevilla),
siendo Pérez la única repre-
sentante de la provincia de

Jaén en este importante Con-
curso de jóvenes promesas
del flamenco.

Así la artista villanovera
sigue consolidandose en el
sector; el pasado mes de fe-
brero participó de igual ma-
nera, en el Concurso de Tres
Cantos de Madrid, donde lo-
gró pasar a la Final y hacerse
con uno de los accésit del
certamén.

Lidia Pérez durante una de sus actuaciones JUAN A. PEINADO 
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Sociedad |

RECONOCIMIENTO Profesional referente en el sector de la Aeronáutica

Redacción

VVA DE LA REINA | A lo largo de
toda su trayectoria, Manuel
Huertas, natural de Villa-
nueva de la Reina, lincen-
ciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales por la
Universidad Complutense e
ingeniero aeronáutico por
la Universidad Politécnica
de Madrid, ha sido recono-
cido por numerosos proyec-
tos internacionales en el
sector de la ingeniería aeró-
nautica, tras especializarse
en 1985 como inginiero de
cáculo de estructuras, año
en el que recibe un premio
por tener el mejor expe-
diente académico de su
promoción.

Desde entonces todo han
sido logros, no si un gran
esfuerzo y trabajo constan-
te que llevo incluso a Huer-
tas a ocupar el cargo de vi-
cepresidente de Inginiería
de Producción del A350 en
Tolouse para la compañía
de aviones AIRBUS.

En 2013, el fabricante ae-
ronáutico europeo le desig-
nó responsable de ingenie-
ría de fuselaje trasero y em-
penaje de cola para los pro-
gramas de aviones comer-
ciales de Airbus y sería en

Un villanovero, nombrado
“Ingeniero del año 2019”
MANUEL HUERTAS___El Presidente de la División de aviones comerciales de
AIRBUS España, ha sido reconocido a nivel nacional por el Colegio de Ingenieros
Aeronáuticos de España, por su trayectoria y su compromiso con el sector

EMPRESARIAS de Villanueva de la Reina

Mujeres que avanzan
en el sector del aceite

2017, cuando fué nombrado
por esta importante compa-
nía como Presidente de
Aviones Comerciales.

El villanovero de naci-
miento y de corazón, es
además miembro del conse-
jo directivo de la Fundación
para la Investigación, el
Desarrollo y la Aplicación
de Materiales Compuestos
(FIDAMC) en Madrid, y
miembro de la junta directi-
va del Centro de Ingeniería
de Airbus en Beijing, una fi-
lial de Airbus en China.

El también presidente de
Alestis Aerospace,  líder en
ingeniería y tecnologías de
fabricación de materiales
compuestos, que participa
en los programas de Airbus,
fué nombrado el pasado
mes de febrero “Ingeniero
del Año 2019” por el Colegio
de Ingenieros Aeronáuticos
de España (COIAE), un me-
recido reconocimiento a su
enorme contribución en el
sector y a toda una enco-
miable trayectoria profesio-
nal de tantos años.

Manuel Huertas durante un discurso en la Asociación de Empreses Tecnológicas, Defensa y Aeronáutica

VVA DE LA REINA| En 1920 la fa-
milia Espejo, compró una
de las fincas históricas si-
tuada en el termino munici-
pal de Villanueva de la Rei-
na “La Condesa”, rodeada
de más de 200 hectáreas de
olivos de la variedad Picual,
gracias a la iniciativa de Da-
miana, una mujer inteligen-
te y con gran visión empre-
sarial, para la época en la
que le había tocado vivir y
en el que las mujeres no te-
nían un especial apoyo, en
niguno de los ámbitos de la
sociedad, menos, si cabe,
en el laboral.

Con el paso de los años
esta finca fué creciendo al-
canzando un volumen de
producción de aceite cerca-
no a los 250.000 kilos, sien-
do la primera almazara jie-
nense totalmente mecani-
zada, gracias en parte a la
implicación y a la continui-
dad de las descencientes de
aquella primera empresa-
ria, que sentó las bases de lo
que sería una finca y una al-
mazara referente en la Pro-
vincia. 

Hace unos años la cuarta
generación de esta familia
vinculada al sector del acei-

te, se hicieron cargo de “La
Condesa” creando en el año
2013, la marca Pago de Espe-
jo, un aceite de producción
propia y tradicional, con
unas excelentes calidades
que han sido reconocidas
más allá de nuestras fronte-
ras y que pone en valor toda
la labor de la mujer rural.

Así Rosario y Mercedes
Michón Espejo, han conse-
guido comercializar el pro-
ducto en Bélgica, Portugal,
Alemania y Francia y a tra-
vés de Via Market place con
Amazón intentan ampliar su
posicionamiento en Reino
Unido e Italia, pertenecien-
do el 70% de sus ventas, a
países del extranjero.

Estas empresarias son
hoy el claro ejemplo de la
evolución de una sociedad
que antaño, privaba  la labor
de la mujer rural, siempre a
la sombra del hombre y aun-
que sigue habiendo ciertos
reductos machistas en el
sector, el esfuerzo y el traba-
jo suponen uno de los mejo-
res avales para valorar la
profesionalidad de estas
mujeres capaces de alcanzar
aquello que hace unos años
era impensable.

Presidente de AIRBUS

Nacido en Villanueva de
la Reina en 1961, 
desempeña este 
importante cargo en la
multinacional europea,
desde Julio de 2017, tras
suceder en el cargo a
Rafael González.
En 1985 es premiado por
tener el mejor expediente
académico de su 
promoción.

Familia Espejo, propietaria de la Finca “La Condesa”

RELIGIÓN Año Diocesano de la Misión

La Comunidad Parroquial de Villanueva
continua con los actos de la Misión

VVA DE LA REINA | Durante la tar-
de del 22 de febrero, la co-
munidad parroquial y los
feligreses de la Natividad
de Villanueva de la Reina,
se reunieron en el templo
mayor del municipio para
una celebración que se en-
marca en los actos de la

Misión Diocesana.
Los parroquianos ora-

ron ante la sagrada forma,
durante dos horas por los
frutos espirituales de la
Misión que pueden salir
de estaexperiencia misio-
nera invitado, a su vez, a
toda la comunidad a parti-

cipar activamente de este
año extraordinario de
evangelización cristiana,
promovido por el propio
Obispo, Don Amadeo Ro-
dríguez, que tiene como
principal objetivo acercar
la Iglesia y la palabra de
Dios, a sectores de la so-

ciedad que se encuentran
alejada de la misma, a tra-
vés de la labor y el cate-
quismo de las propias Pa-
rroquias y Asociaciones.

De manera simultánea
numerosas Parroquias de
la Provincia también cele-
braron este día especial.

Vecinos de Villanueva de la Reina durante la oración por la Misión



Deportes  |

VVA DE LA REINA | El pasado sábado 16 de Febre-
ro la Asociación Deportiva de Baloncesto de
Villanueva de la Reina conmemoró el X Me-
morial Manoli Jimenez, en el que el club vi-
llanovero femenino se enfrentó al equipo de
C.B. Toxiria.

La propia directiva de la Asociación Villa-
novera explicaba que las jugadoras, no en-
trenan habitualmente, pero se reunen expre-
samente desde diferentes puntos de la geo-
grafía española, para este memorial en re-

COMPETICIÓN El Circuito Provincial recorrerá 6 municipios

10 Aniversario del Memorial
“Manoli Jimenez Gutierrez”
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VVA DE LA REINA | La directiva
del Club de Baloncesto de
Cazorla designó a Carlos
Cardeñas, natural de Villa-
nueva de la Reina, como
nuevo entrenador tras la
marcha de Eugenio Llera
por motivos personales.
Cardeñas ya fué segundo
entrenador de este club
jienense durante la pasa-
da temporada.

El villanovero será el en-
cargado de dirigir al con-
junto cazorleño que se en-
cuentra en uno de sus me-
jores momentos ya que
clasificado en el grupo an-
daluz luchará por el as-
censo a LEB Plata. El CB
Cazorla valora de forma
muy positiva el regreso de
Cardeñas “a la que ha sido
su casa, ya que conoce de
primera mano a los juga-
dores y siente nuestros co-

El villanovero, Carlos Cardeñas,
nuevo entrenador del Cazorla CB

lores” afirmaba en un co-
municado la directiva del
club.

Cardeñas quién ofreció
una entrevista a nuestro
medio, confensó sentirse
“muy ilusionado con esta
nueva etapa en el club ca-
zorleño, con el que ya tra-
bajé el pasado año, por lo
que conozco al equipo
muy de cerca; curiosamen-
te el pasado 26 de febrero
de 2018, dejaba el club y el
26 de febrero de este año,
tenía la suerte de regre-
sar”.

El joven entrenador cree
que la decisión del Cazorla
CB, “es un dato de que el
esfuerzo y el trabajo, tiene
su recompensa; llevo me-
dia vida dedicada al de-
porte y a la formación en
este ámbito”.

Igualmente hay que des-

ENTREVISTA_ Carlos Cardeñas

Podrán participar
Asociaciones,
Clubes, Escuelas
Deportivas,
Patronatos, Centros
de Enseñanza,
Asociaciones o depor-
tistas independientes
a nivel individual

Abierta la inscripción para el
V Duatlón Cros de Villanueva

VVA DE LA REINA | Ya se encuentra
abierto el plazo de inscripción
para participar en el próximo
Duatlón-Cros de Villanueva
de la Reina, que se celebrará
el próximo 7 de abril, enmar-
cado en la IV edición del Cir-
cuito Provincial que contará
con 6 pruebas distintas en di-
ferentes municipios jiennen-
ses.

La participación en el cir-
cuito es totalmente gratuita y
no conllevará ninguna cuota
de inscripción o similar, a ex-

cepción, de las cuotas propias
de participación para cada
una de las pruebas individual-
mente, que serán de 8 € para
deportistas federados y 15 €
para deportistas no federa-
dos.

Para acceder a la clasi  ca-
ción general es obligatorio ha-
ber   nalizado, como mínimo, 4
pruebas de las convocadas. Si,
por causas ajenas a la organi-
zación del Circuito, hubiera
que suspender cualquiera de
las pruebas programadas en

El joven entrenador, sustituye a su antecesor, Eugenio Llera para lo
que resta de temporada, en el club cazorleño, que aspira al ascenso a
LEB Plata

tacar, que el primer parti-
do jugado con Carlos como
entrenador “el Cazorla se
alzó con la victoria ante el
líder de grupo, una señal
inequívoca del buen esta-
do de los jugadores y de su
nuevo entrenador”

Cardeñas tiene como
principales objetivos para
la temporada que “el equi-
po ofrezca un buen juego
que haga disfrutar a todos
de un baloncesto de cali-
dad, intentado ganar to-
dos los partidos posibles,
pero siendo conscientes
de la gran competencia
existente en la Liga”. 

Numerosos villanoveros
han trasladado su enhora-
buena a su paisano des-
eándole suerte en esta
nueva etapa deportiva pa-
ra uno de los mejores en-
trenadores de la provin-
cia, tal y como ha demos-
trado a lo largo de su tra-
yectoria en los diferentes
conjuntos. 

Carlos ha agradecido las
numerosas muestras de
cariño afirmando “hace
años me dieron la oportu-
nidad de ser monitor de
los más pequeños en Villa-
nueva de la Reina, fué una
etapa que disfruté muchi-
simo y saben que pueden
contar conmigo para todo
lo que necesiten, ya que la
labor que desde el Ayunta-
miento se hace para fo-
mentar el deporte entre los
niños y niñas, es impor-
tántisima”.

él, el número de pruebas   nali-
zadas por los deportistas, ne-
cesarias para acceder a la cla-
si fiación general, también po-
dría disminuir si la organiza-
ción lo considera convenien-
te.

La puntuación se obtendrá
dando un número de puntos
inverso a sus equivalentes en
la clasi ficación general macu-
lina o femenina, según corres-
ponda, en cada una de las
pruebas en las que se partici-
pe.

cuerdo de su compañera desaparecida, ya
que como afirmaba alguna de las componen-
tes “a pesar del amargo recuerdo que nos trae
cada año cuando disputamos este partido tal
y como me decía alguna jugadora, pero debe-
mos mantener su recuerdo y que no caiga en
el olvido”.

Al acto acudieron el Concejal de Deporte
Pedro Torrus y la concejala Isa Verdejo que hi-
cieron entrega de un ramo de flores a la fami-



CUATRO AÑOS DE LOGROS El presidente de la Diputación hace balance de la gestión en la Administración provincial estos cuatro años

Provincia

Reyes interviene ante el equipo de gobierno de la Diputación para hacer balance del mandato. VIVIR

Redacción

JAÉN | La Diputación de Jaén ha
hecho balance delas actuaciones
y proyectos desarrollados a lo lar-
go del mandato 2015-2019 por las
diferentes áreas de la Adminis-
tración provincial. Cuatro años
en los que en los que, a juicio del
presidente del ente provincial,
Francisco Reyes, esta institución
ha destacado “por la igualdad de
oportunidades y nuestras políti-
cas sociales como eje transversal
y como pilar fundamental de
nuestra apuesta por el bienestar,
el mundo rural y la lucha contra
la despoblación”. 

En este acto, que se ha celebra-
do en el Centro Cultural Baños
Árabes, Reyes ha repasado los
“principales hitos” de un perio-
do caracterizado por que “la Di-
putación ha reforzado su papel,
pero respetando escrupulosa-
mente la autonomía municipal”.
Esa presencia se ha dejado sentir
en “nuestros servicios sociales y
la igualdad, el impulso al em-
pleo, el olivar y nuestro sector
agrícola como una oportunidad,
no como un lastre, sectores estra-
tégicos en I+d+i con la Universi-
dad de la mano en infinidad de
acciones, y con un impulso inno-
vador y definitivo al turismo, que
está experimentando una conso-
lidación muy importante”, se-
gún ha desgranado Francisco
Reyes.           

deportivos que nos permiten pro-
mocionar nuestro paraíso inte-
rior”. 

Para desarrollar estas líneas
de actuación el equipo de Gobier-
no de la Administración provin-
cial “ha tenido una hoja de ruta
muy clara estos años”, un man-
dato en el que, como ha enfatiza-
do el presidente de esta institu-
ción, “nos sentimos satisfechos
con el papel que ha tenido y tiene
la Diputación Provincial en los 97
municipios, especialmente en
nuestro mundo rural”. Pese a
ello, ha declarado que “siempre
quedan cosas por hacer, y más en
el ámbito de lo público, pero
nuestro proyecto es tan claro co-

y el mayor bosque humano del
planeta, con 66 millones de oli-
vos”. Y, de la misma forma, en la
cultura y el deporte, ya que como
ha apostillado Reyes “llevamos
el teatro, la música, la literatura o
el cine a cada rincón y realizamos
grandes apuestas en un momen-
to en el que la gran discriminada
en los presupuestos siempre es la
cultura, algo que aquí no ha ocu-
rrido”, sin olvidar que “aunque
nuestra prioridad es el deporte
base, con multitud de modalida-
des en las que cada año se impli-
can miles de jiennenses de todas
las edades y de todos los munici-
pios, también apostamos por la
realización de grandes eventos

El papel activo de la Corpora-
ción provincial también se ha
plasmado en otros muchos ám-
bitos, desde las infraestructuras:
“las grandes, como el Olivo Are-
na cuya construcción se adjudicó
hace unos días, y también las pe-
queñas, y no por ello menos im-
portantes, en cada rincón de
nuestros pueblos y aldeas”, se-
gún ha puntualizado el máximo
responsable de la Diputación.
También en el refuerzo “en la
prestación de los servicios bási-
cos: agua, residuos o extinción
de incendios” o en “la sostenibi-
lidad en nuestros pueblos, y más
en una provincia como la nues-
tra, con cuatro parques naturales

IGUALDAD___Reyes destaca la apuesta
por la igualdad de oportunidades, las
políticas sociales y el mundo rural

HINCAPIÉ_ Remarcan el impulso dado
al empleo, al olivar y el sector agrícola,
los sectores innovadores y el turismo

Diputación hace balance de un mandato “por el
mundo rural y la igualdad de oportunidades”

TRES DELEGADOS DEL PP Y OTROS TRES DE CIUDADANOS

Toman posesión los nuevos delegados
territoriales de la Junta en Jaén
JAÉN |El Gobierno andaluz ha
cerrado su nuevo equipo de
delegados territoriales tras el
cambio producido después
de las elecciones autonómi-
cas del pasado mes de diciem-
bre. Primero fue la delegada
del gobierno, la ex alcaldesa
tosiriana Maribel Lozano, la
que asumía su nueva respon-
sabilidad al frente del equipo
de delegados, y tras abando-
nar su escaño en la Cámara
andaluza.

Tras ellas han tomado po-
sesión el nuevo equipo dele-
gado territoriales, tres apro-
puesta del PP y otros tres
apropuesta de Ciudadanos. 

Así, por el PP, Soledad
Aranda (de Villacarrillo) será
la delegada de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible; el iliturgitano Je-
sús Estrella se hará cargo de
Fomento; mientras que Trini-
dad Rus, de Baeza, ocupará
Salud y Familias. 

Por su parte, Ciudadanos
ha apostado por Raquel Mo-
rales, portavoz de la forma-
ción naranja, que llevará Tu-
rismo, Regeneración y Justi-
cia. Antonio Sutil, llevará
Educación, DEportes, Igual-
dad, Polítias Sociales y Conci-
licación. Mientras que Fran-
cisco Martínez es el nuevo de-
legado de Empleo, Forma-
ción, Trabajo Autónomo, Eco-
nomía, Conocimiento, Em-
presas y Universidad. 
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REYES_ “Ha sido posible gracias a una
hoja de ruta política muy marcada que
se ha gestionado desde el consenso”

■ ■ Reyes ha señalado como
principales hitos “la
consolidación del oleoturismo y
el impulso a nuevos productos e
innovadoras maneras de
promocionar la marca Jaén
Paraíso Interior, como Jaén,
Cultura del Toro, el
astroturismo, la mejor
gastronomía, el barco solar de
El Tranco o Moda ADN Jaén.

Potencial de la
provincia para crecer

Turismo

mo ambicioso y creo que hemos
sabido adaptarnos al ritmo frené-
tico que se genera cada día, casi a
cada hora, dependiendo del mo-
mento que vive la provincia y de
las necesidades de cada munici-
pio, de cada vecino o vecina”. 

Esta labor ha intentado reali-
zarse, en su opinión, “con el má-
ximo consenso posible, de la ma-
no de los alcaldes y alcaldesas de
los 97 municipios jiennenses, pe-
ro también de otras entidades co-
mo el Consejo Económico y So-
cial de la provincia de Jaén y otros
órganos que hemos constituido
en este tiempo, como el Consejo
Provincial de Igualdad, de Turis-
mo, el del Aceite, el Plan Estraté-

gico o el Foro de la Juventud”. Y
también ha puesto el acento en
que se ha buscado “reforzar
nuestra identidad como provin-
cia”, una provincia “excepcio-
nal”. “Si nosotros no creemos en
Jaén y en nuestras posibilidades,
difícilmente acabaremos con la
actitud lastimera y conformista
que se gestó durante décadas  en
esta tierra y que, estoy convenci-
do, ha lastrado muchos aspectos
de nuestra sociedad”, ha subra-
yado Reyes, quien ha concluido
que esto “nos debe llevar a adop-
tar una actitud reivindicativa, go-
bierne quien gobierne, porque la
provincia parte de un punto si-
tuado muy por debajo de los de
otros territorios del país desde
hace más de un siglo”, de ahí que
“seguiremos reivindicando una
discriminación positiva, con me-
didas como la ITI”. 

En su intervención, el presi-
dente de la Diputación se ha de-
tenido en cada una de las áreas
que conforman esta institución,
en las que ha destacado algunas
de las medidas más sobresalien-
tes desarrolladas en este cuatrie-
nio. Así, ha puesto el foco sobre
las políticas sociales y de igual-
dad de oportunidades, que “en
estos cuatro años de gobierno
han contado con el presupuesto
más elevado, con más de 259 mi-
llones de euros”. 
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DÍA DE ANDALUCÍA Reconocimiento del Gobierno andaluz 

Redacción

JAÉN | La Guardia Civil, por su
175 aniversario y la Universi-
dad de Jaén, que en 2018 cum-
plió 25 años han sido dos de las
17 entidades y personalidades
reconocidas por la Junta de An-
dalucía este 28 de Febrero  "por
todo lo que aporta y supone
para la provincia". "En definiti-
va, trayectorias que merece la
pena conocer", tal y como ha
asegurado el consejero de Ha-
cianda, Juan Bravo.

En concreto, junto a las dos
citadas instituciones, la Ban-
deras de Andalucía en la pro-
vincia han reconocido tam-
bién a la Asociación de Amigos
del Patrimonio, Recuperacio-
nes Redoble y Moda Re, pro-
yectos de inserción de Cáritas
Diocesana; el cocinero Pedro
Sánchez, del restaurante Bagá,
y la Unidad Terapéutica y Edu-
cativa de la Prisión Provincial
de Jaén.

Se ha distinguido, igual-
mente, a María Lourdes Jimé-
nez García y Patricia Huertas
Mesa --profesoras de los cole-
gios de Educación Infantil y
Primaria Santa María de Naza-
ret, de Chiclana de Segura, y
San José de Calasanz, de Man-
cha Real, respectivamente--; el
club deportivo Ali-Up Bailén y
la Carrera Urbana Internacio-
nal de San Antón, de la capital.

Además, han recibido Ban-
deras de Andalucía la Asocia-
ción Medioambiental de Pes-

Foto de familia de los galardonados en el Aula Magna de la Universidad de Jaén.

Banderas para jiennenses
que son un “ejemplo”
RECONOCIMIENTO___La Junta destaca el "ejemplo" que suponen las 17
personalidades y entidades reconocidas con las Banderas de Andalucía

■ ■ La delegada del Gobierno,
Maribel Lozano, ha explicado
que en las Banderas de 2019 se
ha intentado que estén
"representados todos los
sectores" con "un elenco que
tiene que decir mucho a través
de su obra". A la hora de
decidirlas, había "dos cosas muy
claras", que "tenían que estar"
la Guardia Civil por su 175
aniversario y la Universidad de
Jaén, que en 2018 cumplió 25
años y por todo lo que aporta”.

Representados todos
los sectores de Jaén

cadores; María Castellano
Arroyo, primera catedrática de
Medicina en España; la matro-
na María Dominga Medina
Martos; la Unidad de Cribado
de Cáncer de Colón del Hospi-
tal Alto Guadalquivir de Andú-
jar, y las residencias de mayo-
res con trastornos de conducta
Altos de Jontoya, Ángeles Cobo
López y Aura Sorihuela.

"Quiero agradecer a los ga-
lardonados porque con su
ejemplo nos permiten a todos
creer que Andalucía es un refe-
rente y vamos a seguir apos-
tando por estar cada vez más
arriba en cuanto al ámbito na-
cional e, incluso, internacio-
nal", ha afirmado Bravo.

En este sentido, ha reivindi-

cado la importancia de sentir a
Andalucía, ya que "lo que no
se conoce ni se quiere ni se de-
fiende", punto en el que ha
aludido al "talento, las ganas y
la fuerzas" de una comunidad
que supone casi el 20 por cien-
to de la población española.

Además, se ha detenido en
Jaén: "Todos compartimos que
es una provincia que requiere
un especial cuidado", ha afir-
mado no sin añadir que el pre-
sidente de la Junta, Juanma
Moreno, ha dado orientacio-
nes en ese sentido.

En esta atención hay que
"ser capaces" de articular "des-
de la vía presupuestaria", pero
"desde la vía del cariño tam-
bién". 

ECONOMÍA Datos de creación de empresas

La provincia crea tres
nuevas SL por cada una
que se destruye
JAÉN | 548 nuevas sociedades
mercantiles se han creado a lo
largo de 2018 en Jaén, que su-
man un volumen conjunto de
capital suscrito de 28,2 millo-
nes de euros, mientras que se
disolvieron 172 sociedades . Es-
to significa que se han creado

tres nuevas empresas por cada
una que echa el cierre.

Estos datos se desprenden
de la Estadística sobre Socie-
dades Mercantiles, que publi-
ca de forma periódica el Insti-
tuto de Estadística y Cartogra-
fía de Andalucía.

DIPUTACIÓN Ayuda a nuevos autónomos

REDACCIÓN | El Recinto Provin-
cial de Ferias y Congresos de
Jaén acogía el acto de entrega de
182 resoluciones de ayudas a au-
tónomos que van a montar sus
negocios en un total de 75 muni-
cipios de la provincia jiennense. 

El presidente de la Diputa-
ción, Francisco Reyes  fue el en-
cargado de entregar estos incen-
tivos con los que la Administra-
ción provincial apoya con más
de 544.000 euros la puesta en
marcha de empresas que contri-
buirán a dinamizar la economía
local de la gran mayoría de los
municipios jiennenses de me-
nos de 20.000 habitantes. De es-
ta forma, la Diputación ha repar-
tido ayudas de casi 3.000 euros
por persona, unos estímulos

económicos que se enmarcan
dentro del Plan de Empleo ex-
traordinario que lleva desarro-
llando la Corporación provincial
desde el año 2012. 

En esta línea, Reyes ha puesto
en valor el trabajo que en mate-
ria de empleo, “pese a no ser una
competencia directa de la Dipu-
tación, hemos desarrollado en
los últimos años”. Así, ha recor-
dado que “se ha creado un área
específica destinada a este tema
porque entendíamos que es el
que más preocupa a los jiennen-
ses, por eso le hemos dado la
prioridad que merece a la crea-
ción de puestos de trabajo en
nuestra tierra”. 

180 emprendedores
reciben 544.000 euros
en ayudas al empleo 

Lozano

DESEMPLEO El número de parados crece en la provincia en un solo mes en más de 5.000 personas

La provincia lidera la subida del paro tras la campaña de aceituna

JAÉN | Como suele ser habitual en
los últimos años, la provincia de
Jaén vuelve a liderar la subida
del paro en toda España una vez
finalizada la campaña de reco-
lección de la aceituna. Según los
datos del INEM publicados es-
tos días lunes, la provincia jie-
nense registró 5.250 nuevos pa-
rados (un 12,05% más) en el mes
de febrero, de los que la mayoría
de ellos, 4.909, proceden  de la
agricultura. La subida experi-

mentada en Jaén es incluso ma-
yor a la registrada en toda Anda-
lucía, donde el paro ha subido,
en su conjunto, en 4.596 perso-
nas. Con estos datos, el número
de desempleados de la provin-
cia queda en 48.819, un 4,72%
menos (2.416 en términos abso-
lutos) de los registrados hace un
año.  Eso sí, sigue habiendo una
importante brecha en cuanto al
sexo que las mujeres concen-
tran el 60% del paro provincial,

30.295 frente a los 18.534 hom-
bres parados. La afiliación a la
Seguridad Social baja en
22.003 personas (-8,15%) lo que
deja el número de cotizantes en
247.865, 6.855 más que el año
anterior. Desde los sindicatos,
el secretario provincial de
CCOO Jaén, Francisco Cantero,
advirtió sobre la estacionali-
dad del paro y añadió que el
aumento tan notable “viene a
mostrar la gran dependencia

del empleo agrícola y la ausen-
cia de generación de empleo de
sectores como el industrial, pú-
blico, etc”. “Los datos del paro,
además, nos advierten de que
la tasa de temporalidad ha cre-
cido, descienden los asalaria-
dos indefinidos y aumentan
los temporales. Esto es conse-
cuencia de una política que ha
colocado a España y especial-
mente a Jaén en una dinámica
muy preocupante, con un mer-

cado de trabajo que crea em-
pleo de muy poca calidad y en
momentos puntuales y que en
poco tiempo lo destruye con
muchísima facilidad”, subrayó
Cantero.

Además, los sindicatos aler-
tan sobre la cada vez menor co-
bertura de prestaciones para
los parados. Así, de las 48.819
personas paradas registradas
en Jaén, tan solo 7.610 reciben
la prestación contributiva.

BRECHA___El 60
por ciento de los
desempleados
de la provincia
son mujeres:
30.294 frente a
18.534 parados
hombres.
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“Marzo de mareas moradas, de ventanas
abiertas, de dignidades conquistadas”

Juan Peinado Marfil

Marzo nace reivindicando el violeta en los cam-
pos; en las voces; en su día. Marzo siente como
Mujer y como Madre, en esta abnegación hacia
todos sin egoísmos, sembrada de disciplina y ge-
nerosidad infinita.  

Mi Madre se dejó la vista, vistiendo al pueblo,
para darme dignidad y alas, y en este volar me hi-
zo respetar en igualdad con su ejemplo; en su
mano derecha tenía el no, y en la izquierda la  su-
pervivencia, tan necesaria hoy en día en esta so-
ciedad ciega de valores, de soberbia sorda, de pa-
labras huecas.

Las veces que mi Madre bajaba a Granada en
los 80s me acompañaba al  piso de acogida de
mujeres que sufrían malos tratos, estancias se-
cretas donde se ocultaban del maltratador y que
la ley poco amparaba, estos espacios  estaban
subvencionados por asociaciones alternativas y
por las fiestas que organizábamos en mi trabajo,
Planta Baja. Las concentraciones para obtener
un albergue para estas mujeres fue asunto priori-
tario en aquella recién inaugurada democracia
donde según reza su definición…(su principal ca-
racterística es el respeto por los derechos huma-
nos).

Recuerdo a la granadina Ana Orantes en Canal
Sur, dando testimonio de los 40 años de maltrato
de su ex marido que la quemaría viva el 17 de di-
ciembre de 1997, 13 días después. Una Mujer va-
liente como la mayoría que dio visibilidad a esta
lacra que aún soportamos y que es respaldada
por una ideología absolutista que se cree dueña
de vidas y sueños.

Mi implicación por la igualdad es paralela a mi
dignidad, respetabilidad  enseñada por mi Ma-
dre, ejemplo y camino que me lleva al libro de
Gorki  para definirla: “'No conozco personaje
más limpio que una madre, ni corazón con más
capacidad de amar que el corazón de una ma-
dre”.

Nuestras vidas están llenas de mujeres lucha-

JUAN PEINADO MARFIL
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doras por tres; primero, porque solo se valora y se
prefiere a la mujer si tiene, no el doble, sino infi-
nitos méritos sobre el varón, y en bastantes oca-
siones ni aun así; segundo, en España, además
de postergar a la mujer, todavía siguen dominan-
do los “linajes” socio-familiares confirmando al
varón de padre poderoso: ser “hijo de” es el méri-
to más apreciado en España, y por tercera, obser-
vamos que en la igualdad de sexos se avanza al-

go, pero en la igualdad de oportunidades por ra-
zón de sexo, origen socio-económico y vincula-
ción política tenemos techos de cristal en Espa-
ña. 

Marzo de mareas moradas, de ventanas abier-
tas, de dignidades conquistadas. Marzo llega
hermoso de reivindicaciones en su día 8  y de ce-
lebraciones de poesía en su 21. 

Termino este mes esperado pacientemente a

mis monstruos, sin domesticarlos del todo, como
cabe esperar de esta mi vida, y con un sueño
compartido con Malala Yousafzai (Paquistán,
1997) soy feminista y todos deberíamos de serlo
porque la palabra feminismo no es otra cosa que
igualdad".

Algunas citas son gracias a: Araceli Mangas,
Catedrática de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales.

Dedicado a todas aquella personas que se implican por la igualdad real, a mi madre.


