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“Aquí se siente abril”
Gaspar Parras

S

iguen desfilando las hojas
del calendario en este 2019
que añoraba alcanzar el mes
de abril y suministrar color
al cuarto capítulo de la temporada que ocupa el vigente lapso para Villanueva de la Reina. Una
mensualidad especial para “Vivir
en Villanueva de la Reina” de la
forma que cita el eslogan de Turismo Andalucía; “intensamente”.
Abril es penitencia. Abril es sentimiento. Abril es reencuentro.
Abril es alegría y desistir para que
nos transborde el viento. Como
indicó Antonio Flores; así se siente abril, y como matiza quien firma; aquí se siente abril.
Un mes en el que conmemoraremos la festividad de nuestra Santa
Patrona, de nombre Potenciana,
en una fecha quince que asumirá
un cierto aroma cuaresmal. Un
pórtico de primavera que nos forjará a complacernos de los agraciados senderos de nuestro término municipal, adornados de un
natural exorno floral que nos
brinda la campiña, el ferrocarril y
el Guadalquivir, quienes, junto a
los villanoveros, serán testigos de

las puestas de sol más pulcras y
bellas que la primavera consiga
conjeturar. Un abril que, esperemos, efectúe su popular promesa
de “aguas mil” para bendecir los
ejidos, viñas y huertas que suponen una fortuna primordial para
la subsistencia de nuestros habitantes.
Este mes es así, y se siente aquí
de forma diversa. En el mes abrileño, tintinearán los acordes melodiosos de nuestros músicos y
germinará la magia de la Semana
Santa, casi a la propia vez que afinarán los corazones de artistas
flamencos que catequizarán cada
balcón reconvertido en palco, en
una función saetera sin igual. El
redoblamiento de tambor y acordes de cornetas nos advertirán sobre la llegada del desfile de los armaos por las arterias de nuestra
villa, algo que encandila a pequeños y mayores, anunciando una
salida procesional que, para unos
se cristianiza en penitencia, para
otros en patrimonio cultural o artístico, así como hay quienes fructificarán para reaparecer en la vida pública villanovera y reencontrarse con sus amistades y familia. Ya sea costal o andas, abril
llegará portando las ilusiones o
anhelos de nuestro pueblo.
Pero es justo en el santiamén de
la Resurrección cuando la Pasión
se trocará en Gloria, en cuestión
de segundos, cuando Dios franquee el cancel del Templo y el pasodoble “Morenita y Pequeñita”
se imponga a las marchas procesionales que serán relevadas al
umbral de nuestras memorias. El
olor a incienso será destronado
por el de la jara y el romero cuando la imperecedera cofradía de la

TRADICIONES

Procesión Nazareno año 1993. COLECCIÓN PEINADO MARFIL

Virgen de la Cabeza proclame, con
sus históricas banderas, el origen
de una inminente romería que estará naciendo. Los cohetes se
abrirán paso en los cielos de Ad
Noulas para invitar a los romeros
y las romeras de Villanueva a prorrumpir y atestar calles con el colorido y tonalidad propios de una
tradición ancestral.
La fecha abrileña acarreará la
vuelta de los emigrantes villanoveros y villanoveras, que transitarán unos días por lo largo y ancho
de su tierra para así disfrutar y
apresar aires renovados. También, la última quincena asumiremos la responsabilidad de concurrir a las urnas para disipar cuánto acontezca en la gobernabilidad
de España, en unas semanas que
serán extrañas para cualesquiera.
En sentido concluyente, abril
llega para transferir soplos únicos e irrepetibles que solamente
alcanzaremos a retener en la retina de nuestros recuerdos o en los
registros analógicos, de forma
que asumamos que tendremos
que Vivir Villanueva de la Reina
intensamente, regocijándonos de
cada instante. Por eso, cuando ustedes obtengan el privilegio de
deambular junto a los ocasos en
nuestro municipio, inmortalicen
al gran maestro Don Antonio Machado cuando sonsacó a la tarde
de abril que moría si al fin la alegría se acercaba a casa. Fue cuando la tarde abrileña le sonrió a la
vez que la alegría pasaba por la
puerta.
Villanoveros y Villanoveras,
¡aquí se siente abril y, la alegría,
dos veces no pasa! ¡Saboreen de
abril!

A los que los devenires del tiempo
les aturullan, a los que la rutina les
apesadumbra y el paso de los años
les desazona.
A los que viven la hora y el momento al compás de la primera corneta
que rasgue el viento de la primavera
anhelante de clavel y cera por las
calles.
A los que siempre sueñan con el
tempranero día de los quebrantos y
los llantos desde las rejas de los balcones y los ventanales.
A los que caminan siempre a paso
lento siguiendo su luz y su sombra
reflejada con el tormento de la sangre derramada y de un cuerpo maltrecho.
A los que nunca olvidan a los que
estuvieron y los que mantuvieron
una fé que resucita en el alma
misma del pueblo, el que rompe sus
cadenas para cargar el madero de
las tradiciones que no pasan y las
que siempre se echan de menos...

“Las Imágenes son una
provocación de amor de Dios”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Para reflexionar en una Semana Santa misionera:
Como sabéis en nuestra Diócesis de Jaén afortunadamente las
imágenes siempre procesionan, como se suele decir, “en olor de
multitud”; siempre se encuentran con niños, jóvenes, adultos y ancianos que las miran con ojos de respeto y estoy seguro de que muchos también con ojos de fe. Cada procesión reúne, en torno a sus
imágenes, muchos que rezan. En realidad, rezar es nuestra forma
de relación con Jesús y, como sabéis muy bien, las imágenes son vehículo para la oración y la imitación.
Si hay oración, hay una relación entre quien habla y quien escucha y, sobre todo, hay una provocación de quien tiene mucho que
decir y ofrecer a todos los seres humanos. Si no fuera por ese más
que posible encuentro entre el misterio y las almas que sienten que
Alguien les toca con su gracia, no merecería la pena nada de lo que
hacemos, por muy bello y estético que fuera. Si no llevamos en el
corazón la profunda convicción de que las procesiones están al servicio de la fe, perdonadme que os diga, pero serían solamente un
puro teatro, aunque fuera bello y digno.
Toda manifestación pública de lo religioso expone, representa y
embellece por la fe la vida del hombre. Las imágenes, como decía
Pablo VI recogen lo que los artistas que las concibieron y esculpieron o pintaron “recibieron del cielo como un tesoro y lo revistieron
de palabras, de colores, de formas para hacerlo accesibles a todos”.
Por eso, las imágenes salen a evangelizar, salen a acercarnos, a
decirnos la buena noticia del cielo, salen a provocar la alegría del
encuentro con Jesucristo. Y eso, antes de salir a la calle, tiene que
suceder en la vida cotidiana de la Iglesia, en la que celebran y viven
las comunidades cristianas, a las que pertenecen aquellos que fomentan en ellas la devoción a esas veneradísimas imágenes.
Las imágenes son transparencia del Evangelio y, sobre todo, de
un Evangelio vivido. Como yo mismo os decía en la carta pastoral a
la que he comenzado aludiendo: “Las imágenes están, por tanto,
al servicio de la Palabra revelada de Dios, que siempre es cercana y
familiar, como también lo es por las imágenes que la muestran. Palabra de Dios e imagen se iluminan mutuamente”. Por eso, puede
decirse que en la piedad popular «el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo». La piedad popular es una verdadera expresión de la acción misionera espontánea del Pueblo de Dios.
En este año, hemos de saber situar nuestra Semana Santa en la
Misión Diocesana, en la que todos estamos implicados. Nada de lo
que hagamos, ni el más mínimo detalle, ha de estar al margen de
cuando queremos hacer y decir para anunciar a todos la alegría del
encuentro con Jesucristo. Por eso, en cada una de las parroquias,
tanto en los ritos celebrativos como en los desfiles procesionales, se
ha de saber recoger y manifestar, con algún signo, que estamos en
Misión.
Las Hermandades y Cofradías tenéis, por tanto, en este año un
precioso reto en la Iglesia Diocesana, en la que nacéis y vivís: el de
expresar de corazón que sois discípulos misioneros. De ahí que sea
necesario que os recuerde que las imágenes evangelizan, sobre todo por el testimonio explícito de quienes tienen la misión eclesial
de cuidarlas y exponerlas. No se evangeliza sólo por cuidar imágenes, hay que evangelizar por “atracción”. Sólo nuestra fe y nuestra
vida cristiana le pueden dar fuerza y verdad a las imágenes que
acompañamos por nuestras calles y plazas. En este Año Misionero, el Obispo recomienda a todos los cofrades hacer el cumplimiento pascual, ese será nuestro mejor modo de caminar hacia la Pascua.
No quiero dejar de incluir en esta reflexión la conclusión del
mensaje que el Santo Padre nos ha dirigido para esta Cuaresma de
2019: “No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera
conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros
mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos
de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así,
acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre
el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación”.
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VILLANUEVA
DE LA REINA Y
LA QUINTERÍA

La Academia de Baile Villanueva de la Reina
“Ángel” triunfa en un en la Feria de los
Concurso Provincial Pueblos de
P5
Diputación P14

APOYO La Obra Social de la entidad Bancaria de la Caixa apuesta por el proyecto de integración social de Villanueva

PROPIEDAD

FundaciónLaCaixaconcede10.000
eurosalTallerdeIntegraciónSocial

Seoficializa
lareversión
delsolardel
cuarteldela
GuardiaCivil

ACUERDO___El convenio de colaboración entre la obra social de la entidad bancaria y el
Ayuntamiento villanovero, contempla la concesión de esta ayuda que irá destinada a
diversas actuaciones con los diferentes colectivos que conforman el taller municipal
REDACCIÓN
VVA DE LA REINA | Durante la
mañana del pasado 26 de
marzo, tuvo lugar en el Salón
de Plenos del consistorio villanovero, la firma del convenio de colaboración entre la
Fundación Social de la Caixa
y el Ayuntamiento del municipio, a través del cual, se
concede una ayuda de 10.000
euros destinado al proyecto
del Taller de Integración Social, del que se benefician
decenas de familias de los diferentes colectivos que lo
conforman.
El alcalde Blas Alves suscribió la importancia de esta
colaboración entre la administración y la entidad bancaria ya que "con esta financiación tendremos un soporte y un empuje económico
para poder llevar a cabo diferentes actuaciones con los
colectivos que forman parte
del proyecto de Integración
Social de Villanueva de la
Reina, como menores, discapacitados, Casa Hogar...etc".
"Tras la implantación de la
sucursal de La Caixa en el
municipio, mantuvimos un
encuentro con los responsables de la entidad, que nos

Fotografía de familia tras la rúbrica del convenio de colaboración entre La Caixa y el Ayuntamiento del municipio.

mostraron desde el primer
momento, su disposición a
colaborar, a través de su Obra
Social, con los diferentes
proyectos que el Ayuntamiento lleva a cabo con el objetivo de fomentar la integración en diferentes ámbitos,
en colectivos en riesgo de exclusión social". Afirmó satisfecho el regidor del municipio tras la rubrica que mues-

tra la cara más solidaria de la
Entidad.
Por otro lado Matilde...,
responsable de la Fundación
Social en Jaén, que también
destacó la implicación de la
directora de la oficina de Villanueva de la Reina, Araceli
Jándula en el proyecto, explicó que "esta ayuda se concede desde la obra social descentralizada, que nos permi-

te llegar a territorios más pequeños y cercanos a las oficinas de los diferentes municipios. El pasado año, solo en
la provincia de Jaén se concedió un total de 400.000 euros
destinados a contribuir con
diferentes proyectos, asociaciones y administraciones".
La Fundación de la reconocida entidad es una de las
más importantes a nivel na-

cional, su presupuesto ronda
los 550 millones de euros, de
los cuales casi 59 millones se
destinan en el territorio andaluz. ... animó a las diferentes asociaciones y entidades
villanoveras a presentar sus
proyectos a las convocatorias
ya que "La Caixa quiere estar
cerca de todos" concluyó la
responsable de la Fundación.

REDACCIÓN
VVA DE LA REINA | El alcalde de
Villanueva de la Reina,
Blas Alves, ha firmado recientemente el acta de reversión del solar de 835
metros cuadrados, situado en la Carretera de Espeluy, esquina con Carlos
Cano, el cual fué cedido
hace algunos años por el
Ayuntamiento, a la Dirección General de la Guardia Civil para la construcción de una nueva Casa
Cuartel, debido a las malas condiciones que presentaba el anterior edificio que prestaba este servicio.
Debido al incumplimiento de una de las permutas principales establecidas en este contrato
de cesión, que obligaba al
Estado a comenzar las
obras de la nueva Casa
Cuartel, en un plazo comprendido entre la firma
del documento y 5 años
después, la parcela volverá a ser de propiedad municipal.
Así se anunciaba en el
pasado pleno ordinario
del mes de Enero, haciéndose oficial con la firma
del acta de reversión hace
algunas semanas, por
parte del alcalde villanovero.
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Actualidad |
AGRICULTURA Analísis de las necesidades del sector oleícola tras la última campaña

ELECCIONES MUNICIPALES

ElConsejoProvincialdelAceite
estudiamedidaspararevertirel
descensodelpreciodelproducto

UDVQconcurriráalas
EleccionesconDiego
Cañizaresalfrente

APOYO AL SECTOR___FranciscoReyesincideenquenoeslógicoquelosprecios
bajencuandolaproducciónmundialesun7%menoryesperaquelaCHGautorice
losriegosextraordinariosenunosdías
Redacción
PROVINCIA |El Consejo Provincial

del Aceite de Oliva se reunió en
elPalaciodelaDiputaciónjusto
después de que haya concluido
la campaña de recolección de
este año para abordar algunos
de los asuntos que más preocupanalsectoroleícola,entreellos
ladisminucióndelprecioquese
está pagando por este producto
en los últimos meses. Al respecto, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha recordado que “el precio en origen
del aceite de oliva ha descendido en más de un 30%, pero esto
desgraciadamente no está repercutiendo en el consumidor
cuando lo compra en los lineales o en cualquier comercio”.
Sobre esta cuestión, Reyes ha
afirmadoque“creemosqueestá
sucediendo algo”, ya que en su
opinión “no es lógico que esto
ocurrasitenemosencuentaque
la producción mundial ha descendido un 7% respecto a la
campaña anterior”. Por ello, ha
asegurado que “vamos a estudiarquémedidassepuedenponer en marcha desde la Unión
Europea, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y, por
supuesto, también el sector, pararevertirestasituación,esalgo
que vamos a debatir entre todos

La Asamblea General de la Unión Democrática aprobó
la lista conjunta de su candidatura, para los comicios
municipales, encabezada por su secretario general
| La formación
UniónDemocráticadeVillanueva de la Reina y La Quintería ratificó durante su última Asamblea General, la lista conjunta
con la que esta agrupación se
presentará a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.
Una lista encabezada por su
secretariogeneralDiegoCañizares y en la cual se ha apostado
según la propia formación política “por un grupo renovado
con gente muy joven al mismo
tiempo que formada y comprometida con el municipio y sus
vecinos y vecinas”.
Así los componentes de la
candidatura son los siguientes:
1.DiegoCañizares;2.Maríadela
Fuente; 3. Juan Antonio Jimé-

VVA DE LA REINA

nez; 4. Ana María León; 5. Juan
Fernández;6.TereGarcía;7.Manuel Contreras; 8. Seve Lujano;
9. Eufrasio García; 10. Sara Martínez; 11. Miguel Ángel Bravo.
Reservas: Belén García, Juan
Luis Pozo y Ana Mari Lara.
Del mismo modo Rafael Castro será el candidato para La
Quintería.

REIVINDICACIÓN
Reunión del Consejo Provincial del Aceite en el Palacio de la Diputación de Jaén

los miembros de este Consejo
Provincial del Aceite de Oliva”,
un órgano consultivo que la Administración provincial creó en
el año 2012.
Además de este tema, que según Francisco Reyes “es el que
más preocupa ahora mismo al
sector”, en este foro también se
han abordado hoy otras cuestiones de interés para los olivicultores jiennenses, como es el
caso de la “preocupante situación que genera la escasez de
lluvias en España, Andalucía y

especialmente la provincia de
Jaén,queenmuchoscasospuede poner en riesgo la próxima
campaña”, ha detallado Reyes.
Sobre esta cuestión, el presidente de la Diputación considera que “es una buena noticia
quelacomisióndedesembalses
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se reúna el próximo día 2 de abril”,
por eso en la reunión del Consejo de hoy “vamos a analizar el
dictamen que nuestra comisión
de riego elaboró hace muy po-

cos días, en el que se reclama a
la CHG que de manera inmediata se aprueben los riegos extraordinarios con vistas a que
desdeelmismodía2,cuandose
apruebenesosriegos,sedenautorizaciones para que los regantes puedan aprovechar el agua
quepasaporloscaucesnoregulados en este momento”. Y es
que, como ha puntualizado Reyes, “si se demora la autorización, el agua difícilmente va a
pasarporestoscaucessinollueve”.

Se pide paradas de trenes comerciales
en la estación de Villanueva de la Reina
VVA DE LA REINA | Desde 1992
la provincia de Jaén ha perdido el 90% de los trenes
que circulaban por ella, ha
pasado de tener unas 140
circulaciones a poco más
de una decena, y se ha convertido en el territorio de
Andalucía Oriental con menos servicios ferroviarios.
Desde la Plataforma en
Defensa del Ferrocarril piden mejoras en el servicio

de viajeros, en las infraestructuras y en el transporte
de mercancías.
Además de la mejora de
conexiones para los usuarios tanto de la parte norte
como del sur de Jaén, se pide
existan paradas comerciales
en Villanueva de la Reina y
Montoro, aumentando con
ello la accesibilidad al tren y
el beneficio logístico y económico que conllevaría.
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Local |
CONCURSO PROVINCIAL III Certamen Coreográfico de Baile de Escuelas Flamencas Jiennenses

CONMEMORACIÓN Batalla de Bailén

LaAcademiadeBailedeÁngel
Suárez,triunfaenelConcurso
provincial“AlcompásdeJaén”

Militaresrecreanla
marchadelaGuerra
delaIndependencia
delaño1808

PREMIOS___ Los villanoveros arrasan en la Provincia consiguiendo
dos primeros puestos y dos segundos en el Certamen celebrado en
el Teatro “Alvárez Alonso” de Martos, el pasado 2 y 3 de marzo

Militares cruzan el Guadalquivir a su paso por Villanueva. J. PEINADO

350 soldados del Regimiento Acorazado de
Córdoba número 10, recorrieron Villanueva de
la Reina en una marcha a pie, dirección Bailén
VVA DE LA REINA | Un total de 350

Alumnos de la Academia de Baile “Ángel” en el Salón de Plenos del Ayuntamiento villanovero.

Redacción

| El alcalde de
Villanueva de la Reina,
Blas Alves, recibía el pasado miércoles 13 de marzo,
en el Ayuntamiento del
municipio, a los componentes premiados de la
Academia de Baile de Ángel Suarez, quienes participaron el pasado fin de semana en el III Concurso
Provincial “Al compás de
Jaén” celebrado en el Teatro Municipal Maestro Ál-

VVA DE LA REINA

varez Alonso de la localidad de Martos.
Un total de cuatro premios, que atestiguan el esfuerzo y el trabajo de los villanoveros que demostraron en este certamen coreográfico de baile flamenco
dirigido a academias y escuelas municipales, el arte
y la gran afición que se vive
en Villanueva de la Reina.
Acompañados con la música en directo del guitarra
Blas Mora y la cantaora,

Belén Vega; el Grupo
“Rumberos” y “Aire” se alzó con los primeros premios de las categorías Infantil y Cadete, mientras
que el grupo junior “Torbellinos” y el de adultos
“Compás Flamenco” conseguían los segundos premios en sus categorías.
En el certamen provincial, que ya cumple su tercera edición, participaron
quince escuelas de flamenco de gran nivel, proceden-

tes de toda la provincia. Así
acudieron grupos de baile
de Jaén, Martos, Bailén,
Mancha Real, Villargordo,
Bailén, Torredelcampo y
Villanueva de la Reina, entre otros.
Alves, dió la enhorabuena a los premiados y al director de la Academia, Ángel Suarez, agradeciéndoles que “llevaran el nombre
de Villanueva de la Reina,
por todos los rincones, a
través del arte flamenco”.

militares pertenecientes al
regimiento acorazado Córdoba número 10 de la BRI Guzmán El Bueno X, cuya base
se encuentra ubicada en Cerro Muriano, conmemorarón
el CDLIII aniversario de su
creación, con una marcha a
pie recorriendo los municipios de Andújar, Villanueva
de la Reina y Bailén, tal y como lo hizó el Ejercito Español, durante la Guerra de la
Independencia de 1808, tras
los pasos de las tropas francesas, comandadas por el general francés Dupont.
El conjunto de soldados levantó una gran expetación
entre los habitantes de las
poblaciones que quedarón

sorprendidos por esta actividad conmemorativa.
Uno de los momentos más
fotografiados durante la
marcha del regimiento y su
paso por Villanueva de la
Reina, fué cuando los centeneres de soldados cruzaron
la pasarela del río Guadalquivir hasta llegar al Parque,
donde fueron recibidos con
ánimos de los vecinos y vecinas villanoveras.
Tras una entrada triunfal
en el casco urbano bailenense y la llegada de la tropa al
Paseo de las Palmeras, donde se encuentra el Monumento Conmemorativo de la
Batalla de Bailén, regresaron
hasta la base, en la provincia
de Córdoba.
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RECREACIÓN Prevista para el 12, 13 y 14 de abril

villanueva de la reina

ACTIVIDAD _Marzo, un mes dedicado a la mujer

LaIVrecreacióndela LaAsociacióndeMujeres
batalladeLoperaserá NoulasviajahastaToledo
Más de 50 personas disfrutaron
unhomenajealamujer PARTICIPACIÓN___
del gran patrimonio monumental de la “ciudad de las
ACTIVIDADES___Conferencias, homenajes, recreaciones,
historia y memoria en pleno corazón de Lopera

tres culturas” y de su rica gastronomía tradicional

Redacción
LOPERA |Losdías27y29dediciem-

brede1936Loperaseconvirtióen
un auténtico polvorín. La localidadjiennensefueelescenariode
la batalla más importante que se
libró en el frente sur y por cuarto
añoconsecutivoelAyuntamiento
delalocalidadorganizaencolaboraciónconlaDiputacióndeJaén,
la Junta de Andalucía y el Grupo
DivulgaHistorialacuartaedición
de la Recreación de la Batalla de
Lopera,uneventoenelqueseaúnalahistoria,lamemoriayloshomenajes a diferentes personajes
históricosquepasaronporLopera
enlaGuerraCivil.
La excelente conservación de
elementos históricos clave en la
batalladesarrolladaenelmunicipiohaceposibleestapuestaenvalordelahistoria,precisamentepara recordar errores y que no puedan volver a repetirse. Las casamatas,losnidosdeametralladora
ylastrincherasquepuedenverse
enlascarreterasaledañassonlas
tablassobrelasquesedesarrolla
estarecreaciónyaconsolidadacomounreferenteturísticoycultural
andaluz.
La cuarta edición de la recreacióndelaBatalladeLoperareunirálosdías12,13y14deabrilenla
localidad a un total de 127 personaspertenecientesa13gruposde
recreacióndetodaEspaña.Estos
recreadores, ataviados con ropajesdelaépoca,daránformaaun
espectáculo que aúna la historia
realconlamemoriayloshomenajesadiferentespersonajes.Eneste
sentido, la gran protagonista de
estanuevaediciónserálamujery
supapeldurantelacontienda,figuraalaquehacereferenciaelcartel anunciador presentado en la
FeriaInternacionaldeTurismode
Madridelpasadomesdenoviembre.Larecreacióndelabatallade
Lopera atrae al municipio a una
grancantidaddevisitantesllegadosdesdediferentespuntosdela
geografíaespañolaatraídosporla
ampliavariedaddeactividadesy
lacalidaddelasconferencias.
Elprogramadeestanuevaedicióndeuneventoyaconsolidado
yconvertidoenreferentedeestetipo de actividades en Andalucía,
incluyelaparticipacióndelosescolaresloperanos,queenelinicio
de las jornadas, el viernes 12 de

Foto de familia de la Asociación ante las puertas de la Catedral toledana
Imágenes de la recración en anteriores ediciones . VIVIR

Redacción

abril, además de visitar las trincherasqueaúnseconservanenla
carretera JV-2930, intervendrán
conunaconferenciasobre“ElpapeldelamujerenlaGuerraCivil”.
Además, el escritor e historiador
FernandoPencoValenzuelaparticiparátambiénconunainteresanteconferenciasobreelpapeldela
fotógrafaGerdaTaroenlacontiendaespañola.
Elsábado13deabril,elpatiode
armas del Castillo de Lopera se
convertiráenunmuseovivoenel
que, además de poder observar
objetos,indumentariaypersonajes de la época, se podrá interactuarconellos.Además,
en esta cuarta edición
sehomenajearáaJohn
Cornford,elescritorescocésqueperdiólavidaenlabatalladeLopera,coneldescubrimiento de una placa
conmemorativa elaborada por el escultorFrankCaseyydonada por el historiadorbritánicoAlanD.
P. Warren. La AsociaciónDivulgaHistoria, coorganizadora del evento,
proyectarálarecreación de la muerte
del poeta John
Cornford,grabada
el pasado mes de
enero en la localidad.
Por supuesto,

lagranjoyadeestacitaeslarecreacióndelgolpedemanoenlaplazadelAyuntamiento,quetendrá
lugarala1delatardeyyaalas5y
media,losrecreadoressedesplazaránhastalascasamatasdelacarreteraJV-2930paraponerenescena la batalla en sí. Todo un fin de
semanadeactividadesculturales
ehistóricasquebuscanponeren
valorunacruentabatallaquesupusounantesyundespuésenel
devenirdelacontiendaenAndalucía. Aquellos interesados en
acudirpuedeninformarseyreservar en loperaturismo.es o en el
692190335.

| Un total de 55
personas viajaron junto a a
Asociación de mujeres “Noulas” hastaToledoparaconocer
el gran patrimonio histórico
cultural de esta ciudad manchega, en el marco de las numerosas actividades que el colectivo desarrolla a lo largo de
todoelaño.
Trasunrecorridoturísticoen
VVA DE LA REINA

autobús, las villanoveras pudieron visitar la sinagoga, el
imponente alcázar y la gótica
catedral.
Igualmentepudierondisfrutar de la típica gastronomía toledana, degustando la receta
delacarcamusa.
ConsueloCollado,presidenta de esta Asociación que tiene
más de 90 socias, ha afirmado
para nuestro medio: “Fué un

día muy intenso, nuestra Asociación nunca para de hacer
cosas, organizamos viajes, talleres, charlas y además colaboramos en todo lo que el
Ayuntamientoprecisa”
Actualmenteelcolectivotrabaja en un Taller de Corte y
Confeccióndondeseestáneleborando sus propios vestidos
de cara a la Romería de Santa
Potenciana.

ElvillanoveroGasparParrascolabora
endocumentaldeCanalHistoria

VVA DE LA REINA | El villanovero Gaspar Parras, ha prestado su colaboración, con la cesión de imá-

genes de la Romería de la Virgen de la Cabeza, para una serie documental de Canal Historia,titulada “Pasión y Muerte” que trata sobre el origen desconocido de la Semana Santa.
Esta producción realizada por Emociona Media, es un proyecto en el que han participado
periodistas, expertos y diferentes hermandades de Andalucía; y tendrá un alcance potencial
de 8,5 millones de espectadores con estreno en España y Portugal los días 1 y 2 de abril.
Parras asistió al preestreno que tuvo lugar el pasado jueves 28 de marzo, en el Círculo Industrial y Mercantil de Sevilla.
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“VillanuevadelaReina
pregonasuPasión”
Los tradicionales “Pregones” y las “Coplas de la Pasión” convierten a la
Semana Santa de Villanueva de la Reina, en una celebración única en toda
Andalucía, debido a su gran carácter popular y costumbrismo
VVADELAREINA |Losvecinosyveci-

nasdeVillanuevadelaReinaya
se encuentran inmersos en los
preparativos de una de las celebraciones más importantes del
municipio,laSemanaSanta.
El gran arraigo costumbrista
de esta manifestación religiosa
se une a la histórica devoción
por imágenescomolaVirgende
los Dolores, el Azotado a la Columna o el Nazareno que procesionan por las calles de la vieja
Noulas, acompañadas por las
escuadras de los tradicionales
“Armaos” típicos soldados romanos que desfilan ante los diferentespasos.

Elflamencoyelcantepopular
tiene un especial protagonismo
en la conmemoración de la
MuertedeJesucristo,conlosPregones y las Coplas de Pasión,
cantes cuyo origen se desconoce, pero que deben de estar entroncados en la etapa del barroco, con lo que supuso la exaltación de la religiosidad popular
contrarreformista y con cierto
auge económico de Villanueva
de la Reina en los siglos XVII y
XVIII.
Estas letras breves, recogidas
de oídas y que pasan de generación en generación se cantan a
dos voces sin acompañamiento

musical, tanto en la calle durante los desfiles procesionales comoenelinteriordelaIglesiaduranteLosSermones.
En los últimos años y por iniciativa de la Peña Flamenca “el
Olivo”, las jovenes promesas del
flamenco del municipio, intervienen en la Semana Santa con
lainterpretacióndesaetasenvariospuntosdelosrecorridosprocesionales, dedicadas a las imagenes titulares de las Cofradías ,
durantelosdiferentesdíasenlos
que los villanoveros reviven la
Pasióntalycomolohacendesde
hace siglos a orillas del Guadalquivir.

El Cartel es obra de Isabel Martínez, mientras que
la portada del programa es de Víctor Fernández
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Domingo de Ramos

Viernes de Dolores
Abril

Virgen de los Dolores

12

Hermandad Virgen de los Dolores
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Procesión de las Palmas

12´00 h: Bendición de las Palmas y
Ramos en la Ermita del Santo Cristo y
Procesión de Palmas. Al concluir celebración religiosa de la Entrada
Triunfal en Jerusalén

20´00 h: Fiesta de los Dolores.
Solemne celebración religiosa en la
Parroquia de la Natividad
21´00 h: Procesión por las calles del
municipio acompañada de la Banda
de Música, Asocación “Amigos de la
Música” de Villanueva de la Reina.

19´00 h: Solemne celebración religiosa de la Pasión de Cristo, en la Ermita
de San Marcos

Victor Fernández

Lunes Santo
Abril

15

Martes Santo

Fiesta de Santa Potenciana
Hermandad de Santa Potenciana,
Patrona de Villanueva de la Reina

Abril

16

Via Crucis
Escenificación Teatral

21´30 h: Representación popular de
la Pasión de Cristo, saldrá de la
Parroquia hacía el Altozano.

20´00 h: Solemne celebración religiosa, con motivo de la Festividad de
Santa Potenciana, en la Parroquia de
la Natividad

El grupo de la Pasión Viviente representará por primera vez cada una de
las estaciones, comenzado en las
puertas de la Parroquia con la
Última Cena de los discípulos.

21´00 h: Solemne celebración religiosa comunitaria del Sacramento de la
Reconciliación y Confesiones
Juan Peinado Marfil

Miguel Peinado

Miércoles Santo
Abril

17

La Oración en el Huerto
Misterio de Jesús Orando en el Huerto, San
Juan Evangelista y María Stma. de Paz y
10´00 h: Solemne celebración religiosa en la
Ermita de San Marcos
20´30 h: Acto Liturgico de la Hermandad en la
Parroquia de la Natividad
21´00 h: Procesión del Misterio de Jesús Orando en
el Huerto, portado por anderos y anderas, acompañada por la Banda de Música “Asociación
Amigos de la Música”

Juan Peinado Marfil
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Jueves Santo
Abril

18

La Columna
Cofradía del Señor Azotado en la Columna

19´00 h: Solemne celebración religiosa de la Cena
del Señor, Procesión del Santísimo a la Reserva
Eucarística en la Parroquia de la Natividad
21´00 h: Procesión del Señor Azotado en la
Columna portado por costaleros y costaleras.
Acompañado por la Banda de Música, Asocación
“Amigos de la Música” de Villanueva de la Reina
Saeteros: Lidia Pérez y Carlos Contreras
23´00 h: HORA SANTA
Manuel Contreras Cantero

Viernes Santo
Abril

19

Nazareno
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
07´30 h: Sermón de la Pasión. Tradicionales
Pregones y “La Caída” de Armaos y Romanos en la
Parroquia de la Natividad
08´30 h: Procesión de Ntro. Padre Jesús con la cruz
a cuestas y la Virgen de los Dolores, portados por
costaleros y costaleras. Acompañado por la Banda
de Música Asociación “Amigos de la Música” de
Villanueva de la Reina
Tradicional “BESO” entre ambas imágenes
Saeteros: Ángeles Toledano y Salvador Fernández

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno

Resurrección

Viernes Santo noche
Abril

19

Santo Entierro
Imagen del Cristo Yacente y Virgen de
los Dolores en su Soledad

Abril

21

Cristo del Resucitado
Resucitado y Virgen de los Dolores en su
Gloria

18´00 h: Solemne Celebración de los
Santos Oficios en la Parroquia de la
Natividad

11´00 h: Solemne Celebración de la
Resurrección del Señor en la Parroquia
de la Natividad

21´30 h: Procesión del Santo Entierro
de Cristo y la Virgen de los Dolores en
su Soledad. Acompañada por la
Banda de Música, Asociación “Amigos
de la Música de Villanueva de la
Reina”

11´45 h: Procesión de la Virgen de los
Dolores en su gloria hasta la Ermita de
San Marcos, donde comenzará la procesión del Señor Resucitado. Acompañada
por la Banda de Música, Asociación
“Amigos de la Música” de Villanueva de
la Reina.

Saeteros: Andrea Pérez y Andrés
Castro

19´00 h: Solemene Celebración de la
Resurrección en la Ermita de San Marcos
Manuel Contreras

Miguel Peinado
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ElVíaCrucisvivienterecreará
lapasióndeCristoporlas
callesdeVillanuevadelaReina
PARTICIPACIÓN___Más de 30 actores encarnarán a los personajes de la
Pasión en el tradicional Via Crucis del Martes Santo, que partirá con la
Imagen del crucificado desde la Parroquia de la Natividad hasta el Altozano

vivir villanueva de la reina

EXPOSICIÓN Fotografía

Lascostumbres
pasionistasde
Villanuevaatravés
delaFotografía
VVADELAREINA |El

próximo sábado 6 de abril se inaugura en el Centro de Visitantes Mirando al Guadalquivir de Villanueva de la
Reina, la Exposición de
Fotografía titulada “Tránsito de lo Sagrado y lo
Profano” organizada por
Juan Antonio Peinado
Marfil y Francisco Mora
Martos, con la colaboración del Exmo. Ayuntamiento de Villanueva de
la Reina.
Esta exposición la cual
puede ser visitada hasta
el próximo 20 de abril hará un recorrido histórico
a través de imágenes por
el periódo comprendido

entre 1940 y 1960, reflejando la mezconlanza de
tradiciones religiosas y
folclóricas de la Semana
Santa villanovera, la cual
posee un caracter propio
gracias en parte a las numerosas costumbres populares relacionadas con
el sentir de sus habitantes.
Durante la Semana Santa el Centro de Visitantes
abrirá sus puertas hasta el
jueves 18 de abril, en horario de mañana, de 10:00
a 13:00 h y de tarde de
17:00h a 20:00h, repitiéndose el sábado 20 de abril,
para propiciar las visitas a
esta interesante muestra.

SÁBADO DE PASIÓN

Foto de familia de los miembros del grupo de “La Pasión viviente” de Villanueva de la Reina. JUAN A, PEINADO

Redacción

| La Semana
Santa de Villanueva de la
Reina contará este año
2019, con la escenificación de la Pasión de Cristo durante el tradicional
Via Crucis del Martes Santo, presidida por la imagen del Crucificado de la
Iglesia de la Natividad.
Este proyecto iniciativa
de Isabel Casado, ha contado con el apoyo del Exmo. Ayuntamiento del
municipio, que ha prestado los recursos necesarios, junto a numerosas
empresas y negocios villanoveros que han querido colaborar con este grupo de 33 personas que representarán los diferentes misterios desde la última cena del Señor, hasta su sepultura y Resurrección.
Isabel que ha reconocido a nuestro medio haber
VVA DE LA REINA

visto cumplido su sueño,
explicó que “esta idea
surge a raíz del trabajo realizado en los últimos
años por el Aula de Teatro. El grupo de la Pasión
empezó a trabajar desde
el pasado mes de Octubre
y hay que agradecer que
todo el pueblo se halla
volcado con este proyecto
tan ilusionante que conlleva numerosos preparativos; pero que con el esfuerzo de todos, verá la
luz el próximo Martes
Santo”.
Igualmente Casado ha
echo hincapié en la colaboración prestada por el
carpintero Antonio Casado y el herrero Martín que
han realizado un laborioso trabajo para parte del
atrezzo que complementará la esceneficación de
la muerte de Jesús; así como el alfarero y artesano
Paco Rodríguez y Juani, la

panadera.
Por otro lado, este grupo que desde el primer
momento ha mantenido
contacto con el párroco
de Villanueva, pretende
que con la escenificación
de las estaciones del Via
Crucis, se acerqué mucho
más público para que participe de la procesión, ya
que del mismo modo, muchos de los actores que
encarnarán a los personajes son jóvenes del municipio que también han
querido implicarse en el
proyecto.
“La Pasión viviente sacará a la gente a la calle y
atraerá a visitantes de los
municipios cercanos, ya
que esta escenificación
será única en la comarca,
lo que también beneficiará el movimiento en los
establecimientos y bares,
durante esta jornada”
afirmaba Isabel Casado.

Durante estos días ultiman los preparativos en
el vestuario ambientado
en la época y realizado
para la representación
que comenzará a las
puertas de la Iglesia Parroquial y continuará por
diferentes calles de la localidad hasta llegar al Altozano, donde se escenificará el momento de la
Crucifixión.
El sonido y la ambientación musical acompañará en todo momento esta Procesión única, que
sin duda supondrá todo
un éxito debido al interés
y a la expectación que está levantando entre los
vecinos y vecinas de Villanueva de la Reina..
“Es el comienzo de un
sueño, que esperamos
pueda repetirse los próximos años, mejorando y
creciendo cada vez más”
concluyó Casado.

Lostrasladossolidarios
seconsolidancomo
unanuevatradición

Ensayo de La Columna el pasado año. MANUEL GONZÁLEZ
VVA DE LA REINA | Cada sábado
santo, previo al comienzo de
la Semana Santa con la jornada del Domingo de Ramos, las Cofradías villanoveras realizan el traslado de
sus pasos procesionales hasta la Iglesia Parroquial, en
los que a su vez, van recogiendo alimentos donados
por los vecinos y vecinas al
paso de los ensayos de los
costaleros y portadores.
Esta actividad que ya se
viene repitiendo en los últi-

mos años se celebra en beneficio de Cáritas Parroquial.
Este año, el próximo 13 de
Abril, el Grupo Parroquial
del Señor de la Columna y el
de Ntro. Padre Jesús Nazareno, partirán a las 16:00h desde sus respectivas cocheras,
mientras que la Oración en el
Huerto lo hará a partir de las
16:30h.
La llegada de los pasos a
las puertas de la Iglesia está
estimada alrededor de las
18:00 horas.
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Villanueva de la Reina|
OLIVAR La producción de aceite en la provincia alcanza sus máximas de calidad

DEPORTE Club de Ajedrez

Elmejoraceitedelmundo
seproduceenVillanueva

Alejandro Soto, subcampeón
del II Torneo Social “Jándula”

RECONOCIMIENTO___“Oro Bailén Picual”de Villanueva de la Reina ha
conseguido ser reconocido como el mejor AOVE del mundo en la cuarta edición
de los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra
Redacción
VVA DE LA REINA | El Grupo Edito-

rial Mercacei y AEMO, principales promotores de los Premios Internacionales “Extra
Evooleum Awards” ha otorgado el reconocimiento de “mejor aceite del mundo” en el presente año a “Oro Bailén Picual” del grupo Galgón 99, S.L.
cuya almazara se encuentra
ubicada en el término municipal de Villanueva de la Reina.
Esta empresa fundada en
2002 por la tercera generación
de productores de AOVE de la
familia Gálvez González, elabora aceítes de altísima cali-

dad en plena Sierra Norte de la
provincia jiennense, a las faldas de Sierra Morena, a 400
metros de altitud.
La selección “Oro Bailén Picual” es uno de los mejores
productos de la provincia, avalado por los numerosos premios y reconocimientos de los
últimos años, a los que se suma el del mejor AOVE del mundo debido a sus grandes cualidades tanto de presencia como
de sabor.
Con este premio, Oro Bailén
demuestra la alta cuota de calidad alcanzada en el sector del
aceite, en la provincia

El joven villanovero junto al tercer y primer premio del Torneo.

Premios Evooleeum al mejor AOVE.

REDACCIÓN | El pasado 9 de
marzo, finalizó el II Torneo
Social Escolar Club de Ajedrez Jándula de Andújar que,
mediante el sistema de juego
suizo, se celebró en las instalaciones del I.E.S. Jándula.
La competición, organizada
por el Club de Ajedrez Jándula, contó con una amplia participación de escolares federados del club iliturgitano.
En el mismo, competía el vi-

llanovero Alejandro Soto,
que consigió alzarse como
subcampeón con 4,5 puntos,
solo 5 décimas por debajo del
ganador del torneo, Manuel
Ventaja, perteneciente al
club de ajedrez iliturgitano.
Así el joven jugador de Villanueva de la Reina, sigue demostrando, competición tras
competición, su maestría y
agilidad en este complicado
juego de estrategia.
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Villanueva de la Reina |
28 DE ABRIL Se amplia la seguridad por la coincidencia de las Elecciones generales con la Romería

SUCESOS

Másde1.700agentesvelarán
porlaseguridadenlaprovincia
paralaRomeríaylasElecciones

Detenidopor comprar
aceite a una almazara
con un justificante falso

CERRO___El dipositivo de seguridad del Cerro contará con más de 320
efectivos, entre Guardia Civil y Policía Nacional, 129 vehículos, un helicóptero
de vigilancia y transporte urgente y un dron que controlará el tráfico
Redacción
PROVINCIA | El pasado, miércoles
27 de marzo, tuvo lugar la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad de la RomeríadelaVirgendelaCabeza,que
esteañosecelebraráentreel27y
28 de abril, y el dispositivo electoral,lacualhaestadopresidida
por el delegado de Gobierno en
Andalucía,LucrecioFernández,
acompañado por la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño; el jefe Superior de
Policía de Andalucía Oriental,
Jesús Redondo Sanz; el comisario provincial José Miguel Amaya,yelcoronelinterinojefedela
Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, Luis Ortega Carmona,entreotrasautoridades.
Trasestaimportantereunión,
el delegado ha destacado “el
enorme esfuerzo que harán las
FuerzasdeSeguridaddelEstado
para garantizar la seguridad en
ambos eventos, Romería y elecciones, ya que no sólo no habrá
una merma en el número de
efectivos, sino que lo hemos incrementado” afirmaba Fernández.
En total 1.741 agentes en toda
la provincia que velarán por la
seguridaddeambascitas,delos
que 320 efectivos entre guardias

Compró garrafas de aceite de cinco litros
por importe de 500 euros pero el
justificante para pagarlo resultó ser falso

Agentes de la Policía Nacional vigilan el paso de la Procesión de la Romería de 2018. EMERGENCIAS

civiles y policía formarán parte
del dispositivo “Plan Santuario
Seguro2019”.Estacifratambién
cuenta con un incremento de
ocho agentes más de la Policía
Nacional con respecto a la Romeríadelañopasado.
El delegado ha indicado que
esteoperativooperará“enestrecha coordinación” con los servicios dispuestos por la Junta de
AndalucíayelAyuntamientode
Andújar para “garantizar la seguridad y la tranquilidad de los
peregrinos”, de manera que
puedandisfrutardeunaromería

“sinincidentes”.
Así la Guardia Civil desplegará un total de 237 efectivos de diferentes escalas en el operativo.
Losagentescontaráncon129vehículos, de ellos 66 motocicletas, 43 todoterrenos, 12 furgonetasyunhelicópterodevigilancia
ytransporteurgente,ademásde
un escuadrón de caballería con
13efectivos,queiniciaránsumisiónenelCerroycarreterasycaminosdeaccesodesdeelviernes
26deabril.
Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía va a destinar para

este dispositivo de la romería a
83 efectivos, que provienen de
Andújar, de la Unidad de PrevisióndeReaccionesdeGranaday
Caballería de Madrid además
143 recursos materiales., entre
losquesecuentancaballosycochesdecaballos.
Este año además del helicóptero de vigilancia y transporte
urgente, en las tareas de control
de tráfico, participará de manera novedosa un dron que permitirá de manera ágil y operativa,
lasupervisiónycontroldelacirculación.

VVA DE LA REINA | L a G u a r d i a
Civil del Puesto de
Andújar ha detenido a
un vecino de Poblete,
un pueblo de la provincia Ciudad Real,
de 50 años de edad,
acusado de comprar
aceite de oliva virgen
extra en una almazara
de Villanueva de la
Reina y retirarlo con
un justificante de pago falso.
Según ha informado
l a G u a r d i a C iv i l e n u n
comunicado, el detenido, al que se le imputa un delito de estafa, se puso en contacto con una almazar a d e Vi l l a n u e v a d e l a
Reina para efectuar la
compra de aceite y lo

hizo aportando un justificante de pago, que
posteriormente resultó
ser falso. El pedido, de
29 garrafas de cinco lit r o s — u n t o t a l d e 1 45 l i t r o s d e a c e i t e d e o l iv a —
fue recepcionado en
Ciudad Real.
En el proceso de investigación, los agent e s d e l a G u a r d i a C iv i l ,
realizaron un seguimiento de la trazabilidad, tanto de la entrega del aceite como del
justificante de ingreso
y así se logró identificar al presunto autor
de la estafa, además de
recuperar en Poblete la
totalidad del aceite
sustraído, valorado en
unos 500 euros.
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Villanueva de la Reina |
TURISMO Feria de los Pueblos de Jaén 2019

VillanuevadelaReinaexponesu
potencialenlaFeriadelosPueblos
PROMOCIÓN___El aceite de oliva virgen extra producido en el término villanovero, es uno de los mejores productos de toda
la provincia, con numerosos premios y reconocimientos a su gran calidad TURISMO___El yacimiento arqueológico de Santa
Potenciana, las Cuevas de Lituergo y la Iglesia Parroquial, principales recursos turísticos del municipio
Redacción

| Villanueva de
la Reina estuvo presente en
la Feria de los Pueblos, organizada por la Diputación de
Jaén del pasado 14 al 17 de
marzo, en el recinto provincial de Ferias y Congresos
(IFEJA) que tiene como principal objetivo, promocionar
los recursos y valores de los
diferentes municipios jiennenses.
Tal y como indicó, el alcalde de Villanueva, Blas Alves, el municipio ha querido
exponer de manera significativa la calidad de sus aceites y coopertivas afirmando:
“Nuestra provincia ofrece
un aceite excepcional, pero
en Villanueva de la Reina de
manera muy especial, los
que se están produciendo,
obtienen numerosos premios de caracter internacional y se está posicionando
en el mercado gracias al trabajo de los productores y a

Entre la Campiña y el Parque Natural

VVA DE LA REINA

El municipio situado en pleno Parque Natural de la Sierra
de Andújar presenta una riqueza medioambiental única.
“Además de encontrarse a solo 8 km de plena Sierra
Morena, espacios como el entorno del río Guadalquivir a
su paso por la población, el yacimiento arqueológico de
Santa Potenciana o las Cuevas de Lituergo se convierten
en importantes recursos turísticos de naturaleza”.

La Iglesia de la Natividad o el entorno natural de las Cuevas de Lituergo, como principales recursos turísticos

este signo de calidad”.
Igualmente en el stand de
la zona expositiva, los visitantes pudieron acceder a
numeroso material informa-

tivo referente al patrimonio
monumental e histórico del
municipio en el que destaca
la Iglesia de la Natividad, de
gran riqueza arquitectóni-

Deportes
Dosvillanoveros
participanVFiesta
Preminibasketde
Andalucía
VVA DE LA REINA | El pasado 29 de
marzo comenzaba las fiestas
en el municipio malagueño
de Banhavís donde por
quinto año consecutivo, se
ha celebrado la Fiesta Preminibasket de Andalucía
"Valorcesto" organizada por
la Federación Andaluza de
Baloncesto y donde han partipado en torno a los 300 niños y niñas pertenecientes a
las diferentes delegaciones

ca; la Casa del Conde la
Quintería o la Casa de Postas donde se firmó las capitulaciones de la Batalla de
Bailén.

Angeles Toledano emocionó al público durante la
gala de entrega de los premios de la Provincia, con
una fantástica interpretación de “Andaluces de Jaén”

BREVES Reconocimiento para Cooperativa Guadalquivir

DobleplataparaAceites
BuenSaludenLosAngeles
Delegación Preminibasket Jaén

provinciales de nuestra comunidad.
Así dos miembros de la
Asociación Deportiva de Baloncesto de Villanueva de la
Reina, Alejandro León y Mohamed Bouroula han estado
presentes en este torneo de
caracter andaluz como jugadores de la delegación de
Jaén.
Esta fiesta de Benahavís
de caracter lúdico-deportiva

en torno al baloncesto tiene
el único objetivo de disfrutar de este juego y de la convivencia entre las ocho delegaciones de basket, ya que
la competición se establece
sin clasificaciones ni resultados, debido a que el torneo se enmarca en el programa de la FAB que promueve
los valores deportivos del
respeto y la sana competitividad entre los pequeños.

VVADELAREINA |Aceites Gudalquivir S.C.A. y Buensalud se encuentran de
enhorabuena, ya que
han conseguido alcanzar un nuevo reconocimiento en el Concurso
Internacional celebrado en Los Angeles, valorado como uno de los
mejores de Estados
Unidos y el quinto certamen a nivel mundial,
ya que reúne los más altos estándares de integridad y profesionalidad al otorgar medallas
a los mejores aceites

del mundo.
Concretamente Buen
salud ha conseguido
dos medallas de plata,
con las que se reconoce
la calidad de la selección AOVE Coupage y el
diseño del embotellado; un doble triunfo para esta reconocida empresa villanovera, que
con los años se ha convertido en todo un referente en el sector, en la
provincia y en nuestra
comunidad, avalada
por los numerosos premios que cosecha.
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Feriadelospueblos2019
SEXTA EDICIÓN La Diputación programa un calendario de propuestas para celebrar el Día de la Provincia, en torno al 19 de marzo

Laferiadela‘autoestima’jiennense
DÍADELAPROVINCIA_Eleventoesel
PREMIOS_ Galardones para ALES,
VISITANTES___La Diputación bate
récord y consigue aglutinar a más de másdestacadodelprogramaorganizado Pedro Sánchez, el sector aceitero y
porelDíadelaProvincia,el19demarzo trabajadoras de la ayuda a domicilio
22.000 personas en IFEJA
Redacción
JAÉN | La sexta edición de la Feria de los Pueblos se ha convertido en la feria de la consolidación de una cita que pretende
“levantar la autoestima” de los
pueblos y ciudades de la provincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que promueve el encuentro, ha conseguido batir récord y ha atraído
a más de 22.000 visitantes durante el fin de semana del 14 al
17 de marzo. Ha sido el evento
más destacado y más multitudinario del calendario de actividades que la Adminsitración
provincial ha programado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto
más institucional y emotivo ha
sido, sin duda, la entrega de los
Premios de la Provincia, con
los que esteañosehadistinguido al colectivo de trabajadoras
de Ayuda a Domicilio de la provincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al
cocinero Pedro Sánchez.
Durante la entrega, el presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, explicaba que
que estos galardones "vienen a
afianzar y reforzar nuestra

Oportunidades
“Reivindicarnos
dondeseapreciso”
■ ■ La Diputación de Jaén ha sido, una edición más, la impulsora de
este calendario de actividades. Su máximo responsable, Francisco
Reyes, atendía a las cámaras del Grupo VIVIR y nos explicaba que "la
provincia jiennense es una tierra de oportunidades” e invitaba a
"positivos, proactivos y los primeros en creer en nuestra tierra, en sus
innumerables fortalezas, y en defender nuestros derechos y
reivindicar lo que nos corresponda en los foros donde sea preciso".

Gastronomía
Numeroso público llenaba la Institución Ferial especialmente en las jornadas del fin de semana . VIVIR

identidad como provincia", algo que, a su juicio, "es aún una
de nuestras asignaturas pendientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y en nuestras
posibilidades difícilmente conseguiremos que otros lo hagan
para invertir o iniciar un proyecto de vida".
En definitiva, una inyección
de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
en el caso de la Feria de los Pueblos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pueblos y ciudades de Jaén, así como de más de un centenar de
empresas, asociaciones y colectivos que han podido mos-

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rincón de Jaén.
Reyes ofrecía más datos sobre la feria como el hecho de
que "todas las comarcas hayan
participado de forma muy activa sobre todo en la generación
de actividades que han contribuido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y como al divertimento de
los visitantes", ha explicado en
un comunicado la Diputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas que han
participado en las más de 200
actividades programadas.
Las 110 empresas que ha par-

ticipado en esta VI Feria de los
Pueblos se han mostrado "muy
satisfechas" de su presencia en
la feria y la diversidad de sectores mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una amplia impresión de los sectores
económicos que están presentes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el gran público". Por su parte, 'Degusta
Jaén' ha participadocon 34 empresas y ha sido, "como ya viene siendo habitual, uno de los
principales atractivos de la
muestra", en palabras del presidente de la Administración
provincial.

Promoción

2.000degustaciones
deguisos jiennenses

Losescolares,otros
embajadoresdeJaén

■ ■ Entre los atractivos que
han mostrado los pueblos y
ciudades jiennenses, la
gastronomía ha ocupado un
lugar privilegiado: la
degustación de platos típicos,
productos artesanales o la
celebración del II Festival
Gastronómico 'Las perolas de
Jaén. Los sabores de siempre',
ofrecieron más de 2.000
degustaciones de guisos
tradicionales jiennenses.

■ ■ Empresas, ayuntamientos,
instituciones.. y hasta escolares
se han sumado para
promocionar la provincia en
esta feria. En el caso de los
alumnos, cerca de 300
estudiantes, que cursan 4º de
Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), han sido los
encargados de promocionar en
esta feria sus municipios a
través de vídeos elaborados
por ellos mismos.

EntregadelosPremiosdelaProvincia

Institucionalizadodelabandera

JAÉN | Coincidiendo con los actos por el Día de la Provincia,

JAÉN | La conmemoración del Día de la Provincia comenzaba con el izado de la bandera provincial, en la lonja de la Diputación y con la presencia de las autoridades provinciales. Así daba comienzo la celebración de múltiples actividades dirigidas a “profundizar en la identidad de los
pueblos de la provincia”, en palabas de Francisco Reyes. Iniciativas que suponen “apostar por
ungranescaparatequepermitedaraconocerlobuenoquetienenlos97municipiosjiennenses”.

se entregaban los V Premios de la Provincia con los que este año se ha distinguido al colectivo de trabajadoras de Ayuda a Domicilio
de la provincia; la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al cocinero Pedro Sánchez. Galardones "vienen a afianzar y reforzar nuestra identidad como provincia", según Francisco Reyes.
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“...fue en el suelo, al ras del suelo de las calles, no desde
balcones; y por medio de personas anónimas, no
profesionales, no flamencos…”
Jose Luis Ortíz Nuevo
Juan Peinado

Yo nací en la Calle Real, en el lugar donde la tradición mezcla lo
profano y lo sagrado; en el lugar
donde los olores, sonidos y canciones, daban significado al Auto Sacramental.
Mi padre me sostenía con su brazo derecho y con el izquierdo me
señalaba el Encuentro (el Beso),
era Viernes Santo, era, la Semana Santa, mi tío Luis cantaba
una saeta villanovera: (Míralo
por donde viene, el mejor de los
nacidos, con una cruz en sus
hombros, pálido y descolorido).
Después llegaría el momento del
ritual, Nuestro Padre Jesús con
la Cruz a Cuestas se giraría en la
puerta de al lado, la que tenía el
escudo nobiliario, a lo lejos, La
Virgen de los Dolores se disponía a encontrarse con su hijo, y
en ese transcurrir los Armaos y
Soldados Romanos se lo impedían con un cruce metálico de picas como si mil espejos se hubieran roto, tras ese sonido se
hacia el silencio, y entonces un
canto coral pastoral de voces
entonaba las Coplas de Pasión.
Los siete Pregones de nuestra
Semana Santa pueden tener su
origen en el siglo XVIII, en centros de misión a cargo de franciscanos o dominicos. Estos
frailes reivindicaron la fe religiosa del pueblo sencillo utilizando sus propias costumbres,
sus elementos melódicos para
dar participación en las manifestaciones religiosas. Es decir,

estas órdenes codifican su mensaje misionero dirigido al pueblo utilizando las formas populares de expresión, el mensaje
religioso convertido en cantes,
que aunque con elementos sofisticados y cultos como nuestros Pregones, hunden su base
en lo popular. cuyo mensaje misionero dirigido al pueblo utilizaba las formas populares de
expresión y que gracias a la
transmisión oral del pueblo se
han conservado.
Termino este mes de Abril con
una invitación a la gran Exposición (Tránsito de lo Sagrado y lo
Profano 1940 -1960) en homenaje al pueblo de Villanueva de la
Reina, y con las palabras de
nuestro Alcalde Blas Alves Moriano:
”Villanueva de la Reina puede
presumir de ser un pueblo que
tiene un inmenso patrimonio
cultural atesorado entre sus vecinas y vecinos.
Son los que hacen que nuestro
pueblo tenga un especial talento en muchos ámbitos, como el
cultural, artístico, histórico, …,
y cuando ponen su conocimiento y habilidades al servicio de
los demás de manera altruista,
nos ayudan a conocer más aun
nuestras raíces, a entender
nuestro origen y comportamiento y despiertan entre todos un
sentimiento común, que nos hace sentirnos orgullosos de ser
villanoveros”.

Encuentro de la Semana Santa de 1975. JUAN PEINADO MARFIL

“En España todas las primaveras viene la
muerte y levanta cortinas”Federico García Lorca

