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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 tempora-
da que ocupa el vigente lapso pa-
ra Villanueva de la Reina. Una
mensualidad especial para “Vivir
en Villanueva de la Reina” de la
forma que cita el eslogan de Turis-
mo Andalucía; “intensamente”.
Abril es penitencia. Abril es senti-
miento. Abril es reencuentro.
Abril es alegría y desistir para que
nos transborde el viento. Como
indicó Antonio Flores; así se sien-
te abril, y como matiza quien fir-
ma; aquí se siente abril.
Un mes en el que conmemorare-

mos 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 for-
jará a complacernos de los agra-
ciados senderos de nuestro térmi-
no 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, espere-
mos, efectúe su popular promesa
de “aguas mil” para bendecir los
ejidos, viñas y huertas que supo-
nen una fortuna primordial para
la subsistencia de nuestros habi-
tantes.
Este mes es así, y se siente aquí

de forma diversa. En el mes abri-
leño, tintinearán los acordes me-
lodiosos de nuestros músicos y
germinará la magia de la Semana
Santa, casi a la propia vez que afi-
narán los corazones de artistas
flamencos que catequizarán cada
balcón reconvertido en palco, en
una función saetera sin igual. El
redoblamiento de tambor y acor-
des de cornetas nos advertirán so-
bre la llegada del desfile de los ar-
maos por las arterias de nuestra
villa, algo que encandila a peque-
ños y mayores, anunciando una
salida procesional que, para unos
se cristianiza en penitencia, para
otros en patrimonio cultural o ar-
tístico, así como hay quienes fruc-
tificarán para reaparecer en la vi-
da pública villanovera y reencon-
trarse con sus amistades y fami-
lia. 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 fran-
quee el cancel del Templo y el pa-
sodoble “Morenita y Pequeñita”
se imponga a las marchas proce-
sionales que serán relevadas al
umbral de nuestras memorias. El
olor a incienso será destronado
por el de la jara y el romero cuan-
do la imperecedera cofradía de la

Virgen de la Cabeza proclame, con
sus históricas banderas, el origen
de una inminente romería que es-
tará naciendo. Los cohetes se
abrirán paso en los cielos de Ad
Noulas para invitar a los romeros
y las romeras de Villanueva a pro-
rrumpir y atestar calles con el co-
lorido y tonalidad propios de una
tradición ancestral.
La fecha abrileña acarreará la

vuelta de los emigrantes villano-
veros y villanoveras, que transita-
rán unos días por lo largo y ancho
de su tierra para así disfrutar y
apresar aires renovados. Tam-
bién, la última quincena asumire-
mos la responsabilidad de concu-
rrir a las urnas para disipar cuán-
to acontezca en la gobernabilidad
de España, en unas semanas que
serán extrañas para cualesquiera.
En sentido concluyente, abril

llega para transferir soplos úni-
cos e irrepetibles que solamente
alcanzaremos a retener en la reti-
na 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 us-
tedes obtengan el privilegio de
deambular junto a los ocasos en
nuestro municipio, inmortalicen
al gran maestro Don Antonio Ma-
chado cuando sonsacó a la tarde
de abril que moría si al fin la ale-
gría se acercaba a casa. Fue cuan-
do 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!
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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 momen-
to 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 bal-
cones y los ventanales.
A los que caminan siempre a paso
lento siguiendo su luz y su sombra
reflejada con el tormento de la san-
gre derramada y de un cuerpo mal-
trecho.
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...

Procesión Nazareno año 1993. COLECCIÓN PEINADO MARFIL

Gaspar Parras 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 an-
cianos que las miran con ojos de respeto y estoy seguro de que mu-
chos 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 ve-
hículo para la oración y la imitación.
Si hay oración, hay una relación entre quien habla y quien escu-

cha 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 ser-
vicio 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 esculpie-
ron 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 fo-
mentan 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. Pa-
labra de Dios e imagen se iluminan mutuamente”. Por eso, puede
decirse que en la piedad popular «el pueblo se evangeliza conti-
nuamente a sí mismo». La piedad popular es una verdadera expre-
sión 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 to-
do por el testimonio explícito de quienes tienen la misión eclesial
de cuidarlas y exponerlas. No se evangeliza sólo por cuidar imáge-
nes, 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 Misione-
ro, el Obispo recomienda a todos los cofrades hacer el cumplimien-
to pascual, ese será nuestro mejor modo de caminar hacia la Pas-
cua.
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. Pida-
mos 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, com-
partiendo 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 tam-
bién sobre la creación”.

“Las Imágenes son una
provocación de amor de Dios”

Carta Pastoral 

Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
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Actualidad
APOYO LaObraSocialde laentidadBancariade laCaixaapuestaporelproyectode integraciónsocialdeVillanueva

FundaciónLaCaixaconcede10.000
eurosalTallerdeIntegraciónSocial

REDACCIÓN

VVA DE LA REINA | Durante la
mañana del pasado 26 de
marzo, tuvo lugar en el Salón
de Plenos del consistorio vi-
llanovero, la firmadel conve-
nio de colaboración entre la
Fundación Social de la Caixa
y el Ayuntamiento del muni-
cipio, a través del cual, se
concedeuna ayudade 10.000
euros destinado al proyecto
del Taller de Integración So-
cial, del que se benefician
decenas de familias de los di-
ferentes colectivos que lo
conforman.
El alcalde Blas Alves sus-

cribió la importancia de esta
colaboración entre la admi-
nistración y la entidad ban-
caria ya que "con esta finan-
ciación tendremos un sopor-
te y un empuje económico
para poder llevar a cabo dife-
rentes actuaciones con los
colectivos que forman parte
del proyecto de Integración
Social de Villanueva de la
Reina, comomenores, disca-
pacitados, Casa Hogar...etc".
"Tras la implantación de la

sucursal de La Caixa en el
municipio, mantuvimos un
encuentro con los responsa-
bles de la entidad, que nos

mostraron desde el primer
momento, su disposición a
colaborar, a través de suObra
Social, con los diferentes
proyectos que el Ayunta-
miento lleva a cabo con el ob-
jetivo de fomentar la integra-
ción en diferentes ámbitos,
en colectivos en riesgo de ex-
clusión social". Afirmó satis-
fecho el regidor del munici-
pio tras la rubrica que mues-

LaAcademiadeBaile
“Ángel” triunfaenun
ConcursoProvincial
P5

VillanuevadelaReina
enlaFeriadelos
Pueblosde
Diputación P14

VILLANUEVA
DELAREINAY
LAQUINTERÍA

PROPIEDAD

Seoficializa
lareversión
delsolardel
cuarteldela
GuardiaCivil
REDACCIÓN

VVA DE LA REINA | El alcalde de
Villanueva de la Reina,
Blas Alves, ha firmado re-
cientemente el acta de re-
versión del solar de 835
metros cuadrados, situa-
do en la Carretera de Es-
peluy, esquina con Carlos
Cano, el cual fué cedido
hace algunos años por el
Ayuntamiento, a la Direc-
ción General de la Guar-
dia Civil para la construc-
ción de una nueva Casa
Cuartel, debido a las ma-
las condiciones que pre-
sentaba el anterior edifi-
cio que prestaba este ser-
vicio.
Debido al incumpli-

miento de una de las per-
mutas principales esta-
blecidas en este contrato
de cesión, que obligaba al
Estado a comenzar las
obras de la nueva Casa
Cuartel, en un plazo com-
prendido entre la firma
del documento y 5 años
después, la parcela volve-
rá a ser de propiedad mu-
nicipal.
Así se anunciaba en el

pasado pleno ordinario
del mes de Enero, hacién-
dose oficial con la firma
del acta de reversión hace
algunas semanas, por
parte del alcalde villano-
vero.

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

tra la caramás 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 Vi-
llanueva de la Reina, Araceli
Jándula en el proyecto, expli-
có que "esta ayuda se conce-
de desde la obra social des-
centralizada, que nos permi-

te llegar a territorios más pe-
queños y cercanos a las ofici-
nas de los diferentes munici-
pios. El pasado año, solo en
la provincia de Jaén se conce-
dió un total de 400.000 euros
destinados a contribuir con
diferentes proyectos, asocia-
ciones y administraciones".
La Fundaciónde la recono-

cida entidad es una de las
más importantes a nivel na-

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 tallermunicipal

cional, su presupuesto ronda
los 550 millones de euros, de
los cuales casi 59millones se
destinan en el territorio an-
daluz. ... animó a las diferen-
tes 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 Funda-
ción.
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Actualidad |

AGRICULTURAAnalísisde lasnecesidadesdel sectoroleícola tras laúltimacampaña

Redacción

PROVINCIA |ElConsejoProvincial
delAceitedeOlivase reunióen
elPalaciodelaDiputaciónjusto
despuésdequehayaconcluido
la campaña de recolección de
este año para abordar algunos
de losasuntosquemáspreocu-
panalsectoroleícola,entreellos
ladisminucióndelprecioquese
estápagandoporesteproducto
enlosúltimosmeses.Al respec-
to, el presidente de la Diputa-
ción,FranciscoReyes,harecor-
dado que “el precio en origen
delaceitedeolivahadescendi-
doenmásdeun30%,peroesto
desgraciadamente no está re-
percutiendo en el consumidor
cuando lo compra en los linea-
lesoencualquiercomercio”.
Sobreestacuestión,Reyesha

afirmadoque“creemosqueestá
sucediendoalgo”, yaqueensu
opinión “no es lógico que esto
ocurrasitenemosencuentaque
la producciónmundial hades-
cendido un 7% respecto a la
campañaanterior”.Porello,ha
asegurado que “vamos a estu-
diarquémedidassepuedenpo-
ner en marcha desde la Unión
Europea, el Gobierno de Espa-
ña, la JuntadeAndalucíay,por
supuesto, tambiénelsector,pa-
rarevertirestasituación,esalgo
quevamosadebatirentretodos

VVA DE LA REINA | La formación
UniónDemocráticadeVillanue-
vade laReinayLaQuintería ra-
tificó durante su última Asam-
blea General, la lista conjunta
con la que esta agrupación se
presentaráa laseleccionesmu-
nicipalesdelpróximo26dema-
yo.
Una lista encabezada por su

secretariogeneralDiegoCañiza-
res y en la cual se ha apostado
segúnlapropia formaciónpolí-
tica “por un grupo renovado
con gentemuy joven al mismo
tiempoque formadaycompro-
metida con el municipio y sus
vecinosyvecinas”.
Así los componentes de la

candidaturason lossiguientes:
1.DiegoCañizares;2.Maríadela
Fuente; 3. Juan Antonio Jimé-

ElConsejoProvincialdelAceite
estudiamedidaspararevertirel
descensodelpreciodelproducto
APOYOALSECTOR___FranciscoReyesincideenquenoeslógicoquelosprecios
bajencuandolaproducciónmundialesun7%menoryesperaquelaCHGautorice
losriegosextraordinariosenunosdías

ELECCIONESMUNICIPALES

los miembros de este Consejo
ProvincialdelAceitedeOliva”,
unórganoconsultivoquelaAd-
ministraciónprovincial creóen
elaño2012.
Ademásdeeste tema,quese-

gún Francisco Reyes “es el que
más preocupa ahora mismo al
sector”, eneste foro tambiénse
han abordado hoy otras cues-
tiones de interés para los olivi-
cultores jiennenses, comoesel
caso de la “preocupante situa-
ción que genera la escasez de
lluvias enEspaña,Andalucíay

especialmente la provincia de
Jaén,queenmuchoscasospue-
de poner en riesgo la próxima
campaña”,hadetalladoReyes.
Sobre esta cuestión, el presi-

dentedelaDiputaciónconside-
ra que “es una buena noticia
quelacomisióndedesembalses
delaConfederaciónHidrográfi-
cadelGuadalquivir (CHG)sere-
úna el próximo día 2 de abril”,
poresoenlareunióndelConse-
jo de hoy “vamos a analizar el
dictamenquenuestracomisión
de riego elaboró hace muy po-

UDVQconcurriráalas
EleccionesconDiego
Cañizaresalfrente

cosdías, enel que se reclamaa
laCHGquedemanerainmedia-
ta se aprueben los riegos ex-
traordinarios con vistas a que
desdeelmismodía2,cuandose
apruebenesosriegos,sedenau-
torizacionesparaquelosregan-
tes puedan aprovechar el agua
quepasaporloscaucesnoregu-
lados en este momento”. Y es
que,comohapuntualizadoRe-
yes, “si se demora la autoriza-
ción, el agua difícilmente va a
pasarporestoscaucessinollue-
ve”.

nez;4.AnaMaríaLeón; 5. Juan
Fernández;6.TereGarcía;7.Ma-
nuelContreras;8.SeveLujano;
9.EufrasioGarcía;10.SaraMar-
tínez;11.MiguelÁngelBravo.
Reservas:BelénGarcía, Juan

LuisPozoyAnaMariLara.
DelmismomodoRafaelCas-

tro será el candidato para La
Quintería.

La Asamblea General de la Unión Democrática aprobó
la lista conjunta de su candidatura, para los comicios
municipales, encabezada por su secretario general

REIVINDICACIÓN

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 per-
dido 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 con-
vertido en el territorio de
AndalucíaOriental conme-
nos servicios ferroviarios.
Desde la Plataforma en

Defensa del Ferrocarril pi-
den mejoras en el servicio

de viajeros, en las infraes-
tructuras y en el transporte
demercancías.
Además de la mejora de

conexiones para los usua-
rios tanto de la parte norte
comodel 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 eco-
nómico que conllevaría.

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



Local |

CONCURSOPROVINCIAL III CertamenCoreográficodeBailedeEscuelasFlamencasJiennenses

Redacción

VVA DE LA REINA | El alcalde de
Villanueva de la Reina,
Blas Alves, recibía el pasa-
do miércoles 13 de marzo,
en el Ayuntamiento del
municipio, a los compo-
nentes premiados de la
Academia de Baile de Án-
gel Suarez, quienes partici-
paron el pasado fin de se-
mana en el III Concurso
Provincial “Al compás de
Jaén” celebrado en el Tea-
tro Municipal Maestro Ál-

LaAcademiadeBailedeÁngel
Suárez,triunfaenelConcurso
provincial“AlcompásdeJaén”
PREMIOS___ Los villanoveros arrasanen laProvincia consiguiendo
dosprimerospuestos ydos segundosenel Certamencelebradoen
el Teatro “AlvárezAlonso”deMartos, el pasado2y3demarzo
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varez Alonso de la locali-
dad de Martos.
Un total de cuatro pre-

mios, que atestiguan el es-
fuerzo y el trabajo de los vi-
llanoveros que demostra-
ron en este certamen coreo-
gráfico de baile flamenco
dirigido a academias y es-
cuelas municipales, el arte
y la gran afición que se vive
en Villanueva de la Reina.
Acompañados con la mú-

sica en directo del guitarra
Blas Mora y la cantaora,

Belén Vega; el Grupo
“Rumberos” y “Aire” se al-
zó con los primeros pre-
mios de las categorías In-
fantil y Cadete, mientras
que el grupo junior “Torbe-
llinos” y el de adultos
“Compás Flamenco” conse-
guían los segundos pre-
mios en sus categorías.
En el certamen provin-

cial, que ya cumple su ter-
cera edición, participaron
quince escuelas de flamen-
co 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, en-
tre otros.
Alves, dió la enhorabue-

na a los premiados y al di-
rector de la Academia, Án-
gel Suarez, agradeciéndo-
les que “llevaran el nombre
de Villanueva de la Reina,
por todos los rincones, a
través del arte flamenco”.

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

CONMEMORACIÓN BatalladeBailén

Militaresrecreanla
marchadelaGuerra
delaIndependencia
delaño1808

350 soldados del Regimiento Acorazado de
Córdoba número 10, recorrieron Villanueva de
la Reina en unamarcha a pie, dirección Bailén

VVADE LA REINA |Un total de 350
militares pertenecientes al
regimiento acorazadoCórdo-
ba número 10 de la BRI Guz-
mán El Bueno X, cuya base
se encuentra ubicada en Ce-
rro Muriano, conmemorarón
el CDLIII aniversario de su
creación, con una marcha a
pie recorriendo los munici-
pios de Andújar, Villanueva
de la Reina y Bailén, tal y co-
mo lo hizó el Ejercito Espa-
ñol, durante la Guerra de la
Independencia de 1808, tras
los pasos de las tropas fran-
cesas, comandadas por el ge-
neral francés Dupont.
El conjunto de soldados le-

vantó una gran expetación
entre los habitantes de las
poblaciones que quedarón

sorprendidos por esta activi-
dad conmemorativa.
Uno de los momentos más

fotografiados durante la
marcha del regimiento y su
paso por Villanueva de la
Reina, fué cuando los cente-
neres de soldados cruzaron
la pasarela del río Guadal-
quivir hasta llegar al Parque,
donde fueron recibidos con
ánimos de los vecinos y veci-
nas villanoveras.
Tras una entrada triunfal

en el casco urbano bailenen-
se y la llegada de la tropa al
Paseo de las Palmeras, don-
de se encuentra el Monu-
mento Conmemorativo de la
Batalla de Bailén, regresaron
hasta la base, en la provincia
de Córdoba.

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



RECREACIÓN Previstaparael 12, 13y14deabril

Imágenes de la recración en anteriores ediciones . VIVIR

Redacción

LOPERA |Losdías27y29dediciem-
brede1936Loperaseconvirtióen
un auténtico polvorín. La locali-
dadjiennensefueelescenariode
labatallamásimportantequese
libróenel frentesuryporcuarto
añoconsecutivoelAyuntamiento
delalocalidadorganizaencolabo-
raciónconlaDiputacióndeJaén,
la JuntadeAndalucíayelGrupo
DivulgaHistorialacuartaedición
de laRecreaciónde laBatallade
Lopera,uneventoenelqueseaú-
nalahistoria,lamemoriaylosho-
menajes a diferentes personajes
históricosquepasaronporLopera
enlaGuerraCivil.
La excelente conservación de

elementos históricos clave en la
batalladesarrolladaenelmunici-
piohaceposibleestapuestaenva-
lordelahistoria,precisamentepa-
rarecordarerroresyquenopue-
dan volver a repetirse. Las casa-
matas,losnidosdeametralladora
ylastrincherasquepuedenverse
enlascarreterasaledañassonlas
tablassobrelasquesedesarrolla
estarecreaciónyaconsolidadaco-
mounreferenteturísticoycultural
andaluz.
Lacuartaediciónde la recrea-

cióndelaBatalladeLoperareuni-
rálosdías12,13y14deabrilenla
localidadauntotalde127perso-
naspertenecientesa13gruposde
recreacióndetodaEspaña.Estos
recreadores,ataviadosconropa-
jesdelaépoca,daránformaaun
espectáculoqueaúna lahistoria
realconlamemoriayloshomena-
jesadiferentespersonajes.Eneste
sentido, la gran protagonista de
estanuevaediciónserálamujery
supapeldurantelacontienda,fi-
guraalaquehacereferenciaelcar-
tel anunciador presentado en la
FeriaInternacionaldeTurismode
Madridelpasadomesdenoviem-
bre.Larecreacióndelabatallade
Lopera atrae almunicipio auna
grancantidaddevisitantesllega-
dosdesdediferentespuntosdela
geografíaespañolaatraídosporla
ampliavariedaddeactividadesy
lacalidaddelasconferencias.
Elprogramadeestanuevaedi-

cióndeuneventoyaconsolidado
yconvertidoenreferentedeesteti-
po de actividades enAndalucía,
incluyelaparticipacióndeloses-
colaresloperanos,queenelinicio
de las jornadas, el viernes 12 de

lagranjoyadeestacitaeslarecre-
acióndelgolpedemanoenlapla-
zadelAyuntamiento,quetendrá
lugarala1delatardeyyaalas5y
media,losrecreadoressedespla-
zaránhastalascasamatasdelaca-
rreteraJV-2930paraponerenesce-
nalabatallaensí.Todounfinde
semanadeactividadesculturales
ehistóricasquebuscanponeren
valorunacruentabatallaquesu-
pusounantesyundespuésenel
devenirdelacontiendaenAnda-
lucía. Aquellos interesados en
acudirpuedeninformarseyreser-
var en loperaturismo.es o en el
692190335.

abril, además de visitar las trin-
cherasqueaúnseconservanenla
carretera JV-2930, intervendrán
conunaconferenciasobre“Elpa-
peldelamujerenlaGuerraCivil”.
Además, el escritor ehistoriador
FernandoPencoValenzuelaparti-
ciparátambiénconunainteresan-
teconferenciasobreelpapeldela
fotógrafaGerdaTaroenlacontien-
daespañola.
Elsábado13deabril,elpatiode

armas del Castillo de Lopera se
convertiráenunmuseovivoenel
que, además de poder observar
objetos,indumentariaypersona-
jesde laépoca, sepodrá interac-
tuarconellos.Además,
en esta cuarta edición
sehomenajearáaJohn
Cornford,elescritores-
cocésqueperdiólavi-
daenlabatalladeLo-
pera,coneldescubri-
miento deunaplaca
conmemorativa ela-
borada por el escul-
torFrankCaseyydo-
nadaporelhistoria-
dorbritánicoAlanD.
P. Warren. La Aso-
ciaciónDivulgaHis-
toria, coorganiza-
dora del evento,
proyectarálarecre-
acióndelamuerte
del poeta John
Cornford,grabada
el pasadomes de
eneroenlalocali-
dad.
Por supuesto,

ACTIVIDADES___Conferencias, homenajes, recreaciones,
historia ymemoria enpleno corazóndeLopera

LaIVrecreacióndela
batalladeLoperaserá
unhomenajealamujer
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LaAsociacióndeMujeres
NoulasviajahastaToledo

Redacción

VVA DE LA REINA | Un total de 55
personas viajaron junto a a
Asociación demujeres “Nou-
las” hastaToledoparaconocer
el gran patrimonio histórico
cultural de esta ciudad man-
chega, en el marco de las nu-
merosasactividadesqueelco-
lectivodesarrollaa lo largode
todoelaño.
Trasunrecorridoturísticoen

ACTIVIDAD _Marzo,unmesdedicadoa lamujer

PARTICIPACIÓN___Másde50personasdisfrutaron
del granpatrimoniomonumental de la “ciudadde las
tres culturas” yde su ricagastronomía tradicional

autobús, las villanoveras pu-
dieron visitar la sinagoga, el
imponente alcázar y la gótica
catedral.
Igualmentepudierondisfru-

tarde la típicagastronomíato-
ledana, degustando la receta
delacarcamusa.
ConsueloCollado,presiden-

tadeestaAsociaciónquetiene
másde90socias,haafirmado
para nuestro medio: “Fué un

díamuyintenso,nuestraAso-
ciación nunca para de hacer
cosas, organizamosviajes, ta-
lleres, charlas y además cola-
boramos en todo lo que el
Ayuntamientoprecisa”
Actualmenteelcolectivotra-

baja en un Taller de Corte y
Confeccióndondeseestánele-
borando sus propios vestidos
de cara a la Romería de Santa
Potenciana.

ElvillanoveroGasparParrascolabora
endocumentaldeCanalHistoria

VVADELAREINA | ElvillanoveroGasparParras,haprestadosucolaboración,con lacesiónde imá-
genes de la Romería de la Virgen de la Cabeza, para una serie documental de Canal Histo-
ria,titulada“PasiónyMuerte”que trata sobreelorigendesconocidode laSemanaSanta.
Esta producción realizadapor EmocionaMedia, es unproyecto en el quehanparticipado

periodistas, expertos y diferentes hermandades deAndalucía; y tendrá un alcance potencial
de8,5millonesdeespectadores conestrenoenEspañayPortugal losdías 1y2deabril.
Parrasasistióalpreestrenoquetuvolugarelpasadojueves28demarzo,enel Círculo Indus-

trial yMercantil deSevilla.

Foto de familia de la Asociación ante las puertas de la Catedral toledana



“VillanuevadelaReina
pregonasuPasión”

El Cartel es obrade IsabelMartínez,mientrasque

laportadadel programaesdeVíctor Fernández

Los tradicionales “Pregones” y las “Coplas de laPasión” conviertena la
SemanaSantadeVillanuevade laReina, enuna celebraciónúnica en toda

Andalucía, debidoa sugran carácter popular y costumbrismo

VVADELAREINA |Losvecinosyveci-
nasdeVillanuevadelaReinaya
se encuentran inmersos en los
preparativosdeunade lascele-
bracionesmás importantes del
municipio,laSemanaSanta.
El gran arraigo costumbrista

de estamanifestación religiosa
se une a la histórica devoción
por imágenescomolaVirgende
los Dolores, el Azotado a la Co-
lumnaoelNazarenoqueproce-
sionanpor las calles de la vieja
Noulas, acompañadas por las
escuadras de los tradicionales
“Armaos” típicos soldados ro-
manosquedesfilanante losdi-
ferentespasos.

Elflamencoyelcantepopular
tieneunespecialprotagonismo
en la conmemoración de la
MuertedeJesucristo,conlosPre-
gones y las Coplas de Pasión,
cantes cuyoorigen sedescono-
ce, pero quedebende estar en-
troncadosenlaetapadelbarro-
co, con loquesupuso laexalta-
ción de la religiosidad popular
contrarreformista y con cierto
auge económico de Villanueva
de la Reina en los siglos XVII y
XVIII.
Estas letrasbreves, recogidas

deoídasyquepasandegenera-
ción en generación se cantan a
dosvocessinacompañamiento

musical, tantoenlacalleduran-
te losdesfilesprocesionales co-
moenelinteriordelaIglesiadu-
ranteLosSermones.
En losúltimosañosypor ini-

ciativade laPeñaFlamenca“el
Olivo”,lasjovenespromesasdel
flamenco del municipio, inter-
vienenen laSemanaSantacon
lainterpretacióndesaetasenva-
riospuntosdelosrecorridospro-
cesionales,dedicadasalas ima-
genestitularesdelasCofradías ,
durantelosdiferentesdíasenlos
que los villanoveros reviven la
Pasióntalycomolohacendesde
hacesiglosaorillasdelGuadal-
quivir.

vivirvillanuevade lareina ABRIL DE 2019 7
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AAbbrriill

17
Misterio de Jesús Orando en el Huerto, San

Juan Evangelista y María Stma. de Paz y

La Oración en el Huerto

1100´́0000  hh: Solemne celebración religiosa en la
Ermita de San Marcos

2200´́3300  hh::  Acto Liturgico de la Hermandad en la
Parroquia de la Natividad

2211´́0000  hh::  Procesión del Misterio de Jesús Orando en
el Huerto, portado por anderos y anderas, acom-

pañada por la Banda de Música “Asociación
Amigos de la Música”

Vierne s  d e  Dolo r e s

Hermandad Virgen de los Dolores

Virgen de los Dolores

2200´́0000  hh: Fiesta de los Dolores.
Solemne celebración religiosa en la

Parroquia de la Natividad

2211´́0000  hh::  Procesión por las calles del
municipio acompañada de la Banda
de Música, Asocación “Amigos de la
Música” de Villanueva de la Reina.

Domingo  d e  Ramos
AAbbrriill

12

Procesión de las Palmas

Escenificación Teatral

Via Crucis

2211´́3300  hh: Representación popular de
la Pasión de Cristo, saldrá de la

Parroquia hacía el Altozano.

El grupo de la Pasión Viviente repre-
sentará por primera vez cada una de

las estaciones, comenzado en las
puertas de la Parroquia con la 
Última Cena de los discípulos.

Lunes  Sant o
AAbbrriill

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

Fiesta de Santa Potenciana

Miércole s  Santo

AAbbrriill

14

1122´́0000  hh: Bendición de las Palmas y
Ramos en la Ermita del Santo Cristo y
Procesión de Palmas. Al concluir cele-

bración religiosa de la Entrada
Triunfal en Jerusalén

1199´́0000  hh::  Solemne celebración religio-
sa de la Pasión de Cristo, en la Ermita

de San Marcos

Mart e s  Sant o

2200´́0000  hh: Solemne celebración religio-
sa, con motivo de la Festividad de

Santa Potenciana, en la Parroquia de
la Natividad

2211´́0000  hh::  Solemne celebración religio-
sa comunitaria del Sacramento de la

Reconciliación y Confesiones

AAbbrriill

16

Juan Peinado Marfil

Victor Fernández

Juan Peinado Marfil Miguel Peinado
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Jueves Santo

Resurrec c i ón
AAbbrriill

21 Resucitado y Virgen de los Dolores en su
Gloria

Cr is to  de l  Resuc i tado

AAbbrriill

18 Cofradía del Señor Azotado en la Columna

La Columna

1199´́0000  hh: Solemne celebración religiosa de la Cena
del Señor, Procesión del Santísimo a la Reserva
Eucarística en la Parroquia de la Natividad

2211´́0000  hh::  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

SSaaeetteerrooss::  Lidia Pérez y Carlos Contreras

2233´́0000  hh:: HORA SANTA

Manuel Contreras Cantero

Viernes  Santo
AAbbrriill

19 Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Nazareno

0077´́3300  hh: Sermón de la Pasión. Tradicionales
Pregones y “La Caída” de Armaos y Romanos en la

Parroquia de la Natividad

0088´́3300  hh::  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

SSaaeetteerrooss::  Ángeles Toledano y Salvador Fernández

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno

AAbbrriill

19
Santo Entierro

1188´́0000  hh: Solemne Celebración de los
Santos Oficios en la Parroquia de la

Natividad

2211´́3300  hh::  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”

SSaaeetteerrooss::  Andrea Pérez y Andrés
Castro

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

1111´́0000  hh: Solemne Celebración de la
Resurrección del Señor en la Parroquia

de la Natividad

1111´́4455  hh::  Procesión de la Virgen de los
Dolores en su gloria hasta la Ermita de
San Marcos, donde comenzará la proce-
sión del Señor Resucitado. Acompañada
por la Banda de Música, Asociación

“Amigos de la Música” de Villanueva de
la Reina.

1199´́0000  hh::  Solemene Celebración de la
Resurrección en la Ermita de San Marcos

Miguel PeinadoManuel Contreras

Viernes  Santo noche
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ElVíaCrucisvivienterecreará
lapasióndeCristoporlas
callesdeVillanuevadelaReina
PARTICIPACIÓN___Másde30actores encarnarána lospersonajes de la
Pasiónenel tradicionalVia Crucis delMartes Santo, quepartirá con la
Imagendel crucificadodesde laParroquiade laNatividadhasta el Altozano

Redacción

VVA DE LA REINA | La Semana
Santa de Villanueva de la
Reina contará este año
2019, con la escenifica-
ción de la Pasión de Cris-
to durante el tradicional
Via Crucis del Martes San-
to, presidida por la ima-
gen del Crucificado de la
Iglesia de la Natividad.
Este proyecto iniciativa

de Isabel Casado, ha con-
tado con el apoyo del Ex-
mo. Ayuntamiento del
municipio, que ha presta-
do los recursos necesa-
rios, junto a numerosas
empresas y negocios vi-
llanoveros que han queri-
do colaborar con este gru-
po de 33 personas que re-
presentarán los diferen-
tes misterios desde la úl-
tima cena del Señor, has-
ta su sepultura y Resu-
rrección.
Isabel que ha reconoci-

do a nuestro medio haber

visto cumplido su sueño,
explicó que “esta idea
surge a raíz del trabajo re-
alizado en los últimos
años por el Aula de Tea-
tro. 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 con-
lleva numerosos prepara-
tivos; pero que con el es-
fuerzo de todos, verá la
luz el próximo Martes
Santo”.
Igualmente Casado ha

echo hincapié en la cola-
boración prestada por el
carpintero Antonio Casa-
do y el herrero Martín que
han realizado un laborio-
so trabajo para parte del
atrezzo que complemen-
tará la esceneficación de
la muerte de Jesús; así co-
mo el alfarero y artesano
Paco Rodríguez y Juani, la

panadera.
Por otro lado, este gru-

po 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 par-
ticipe de la procesión, ya
que del mismo modo, mu-
chos de los actores que
encarnarán a los persona-
jes son jóvenes del muni-
cipio que también han
querido implicarse en el
proyecto.
“La Pasión viviente sa-

cará 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 beneficia-
rá el movimiento en los
establecimientos y bares,
durante esta jornada”
afirmaba Isabel Casado.

Durante estos días ulti-
man los preparativos en
el vestuario ambientado
en la época y realizado
para la representación
que comenzará a las
puertas de la Iglesia Pa-
rroquial y continuará por
diferentes calles de la lo-
calidad hasta llegar al Al-
tozano, donde se esceni-
ficará el momento de la
Crucifixión.
El sonido y la ambien-

tación musical acompa-
ñará en todo momento es-
ta Procesión única, que
sin duda supondrá todo
un éxito debido al interés
y a la expectación que es-
tá levantando entre los
vecinos y vecinas de Vi-
llanueva de la Reina..
“Es el comienzo de un

sueño, que esperamos
pueda repetirse los próxi-
mos años, mejorando y
creciendo cada vez más”
concluyó Casado.

Lascostumbres
pasionistasde
Villanuevaatravés
delaFotografía

EXPOSICIÓNFotografía

VVADELAREINA |El próximo sá-
bado 6 de abril se inaugu-
ra en el Centro de Visitan-
tes Mirando al Guadal-
quivir de Villanueva de la
Reina, la Exposición de
Fotografía titulada “Trán-
sito de lo Sagrado y lo
Profano” organizada por
Juan Antonio Peinado
Marfil y Francisco Mora
Martos, con la colabora-
ción del Exmo. Ayunta-
miento de Villanueva de
la Reina.
Esta exposición la cual

puede ser visitada hasta
el próximo 20 de abril ha-
rá un recorrido histórico
a través de imágenes por
el periódo comprendido

entre 1940 y 1960, refle-
jando la mezconlanza de
tradiciones religiosas y
folclóricas de la Semana
Santa villanovera, la cual
posee un caracter propio
gracias en parte a las nu-
merosas costumbres po-
pulares relacionadas con
el sentir de sus habitan-
tes.
Durante la Semana San-

ta el Centro de Visitantes
abrirá sus puertas hasta el
jueves 18 de abril, en ho-
rario de mañana, de 10:00
a 13:00 h y de tarde de
17:00h a 20:00h, repitién-
dose el sábado 20 de abril,
para propiciar las visitas a
esta interesante muestra.

SÁBADODEPASIÓN

Lostrasladossolidarios
seconsolidancomo
unanuevatradición

VVA DE LA REINA | Cada sábado
santo, previo al comienzo de
la Semana Santa con la jor-
nada del Domingo de Ra-
mos, las Cofradías villanove-
ras realizan el traslado de
sus pasos procesionales has-
ta la Iglesia Parroquial, en
los que a su vez, van reco-
giendo 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 bene-
ficio de Cáritas Parroquial.
Este año, el próximo 13 de

Abril, el Grupo Parroquial
del Señor de la Columna y el
de Ntro. Padre Jesús Nazare-
no, partirán a las 16:00h des-
de sus respectivas cocheras,
mientras que laOración 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.

Ensayo de La Columna el pasado año. MANUEL GONZÁLEZ

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



VillanuevadelaReina|

OLIVAR Laproduccióndeaceiteen laprovinciaalcanzasusmáximasdecalidad

Elmejoraceitedelmundo
seproduceenVillanueva

Redacción

VVA DE LA REINA | ElGrupoEdito-
rial Mercacei y AEMO, princi-
pales promotores de los Pre-
mios Internacionales “Extra
EvooleumAwards” ha otorga-
do el reconocimiento de “me-
joraceitedelmundo”enelpre-
sente año a “Oro Bailén Pi-
cual”delgrupoGalgón99,S.L.
cuya almazara se encuentra
ubicada en el términomunici-
paldeVillanuevade laReina.
Esta empresa fundada en

2002 por la tercera generación
de productores de AOVE de la
familia Gálvez González, ela-
bora aceítes de altísima cali-

dadenplenaSierraNortede la
provincia jiennense, a las fal-
das de Sierra Morena, a 400
metrosdealtitud.
La selección “OroBailén Pi-

cual” es uno de los mejores
productosdelaprovincia,ava-
lado por los numerosos pre-
mios y reconocimientos de los
últimos años, a los que se su-
maeldelmejorAOVEdelmun-
dodebido a sus grandes cuali-
dadestantodepresenciacomo
desabor.
Con este premio, OroBailén

demuestralaaltacuotadecali-
dad alcanzada en el sector del
aceite, en laprovincia

AlejandroSoto,subcampeón
delIITorneoSocial“Jándula”

RECONOCIMIENTO___“OroBailénPicual”deVillanuevade laReinaha

conseguido ser reconocido comoelmejorAOVEdelmundoen la cuarta edición

de losPremios Internacionales a la CalidaddelAceite deOlivaVirgenExtra

DEPORTEClubdeAjedrez

REDACCIÓN | El pasado 9 de
marzo, finalizó el II Torneo
Social Escolar Club de Aje-
drez Jándula deAndújar que,
mediante el sistema de juego
suizo, se celebró en las insta-
laciones del I.E.S. Jándula.
La competición, organizada
por el Club deAjedrez Jándu-
la, contó conuna amplia par-
ticipación de escolares fede-
rados 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 Villa-
nueva de la Reina, sigue de-
mostrando, competición tras
competición, su maestría y
agilidad en este complicado
juego de estrategia.

El joven villanovero junto al tercer y primer premiodel Torneo.

Premios Evooleeum al mejor AOVE.
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28DEABRILSeamplia laseguridadpor lacoincidenciade lasEleccionesgenerales con laRomería

Redacción

PROVINCIA | El pasado,miércoles
27 de marzo, tuvo lugar la reu-
nióndecoordinacióndeldispo-
sitivode seguridadde laRome-
ríadelaVirgendelaCabeza,que
esteañosecelebraráentreel27y
28deabril, yeldispositivoelec-
toral,lacualhaestadopresidida
poreldelegadodeGobiernoen
Andalucía,LucrecioFernández,
acompañadopor la subdelega-
dadelGobiernoenJaén,Catali-
naMadueño;el jefeSuperiorde
Policía de Andalucía Oriental,
JesúsRedondoSanz;elcomisa-
rioprovincial JoséMiguelAma-
ya,yelcoronelinterinojefedela
Comandanciade laGuardiaCi-
vil de Jaén, Luis Ortega Carmo-
na,entreotrasautoridades.
Trasestaimportantereunión,

el delegado ha destacado “el
enorme esfuerzo que harán las
FuerzasdeSeguridaddelEstado
paragarantizar laseguridaden
amboseventos,Romeríayelec-
ciones,yaquenosólonohabrá
una merma en el número de
efectivos, sinoque lohemos in-
crementado”afirmabaFernán-
dez.
En total 1.741agentesen toda

la provincia que velarán por la
seguridaddeambascitas,delos
que320efectivosentreguardias

Másde1.700agentesvelarán
porlaseguridadenlaprovincia
paralaRomeríaylasElecciones
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

SUCESOS

Detenidoporcomprar
aceiteaunaalmazara
conunjustificantefalso

civiles y policía formaránparte
deldispositivo“PlanSantuario
Seguro2019”.Estacifratambién
cuenta con un incremento de
ocho agentes más de la Policía
Nacional con respecto a la Ro-
meríadelañopasado.
El delegado ha indicado que

esteoperativooperará“enestre-
chacoordinación”conlosservi-
cios dispuestos por la Junta de
AndalucíayelAyuntamientode
Andújar para “garantizar la se-
guridady la tranquilidadde los
peregrinos”, de manera que
puedandisfrutardeunaromería

“sinincidentes”.
Así laGuardiaCivildesplega-

ráuntotalde237efectivosdedi-
ferentesescalaseneloperativo.
Losagentescontaráncon129ve-
hículos, de ellos 66 motocicle-
tas,43 todoterrenos,12 furgone-
tasyunhelicópterodevigilancia
ytransporteurgente,ademásde
unescuadróndecaballeríacon
13efectivos,queiniciaránsumi-
siónenelCerroycarreterasyca-
minosdeaccesodesdeelviernes
26deabril.
Porsuparte,elCuerpoNacio-

naldePolicíavaadestinarpara

Agentes de laPolicíaNacional vigilan el pasode laProcesiónde laRomería de 2018. EMERGENCIAS

VVADELAREINA | La Guard ia
C iv i l de l Pues to de
Andújar ha deten ido a
un vec ino de Pob le te ,
un pueb lo de la p ro -
v inc ia C iudad Rea l ,
de 50 años de edad ,
acusado de compra r
ace i te de o l iva v i rgen
ext ra en una almazara
de Vi l l anueva de la
Re ina y re t i r a r l o con
un jus t i f i can te de pa -
go fa l so .
Según ha in fo rmado

la Guard ia C iv i l en un
comunicado , e l de te -
n ido , a l que se l e im-
pu ta un de l i to de es -
t a fa , se puso en con -
tac to con una almaza -
r a de Vi l lanueva de la
Re ina para e fec tuar la
compra de ace i te y lo

h i zo apor tando un jus -
t i f i can te de pago , que
pos te r io rmente resu l tó
se r fa l so . E l ped ido, de
29 gar r a fas de c inco l i -
t ros —un tota l de 145 l i -
t ros de ace i te de ol iva—
fue recepc ionado en
Ciudad Real .
En e l p roceso de in -

ves t igac ión , lo s agen -
te s de la Guard ia C iv i l ,
rea l i za ron un segu i -
mien to de la t r azab i l i -
dad , t an to de la en t re -
ga de l ace i te como de l
jus t i f i can te de ing reso
y as í se log ró iden t i f i -
ca r a l p resun to au to r
de la es ta fa , además de
recuperar en Poble te la
to ta l idad de l ace i te
sus t r a ído , va lo r ado en
unos 500 euros .

este dispositivo de la romería a
83 efectivos, que provienen de
Andújar,de laUnidaddePrevi-
sióndeReaccionesdeGranaday
Caballería de Madrid además
143 recursos materiales., entre
losquesecuentancaballosyco-
chesdecaballos.
Esteañoademásdelhelicóp-

tero de vigilancia y transporte
urgente,enlas tareasdecontrol
de tráfico,participarádemane-
ranovedosaundronquepermi-
tirádemaneraágil y operativa,
lasupervisiónycontroldelacir-
culación.

Compró garrafas de aceite de cinco litros
por importe de 500 euros pero el
justificante para pagarlo resultó ser falso
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TURISMOFeriade losPueblosdeJaén2019

Redacción

VVA DE LA REINA | Villanueva de
la Reina estuvo presente en
la Feria de los Pueblos, orga-
nizada por la Diputación de
Jaén del pasado 14 al 17 de
marzo, en el recinto provin-
cial de Ferias y Congresos
(IFEJA) que tiene como prin-
cipal objetivo, promocionar
los recursos y valores de los
diferentes municipios jien-
nenses.
Tal y como indicó, el alcal-

de de Villanueva, Blas Al-
ves, el municipio ha querido
exponer de manera signifi-
cativa la calidad de sus acei-
tes 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 pre-
mios de caracter internacio-
nal y se está posicionando
en el mercado gracias al tra-
bajo de los productores y a

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

este signo de calidad”.
Igualmente en el stand de

la zona expositiva, los visi-
tantes pudieron acceder a
numerosomaterial informa-

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

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

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

ca; la Casa del Conde la
Quintería o la Casa de Pos-
tas donde se firmó las capi-
tulaciones de la Batalla de
Bailén.

Entre la Campiña y el Parque Natural

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”.

Deportes
DobleplataparaAceites
BuenSaludenLosAngeles

BREVESReconocimientoparaCooperativaGuadalquivir

VVADELAREINA |Aceites Gu-
dalquivir S.C.A. y Buen-
salud se encuentran de
enhorabuena, ya que
han conseguido alcan-
zar un nuevo reconoci-
miento en el Concurso
Internacional celebra-
do en Los Angeles, va-
lorado como uno de los
mejores de Estados
Unidos y el quinto cer-
tamen a nivel mundial,
ya que reúne losmás al-
tos estándares de inte-
gridad y profesionali-
dad 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 selec-
ción AOVE Coupage y el
diseño del embotella-
do; un doble triunfo pa-
ra esta reconocida em-
presa villanovera, que
con los años se ha con-
vertido en todo un refe-
rente en el sector, en la
provincia y en nuestra
comunidad, avalada
por los numerosos pre-
mios que cosecha.

Dosvillanoveros
participanVFiesta
Preminibasketde
Andalucía

VVADELAREINA |El pasado 29 de
marzo comenzaba las fiestas
en el municipio malagueño
de Banhavís donde por
quinto año consecutivo, se
ha celebrado la Fiesta Pre-
minibasket de Andalucía
"Valorcesto" organizada por
la Federación Andaluza de
Baloncesto y donde han par-
tipado en torno a los 300 ni-
ños y niñas pertenecientes a
las diferentes delegaciones

provinciales de nuestra co-
munidad.
Así dos miembros de la

Asociación Deportiva de Ba-
loncesto de Villanueva de la
Reina, Alejandro León yMo-
hamed Bouroula han estado
presentes en este torneo de
caracter andaluz como juga-
dores de la delegación de
Jaén.
Esta fiesta de Benahavís

de caracter lúdico-deportiva

en torno al baloncesto tiene
el único objetivo de disfru-
tar de este juego y de la con-
vivencia entre las ocho dele-
gaciones de basket, ya que
la competición se establece
sin clasificaciones ni resul-
tados, debido a que el tor-
neo se enmarca en el progra-
ma de la FAB que promueve
los valores deportivos del
respeto y la sana competiti-
vidad entre los pequeños.

Delegación Preminibasket Jaén



SEXTAEDICIÓN LaDiputaciónprogramauncalendariodepropuestasparacelebrarelDíade laProvincia, en tornoal 19demarzo

Feriadelospueblos2019

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

Redacción

JAÉN |La sexta ediciónde la Fe-
riade losPueblossehaconver-
tido en la feria de la consolida-
ción de una cita que pretende
“levantar la autoestima”de los
pueblos y ciudades de la pro-
vincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que pro-
mueve el encuentro, ha conse-
guidobatir récord yha atraído
amás de 22.000 visitantes du-
rante el finde semanadel 14 al
17 demarzo. Ha sido el evento
más destacado ymásmultitu-
dinario del calendario de acti-
vidadesque laAdminsitración
provincial haprogramado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto

más institucional y emotivoha
sido,sinduda,laentregadelos
Premios de la Provincia, con
losqueesteañosehadistingui-
do al colectivode trabajadoras
deAyudaaDomiciliodelapro-
vincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermeda-
des de la Sangre (ALES); los
gruposaceiterosJaencoop,Oli-
var de Segura y Interóleo; y al
cocineroPedroSánchez.
Durante la entrega, el presi-

dentedelaDiputacióndeJaén,
FranciscoReyes,explicabaque
queestosgalardones"vienena
afianzar y reforzar nuestra

ticipado en estaVI Feria de los
Pueblossehanmostrado"muy
satisfechas"desupresenciaen
la feriay ladiversidaddesecto-
res mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una am-
plia impresión de los sectores
económicos que estánpresen-
tes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el granpú-
blico". Por su parte, 'Degusta
Jaén'haparticipadocon34em-
presas yha sido, "comoyavie-
ne siendohabitual, unode los
principales atractivos de la
muestra", enpalabras del pre-
sidente de la Administración
provincial.

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rin-
cóndeJaén.
Reyes ofrecía más datos so-

bre la feria como el hecho de
que"todas lascomarcashayan
participadode formamuyacti-
va sobre todo en la generación
de actividades quehan contri-
buido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y comoaldivertimentode
losvisitantes",haexplicadoen
uncomunicado laDiputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas quehan
participado en las más de 200
actividadesprogramadas.
Las110empresasquehapar-

identidad comoprovincia", al-
goque, a su juicio, "es aúnuna
de nuestras asignaturas pen-
dientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y ennuestras
posibilidadesdifícilmentecon-
seguiremosqueotros lohagan
para invertir o iniciar un pro-
yectodevida".
Endefinitiva, una inyección

de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
enelcasodelaFeriadelosPue-
blos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pue-
blos y ciudadesde Jaén, así co-
mo de más de un centenar de
empresas, asociaciones y co-
lectivos que han podido mos-

VISITANTES___LaDiputaciónbate

récord y consigueaglutinar amásde

22.000personasen IFEJA

DÍADELAPROVINCIA_Eleventoesel
másdestacadodelprogramaorganizado

porelDíadelaProvincia,el19demarzo

Laferiadela‘autoestima’jiennense
PREMIOS_GalardonesparaALES,
PedroSánchez,elsectoraceiteroy

trabajadorasdelaayudaadomicilio

■ ■ Entre los atractivos que

hanmostrado 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',

ofrecieronmás de 2.000

degustaciones de guisos

tradicionales jiennenses.

2.000degustaciones
deguisos jiennenses

Gastronomía

■ ■ Empresas, ayuntamientos,

instituciones.. y hasta escolares

se han sumadopara

promocionar la provincia en

esta feria. En el caso de los

alumnos, cerca de 300

estudiantes, que cursan4º de

Educación Secundaria

Obligatoria (ESO), han sido los

encargados de promocionar en

esta feria susmunicipios a

través de vídeos elaborados

por ellosmismos.

Losescolares,otros
embajadoresdeJaén

Promoción

■ ■ LaDiputaciónde Jaénhasido,unaediciónmás, la impulsorade

este calendariodeactividades. Sumáximoresponsable, Francisco

Reyes, atendíaa las cámarasdelGrupoVIVIRynosexplicabaque "la

provincia jiennenseesuna tierradeoportunidades”e invitabaa

"positivos, proactivosy losprimerosencreerennuestra tierra, ensus

innumerables fortalezas, yendefendernuestrosderechosy

reivindicar loquenoscorrespondaen los forosdondeseapreciso".

“Reivindicarnos
dondeseapreciso”

Oportunidades

JAÉN |CoincidiendoconlosactosporelDíadelaProvincia, seentregabanlosVPremiosdelaPro-
vincia con losqueeste año sehadistinguidoal colectivode trabajadorasdeAyudaaDomicilio
de la provincia; laAsociaciónpara la Lucha contra las Enfermedadesde la Sangre (ALES); los
gruposaceiteros Jaencoop,OlivardeSeguray Interóleo; y al cocineroPedroSánchez. Galardo-
nes"vienenaafianzaryreforzarnuestra identidadcomoprovincia", segúnFranciscoReyes.

JAÉN |La conmemoracióndelDíade laProvincia comenzaba conel izadode labanderaprovin-
cial, en la lonjade laDiputaciónycon lapresenciade lasautoridadesprovinciales.Asídabaco-
mienzo la celebracióndemúltiples actividadesdirigidas a “profundizar en la identidadde los
pueblosde laprovincia”, enpalabasdeFranciscoReyes. Iniciativasque suponen“apostar por
ungranescaparatequepermitedaraconocerlobuenoquetienenlos97municipiosjiennenses”.

EntregadelosPremiosdelaProvincia Institucionalizadodelabandera

vivirvillanuevade lareina ABRIL DE 2019 15



Nº9 | Abrilde2019

“...fueenelsuelo,al rasdelsuelodelascalles,nodesde
balcones;ypormediodepersonasanónimas,no

profesionales,noflamencos…”

JuanPeinado

Yo nací en la Calle Real, en el lu-
gar donde la tradición mezcla lo
profano y lo sagrado; en el lugar
donde los olores, sonidos y can-
ciones, daban significado al Au-
to Sacramental.
Mi padre me sostenía con su bra-
zo derecho y con el izquierdo me
señalaba el Encuentro (el Beso),
era Viernes Santo, era, la Sema-
na 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 dispo-
nía a encontrarse con su hijo, y
en ese transcurrir los Armaos y
Soldados Romanos se lo impedí-
an con un cruce metálico de pi-
cas como si mil espejos se hu-
bieran 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 cen-
tros de misión a cargo de fran-
ciscanos o dominicos. Estos
frailes reivindicaron la fe reli-
giosa del pueblo sencillo utili-
zando sus propias costumbres,
sus elementos melódicos para
dar participación en las mani-
festaciones religiosas. Es decir,

JUANPEINADOMARFIL

Encuentro de la SemanaSantade 1975. JUAN PEINADOMARFIL

Jose Luis Ortíz Nuevo

estas órdenes codifican su men-
saje misionero dirigido al pue-
blo utilizando las formas popu-
lares de expresión, el mensaje
religioso convertido en cantes,
que aunque con elementos so-
fisticados y cultos como nues-
tros Pregones, hunden su base
en lo popular. cuyo mensaje mi-
sionero dirigido al pueblo utili-
zaba 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 Exposi-
ción (Tránsito de lo Sagrado y lo
Profano 1940-1960) en homena-
je al pueblo de Villanueva de la
Reina, y con las palabras de
nuestro Alcalde Blas Alves Mo-
riano:
”Villanueva de la Reina puede

presumir de ser un pueblo que
tiene un inmenso patrimonio
cultural atesorado entre sus ve-
cinas y vecinos.
Son los que hacen que nuestro
pueblo tenga un especial talen-
to en muchos ámbitos, como el
cultural, artístico, histórico, …,
y cuando ponen su conocimien-
to y habilidades al servicio de
los demás de manera altruista,
nos ayudan a conocer más aun
nuestras raíces, a entender
nuestro origen y comportamien-
to y despiertan entre todos un
sentimiento común, que nos ha-
ce sentirnos orgullosos de ser
villanoveros”.

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


