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A
l iniciarse un
nuevo mayo,
mes de las flo-
res, los villa-

noveros y villanoveras nos adentra-
mos en un profundo jardín mayesco
en el que tendremosmuchas citas se-
ñaladas para casi el cien por cien de
nuestra vecindad.
Mayo, ya se ha iniciado con la cele-

bración del día del trabajador, que es-
peremos que cada año lo celebren
más personas, señal de un progreso
en la actividad laboral tanto dentro
como fuera de los límites de nuestro
pueblo. Mayo, nos traerá las famosas
cruces en los principales rincones de
nuestro municipio, donde la vida so-
cial germinará,nuncamejordicho, en
estaprimaveral época.Unmesquede-
ja atrás un abril lleno de vorágine, pe-
roqueha traídobuenose inolvidables
momentospara todosy todas.Noolvi-
demos que, el primer fin de semana,
también se vivirán momentos devo-
cionales al pasear por nuestras calles
nuestra primera patrona, la de la Dió-
cesis de Jaén, la Santísima Virgen de
laCabeza, queescuchará lasnotas ce-
lestiales y armónicas de nuestra ma-
ravillosa Banda deMúsica de la “Aso-
ciación Amigos de la Música”, años
despuésdeunaextrañasituación,por
lo que viviremosmomentos de unión

de todos los estamentos en torno a la
procesión de la “Morenita”.
Sinembargo,depatronaenpatrona

y de romería en romería, y es que tras
la abrileña de Andújar, y la urbana de
la Reina de Sierra Morena del primer
sábado de mayo, tomará el testigo la
patrona de Villanueva de la Reina,
Nuestra Santa, Potenciana. Casi sin
saberlo o esperarlo, el calendario nos
deja una racha de fiestas y jolgorio
que desarrollará el disfrute de todos
nuestros paisanos, especialmente
cuando llegue el fin de semana rome-
ro por excelencia y veneremos anues-
tra patrona, tanto en nuestras calles
como el paraje del Batanejo, honran-
do la memoria de aquellos que tanto
lucharon por esta celebración y la ac-
tividad devocional, hace décadas.
Noobstante, todonopuede ser fies-

ta o,mejor dicho, cuando sigan cadu-
cando lashojasdel calendariomayes-
co,una festividaddenominadademo-
cracia realizará unamultidifusión de
la vozdel pueblo y sugente con lama-
jestuosa celebración electoral, otra
más, pero ahora de carácter local, por
lo que cobramás categoría, redoblan-
do su importancia para elegir a los ve-
cinos y vecinas que trataránde gober-
nar, administrar, gestionar, o trabajar
por Villanueva, y esperemos positiva-
mente que sean almas constructivas
de desarrollo social y municipal. Por
este motivo, durante este mes y espe-
cialmente las últimas semanas, se
desarrollarán informacionesmedian-
te propagandas, redes sociales ymíti-
nes para que las candidaturas expli-
quen,maticenyexpongansusprogra-
mas e ideas para mejorar Villanueva

de la Reina. Es de suponer, que serán
al menos tres candidaturas, las que
tendremos de opción la ciudadanía
que conformamos el pueblo y que es-
tamos empadronados. Desdemis hu-
mildes líneaspido el votode forma in-
cesante comosiempre lohehecho sea
cual sea su forma o color, pero que el
cien por cien de los villanoveros y vi-
llanoveras se sumen a la fiesta de la
democracia local y, sino lohacen,que
callen para siempre. Lo único seguro
es quehayquevalorar el trabajo reali-
zado por las candidaturas, sus virtu-
des y defectos, la capacidad de las
personas que componen las listas
electorales y susproyectos paramejo-
rar nuestro hábitat natural.
En definitiva, este mayesco mes

conllevará tanto diversión a raudales
como responsabilidad para decidir el
futuro de nuestra población, por lo
que tendremos que saber ir de flor en
flor sin eludir compromisos. No quie-
ro olvidarme de nuestra gran riqueza,
la juventudynuestrosopositores, que
tenemospordelanteun trascendental
periodo para estudiar y trabajar duro
en el logro de nuestros objetivos aca-
démicos, laborales y personales, a los
cuales hay quemostrar todo el apoyo
y comprensión en su ardua tarea de
luchar por alcanzar sus sueños, sacri-
ficando dichas festividades, y es que
ya saben; tetas y sopas no caben en la
mismaboca.

Villanoveros y Villanoveras, sean
felices, diviértanse y sean responsa-
bles. FelizMayo.
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Gaspar Parras
Queridos amigos:
Este saludo de Dios llenó de vida, definitivamente, el corazón

de María. Una vez que escuchó estas palabras de Arcángel Ga-
briel, ya todo lo que después llega a los oídos de la Santísima
Virgen tuvo el mismo sonido y le puso el mismo tono a su alma.
Todo lo que la Madre vivió al lado del Hijo de sus entrañas purí-
simas, siempre tuvo la misma sensación espiritual que le dejó
ese saludo, que era una invitación a vivir en la confianza de que
Dios estaba con Ella y en Ella. 
Al escuchar “Dios te salve, María”, le llegue de quien le lle-

gue, la estremece y la enternece, porque fue así como empezó a
ser Madre, como inició su itinerario vital como Madre de Jesús
y Madre nuestra.  Por eso, desde entonces, María tuvo la con-
ciencia clara de que la gracia de Dios estaba con Ella y de que
todo lo que le sucedía era salvador, porque su vida estaba san-
tificada y enriquecida de gracia, en previsión de los méritos de
su Hijo. Por eso, desde el saludo de Isabel, no sólo los cristia-
nos, sino también la Virgen, unen el saludo del Arcángel: “Ben-
dito el fruto de tu vientre, Jesús”.
Se puede decir, que las palabras que le dirigimos a la Virgen,

repitiendo el saludo del Ángel Gabriel y el de su prima Isabel,
con el kerigma, son las mismas que escuchó la Virgen María.
Fue así como a Ella le llegó la buena noticia, como conoció el
amor entrañable de Dios para Ella y para toda la humanidad.
Fue así como se inició el misterio de la encarnación redentora
de su Hijo Jesucristo. El misterio pascual del grano de trigo que
cae en tierra, muere y da fruto de vida y resurrección, estaba
anunciado en este saludo, dirigido a quien sería el seno y el co-
razón de este maravilloso misterio de amor.
Por eso, el Ave María es fundamentalmente la oración de la

Pascua, que es el tiempo de la maternidad de la Virgen en Cris-
to Resucitado, para todos nosotros. Lo que escuchó en la Cruz
María Dolorosa, de labios de su Hijo, María consolada lo ejerció
con los apóstoles y la Iglesia naciente. Renovar este saludo des-
de nuestro corazón feliz por la resurrección del Hijo de María
nos alentará a todos nosotros a confesar a Cristo Resucitado,
corazón de la fe.
Así lo vamos a hacer, de tantas maneras, en cada una de las

fiestas en las que nos encontraremos con la Virgen, en este
tiempo de Pascua. Cada una de las advocaciones será una oca-
sión para apuntalar en nosotros la alegría de la fe. Cada una de
ellas, me gustaría recordarlas a todas, será una ocasión para
que se fortalezca nuestro amor a María y el seguimiento a Jesu-
cristo, su Hijo. Para esta Pascua Misionera, me vais a permitir
un consejo mariano especial: REZAD EL SANTO ROSARIO. No
hay una oración que nos acerque más a Cristo, que nos lleve a
un encuentro con Él y, por tanto, que sea más misionera. Poco a
poco, ave maría, a ave maría, irá cayendo, cada día, en nuestro
corazón el precioso rocío de la vida en Cristo, contemplada des-
de la Santísima Virgen. San Juan Pablo II nos escribió una pre-
ciosa carta apostólica, en la que nos dice que el Santo Rosario,
“en su sencillez y profundidad, sigue siendo también en este
tercer Milenio una oración de gran significado, destinada a pro-
ducir frutos de santidad”. Y continúa el Santo Papa: “Se encua-
dra bien en el camino espiritual de un cristianismo que, des-
pués de dos mil años, no ha perdido nada de la novedad de los
orígenes, y se siente empujado por el Espíritu de Dios a «remar
mar adentro» (duc in altum!), para anunciar, más aún, ‘procla-
mar’ a Cristo al mundo como Señor y Salvador, «el Camino, la
Verdad y la Vida» (Jn14, 6)”.
El Santo Rosario es misionero, es un precioso acto de piedad

para crecer, desde el corazón materno de la Virgen, en la alegría
de evangelizar, de anunciar a Jesucristo. Por eso, D.m., voy a en-
cabezar una peregrinación diocesana al Santuario de Fátima,
para pedirle, a la que invitó a los tres pastorcitos a rezar el Rosa-
rio, que nos aliente a todos los diocesanos en el ardor misione-
ro.
Termino dirigiéndome a cada una de las advocaciones ma-

rianas de la Diócesis de Jaén con esta oración con la que los ca-
tólicos del mundo le rezamos en este tiempo Pascual.

Carta Pastoral 

Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.

Carta de Pascua: “Dios te Salve
María…”

Con el mes de Mayo y sus más ancestrales celebraciones, Andújar y Villanueva de
la Reina, vuelven a unir lazos de tradición y devoción, ante la figura de sus márti-
res cristianos. 
Hubo tiempo atrás, una razón consustancial que fundía a estas dos históricas
poblaciones, bañadas por las aguas del río Betis, en una sola; el Molino del Batán y
las espadañas de la vieja y noble Isturgi, eran abrazadas por el mismo cielo, com-
partiendo el nombre de sus venerados y eternos Patrones y Protectores, vestigio
de aquellas hermosas leyendas que dieron vida a la forma de ser y sentir de las
gentes de esta tierra olivarera, que han heredado el inherente carácter de sus
antepasados, inalterable ante el paso tendencioso de los años y el tiempo.
Mayo reescribe esa historia de gloria con la caricia suave de los pinceles que dibu-
jan el horizonte de la Campiña y la Sierra, honrando un pasado inmortal.

Alonso Cano, año 1657. Aguada parda, tinta sobre papel de Santa Potenciana y San Eufrasio. MUSEO DEL PRADO

UUnn  ppaassaaddoo
qquuee  uunnee
ppuueebbllooss  yy  
ccoossttuummbbrreess
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ALTAPARTICIPACIÓNEl81%de losvillanoveroshanejercidosuderechoalvoto,en loscomiciospresidenciales
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Páginas8y9

80voluntariosde
ProtecciónCivilenel
Duatlón-Cros
P6

Breves

PROVINCIA |■Satisfacciónen
el PSOE provincial tras el
análisis pormenorizado de
losresultadosdelaseleccio-
nesgeneralesenlaEjecutiva
Provincial.FranciscoReyes,
líder de los socialistas jien-
neses ha querido extrapo-
larlosaltrabajoquedeberán
hacer los candidatos y can-
didatas a las alcaldías para
loscomiciosdel26demayo.
“El PSOE en la provincia

de Jaén ha tenido el mejor
apoyo porcentual de todas
las provincias españolas
concasiel40%derespaldo
alacandidaturaquehemos
presentado”, explicabaRe-
yesqueañadíaqueelPSOE
ha vencido en 95 de los 97
municipios del territorio
jiennense. 3de loscincodi-
putadosenlizaenlaprovin-
cia fueronparaelPSOE.Los
otros dos repartidos entre
PPyCiudadanos.
Por el PP la valoración la

hacíaelalcaldedeJaényse-
nador electo, Javier Már-
quezqueasegurabaque“no
podemos estar satisfechos
porque no son los resulta-
dos que nos hubiera haber
logrado para llevar a Pablo
Casado a la presidencia de
España"alavezqueagrade-
cíaalos95.000votantesque
me han respaldado en mi
candidatura”.

PROVINCIADE JAÉN

ElPSOEganaen
95de97pueblos

Elecciones VILLANUEVADE
LAREINA

ÁngelFernández

VILLANUEVA DE LA REINA | Nueva y
contundente victoria para el
PSOE enVillanueva de la Rei-
na, tras lacitaelectoraldelpa-
sado 28 de abril, con casi mil
votosdediferenciaconrespec-
to a la segunda fuerzapolítica
más votada en el municipio,
Cs, que da el ‘sorpasso’ al Par-
tidoPopular..
El Partido Socialista consi-

gue de esta forma, el 60% de
los votos escrutados, un total
de1.239, frentea los261deCiu-
dadanos, formación que si ha
dado el sorpaso, adelantando
al PartidoPopular, que se alza
comotercera fuerzapolíticade
las elecciones a la presidencia
al país, en Villanueva de la
Reina, con 248 votos, frente a
los 400 que conseguía en los
pasados comiciosde 2016.
Por otro lado, la coalición

electoral izquierdista “Unidas
Podemos” ha caído enmás de
100 votos desde las últimas
elecciones generales, obte-
niendoun totalde208 , el 10%
del escrutinio.
El fenómeno VOX, también

ha quedado de manifiesto en
estaselecciones,pues84villa-
noveros/as han prestado su

confianzaalgrupodeextrema
derecha presidido por Santia-
goAbascal, frente al único vo-
toque lograbaen2016.
La tendencia en Villanueva

de la Reina ha sidomuy simi-
lar a los resultadosenAndalu-

cía y el restodeEspaña.
En cuanto a la participa-

ción, la localidad deVillanue-
va vuelve a convertirse enuno
de los municipios jiennenses
quemayor porcentaje presen-
ta. El 81,64%de los vecinos y

vecinas llamados a las urnas
han ejercido este derecho fun-
damental, descendiendo el
porcentaje de participación
unicamente en 0,27% , en
comparación a los datos refle-
jados durante las pasadas

elecciones generales del año
2016.
Los resultados de estos co-

micios podrían ser un vatici-
niode lo esperadopara lapró-
xima cita electoral del 26 de
mayo.

■ ■ El escrutinio en la

provincia de Jaén sitúa a PSOE

como la primera fuerza política

de la circunscripción con un

total de 152.508 votos y 3

escaños para el Congreso, uno

más de los logrados en 2016.

Tresescaños
socialistasporJaén

■ ■ El descalabro del PP en

Andalucía, eleva al PSOE de 20

escaños en 2016, a los 24 en

estas generales. Los populares

y Ciudadanos se igualan con 11

diputados, 9 para Unidas

Podemos y 6 para VOX.

61diputados
andaluces

ElPSOEvuelveaimponersecon
fuerzaenlasurnasvillanoveras
SORPASO___Ciudadanos
adelanta al PP, comosegunda

fuerzapolítica enVillanueva

VOX___En 2016, la formación

solo conseguía 1 voto, frente a

los84deestos comicios

DESCENSO___UnidasPodemos

ha caídoenmásdeun5%en

elmunicipio villanovero

Lasclaves
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VillanuevadelaReina

SANIDADLanuevadelegadaterritorial realiza rondasdevisitaspor laprovincia

Redacción

VVADELAREINA |Elpasado jueves
11 de abril, la delegada territo-
rial de Salud y Familias, Trini-
dadRus, visitó el CentrodeSa-
lud de Villanueva de la Reina,
junto al coordinadordel distri-
to sanitario, para conocer en
persona, las instalaciones del
consultorio delmunicipio, así
como los recursos de los que
dispone y las carencias que
presentaelsistemasanitarioen
la localidad.
Rusqueestávisitandolosdi-

ferentescentrosdelaprovincia
paradeigualmanera,poneren
valor la laborquedesempeñan
los profesionales del sector
afirmaba “Es importante agra-
decer el trabajoque tantospro-
fesionales desempeñan y que
tienenquenotar que las admi-
nistraciones estamos cerca de
ellos, escuchandosuopinióny
susaportaciones”.
ElalcaldedeVillanuevadela

Reina,BlasAlves,querecibióa
la delegada, aprovechó la oca-
sión para trasladarle algunas
delasdeficienciaspresentadas
por losserviciossanitarios tan-
to en elmunicipio, como en la

LadelegadavisitaelCentro
deSaluddeVillanueva
TOMADECONTACTO___TrinidadRus, delegada territorial de Salud y Familia,
visitó elmunicipio, para conocer de primeramano los recursos y las

necesidades , dependientes de sumateria

CUENTAATRÁS_CofradíadeSantaPotenciana

Seúltimanlospreparativos
paralaRomeríadela
Patrona,SantaPotenciana

Foto de familia a las puertas del Centro de Salud de Villanueva de la Reina

VVA DE LA REINA | Los villano-
veros y las villanoveras se
preparán ya para vivir una
de las celebraciones más
importantes del munici-
pio, la Romería en honor a
su Patrona, Santa Poten-
ciana.
Durante el pasado 15 de

abril, coincidiendo con el
Lunes Santo, la Cofradía
patronal, celebró en la Pa-
rroquia de la Natividad, su
Fiesta litúrgica, en la que
además se impuso la me-
dalla corporativa a los
nuevos hermanos y cofra-
des.
Igualmente la Cofradía

quiso reconocer el compro-
miso y el apoyo de una de

las entidades del munici-
pio, entregando la medalla
de plata a Cooperativa
Aceites Guadalquivir, por
su enorme labor en pro de
las tradiciones y las cos-
tumbres de Villanueva.
Igualmente esta celebra-

ción sirve de pistoletazo
para los actos que se des-
arrollarán durante el mes
de Mayo, quecomenzarán
de forma oficial con la “Ro-
mería Chica” y la Ofrenda
Floral y tendrán su culmen
en la Romería al Batanajo
que se celebrará durante
los días 10,11 y 12 de mayo,
para lo que Ayuntamiento
y Hermandad ya últiman
preparativos.

Imagen de la Patrona en su capilla de la Parroquia.

pedaníadeLaQuintería,“don-
deesteinvierno,hahabidopro-
blemas por una carencia real
de personal sanitario y médi-
cos,quenadieharepuesto”.
IgualmenteAlves, recordó a

la responsable provincial del
área, que exiten algunos servi-
cios en el Centro villanovero
quesiguensinponerseenmar-

cha “concretamente se realizó
una importante inversiónpara
un generador eléctrico para
emergencias, que no se ha
puesto en funcionamiento. Es
algo muy necesario para que
nuestrosvecinosyvecinaspue-
dan tener un servicio sanitario
decalidad”.
La delegada, Trinidad Rus,

se comprometió adar respues-
ta a estasnecesidadesquepre-
senta elmunicipio “Unade las
prioridadesdeestegobiernoes
mejorar la situación de la que
parte la sanidad pública jien-
nense en tema de infraestruc-
turas yplantilla, dotándola de
los recursos que sean necesa-
rios” Aseguró.

Diputacióncelebrael40Aniversario
delosAyuntamientoDemocráticos
Los alcaldes de los 97municipios jiennenses,
entre los que se encontraba, Blas Alves, reciben el
reconocimiento de la administración provincial

Durante dicho acto en el que
sehahechounreconocimiento
enelSalóndePlenosdelPalacio
Provincial,alos97alcaldesyal-
caldesas de la provincia, se ha
hecho entrega de una primera
publicación con las actas de
constitución de la Diputación
Provinciala lo largode las10 le-
gislaturascontodos losdiputa-

dos,concejalesquehanpasado
por losmunicipios con sus res-
pectivosalcaldes yunapublica-
cióndecadaunodelosmunici-
pios con las actas de constitu-
ciónde las corporaciones loca-
les desde 1979. Un trabajo de
másde800.000páginasdigita-
lizadas por parte del Instituto
deEstudiosGiennenses. Blas Alves, junto a otros alcaldes, recibiendo el documento histórico

CELEBRACIÓNCulminan lasactividades llevadasacabodurante todoelañoen laProvincia

INFRAESTRUCTURAS_

Comienzodeobrasenel
PolígonoLasAlbardillas
Durante lospróximosdías comenzarán las
actuaciones enesta zona industrial, que
contará conuna inversiónde230.000euros

VVA DE LA REINA | En unos días
dará comienzo las actua-
ciones previstas para la
mejora de los accesos del
Polígono “Las Albardi-
llas” que serán ejecutadas
por la empresa MEBISA.
Las obras que consisti-

rán en realizar un nuevo

acceso al trazado existente
a la carretea, para facilitar
y mejorar la seguridad de
la entrada de tractores, ca-
miones de cuatro ejes, así
como otros vehículos pesa-
dos, contará con una inver-
sión que ronda los 230.00o
euros.
Se espera que el tráfico

no se vea A-6075, no se vea
afectado de manera consi-
derable durante la ejecu-
ción de estas necesarias
obras en esta zona indus-
trial que en los últimos
años sigue creciendo de
forma considerable.
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GOBIERNOANDALUZ Ayudasdestinadasa la rehabilitaciónyconservaciónenviviendas

Redacción

VVA DE LA REINA | El pasado
miércoles 3 de abril tuvo lu-
gar el acto de firma de con-
venio con los ayuntamien-
tos jiennenses interesados
en ser "entidades colabora-
doras" para la gestión de
solicitudes, además de la
entrega y distribución de
las subvenciones de obras
de rehabilitación en vivien-
das de sus vecinos.
Un total de 25 municipios

de la provincia, entre los
que se encuentra, Villa-
nueva de la Reina, conta-
rán con bonificaciones por
parte del gobierno regio-
nal, para contribuir a fi-
nanciar las actuaciones
que resulten necesarias pa-
ra garantizar una vivienda
digna y adecuada para los
jiennenses.
La delegada de gobierno

en Jaén, Maribel Lozano,
explicaba que “estas ayu-
das están dirigidas, a la
conservación, accesibili-
dad y a la eficiencia ener-
gética de edificios y vivien-
das”.

Villanuevasebeneficiará
delPlandeRehabilitación
deViviendadelaJunta
CONVENIO___ La JuntadeAndalucíabonificará aun total de 25
Ayuntamientosde laprovincia a travésdeunconveniopara llevar a
caboactuacionesde rehabilitación yaccesibilidadenviviendas
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En los requisitos, para
obtener estas subvencio-
nes, primará el carácter
económico y social de las
familias, cuya convocato-
ria será publicada cuando
se firmen todos los conve-
nios en la comunidad y ahí
será donde se especifiquen
las cantidades a bonificar y
los límites establecidos pa-
ra ello.
La delegada afirmaba:

“La vivienda sigue siendo
una de las principales pre-
ocupaciones de los ciuda-
danos, y, por tanto, tam-
bién, nuestra. Los repre-
sentantes públicos tene-
mos la obligación no solo
responder a las demandas
de los ciudadanos, sino de
articular los medios que se-
an necesarios para que
puedan ejercer sus dere-
chos. Y, en ello, estamos

empeñados en el Gobierno
andaluz”.
Mediante este programa

la Junta, implicará a los
Ayuntamientos para sumar
esfuerzos y atender las ne-
cesidades en esta materia.
Lozano ha destacado la im-
portancia de “trabajar con
lealtad institucional entre
las diferentes administra-
ciones al servicio de los
ciudadanos”.

Viviendas en la calle Real de Villanueva de la Reina. JUAN PEINADO MARFIL

ElPSOEhomenajeaalos
alcaldesdemocráticos

VVA DE LA REINA | La Ejecutiva
Provincial del Partido Socia-
lista de Jaén celebró en el IFE-
JA, el acto conmemorativo de
los 40 Años de Ayuntamien-
tos democráticos en la pro-
vincia, en el que se reconoció
la labor y el trabajo de los al-
caldes y alcaldesas socialis-

tas de los 97 municipios jien-
nenses.
El alcalde de Villanueva de

la Reina, Blas Alves, recibió
estehomenajedemanosde la
secretaria general deAndalu-
cía, Susana Díaz, acompaña-
da del secretario provincial,
Francisco Reyes.

Reyes, Alves y Díaz durante el acto del 40 aniversario.

40AÑOSDEDEMOCRACIAMUNICIPAL

CONCURSO

LidiaPérez,participante
enel Festival“Andalucía
MusicMeetsTourism”

VVADE LA REINA |La artista villa-
novera Lidia Pérez, sigue
abriendose camino en el pa-
noráma musical, esta vez,
con su participación en el
Festival “Music Meets Tou-
rism” cuyas audiciones en
Andalucía, tendrán lugar el
próximoviernes 3 demayo en
la Sala Kharmade Jaén.
Este concurso cuyaFinal se

celebrará en Maspalomas
Costa Canaria, el próximo 8
de Junio, busca premiar a los
nuevos talentos, facilitando
su despegue en el mundo de
lamúsica, haciéndolos parti-
cipesdevarios eventosanivel
nacional e internacional. Lidia Pérez Correas
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CULTURA ExposicióndeFotografía

Redacción

VVADELAREINA |Cientos de villa-
noveros/as y curiosos de
otros municipios cercanos
de la Campiña han querido
conocer, en el Centro de Visi-
tantes “Mirando al Guadal-
quivir” la Exposición Foto-
gráfica de Juan Antonio Pei-
nado titulada “Tránsito de la
sagrado y lo profáno”, que
tuvo lugar del 6 al 21 de abril.
Esta muestra gráfica ha

presentado un total de 32
imágenes, muchas de ellas
desconocidas hasta el mo-
mento, que exponen el pro-
fuso carácter costumbrista
de la Semana Santa villano-
vera y su evolución en el
tiempo, a través de esta co-
lección de fotografías reali-
zadas entre los años 1940 y
1960.
El fotógrafo y aficionado a

la historia, JuanAntonio Pei-
nado, que ha invertido más
de un año en recopilar todo
el material para la muestra
afirmó durante la inaugura-
ción de la exposición cofra-
de: “Se trata de un retrato
fiel de nuestra tradición y su
evolución, un retrato antro-
pológico e histórico de nues-
tro pueblo, sus calles, sus
gentes y su memoria”.
La sala donde se exponía

la colección en la que han
colaborado numerosas fami-
lias villanoveras aportando

Éxitodelaexposiciónfotográfica
sobrelaSemanaSantalocal
MUESTRAINÉDITA___El CentrodeVisitantes, haacogido lamuestrade Juan
AntonioPeinado, quepresentauna treintenade fotografías históricas en relacióna
las tradiciones y costumbresde la SemanadePasión, enVillanuevade laReina

DEPORTES

Másde80miembrosde
ProtecciónCivilparticipan
enlaVPruebadelDuatlón

sus archivos privados, esta-
ba presidida por la imagen
del antiguo Cristo de la Co-
lumna, donada por Manuel
Polo a principios del siglo 20
y que procesionaba hasta el
año 1956, cuando fué sustiu-
da por el actual titular de la
Cofradía.

La antigua talla ha sido
restaurada para la ocasión,
por Lola Mariscal y Francis-
co Mora.
El párroco de la localidad

Miguel Ángel Solas y el al-
calde, Blas Alves, qusieron

acompañar al autor de la ex-
posición durante la inaugu-
ración.
El regidor villanovero hizó

referencia a la enorme labor
de personas como Peinado
Marfil: “Villanueva de la
Reina puede presumir de ser
un pueblo que tiene un in-
menso patrimonio cultural
atesorado entre sus vecinas
y vecinos, que son los que
hacen que nuestro pueblo
tenga un especial talento en
muchos ámbitos”. Dijo Al-
ves.

Visitantes durante la inauguraciónde la Exposiciónde JuanAntonioPeinado.

VILLANUEVADELAREINA |El pasado
22 de abril se desarrolló en
Villanueva de la Reina la
quinta prueba de la IX Edi-
ción del Duatlón-Cros de Di-
putación Provincial, una
competición que ha reunido
a centenares de ciclistas lle-
gados desde diferentes pun-
tos del país y del mundo.
Concretamente en la etapa

villanovera, han participado
110 personas, de las que solo
88 han conseguido comple-
tar la pruebadebido a pro-
blemas con los cambios y la
transmisión, que han obli-
gado a abandonar la etapa a
a mas de una decena de de-
portistas, que también se
han visto condicionados por
la climatología adversa de
los días previos.
El barro ha sido el princ-

pal protagonista en Villa-
nueva de la Reina, provoca-
do por una fuerte tormenta
en la tarde anterior al des-
arrollo de la competición .
Por otro lado, para que la

prueba se pudiera celebrar
con las máximas garantías
de seguridad, un total de

ochenta voluntarios y volun-
tarias de Protección Civil,
han intervenido durante el
Duatlón-Cros, procedentes
de las localidades de Porcu-
na, La Carolina, Andújar,
Santa Elena, Marmolejo, Jo-
dar, Bailen, Linares, Arjona,
Lopera y Villanueva de la
Reina.
El presidente de la Diputa-

ción Provincial, Francisco
Reyes afirmaba: “Nuestra
provincia se convierte en el
referente andaluz de la bici-
cleta demontaña y de este ti-
po de competiciones depor-
tivas, que recorren espacios
muy singulares, cumpliendo
además con una importante
labor de promoción, ligada
al turismo y al deporte, con
el valor añadido del consu-
mo de participantes y acom-
pañantes en nuestros esta-
blecimientos de restaura-
ción y hosteleros”.
El Circuito Provincial del

Duatlón-Cros es una de las
pruebas más consolidadas
del territorio jiennense ya
que el año que viene cumpli-
rá su décima edición.

El alcalde agradeció la im-
plicación de Juan Antonio
por engrandecer la cultura
local con esta interesante
exposición “Cuando las per-
sonas ponen su conocimien-
to y habilidades al servicio
de los demás de manera al-
truista, nos ayudan a cono-
cer más aun nuestras raíces,
a entender nuestro origen y
comportamiento y despier-
tan entre todos un senti-
miento común, que nos hace
sentirnos orgullosos de ser
lo que somos”. Aseguró.

Voluntarios deProtecciónCivil junto al alcalde, BlasAlves.
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“EnnuestraCofradía
vivimosunambientede
alegríayHermandad”

Losvillanoverosvuelvenademostrar
sucariñoporlaVirgendelaCabeza
ACTOSYCULTOS___ Tras la celebraciónde lamultitudinariaRomería enSierraMorena, los actosde
la Cofradía Filial deVillanuevade laReina, continuaránhasta el próximosábado4demayocon la
salidaprocesional de su Imagen, por las calles delmunicipio.

Cofrades de Villanueva de la Reina, preparados para realizar su Presentación en el Santuario de la Virgen de la Cabeza

AngelFernández

VILLANUEVA DE LA REINA | Un año
más la Cofradía Filial de Vi-
llanueva de la Reina, fiel a su
cita con la Patrona de Andú-
jar, ha acudido a la Romería
de la Stma. Virgen de la Ca-
beza en el Santuario de Sie-
rra Morena.
La corporación villanove-

ra comenzaba sus actos ofi-
ciales de Romería en la tarde
del pasado Domingo de Re-
surrección, 21 de abril, con el
tradicional Convite de ban-
deras por las calles delmuni-
cipio, en la que esta Cofradía
invita a todos los vecinos y
vecinas a participar y a vivir
junto a la misma, esta mani-
festación de fé por la Virgen,
al compás de los pasodobles
y los vivas a la Reina de Sie-
rra Morena.
Tras varios años, la corpo-

ración presidida hoy, por Jo-
se Luis Gallego, volvía a asis-
tir a la tradicional Recepción
de Cofradías en la ciudad de
Andújar durante la tarde del
viernes 26 de abril, en la que
desfilaron por las calles de la
ciudad iliturgitana, junto a
otras 18 cofradías filiales,
que fueron recibidas por la
Hermandad Matriz, bajo el
panel de flores ubicado en la
fachada del Ayuntamiento,

en lamismaPlaza de España.
El sábado de Romería, la

Cofradía ya en el poblado del
Santuario, realizaría su pre-
sentación ante la Stma. Vir-
gen de la Cabeza alrededor
de las 11:20h , tras lo cual se
vivió una jornada de convi-
vencia y júbilo en la Casa de
Hermandad ubicada en la
misma Plaza del poblado
donde la fiesta y el jolgorio,

fue interrumpida por el rezo
del Santo Rosario.
La mañana del domingo

amanecía soleada para la ce-
lebración de la Santa Misa
presidida por el Obispo de
Jaén y la posterior Magna
Procesión por las calles del
poblado, donde se repitierón
las estampas demultitudina-
ria expresión de amor y devo-
ción por “la Morenita”.

FedeMartínez. VICEPRESIDENTE

ENTREVISTA | Fede Marí-
nez, Vicepresdente de
la Cofradía villanove-
ra, ha valorado muy
positivamente el des-
arrollo de los actos de
Romería 2019 : “Esta-
mos muy contentos
por el granambientequehemospodido
vivirennuestraCasadelCerro,dondese
han congregado más de 200 personas
quehandisfrutadodeunauténtico am-
bientedeHermandad”.
En cuanto a las novedades de este

año, Martínez, referencia la participa-
ción en la Recepción de Cofradías en
Andújar.
“Todoelmundonoshadado la enho-

rabuena por recuperar este acto tan es-
pecialpara todos loscofradesvillanove-
ros; y a pesar de haber faltado durante
más de 5 años a esta cita, nos sentimos
muybienacogidosportodoslosanduja-
reñosyandujareñas”.
IgualmenteelVicepresidente, invitaa

todos los villanoveros/as aparticipar de
losactosquetendránlugarenelmunici-
pio,TriduoySolemneProcesióndel4de
Mayo “Todos debemos estar en torno a
nuestraMorenita”.

Presentación de la Cofradía en la ciudad de Andújar
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AngelFernández

ROMERÍA 2019 | Unas67Cofradías
Filialeshanperegrinadoesteaño
hastaelSantuariodelaVirgende
la Cabeza, para participar en la
Romería juntoa laCofradíaMa-
trizdelaciudaddeAndújar.
Casi 200 carretas entre las de

Marmolejo y Andújar llegaron

porlasaltastemperaturas.
El domingo se convirtió en la

jornada de mayor afluencia de
peregrinosydevotos,durantela
multitudinaria Procesión de la
veneradaImagen,quecongregó
acientosdemilesdepersonas en
tornoalaluzyalcalorde“LaMo-
renita”.

Las altas temperaturas alcanzadasdurante todoel fin de semana, han sido las
protagonistas de laRomeríade2019, quehavuelto a congregar a cientosde
miles deperegrinos en tornoaunade las devocionesmás importantesdel país

durantelajornadadelsábadoal
Cerro, además de unos 20 ca-
rruajes, queesteañosehan in-
corporadoporprimeravezalca-
mino,delantedelacaravanade
carretas.
El dispositivo de seguridad

del “Plan del Cerro” ha estado
compuesto por casi 400 efecti-

vosdeentreGuardiaCivil,Poli-
cíaNacional,PolicíaLocal,Pro-
tección Civil y Emergencias 112
que han gestionado, desde su
puestaenmarcha,unas500lla-
madasymásde300atenciones
sanitarias,entrelasquemayori-
tariamenteseencuentrancasos
demareos ydesvanecimientos

LacaídadelaHermanaMayordelaCofradía
Matriz,hasidoelincidentemásreseñableyque
haconmovidoatodoslosromeros

Alaluzyalcalorde“laMorenita”
LaHermana
Mayorde
Andújar,Eva
MaríaSoto,
hospitalizada
trascaerde
sucaballo

■ La mañana del sábado de
Romeríarompíaporcompletoa
la Hermandad Matriz de
Andújar, traslaaparatosacaída
de su Hermana Mayor, Eva
María Soto, que tuvo que ser
evacuada de urgencia al
Hospital Alto Guadalquivir,
obligadaadelegarelcargoensu
hijamayor,EvaVázquez.
El accidenteocurríamomen-

tosantesde lacelebraciónde la
MisadeRomerosenlaErmitaili-
turgitana, cuando al parecer el
caballoquemontabalaHerma-
na Mayor, pudo asustarse po-

niéndoseadospatasyhaciendo
caeraEva,quesufreunafractu-
raenlapelvisyenelcoxis.
ElincidentehamarcadolaRo-

mería de 2019, ya que todas las
Cofradíasy romeroshan tenido
muypresente la figuradeEva,a
pesardesuausencia,expresan-
dosuapoyoyalientoentandifí-
cilesmomentos.
El presidente de la Matriz ili-

turgitanayesposodeEva,Mano-
loVázquez, quiso transmitir su
enormeagradecimiento“portan
numerosase impagablesmues-
trasdecariñoasufamilia”.
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SEMANASANTA2019___VillanuevadelaReinavivesuPasión

Cristosereencarnaen
VillanuevadelaReina
MARTESSANTO___ La representación teatral del “Via CrucisViviente”
transformó las calles yplazas delmunicipio, en laVíaDolorosade la

misma Jerusaléndehace2mil años.

VVADELAREINA | LaAsociación “Amigos de
la Música” de Villanueva de la Reina,
ha acompañado este año 2019 a todas
las Cofradías y Hermandades durante
sus salidas procesionales por las calles
del municipio.
DeestemodolaBandavillanoverahali-

mitadosuagendadeSemanaSantaapar-
ticipar en losdistintosdesfiles de su loca-
lidad, desde elmismoViernesdeDolores

hasta el Domingo de Resurrección, gra-
ciasa la implicacióndelAyuntamiento.
La agrupación ha querido manifestar

su agradecimiento “a todas las personas
quenoshanfelicitadopornuestrotrabajo
yesfuerzoduranteestosdíasdepasión”al
igual que ha reconocido la profesionali-
dad, el afánde superación y las ganasde
sus componentes “por llevar laMúsica a
lascallesdenuestropueblo”.

ÁngelFernández

VVADELAREINA | Durante la no-
che del Martes Santo cientos
de villanoveros/as y visitan-
tes pudieron disfrutar del
“Via Crucis Viviente” repre-
sentado por un grupo de
más de 30 actores aficiona-
dos, del municipio, que lle-
varón a las calles villanove-
ras la esencia misma de las
últimas horas de vida de Je-
sús, a través de la escenefi-
cación magistral de los dife-
rentes misterios de la Pa-
sión.
Isabel Casado, directora e

impulsora de este proyecto,
que sin duda, ha marcado
un antes y un después en la
Semana Santa villanovera,
adaptó los diferentes pasa-
jes a la representación que
recreó momentos tan inten-
sos como la Última Cena o la
Crucifixión.
Con un cuidado vestuario

y una excelente ambienta-
ción musical y sonora, los
personajes lograrón intro-
ducir al numeroso público
que no quiso perderse esta
cita, en la misma Jerusalén
de hace 2.000 años a través
de la emocional interpreta-
ción de los participantes.
La fachada de la antigua

ermita de San Nicolás sirvió

de telón de fondo para la in-
justa sentencia de Jesús que
fué flagelado a las puertas
de este particular pretorio
de Pilatos, desde donde par-
tió la nutrida comitiva reco-
rriendo diferentes calles del
municipio en las que se revi-
vió aquel camino que Cristo
realizó cargando con la Cruz
hasta el Calvario.
Durante toda la represen-

tación la feligresía de la Pa-
rroquia de la Natividad reza-
ba las diferentes estaciones
del Via Crucis acompañan-
do la imagen del crucificado
que tradicionalmente presi-
de este acto religioso del
Martes Santo villanovero.
Uno de los instantes mas

emotivos fué la crucifixión
ante la fachada del templo
Parroquial donde posterior-

mente fué sepultado el cuer-
po sin vida de Jesús.
Tanto el Ayuntamiento de

la localidad como numero-
sas empresas y particulares
han querido colaborar en
esta actividad, que debido
al éxito cosechado aspira a
repetirse en próximos años,
como uno de los referentes
en la Semana Santa de la
Campiña.

Representación de la Última Cena de Jesús junto a los discípulos a las puertas de la Parroquia.

en Imágenes

LaAsociación“Amigosdela
Música”acompañaatodas
lasCofradíasdelmunicipio

Foto de familia de los componentes de la Banda “Amigos de la Música”, en el Ayuntamiento villanovero
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Redacción

VVADELAREINA| A pesar de que
las probabilidades de lluvia
eran altas y las previsiones
climatológicas no augura-
ban nada positivo para la Se-
mana Santa de 2019, todas y
cada una de las procesiones
deVillanueva de la Reina pu-
dieron desarrollarse con to-
tal normalidad, para disfrute
de todos los cofrades y veci-
nos del municipio.

La salida de la Virgen de
losDolores dió el pistoletazo
de salida a estos días tan es-
peciales para todos los villa-
noveros, durante el Viernes
de vísperas donde se celebra
la onomástica de esta devo-
ción tan querida, siendo se-
guida por el tradicional do-
mingo de Ramos con la
Bendición de las Palmas en
La Ermita del Santo Cristo.

Tras la celebración del Via
Crucis Viviente en la noche
del Martes Santo, la jornada
del Miércoles fué protagoni-
zada por el Paso de Misterio
– Relato de Jesús Orando en
el Huerto por San Juan
Evangelista a María Santísi-
made la Paz y Esperanza; cu-

hermanos costaleros, que
pasearon al Señor azotado al
compás de la Banda “Amigos
de la Música” de Villanueva
de la Reina y las saetas de Li-
dia Pérez y Carlos Contreras.

Tras el Sermón de la Pa-
sión, en el que se cantarón
los tradicionales Pregones y
se realizó “La Caída” de Ar-
maos y Romanos, a primera
hora de la mañana del Vier-
nes Santo, Nuestro Padre Je-
sús Nazareno fué aclamado
por la multitud bajo un cielo
entreabierto que incluso de-
jó refllejar los rayos del sol
en el rostro afligido del Señor
de Villanueva y la Virgen de
los Dolores, que volvieron a
protagonizar al tradicional
acto de “el Beso” donde los
Armaos impiden el Encuen-
tro entre Madre e Hijo.

Durante la noche, la salida
del Santo Entierro enmude-
ció las calles con un sobreco-
gedor recogimiento al paso
del Cristo Yacente.

La llegada del tiempo glo-
rioso fué anunciado con el
repique de campanas en la
Ermita de San Marcos, de
donde partía la alegre proce-
sión del Resucitado.

PROCESIONES___Todas las Cofradíaspudieron realizar sus salidas,
prácticamente sin contratiempos, a expepcióndelMisterio-Relatode la
OraciónenelHuerto, que se vióobligadaaacortar su recorrido

yo trono es portado por an-
deros y anderas, que se vie-
rón obligados a acortar su
itinerario establecido ya que
durante las últimas horas
del Miércoles Santo existía
amenaza de precipitacio-
nes.

Como viene siendo tradi-
cional en los últimos años,
la Peña Flamenca el Olivo
del Cante organiza la inter-
pretación de las saetas al pa-

so de las Cofradías villano-
veras, siendo Alba Martos y
Juan María Guzmán los can-
taores del miércoles santo.

La salida de Nuestro Pa-
dre Jesús Atado a la Columa
y la Virgen de los Dolores,
durante la tarde del Jueves
Santo, es una de las salidas
más seguidas y que mas ex-
pectación levanta en la loca-
lidad, debido al magistral
trabajo de su cuadrilla de

VILLANUEVADE LA REINA |Un año
más tal y como manda la
tradición Villanueva de la
Reina ha pregonado su Pa-
sión con las típicas “co-
plas de la pasión” que han
sido interpretadas tanto
en el Sermón del Viernes
Santo, como en los desfi-
les procesionales de las
Cofradías.
Este cante popular que for-
ma parte del patrimonio
musical y cultural del mu-
nicipio no se conciben sin
Los Armaos, ya que sus
componentes suelen ser
los que tradicionalmente

interpretan estas piezas.
La costumbre de estos sol-
dados que desfilan delan-
te del piquete de romanos
y de los pasos procesiona-
les, nace en los años 50,
cuando la Semana Santa
villanovera empieza una
etapa de auge y desde en-
tonces, el cargo de capitan
y el de estos armaos, se ha
ido transmitiendo de ge-
neración en generación.
Este conjunto porta alar-
bardas y su peculiar hábi-
to esta compuesto por un
traje amarillo, un panta-
lón atado con un cordón
por debajo de la rodilla;
media de punto de ganchi-
llo; zapatos y borceguíes
de cuero labrados; casaca,
sin mangas, sobre la cha-
queta con camisa, corbata
roja y alfiler en el nudo;
cinturón de cuero ancho y
pañuelo blanco en el lado
izquierdo, además de una
banda roja.

Las“CoplasdePasión”
entonadasdelantede
lospasosprocesionales,
sonexaltacionesdela
religiosidadpopulary
puedentenersuorigen
enelBarroco.

SEMANASANTA2019___VillanuevadelaReinavivesuPasión

Lalluvianopudoconla
SemanaSantavillanovera

Salida del paso del Señor de la Columna. JUAN A. PEINADO

“Latradicióndeun
canteheredado”

Procesión de palmas del Domingo de Ramos (arriba). Portadores del trono del Huerto
(abajo) JUAN A. PEINADO

Viernes de Dolores (arriba). Procesión del
Resucitado (abajo) JUAN A. PEINADO



SUPLEMENTOESPECIAL | EXPOLIVA2019

PERIÓDICOSVIVIR |Ángel Vera, el presi-
dentedelconsejodeadministración
deFerias Jaén, instituciónorganiza-
doradeExpolivajuntoconlaFunda-
cióndel Olivar y del Aceite de Oliva,
esperaqueenestapróximaedición,
que se celebrará en Jaénentre el 15 y
el 18delmesdemayo, sea lamás in-
ternacional de cuantas se han cele-
bradodesde1983yquesepuedaba-
tir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegara las60.000personas.

“Todo el recinto expositivo está

posiumCientífico-Técnico,enelque
habrámásdedoscientascomunica-
ciones yponenciaspara reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mos-
trarán más de 150 aceites de oliva
virgenextradediferentespaíses.

En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que inte-
granmásde 200ponencias y comu-
nicaciones: Foro del Olivar y Me-
dioambiente, Foro de la Industria
OleícolaylaCalidad,ForoEconómi-
co ySocial y Forode laSalud, laAli-
mentaciónyelAceitedeOliva.

En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistasacreditados,340exposi-
tores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones co-
merciales que tenían como objetivo
generarnegocioyhacer contactos.

completo, unos 40.000 metros cua-
drados, aunque tenemos la intención
de no dejar a nadie fuera”, asegura el
presidente deFerias Jaén, que calcula
entre 350 y 375 el númerode exposito-

resquemostraránsusproductosysus
servicios en esta feria que tiene carác-
terbienal.

Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIXSim-

El ‘escaparate mundial’ del olivar
La XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e

Industrias Afines (Expoliva 2019) tiene contratado

todo el recinto expositivo y espera superar las

cifras de la edición de 2017 de la principal muestra

monoproducto que posiciona al aceite de oliva y a

Jaén como capital mundial de este producto en

todo el mundo.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

Expoliva ve
aumentado el interés
del sector oleícola
internacional conmás
expertos de otros
países en la próxima
edición, que se celebra
del 15 al 18 demayo.

INTERÉSINTERNACIONAL
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SAHER |UNAMARCADEPULVERIZADORESQUESEESTRENAENLAFERIA

PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el pri-
merañoqueSaherestarápresenteen
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tanreconocidadentrodelsector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con dife-
rentes modelos de grupos ventilado-
res y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivodelolivarandaluz”.Asínos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidadandaluzayenlaprovincia,con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarcaladiferen-
cia la relacióncalidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercadoya lasnecesidadesdelagri-
cultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un me-
norconsumodepotencia.Porotrola-
do,hemos lanzadounnuevomodelo

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesio-
nalpreypost-ventaquesemereceel
agricultor.Andalucíaesunmercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autóno-
ma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, expli-
candesde lamarca.

Sobre su trayectoria, SAHER cue-
ta con una experiencia de más de 50
añosen la fabricacióndeequiposde
pulverizaciónconunaclaraespecia-
lización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisyhanpersistidogra-
ciasasufilosofíadecrecimientopro-
gresivo“conunconocimientosensa-
to”.Estamosyaenlos iniciosde la3ª
generacióndelafamiliaSabatécom-
binado con un equipo humano ex-
cepcionalquees loquehaconsegui-
do que estemos dónde hemos llega-
do”,concluyen.

llamado Vortex, que gracias a sus de-
flectoresradialesdecentrolibre,consi-
guenunaperfectapenetracióndelpro-
ducto fitosanitario al crear un vórtice
neumáticoen lamasa foliar”.

Se trata de equipos que son necesa-
riosparaevitarenfermedadesygaran-
tizarunabuenacosecha.SAHER seca-
racteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que sa-
quenelmáximorendimientodelamá-

quina. “Contribuimosa que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cose-
cha excelente. Eso es nuestra recom-
pensa”,aseguran.

En cuanto a su red comercial, SA-
HER cuentacon colaboradorespor to-
da Andalucía que “nos venden nues-
tros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
tratomuycercano,asíquetratamosde

Pulverizadorespensadosparaelolivarero
SAHER acude por primera vez a Expoliva para

presentar sus productos y dar a conocer una

amplia red de colaboradores a lo largo de

Andalucía que les ayudan a comercializar y a

ofrecer un reconocido serivicio de asesoramiento

y post-venta al agricultor que le diferencian en el

mercado.

Xavier Sabate es gerente de Saher.
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BRANDTMANNIPLEX | LASUPERAUTOPISTADELOSNUTRIENTES

PERIÓDICOSVIVIR |Brandthadado
a conocer una nueva tecnolo-
gía pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproduc-
ciónyel rendimientograsodel
olivar,uncultivodeenormeim-
portanciaparaEspañaysingu-
larmenteparaAndalucía,don-
derepresentalamitaddelasu-
perficiederegadío,conmásde
1,5millonesdehectáreas.

Setratadeuninnovadorsis-
tema de aporte de micronu-
trientesqueaumentahastaun
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“ManniPlex”protegeelestado
saludabledel cultivoyaumen-
ta hasta en un 10% su rendi-
mientograso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreco-
nocidocomopropioporel cul-
tivo,permitiendosuabsorción
inmediatay transportenatural
portodalaplanta.

Esundesarrollode lamulti-
nacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufi-
lialBrandtEuropedesdesusla-
boratoriosubicadosenCarmo-
na(Sevilla).

Se trata en concreto de un
sistemadeaportedemicronu-
trientescuyasingularidadcon-
siste en que es reconocido co-
mopropioporelcultivo,permi-
tiendosuabsorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
losensayos realizados, sonun
aumentodehastael 20%enla
capacidaddeproducciónyun
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

eliminarel estrésenel cultivo,
protegiendodeestaformaeles-
tadosaludabledelolivo.

Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultoresandalucesdedica-
dosauncultivocomoelolivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente im-
portanteseráparalaagricultu-
rajienense.

Unafórmula patentadacon
elnombredeManni-Plexyque
ha sidodesarrolladayadapta-
daparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
consedecentraly laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa,OrienteMedioyÁfrica
delgiganteagrícolaestadouni-
denseBrandt.

Ningún otro sistemade nu-
trientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativoyreproductivo.

Nutrientesparaaumentarun20%lacosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte demicronutrientes que aumenta hasta un 20% la
producción de olivar. Se trata de la nueva fórmula “Manni Plex” que protege el estado saludable del
cultivo y aumenta hasta en un 10%su rendimiento graso.

Desdesu filial en
Carmona(Sevilla),
Brandtesuna
marcaconsolidada
enelmercado
españolque
presentaesta
innovaciónmuy
relevanteparael
sectordelolivar

FILIALENCARMONA
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SUPLEMENTOESPECIAL | EXPOLIVA2019

PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento co-
mercialdelprimer sectorproductivo
deJaén?

XIXFeriaInternacionaldelAcei-
te deOliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las pro-
puestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempre-
sasmáspunterasdel sectorenelám-
bitointernacional.

XIX SimposiumCientífico Téc-
nico.Demaneraparalela, la Institu-

aceitesde supremacalidad,muyes-
pecializadoensuorientaciónalmer-
cadoy conunaafluenciadepúblico
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceitesdeoliva vírgenes ex-
traproducidosenlaúltimacampaña.

Networkingymisiones comer-
ciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidaddeconocer, interactuary
hacernegocioconempresasyentida-
desdetodoelmundoconprofesiona-
lesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
latransferenciatecnológica.
Todoellocomplementadoconmi-

sionescomercialesyencuentrosB2B
quegeneraránelmayor volumende
negocio en torno al sector e impres-
cindibleparael éxitodeExpolivaen
los últimos años, según la organiza-
ción,quehasubrayadoqueExpoliva
contará conmás espacio expositivo
paraqueningunaempresadelsector
quequieraestarpresenteenlamues-
tra,faltealamayorcitainternacional.

ciónFerialacogeesteencuentrocientí-
ficoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria,TecnologíayCalidadOleí-
cola,ForodelOlivaryMedioAmbiente,
ForoEconómicoySocial,ForodelaAli-

mentación, laSaludyelAceitedeOliva
yForodelaCultura.

VII SalónEXPOLIVAVIRGENEX-
TRA.Tambiéntienesquetenerencuen-
ta este espacio para la exposición de

Las citas que no puedes perderte
El próximomes demayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el

Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena

edición de Expoliva, lamayor citamundial del aceite de oliva e

industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de

Jaén con el objetivo último demostrar las últimas tendencias,

innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la

elaboración y extracción de lamayor riqueza que tenemos en

la provincia de Jaén: el aceite de oliva.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

Volverá a convertirse en el
gran punto de encuentro no
sólo para profesionales del
sector del aceite de oliva e
industrias afines, sino
también para tecnólogos y
científicos que presentarán
las últimas innovaciones e
investigaciones.

VANGUARDIAENEXPOLIVA
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Nº10 | Mayode2019

“Elmesdemayomásvillanovero”
Juan Peinado

Empieza Mayo reivindicando derechos en su
primer día, trabajadoras y trabajadores ho-
menajeamos a los "Mártires de Chicago", eje-
cutados en 1886 en Estados Unidos por reali-
zar un reclamo laboral por la reducción de la
jornada laboral.
Mayo abraza comomadre en su primer do-

mingo, de generosidad infinita, centro de
comprensión, ejemplo de supervivencia;
donde el mejor placebo en su ausencia, es la
certeza de haber recorrido el camino, un ca-
mino a veces hostil, pero siempre desde el co-
razón.
Sigue nuestro Mayo local festejando a

nuestra Patrona Santa Potenciana, otra már-
tir, que en nuestros días ocupa el lugar pri-
mordial en el corazón del pueblo de Villa-
nueva. Desde 1985 se celebra su Romería,
gracias a la iniciativa de varios villanoveros,
donde uno de ellos, Miguel Peinado Blanco
relata y argumenta en su libro “ 25 Años de
Romería en honor de Santa Potenciana 1985-
2009” el camino recorrido para afianzar esta
tradición y ponerla en el centro del segundo
domingo deMayo .
Mayo de Labradores con San Isidro en

nuestra Quintería, de bandera de todos, on-
deando ante el Santo, de con flores a María
en nuestra niñez.
Termina este mes con ese derecho que te-

nemos cada cuatro años de elegir en las ur-
nas a quienes nos representarán, de apreciar
el trabajo realizado, y de ver las propuestas
para los próximos, en una España vaciada de

JUANPEINADOMARFIL

infraestructuras en beneficio de las grandes
ciudades, miremos a nuestro alrededor y
valoremos lo que nuestro pueblo tiene,
que no es poco. Como villanovero orgullo-
so estoy de nuestros servicios: residencia,
guardería, asociaciones, sanidad, comu-
nicaciones, ayuda a domicilio… Y reitero

Por fin trajo el verde Mayo
correhuelas y albahacas
a la entrada de la aldea

y al umbral de las ventanas.
Son otras las intenciones
y son otras las palabras

en la frente y en la lengua
de la juventud temprana.

mi compromiso contra la violencia ma-
chista, contra la España vaciada, dando
visibilidad a nuestro entorno, nuestras
tradiciones, desde mi trabajo, desde la
dignidad, desde la generosidad.
Y en la despedida dos estrofas del “Ro-

mancillo de Mayo” de Miguel Hernández:

La imagen de Santa Potenciana llega al entorno del Batanejo en la Romería del año 2012 . IMAGEN DE JUAN A. PEINADO

150 niños y niñas de toda la provincia participan en la
Gran Fiesta del Baloncesto de Villanueva de la Reina

DEPORTE_FinaldeTemporadaPreminide laFederaciónAndaluzadeBaloncestoenJaén

Foto de familia de los pequeños y pequeñas deportistas

Redacción

VVA DE LA REINA | El pasado 1 de
mayo y aprovechando la jor-
nada festiva del país, la Dele-
gación de la FAB en Jaén, la
Asociación Deportiva de Ba-
loncesto de Villanueva de la
Reina y el Ayuntamiento del
municipio, celebró el Encuen-
tro Provincial Premini de final
de Temporada, en el que parti-
ciparón un total de 11 equipos,
tanto de la categoría masculi-
na cómo femenina y mixta,
procedentes de diferentes mu-
nicipios de la provincia entre
los que se encontraba el grupo
local villanovero, Andujar, Li-
nares, Porcuna, Baeza, Bailen
y Martos.
Alrededor de 150 niños y ni-

ñas se dieron cita en el Polide-
portivo Municipal y en el Pa-

bellón del Instituto de Educa-
ción Secundaria, en el que
disfrutaron de una festiva jor-
nada deportiva, que pretende
promover los valores del ba-
loncesto entre los más peque-
ños.
Además de la celebración

de los partidos el Ayunta-
miento desarrolló varias acti-
vidades complementarias,
instalando, colchonetas y
castillos hinchables en el ex-
terior de las instalaciones pa-
ra que los pequeños deportis-
tas de la provincia conviveran
durante los descansos.
Tras el evento, enmarcado

en el programa “VALORCES-
TO” tuvo lugar el desfile de los
equipos participantes y la en-
trega medallas a todos los in-
tegrantes de los grupos.


