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Opinión
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Tribuna

“Un periodo mayesco
significativo para Villanueva”
Gaspar Parras

A

l iniciarse un
nuevo mayo,
mes de las flores, los villanoveros y villanoveras nos adentramos en un profundo jardín mayesco
en el que tendremos muchas citas señaladas para casi el cien por cien de
nuestra vecindad.
Mayo, ya se ha iniciado con la celebración del día del trabajador, que esperemos 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 social germinará, nunca mejor dicho, en
esta primaveral época. Un mes que deja atrás un abril lleno de vorágine, pero que ha traído buenos e inolvidables
momentos para todos y todas. No olvidemos que, el primer fin de semana,
también se vivirán momentos devocionales al pasear por nuestras calles
nuestra primera patrona, la de la Diócesis de Jaén, la Santísima Virgen de
la Cabeza, que escuchará las notas celestiales y armónicas de nuestra maravillosa Banda de Música de la “Asociación Amigos de la Música”, años
después de una extraña situación, por
lo que viviremos momentos de unión

Coordina Ángel Fernández
Redacción Laura Benítez, María Antón, Javier Parra,
Antonia Lara.
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez

de todos los estamentos en torno a la
procesión de la “Morenita”.
Sin embargo, de patrona en patrona
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 romero por excelencia y veneremos a nuestra patrona, tanto en nuestras calles
como el paraje del Batanejo, honrando la memoria de aquellos que tanto
lucharon por esta celebración y la actividad devocional, hace décadas.
No obstante, todo no puede ser fiesta o, mejor dicho, cuando sigan caducando las hojas del calendario mayesco, una festividad denominada democracia realizará una multidifusión de
la voz del pueblo y su gente con la majestuosa celebración electoral, otra
más, pero ahora de carácter local, por
lo que cobra más categoría, redoblando su importancia para elegir a los vecinos y vecinas que tratarán de gobernar, administrar, gestionar, o trabajar
por Villanueva, y esperemos positivamente que sean almas constructivas
de desarrollo social y municipal. Por
este motivo, durante este mes y especialmente las últimas semanas, se
desarrollarán informaciones mediante propagandas, redes sociales y mítines para que las candidaturas expliquen, maticen y expongan sus programas e ideas para mejorar Villanueva
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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 estamos empadronados. Desde mis humildes líneas pido el voto de forma incesante como siempre lo he hecho sea
cual sea su forma o color, pero que el
cien por cien de los villanoveros y villanoveras se sumen a la fiesta de la
democracia local y, si no lo hacen, que
callen para siempre. Lo único seguro
es que hay que valorar el trabajo realizado por las candidaturas, sus virtudes y defectos, la capacidad de las
personas que componen las listas
electorales y sus proyectos para mejorar 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 quiero olvidarme de nuestra gran riqueza,
la juventud y nuestros opositores, que
tenemos por delante un trascendental
periodo para estudiar y trabajar duro
en el logro de nuestros objetivos académicos, laborales y personales, a los
cuales hay que mostrar todo el apoyo
y comprensión en su ardua tarea de
luchar por alcanzar sus sueños, sacrificando dichas festividades, y es que
ya saben; tetas y sopas no caben en la
misma boca.
Villanoveros y Villanoveras, sean
felices, diviértanse y sean responsables. Feliz Mayo.

Un pasado
que une
pueblos y
costumbres
ÁngelFernández
Alonso Cano, año 1657. Aguada parda, tinta sobre papel de Santa Potenciana y San Eufrasio. MUSEO DEL PRADO

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 mártires 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, compartiendo 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 dibujan el horizonte de la Campiña y la Sierra, honrando un pasado inmortal.

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Carta de Pascua: “Dios te Salve
María…”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Queridos amigos:
Este saludo de Dios llenó de vida, definitivamente, el corazón
de María. Una vez que escuchó estas palabras de Arcángel Gabriel, 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 purísimas, 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 llegue, 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 conciencia clara de que la gracia de Dios estaba con Ella y de que
todo lo que le sucedía era salvador, porque su vida estaba santificada y enriquecida de gracia, en previsión de los méritos de
su Hijo. Por eso, desde el saludo de Isabel, no sólo los cristianos, sino también la Virgen, unen el saludo del Arcángel: “Bendito 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 corazón 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 Cristo 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 desde 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 ocasión 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 Jesucristo, 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 desde la Santísima Virgen. San Juan Pablo II nos escribió una preciosa 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 producir frutos de santidad”. Y continúa el Santo Papa: “Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que, después 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, ‘proclamar’ 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 encabezar una peregrinación diocesana al Santuario de Fátima,
para pedirle, a la que invitó a los tres pastorcitos a rezar el Rosario, que nos aliente a todos los diocesanos en el ardor misionero.
Termino dirigiéndome a cada una de las advocaciones marianas de la Diócesis de Jaén con esta oración con la que los católicos del mundo le rezamos en este tiempo Pascual.
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VILLANUEVA DE Decemas de villanoveros
acompañan a La Morenita en el
LA REINA
domingo grande en el Cabezo
Páginas 8 y 9

80 voluntarios de
Protección Civil en el
Duatlón-Cros
P6

ALTA PARTICIPACIÓN El 81% de los villanoveros han ejercido su derecho al voto, en los comicios presidenciales

El PSOE vuelve a imponersecon
fuerza en las urnas villanoveras
SORPASO___Ciudadanos
VOX___En 2016, la formación
DESCENSO___Unidas Podemos
adelanta al PP, como segunda solo conseguía 1 voto, frente a ha caído en más de un 5% en
fuerza política en Villanueva
los 84 de estos comicios
el municipio villanovero
Ángel Fernández
VILLANUEVA DE LA REINA | Nueva y
contundente victoria para el
PSOE en Villanueva de la Reina, tras la cita electoral del pasado 28 de abril, con casi mil
votos de diferencia con respecto a la segunda fuerza política
más votada en el municipio,
Cs, que da el ‘sorpasso’ al Partido Popular..
El Partido Socialista consigue de esta forma, el 60% de
los votos escrutados, un total
de 1.239, frente a los 261 de Ciudadanos, formación que si ha
dado el sorpaso, adelantando
al Partido Popular, que se alza
como tercera fuerza política de
las elecciones a la presidencia
al país, en Villanueva de la
Reina, con 248 votos, frente a
los 400 que conseguía en los
pasados comicios de 2016.
Por otro lado, la coalición
electoral izquierdista “Unidas
Podemos” ha caído en más de
100 votos desde las últimas
elecciones generales, obteniendo un total de 208 , el 10%
del escrutinio.
El fenómeno VOX, también
ha quedado de manifiesto en
estas elecciones, pues 84 villanoveros/as han prestado su

Lasclaves
Tres escaños
socialistas por Jaén
■ ■ 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.

61 diputados
andaluces
■ ■ 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.

confianza al grupo de extrema
derecha presidido por Santiago Abascal, frente al único voto que lograba en 2016.
La tendencia en Villanueva
de la Reina ha sido muy similar a los resultados en Andalu-

cía y el resto de España.
En cuanto a la participación, la localidad de Villanueva vuelve a convertirse en uno
de los municipios jiennenses
que mayor porcentaje presenta. El 81,64 % de los vecinos y

vecinas llamados a las urnas
han ejercido este derecho fundamental, descendiendo el
porcentaje de participación
unicamente en 0,27% , en
comparación a los datos reflejados durante las pasadas

elecciones generales del año
2016.
Los resultados de estos comicios podrían ser un vaticinio de lo esperado para la próxima cita electoral del 26 de
mayo.

Breves

PROVINCIA DE JAÉN

El PSOE gana en
95 de 97 pueblos
PROVINCIA | ■ Satisfacción en
el PSOE provincial tras el
análisis pormenorizado de
losresultadosdelaseleccionesgeneralesenlaEjecutiva
Provincial.FranciscoReyes,
líder de los socialistas jienneses ha querido extrapolarlosaltrabajoquedeberán
hacer los candidatos y candidatas a las alcaldías para
los comicios del 26 de mayo.
“El PSOE en la provincia
de Jaén ha tenido el mejor
apoyo porcentual de todas
las provincias españolas
con casi el 40% de respaldo
a la candidatura que hemos
presentado”, explicaba Reyes que añadía que el PSOE
ha vencido en 95 de los 97
municipios del territorio
jiennense. 3 de los cinco diputadosenlizaenlaprovincia fueron para el PSOE. Los
otros dos repartidos entre
PP y Ciudadanos.
Por el PP la valoración la
hacía el alcalde de Jaén y senador electo, Javier Márquezqueasegurabaque“no
podemos estar satisfechos
porque no son los resultados que nos hubiera haber
logrado para llevar a Pablo
Casado a la presidencia de
España"alavezqueagradecíaalos95.000votantesque
me han respaldado en mi
candidatura”.
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Villanueva de la Reina
SANIDAD La nueva delegada territorial realiza rondas de visitas por la provincia

CUENTA ATRÁS_ Cofradía de Santa Potenciana

LadelegadavisitaelCentro
deSaluddeVillanueva

Seúltimanlospreparativos
paralaRomeríadela
Patrona,SantaPotenciana

TOMA DE CONTACTO___Trinidad Rus, delegada territorial de Salud y Familia,
visitó el municipio, para conocer de primera mano los recursos y las
necesidades , dependientes de su materia
Redacción
VVA DE LA REINA | El pasado jueves

11 de abril, la delegada territorial de Salud y Familias, Trinidad Rus, visitó el Centro de Salud de Villanueva de la Reina,
junto al coordinador del distrito sanitario, para conocer en
persona, las instalaciones del
consultorio del municipio, así
como los recursos de los que
dispone y las carencias que
presentaelsistemasanitarioen
la localidad.
Rus que está visitando los diferentes centros de la provincia
para de igual manera, poner en
valor la labor que desempeñan
los profesionales del sector
afirmaba “Es importante agradecer el trabajo que tantos profesionales desempeñan y que
tienen que notar que las administraciones estamos cerca de
ellos, escuchando su opinión y
sus aportaciones”.
ElalcaldedeVillanuevadela
Reina, Blas Alves, que recibió a
la delegada, aprovechó la ocasión para trasladarle algunas
de las deficiencias presentadas
por los servicios sanitarios tanto en el municipio, como en la

Imagen de la Patrona en su capilla de la Parroquia.

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

pedanía de La Quintería, “dondeesteinvierno,hahabidoproblemas por una carencia real
de personal sanitario y médicos, que nadie ha repuesto”.
Igualmente Alves, recordó a
la responsable provincial del
área, que exiten algunos servicios en el Centro villanovero
que siguen sin ponerse en mar-

cha “concretamente se realizó
una importante inversión para
un generador eléctrico para
emergencias, que no se ha
puesto en funcionamiento. Es
algo muy necesario para que
nuestrosvecinosyvecinaspuedan tener un servicio sanitario
de calidad”.
La delegada, Trinidad Rus,

se comprometió a dar respuesta a estas necesidades que presenta el municipio “Una de las
prioridades de este gobierno es
mejorar la situación de la que
parte la sanidad pública jiennense en tema de infraestructuras y plantilla, dotándola de
los recursos que sean necesarios” Aseguró.

CELEBRACIÓN Culminan las actividades llevadas a cabo durante todo el año en la Provincia

Diputacióncelebrael40Aniversario
delosAyuntamientoDemocráticos

VVA DE LA REINA | Los villanoveros y las villanoveras se
preparán ya para vivir una
de las celebraciones más
importantes del municipio, la Romería en honor a
su Patrona, Santa Potenciana.
Durante el pasado 15 de
abril, coincidiendo con el
Lunes Santo, la Cofradía
patronal, celebró en la Parroquia de la Natividad, su
Fiesta litúrgica, en la que
además se impuso la medalla corporativa a los
nuevos hermanos y cofrades.
Igualmente la Cofradía
quiso reconocer el compromiso y el apoyo de una de

INFRAESTRUCTURAS_

Comienzodeobrasenel
PolígonoLasAlbardillas
Durante los próximos días comenzarán las
actuaciones en esta zona industrial, que
contará con una inversión de 230.000 euros

Los alcaldes de los 97 municipios jiennenses,
entre los que se encontraba, Blas Alves, reciben el
reconocimiento de la administración provincial
Durante dicho acto en el que
se ha hecho un reconocimiento
enelSalóndePlenosdelPalacio
Provincial,alos97alcaldesyalcaldesas de la provincia, se ha
hecho entrega de una primera
publicación con las actas de
constitución de la Diputación
Provincial a lo largo de las 10 legislaturas con todos los diputa-

dos, concejales que han pasado
por los municipios con sus respectivosalcaldes yunapublicación de cada uno de los municipios con las actas de constitución de las corporaciones locales desde 1979. Un trabajo de
más de 800.000 páginas digitalizadas por parte del Instituto
de Estudios Giennenses.

| En unos días
dará comienzo las actuaciones previstas para la
mejora de los accesos del
Polígono “Las Albardillas” que serán ejecutadas
por la empresa MEBISA.
Las obras que consistirán en realizar un nuevo

VVA DE LA REINA

Blas Alves, junto a otros alcaldes, recibiendo el documento histórico

las entidades del municipio, entregando la medalla
de plata a Cooperativa
Aceites Guadalquivir, por
su enorme labor en pro de
las tradiciones y las costumbres de Villanueva.
Igualmente esta celebración sirve de pistoletazo
para los actos que se desarrollarán durante el mes
de Mayo, quecomenzarán
de forma oficial con la “Romería 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.

acceso al trazado existente
a la carretea, para facilitar
y mejorar la seguridad de
la entrada de tractores, camiones de cuatro ejes, así
como otros vehículos pesados, contará con una inversión que ronda los 230.00o
euros.
Se espera que el tráfico
no se vea A-6075, no se vea
afectado de manera considerable durante la ejecución de estas necesarias
obras en esta zona industrial que en los últimos
años sigue creciendo de
forma considerable.
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Villanueva de la Reina |
GOBIERNO ANDALUZ Ayudas destinadas a la rehabilitación y conservación en viviendas

CONCURSO

Villanuevasebeneficiará
delPlandeRehabilitación
deViviendadelaJunta

LidiaPérez,participante
enel Festival“Andalucía
MusicMeetsTourism”

CONVENIO___ La Junta de Andalucía bonificará a un total de 25
Ayuntamientos de la provincia a través de un convenio para llevar a
cabo actuaciones de rehabilitación y accesibilidad en viviendas
Redacción

| El pasado
miércoles 3 de abril tuvo lugar el acto de firma de convenio con los ayuntamientos jiennenses interesados
en ser "entidades colaboradoras" para la gestión de
solicitudes, además de la
entrega y distribución de
las subvenciones de obras
de rehabilitación en viviendas de sus vecinos.
Un total de 25 municipios
de la provincia, entre los
que se encuentra, Villanueva de la Reina, contarán con bonificaciones por
parte del gobierno regional, para contribuir a financiar las actuaciones
que resulten necesarias para garantizar una vivienda
digna y adecuada para los
jiennenses.
La delegada de gobierno
en Jaén, Maribel Lozano,
explicaba que “estas ayudas están dirigidas, a la
conservación, accesibilidad y a la eficiencia energética de edificios y viviendas”.

VVA DE LA REINA

VVA DE LA REINA | La artista villa-

novera Lidia Pérez, sigue
abriendose camino en el panoráma musical, esta vez,
con su participación en el
Festival “Music Meets Tourism” cuyas audiciones en
Andalucía, tendrán lugar el
próximo viernes 3 de mayo en
la Sala Kharma de Jaén.
Este concurso cuya Final se
celebrará en Maspalomas
Costa Canaria, el próximo 8
de Junio, busca premiar a los
nuevos talentos, facilitando
su despegue en el mundo de
la música, haciéndolos participes de varios eventos a nivel
nacional e internacional.

Lidia Pérez Correas

40 AÑOS DE DEMOCRACIA MUNICIPAL

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

En los requisitos, para
obtener estas subvenciones, primará el carácter
económico y social de las
familias, cuya convocatoria será publicada cuando
se firmen todos los convenios en la comunidad y ahí
será donde se especifiquen
las cantidades a bonificar y
los límites establecidos para ello.
La delegada afirmaba:

“La vivienda sigue siendo
una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y, por tanto, también, nuestra. Los representantes públicos tenemos la obligación no solo
responder a las demandas
de los ciudadanos, sino de
articular los medios que sean necesarios para que
puedan ejercer sus derechos. Y, en ello, estamos

empeñados en el Gobierno
andaluz”.
Mediante este programa
la Junta, implicará a los
Ayuntamientos para sumar
esfuerzos y atender las necesidades en esta materia.
Lozano ha destacado la importancia de “trabajar con
lealtad institucional entre
las diferentes administraciones al servicio de los
ciudadanos”.

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

| La Ejecutiva
Provincial del Partido Socialista de Jaén celebró en el IFEJA, el acto conmemorativo de
los 40 Años de Ayuntamientos democráticos en la provincia, en el que se reconoció
la labor y el trabajo de los alcaldes y alcaldesas socialisVVA DE LA REINA

tas de los 97 municipios jiennenses.
El alcalde de Villanueva de
la Reina, Blas Alves, recibió
este homenaje de manos de la
secretaria general de Andalucía, Susana Díaz, acompañada del secretario provincial,
Francisco Reyes.
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Villanueva de la Reina |
CULTURA Exposición de Fotografía

DEPORTES

Éxitodelaexposiciónfotográfica
sobrelaSemanaSantalocal

Más de 80 miembros de
Protección Civil participan
en la V Prueba del Duatlón

MUESTRA INÉDITA___El Centro de Visitantes, ha acogido la muestra de Juan
Antonio Peinado, que presenta una treintena de fotografías históricas en relación a
las tradiciones y costumbres de la Semana de Pasión, en Villanueva de la Reina
Redacción
VVADELAREINA | Cientos de villanoveros/as y curiosos de
otros municipios cercanos
de la Campiña han querido
conocer, en el Centro de Visitantes “Mirando al Guadalquivir” la Exposición Fotográfica de Juan Antonio Peinado 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 momento, que exponen el profuso carácter costumbrista
de la Semana Santa villanovera y su evolución en el
tiempo, a través de esta colección de fotografías realizadas entre los años 1940 y
1960.
El fotógrafo y aficionado a
la historia, Juan Antonio Peinado, que ha invertido más
de un año en recopilar todo
el material para la muestra
afirmó durante la inauguración de la exposición cofrade: “Se trata de un retrato
fiel de nuestra tradición y su
evolución, un retrato antropológico e histórico de nuestro pueblo, sus calles, sus
gentes y su memoria”.
La sala donde se exponía
la colección en la que han
colaborado numerosas familias villanoveras aportando

Voluntarios de Protección Civil junto al alcalde, Blas Alves.
VILLANUEVA DE LA REINA | El

Visitantes durante la inauguración de la Exposición de Juan Antonio Peinado.

sus archivos privados, estaba presidida por la imagen
del antiguo Cristo de la Columna, donada por Manuel
Polo a principios del siglo 20
y que procesionaba hasta el
año 1956, cuando fué sustiuda por el actual titular de la
Cofradía.
La antigua talla ha sido
restaurada para la ocasión,
por Lola Mariscal y Francisco Mora.
El párroco de la localidad
Miguel Ángel Solas y el alcalde, Blas Alves, qusieron

acompañar al autor de la exposición durante la inauguración.
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 inmenso patrimonio cultural
atesorado entre sus vecinas
y vecinos, que son los que
hacen que nuestro pueblo
tenga un especial talento en
muchos ámbitos”. Dijo Alves.

El alcalde agradeció la implicación de Juan Antonio
por engrandecer la cultura
local con esta interesante
exposición “Cuando las personas ponen su conocimiento y habilidades al servicio
de los demás de manera altruista, nos ayudan a conocer más aun nuestras raíces,
a entender nuestro origen y
comportamiento y despiertan entre todos un sentimiento común, que nos hace
sentirnos orgullosos de ser
lo que somos”. Aseguró.

pasado
22 de abril se desarrolló en
Villanueva de la Reina la
quinta prueba de la IX Edición del Duatlón-Cros de Diputación Provincial, una
competición que ha reunido
a centenares de ciclistas llegados desde diferentes puntos del país y del mundo.
Concretamente en la etapa
villanovera, han participado
110 personas, de las que solo
88 han conseguido completar la pruebadebido a problemas con los cambios y la
transmisión, que han obligado a abandonar la etapa a
a mas de una decena de deportistas, que también se
han visto condicionados por
la climatología adversa de
los días previos.
El barro ha sido el princpal protagonista en Villanueva de la Reina, provocado por una fuerte tormenta
en la tarde anterior al desarrollo 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 voluntarias de Protección Civil,
han intervenido durante el
Duatlón-Cros, procedentes
de las localidades de Porcuna, La Carolina, Andújar,
Santa Elena, Marmolejo, Jodar, Bailen, Linares, Arjona,
Lopera y Villanueva de la
Reina.
El presidente de la Diputación Provincial, Francisco
Reyes afirmaba: “Nuestra
provincia se convierte en el
referente andaluz de la bicicleta de montaña y de este tipo de competiciones deportivas, que recorren espacios
muy singulares, cumpliendo
además con una importante
labor de promoción, ligada
al turismo y al deporte, con
el valor añadido del consumo de participantes y acompañantes en nuestros establecimientos de restauración y hosteleros”.
El Circuito Provincial del
Duatlón-Cros es una de las
pruebas más consolidadas
del territorio jiennense ya
que el año que viene cumplirá su décima edición.
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Losvillanoverosvuelvenademostrar
sucariñoporlaVirgendelaCabeza
ACTOS Y CULTOS___ Tras la celebración de la multitudinaria Romería en Sierra Morena, los actos de
la Cofradía Filial de Villanueva de la Reina, continuarán hasta el próximo sábado 4 de mayo con la
salida procesional de su Imagen, por las calles del municipio.
Angel Fernández

| Un año
más la Cofradía Filial de Villanueva de la Reina, fiel a su
cita con la Patrona de Andújar, ha acudido a la Romería
de la Stma. Virgen de la Cabeza en el Santuario de Sierra Morena.
La corporación villanovera comenzaba sus actos oficiales de Romería en la tarde
del pasado Domingo de Resurrección, 21 de abril, con el
tradicional Convite de banderas por las calles del municipio, en la que esta Cofradía
invita a todos los vecinos y
vecinas a participar y a vivir
junto a la misma, esta manifestación de fé por la Virgen,
al compás de los pasodobles
y los vivas a la Reina de Sierra Morena.
Tras varios años, la corporación presidida hoy, por Jose Luis Gallego, volvía a asistir 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,

Fede Martínez. VICEPRESIDENTE

VILLANUEVA DE LA REINA

“EnnuestraCofradía
vivimosunambientede
alegríayHermandad”

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

en la misma Plaza de España.
El sábado de Romería, la
Cofradía ya en el poblado del
Santuario, realizaría su presentación ante la Stma. Virgen de la Cabeza alrededor
de las 11:20h , tras lo cual se
vivió una jornada de convivencia 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 celebración 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 de multitudinaria expresión de amor y devoPresentación de la Cofradía en la ciudad de Andújar
ción por “la Morenita”.

ENTREVISTA | Fede Marínez, Vicepresdente de
la Cofradía villanovera, ha valorado muy
positivamente el desarrollo de los actos de
Romería 2019 : “Estamos muy contentos
por el gran ambiente que hemos podido
vivir en nuestra Casa del Cerro, donde se
han congregado más de 200 personas
que han disfrutado de un auténtico ambiente de Hermandad”.
En cuanto a las novedades de este
año, Martínez, referencia la participación en la Recepción de Cofradías en
Andújar.
“Todo el mundo nos ha dado la enhorabuena por recuperar este acto tan especial para todos los cofrades villanoveros; y a pesar de haber faltado durante
más de 5 años a esta cita, nos sentimos
muy bien acogidos por todos los andujareños y andujareñas”.
Igualmente el Vicepresidente, invita a
todos los villanoveros/as a participar de
los actos que tendrán lugar en el municipio, Triduo y Solemne Procesión del 4 de
Mayo “Todos debemos estar en torno a
nuestra Morenita”.
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Alaluzyalcalorde“laMorenita”
Las altas temperaturas alcanzadas durante todo el fin de semana, han sido las
protagonistas de la Romería de 2019, que ha vuelto a congregar a cientos de
miles de peregrinos en torno a una de las devociones más importantes del país

LaHermana
Mayorde
Andújar,Eva
MaríaSoto,
hospitalizada
trascaerde
sucaballo
LacaídadelaHermanaMayordelaCofradía
Matriz,hasidoelincidentemásreseñableyque
haconmovidoatodoslosromeros

Angel Fernández

Unas 67 Cofradías
Filialeshanperegrinadoesteaño
hastaelSantuariodelaVirgende
la Cabeza, para participar en la
Romería junto a la Cofradía MatrizdelaciudaddeAndújar.
Casi 200 carretas entre las de
Marmolejo y Andújar llegaron
ROMERÍA 2019 |

durantelajornadadelsábadoal
Cerro, además de unos 20 carruajes, que este año se han incorporadoporprimeravezalcamino, delantede la caravana de
carretas.
El dispositivo de seguridad
del “Plan del Cerro” ha estado
compuesto por casi 400 efecti-

vos de entre Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil y Emergencias 112
que han gestionado, desde su
puesta en marcha, unas 500 llamadas y más de 300 atenciones
sanitarias,entrelasquemayoritariamenteseencuentrancasos
de mareos y desvanecimientos

porlasaltastemperaturas.
El domingo se convirtió en la
jornada de mayor afluencia de
peregrinos y devotos, durante la
multitudinaria Procesión de la
venerada Imagen, que congregó
acientosdemilesdepersonas en
tornoalaluzyalcalorde“LaMorenita”.

■ La mañana del sábado de
Romería rompía por completo a
la Hermandad Matriz de
Andújar, tras la aparatosa caída
de su Hermana Mayor, Eva
María Soto, que tuvo que ser
evacuada de urgencia al
Hospital Alto Guadalquivir,
obligada a delegarel cargoensu
hijamayor,EvaVázquez.
El accidente ocurría momentos antes de la celebración de la
MisadeRomerosenlaErmitailiturgitana, cuando al parecer el
caballo que montaba la Hermana Mayor, pudo asustarse po-

niéndoseadospatasyhaciendo
caer a Eva, que sufre una fracturaenlapelvisyenelcoxis.
ElincidentehamarcadolaRomería de 2019, ya que todas las
Cofradías y romeros han tenido
muy presente la figura de Eva, a
pesar de su ausencia, expresando su apoyo y aliento en tan difícilesmomentos.
El presidente de la Matriz iliturgitanayesposodeEva,Manolo Vázquez, quiso transmitir su
enormeagradecimiento“portan
numerosas e impagables muestrasdecariñoasufamilia”.
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SEMANASANTA2019___ Villanuevade la Reina vive su Pasión

Cristo se reencarna en
Villanueva de la Reina

en Imágenes

MARTES SANTO___ La representación teatral del “Via Crucis Viviente”
transformó las calles y plazas del municipio, en la Vía Dolorosa de la
misma Jerusalén de hace 2 mil años.
Ángel Fernández

Durante la noche del Martes Santo cientos
de villanoveros/as y visitantes pudieron disfrutar del
“Via Crucis Viviente” representado por un grupo de
más de 30 actores aficionados, del municipio, que llevarón a las calles villanoveras la esencia misma de las
últimas horas de vida de Jesús, a través de la esceneficación magistral de los diferentes misterios de la Pasión.
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 pasajes a la representación que
recreó momentos tan intensos como la Última Cena o la
Crucifixión.
Con un cuidado vestuario
y una excelente ambientación musical y sonora, los
personajes lograrón introducir al numeroso público
que no quiso perderse esta
cita, en la misma Jerusalén
de hace 2.000 años a través
de la emocional interpretación de los participantes.
La fachada de la antigua
ermita de San Nicolás sirvió

VVA DE LA REINA |

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

de telón de fondo para la injusta sentencia de Jesús que
fué flagelado a las puertas
de este particular pretorio
de Pilatos, desde donde partió la nutrida comitiva recorriendo diferentes calles del
municipio en las que se revivió aquel camino que Cristo
realizó cargando con la Cruz
hasta el Calvario.
Durante toda la represen-

tación la feligresía de la Parroquia de la Natividad rezaba las diferentes estaciones
del Via Crucis acompañando la imagen del crucificado
que tradicionalmente preside 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 cuerpo sin vida de Jesús.
Tanto el Ayuntamiento de
la localidad como numerosas 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.

LaAsociación“Amigosdela
Música”acompañaatodas
lasCofradíasdelmunicipio
La Asociación “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.
DeestemodolaBandavillanoverahalimitado su agenda de Semana Santa a participar en los distintos desfiles de su localidad, desde el mismo Viernes de Dolores
VVADELAREINA |

hasta el Domingo de Resurrección, gracias a la implicación del Ayuntamiento.
La agrupación ha querido manifestar
su agradecimiento “a todas las personas
que nos han felicitado por nuestro trabajo
yesfuerzoduranteestos díasdepasión”al
igual que ha reconocido la profesionalidad, el afán de superación y las ganas de
sus componentes “por llevar la Música a
las calles de nuestro pueblo”.

Foto de familia de los componentes de la Banda “Amigos de la Música”, en el Ayuntamiento villanovero
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SEMANASANTA2019___ Villanuevade la Reina vive su Pasión

Lalluvianopudoconla
SemanaSantavillanovera
PROCESIONES___Todas las Cofradías pudieron realizar sus salidas,
prácticamente sin contratiempos, a expepción del Misterio-Relato de la
Oración en el Huerto, que se vió obligada a acortar su recorrido
Redacción
VVA DE LA REINA|

A pesar de que
las probabilidades de lluvia
eran altas y las previsiones
climatológicas no auguraban nada positivo para la Semana Santa de 2019, todas y
cada una de las procesiones
de Villanueva de la Reina pudieron desarrollarse con total normalidad, para disfrute
de todos los cofrades y vecinos del municipio.
La salida de la Virgen de
los Dolores dió el pistoletazo
de salida a estos días tan especiales para todos los villanoveros, durante el Viernes
de vísperas donde se celebra
la onomástica de esta devoción tan querida, siendo seguida por el tradicional domingo 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 protagonizada por el Paso de Misterio
– Relato de Jesús Orando en
el Huerto por San Juan
Evangelista a María Santísima de la Paz y Esperanza; cu-

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

yo trono es portado por anderos y anderas, que se vierón obligados a acortar su
itinerario establecido ya que
durante las últimas horas
del Miércoles Santo existía
amenaza de precipitaciones.
Como viene siendo tradicional en los últimos años,
la Peña Flamenca el Olivo
del Cante organiza la interpretación de las saetas al pa-

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

so de las Cofradías villanoveras, siendo Alba Martos y
Juan María Guzmán los cantaores del miércoles santo.
La salida de Nuestro Padre 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 expectación levanta en la localidad, debido al magistral
trabajo de su cuadrilla de

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 Lidia Pérez y Carlos Contreras.
Tras el Sermón de la Pasión, en el que se cantarón
los tradicionales Pregones y
se realizó “La Caída” de Armaos y Romanos, a primera
hora de la mañana del Viernes Santo, Nuestro Padre Jesús Nazareno fué aclamado
por la multitud bajo un cielo
entreabierto que incluso dejó 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 Encuentro entre Madre e Hijo.
Durante la noche, la salida
del Santo Entierro enmudeció las calles con un sobrecogedor recogimiento al paso
del Cristo Yacente.
La llegada del tiempo glorioso fué anunciado con el
repique de campanas en la
Ermita de San Marcos, de
donde partía la alegre procesión del Resucitado.

“Latradicióndeun
canteheredado”
Las“CoplasdePasión”
entonadasdelantede
lospasosprocesionales,
sonexaltacionesdela
religiosidadpopulary
puedentenersuorigen
enelBarroco.
VILLANUEVA DE LA REINA | Un

año
más tal y como manda la
tradición Villanueva de la
Reina ha pregonado su Pasión con las típicas “coplas de la pasión” que han
sido interpretadas tanto
en el Sermón del Viernes
Santo, como en los desfiles procesionales de las
Cofradías.
Este cante popular que forma parte del patrimonio
musical y cultural del municipio no se conciben sin
Los Armaos, ya que sus
componentes suelen ser
los que tradicionalmente

interpretan estas piezas.
La costumbre de estos soldados que desfilan delante del piquete de romanos
y de los pasos procesionales, nace en los años 50,
cuando la Semana Santa
villanovera empieza una
etapa de auge y desde entonces, el cargo de capitan
y el de estos armaos, se ha
ido transmitiendo de generación en generación.
Este conjunto porta alarbardas y su peculiar hábito esta compuesto por un
traje amarillo, un pantalón atado con un cordón
por debajo de la rodilla;
media de punto de ganchillo; zapatos y borceguíes
de cuero labrados; casaca,
sin mangas, sobre la chaqueta 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.

Procesión de palmas del Domingo de Ramos (arriba). Portadores del trono del Huerto
(abajo) JUAN A. PEINADO
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SUPLEMENTO ESPECIAL | EXPOLIVA 2019

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.
PERIÓDICOS VIVIR | Ángel Vera, el presi-

dente del consejo de administración
de Ferias Jaén, institución organizadora de Expoliva junto con la Fundación del Olivar y del Aceite de Oliva,
espera que en esta próxima edición,
que se celebrará en Jaén entre el 15 y
el 18 del mes de mayo, sea la más internacional de cuantas se han celebrado desde 1983 y que se pueda batir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegar a las 60.000 personas.
“Todo el recinto expositivo está

INTERÉSINTERNACIONAL

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

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

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

res que mostrarán sus productos y sus
servicios en esta feria que tiene carácter bienal.
Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIX Sim-

posium Científico-Técnico, en el que
habrá más de doscientas comunicaciones y ponencias para reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mostrarán más de 150 aceites de oliva
virgen extra de diferentes países.
En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que integran más de 200 ponencias y comunicaciones: Foro del Olivar y Medioambiente, Foro de la Industria
Oleícola y la Calidad, Foro Económico y Social y Foro de la Salud, la Alimentación y el Aceite de Oliva.
En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistas acreditados, 340 expositores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones comerciales que tenían como objetivo
generar negocio y hacer contactos.
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SAHER | UNA MARCA DE PULVERIZADORES QUE SE ESTRENA EN LA FERIA

Pulverizadores pensados para el olivarero
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.
PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el primer año que Saher estará presente en
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tan reconocida dentro del sector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con diferentes modelos de grupos ventiladores y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivo del olivar andaluz”. Así nos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidad andaluza y en la provincia, con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarca ladiferencia la relación calidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercado y a las necesidades del agricultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un menor consumo de potencia. Por otro lado, hemos lanzado un nuevo modelo

Xavier Sabate es gerente de Saher.

llamado Vortex, que gracias a sus deflectoresradialesdecentrolibre,consiguenunaperfecta penetracióndelproducto fitosanitario al crear un vórtice
neumático en la masa foliar”.
Se trata de equipos que son necesarios para evitar enfermedades y garantizar una buena cosecha. SAHER se caracteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que saquen el máximo rendimiento de la má-

quina. “Contribuimos a que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cosecha excelente. Eso es nuestra recompensa”, aseguran.
En cuanto a su red comercial, SAHER cuenta con colaboradores por toda Andalucía que “nos venden nuestros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
trato muy cercano, así que tratamos de

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesional pre y post-venta que se merece el
agricultor. Andalucía es un mercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autónoma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, explican desde la marca.
Sobre su trayectoria, SAHER cueta con una experiencia de más de 50
años en la fabricación de equipos de
pulverización conuna claraespecialización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisy hanpersistidograciasasufilosofíadecrecimientoprogresivo“conunconocimientosensato”. Estamos ya en los inicios de la 3ª
generacióndelafamiliaSabatécombinado con un equipo humano excepcional que es lo que ha conseguido que estemos dónde hemos llegado”, concluyen.
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BRANDT MANNI PLEX | LA SUPERAUTOPISTA DE LOS NUTRIENTES

Nutrientes para aumentar un 20 % la cosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte de micronutrientes 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.

PERIÓDICOS VIVIR | Brandt ha dado
a conocer una nueva tecnología pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproducción y el rendimiento graso del
olivar,uncultivodeenormeimportanciaparaEspañaysingularmente para Andalucía, donde representa la mitad de la superficie de regadío, con más de
1,5 millones de hectáreas.
Setratadeuninnovadorsistema de aporte de micronutrientes que aumenta hasta un
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“Manni Plex” protege el estado
saludable del cultivo y aumenta hasta en un 10% su rendimiento graso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreconocido como propio por el cultivo, permitiendo su absorción
inmediata y transporte natural
por toda la planta.
Es un desarrollo de la multinacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufilialBrandtEuropedesdesuslaboratorios ubicados en Carmona (Sevilla).
Se trata en concreto de un
sistema de aporte de micronutrientescuyasingularidadconsiste en que es reconocido comopropioporelcultivo,permitiendo su absorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
los ensayos realizados, son un
aumento de hasta el 20 % en la
capacidad de producción y un
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

FILIAL EN CARMONA
Desde su filial en
Carmona (Sevilla),
Brandt es una
marca consolidada
en el mercado
español que
presenta esta
innovación muy
relevante para el
sector del olivar
eliminar el estrés en el cultivo,
protegiendodeestaformaelestado saludable del olivo.
Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultores andaluces dedicados a un cultivo como el olivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente importante será para la agricultura jienense.
Una fórmula patentada con
el nombre de Manni-Plex y que
ha sido desarrollada y adaptadaparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
con sede central y laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa, Oriente Medio y África
del gigante agrícola estadounidense Brandt.
Ningún otro sistema de nutrientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativo y reproductivo.
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SUPLEMENTO ESPECIAL | EXPOLIVA 2019

Las citas que no puedes perderte
El próximo mes de mayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el
Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena
edición de Expoliva, la mayor cita mundial del aceite de oliva e
industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de
Jaén con el objetivo último de mostrar las últimas tendencias,
innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la
elaboración y extracción de la mayor riqueza que tenemos en
la provincia de Jaén: el aceite de oliva.
PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento comercial del primer sector productivo
de Jaén?
XIXFeriaInternacionaldelAceite de Oliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las propuestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempresas más punteras del sector en el ámbito internacional.
XIX Simposium Científico Técnico. De manera paralela, la Institu-

VANGUARDIAENEXPOLIVA
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.

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

ción Ferial acoge este encuentro científicoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria, Tecnología y Calidad Oleícola, Foro del Olivar y Medio Ambiente,
Foro Económico y Social, Foro de la Ali-

mentación, la Salud y el Aceite de Oliva
y Foro de la Cultura.
VII Salón EXPOLIVA VIRGEN EXTRA.Tambiéntienesquetenerencuenta este espacio para la exposición de

aceites de suprema calidad, muy especializado en su orientación al mercado y con una afluencia de público
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceites de oliva vírgenes extraproducidosenlaúltimacampaña.
Networking y misiones comerciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidad de conocer, interactuar y
hacernegocioconempresasyentidadesdetodoelmundoconprofesionalesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
la transferencia tecnológica.
Todo ello complementado con misiones comerciales y encuentros B2B
que generarán el mayor volumen de
negocio en torno al sector e imprescindible para el éxito de Expoliva en
los últimos años, según la organización, que ha subrayado que Expoliva
contará con más espacio expositivo
para que ninguna empresa del sector
que quiera estar presente en la muestra,faltealamayorcitainternacional.
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JUAN PEINADO MARFIL

“El mes de mayo más villanovero”
Juan Peinado

Empieza Mayo reivindicando derechos en su
primer día, trabajadoras y trabajadores homenajeamos a los "Mártires de Chicago", ejecutados en 1886 en Estados Unidos por realizar un reclamo laboral por la reducción de la
jornada laboral.
Mayo abraza como madre en su primer domingo, 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 camino a veces hostil, pero siempre desde el corazón.
Sigue nuestro Mayo local festejando a
nuestra Patrona Santa Potenciana, otra mártir, que en nuestros días ocupa el lugar primordial en el corazón del pueblo de Villanueva. 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 19852009” el camino recorrido para afianzar esta
tradición y ponerla en el centro del segundo
domingo de Mayo .
Mayo de Labradores con San Isidro en
nuestra Quintería, de bandera de todos, ondeando ante el Santo, de con flores a María
en nuestra niñez.
Termina este mes con ese derecho que tenemos cada cuatro años de elegir en las urnas a quienes nos representarán, de apreciar
el trabajo realizado, y de ver las propuestas
para los próximos, en una España vaciada de

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

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

mi compromiso contra la violencia machista, 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 “Romancillo de Mayo” de Miguel Hernández:

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.

DEPORTE_ Final de Temporada Premini de la Federación Andaluza de Baloncesto en Jaén

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

| El pasado 1 de
mayo y aprovechando la jornada festiva del país, la Delegación de la FAB en Jaén, la
Asociación Deportiva de Baloncesto de Villanueva de la
Reina y el Ayuntamiento del
municipio, celebró el Encuentro Provincial Premini de final
de Temporada, en el que participarón un total de 11 equipos,
tanto de la categoría masculina cómo femenina y mixta,
procedentes de diferentes municipios de la provincia entre
los que se encontraba el grupo
local villanovero, Andujar, Linares, Porcuna, Baeza, Bailen
y Martos.
Alrededor de 150 niños y niñas se dieron cita en el Polideportivo Municipal y en el PaVVA DE LA REINA

Foto de familia de los pequeños y pequeñas deportistas

bellón del Instituto de Educación Secundaria, en el que
disfrutaron de una festiva jornada deportiva, que pretende
promover los valores del baloncesto entre los más pequeños.
Además de la celebración
de los partidos el Ayuntamiento desarrolló varias actividades
complementarias,
instalando, colchonetas y
castillos hinchables en el exterior de las instalaciones para que los pequeños deportistas de la provincia conviveran
durante los descansos.
Tras el evento, enmarcado
en el programa “VALORCESTO” tuvo lugar el desfile de los
equipos participantes y la entrega medallas a todos los integrantes de los grupos.

