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Queridos diocesanos:
Comoungran regalodenuestrahistoria,quedevezencuan-

donosofrece lagraciadeencontrarnoscon fechasquenosobli-
gan a recordar acontecimientos y personas que han ido dejan-
do una huella indeleble en esta nuestramuy querida Diócesis
del Santo Reino de Jaén, nos hemos encontrado con el 450 ani-
versario de lamuerte de San Juan de Ávila, 125 de su beatifica-
ción y 50de su canonización. Por eso, a partir del día 10 dema-
yo recordaremosaquienanduvo sembrando fe y vida cristiana
entre nosotros, al santo doctor de la Iglesia, amigo de santos y
pregonero de la gloria deDios.
Fue en la ciudaddeBaeza dondehizo la obramás destacada

y significativa de su vida ymisión, la quemejor expresa todas
sus virtudes y capacidades. El Maestro y Teólogo Juan de Ávila
pone en marcha en esa ciudad una Universidad (1538-1824),
desde la que desarrolla su santidad y su ciencia. Al servicio de
este singular y emblemático centro académico emplea susme-
jores energías y susmejores discípulos.
La historia afirma que la Universidad de Baeza fue el centro

más logradode formaciónsacerdotalpretridentino, anticipán-
doseasí a la labor educativadel clerodiocesanoqueelConcilio
deTrento (1545-1563) señalaría algunosañosdespuésconelde-
cretoCumadolescentiumaetas.Baeza fue, enopinióndegran-
deshistoriadores, laprimerauniversidad fundadaúnicamente
para aspirantes al sacerdocio.
Se dice, con razón, que el Maestro Ávila creó, a través de la

UniversidaddeBaeza,unapreciosa tipología sacerdotal, ladel
clérigo reformado,austeroensuscostumbres,predicadorenar-
decidopor el estudiode laEscritura, hombrede recia oracióny
reconocible a simple vista por su porte externo. Así eran los
presbíteros que se inspiraban en el Maestro Ávila, que son co-
nocidos comoescuela sacerdotal avilista.
Estamemoria, por tanto, nos obliga a celebrar congratitud y

conespecial relieveestas fechas tan importantesenel recuerdo
delMaestroÁvila.Lohacemos,además, enel contextodenues-
tro Plan Diocesano de Pastoral, y en plenaMisión Diocesana,
en laquenosestimularáel celoapostólicodel“vocerodeDios”,
que sembró entre tantos clérigos de su tiempo, al servicio de la
evangelización del pueblo fiel, una formación integral de los
aspirantes al sacerdocio. Lo hecho por el Maestro Ávila lo con-
sideramos comoun lúcidoprecedentede loque senospidepa-
ra los sepreparanennuestro seminariopara ser sacerdotesdel
sigloXXI.
Para celebrar como merece el emblemático paso de la San

JuandeÁvilapor laDiócesis de Jaén,hemos solicitadoal Santo
Padre, y nos ha sido concedido, la celebración de unAño Jubi-
lar Avilista, que se abrirá en la Puerta Santa de la Catedral de
Baeza y se cerrará, D.m., el 31 demayode 2020.
Os recuerdoqueunaño Jubilar se celebrahaciéndonospere-

grinos que pasan por la Puerta Santa y piden, por intercesión
deSan JuandeÁvila, lagraciade laconversión,queenesteaño
queremos que sea especialmente misionera. Es evidente que
también se pasa por la Puerta Santa con el deseo y la oración;
esto se lo digo a los enfermos, impedidos y ancianos que no
puedan peregrinar. Pormi parte, os recomiendo que pidáis ser
discípulosmisioneros en este año de fervor e ilusión que todos
estamos viviendo en nuestra Misión Diocesana. Busquemos,
sobre todo,queel celosopredicadoryapóstoldeAndalucíanos
aliente a sacerdotes, consagrados y laicos a sentir con toda in-
tensidad el sueñomisionero de llegar a todos.
Los primeros peregrinos que pasaremos en grupo por la

Puerta Santa para ganar la gracia jubilar seremos los sacerdo-
tes del presbiterio diocesanos, que el día 13nos reuniremospa-
ra recordar al Patrón del clero secular español y al Apóstol de
Andalucía.Enesedía la Iglesiadiocesana felicitaaungrupode
sacerdotes, que en este año celebran sus 50 y 25 años de su or-
denación.
Conmi afecto y bendición.

CartaPastoral

AmadeoRodríguez.ObispodeJaén.

CartadePascua:“SanJuandeÁvila,
pregonerodelagloriadeDios”

En mi artículo
de opinión del
mes de junio
o b v i a m e n t e
quiero focalizar
mi opinión, ante
las elecciones
municipales que hemos pasado y
ante el magno hecho de ver como
nuestro municipio ha desarrolla-
do su derecho a sufragio. Aún
recuerdo con emoción mis diecio-
cho años, cuando volvía a ejercer
mi primer derecho democrático.
Desde entonces, en todas las elec-
ciones municipales he encontrado
una motivación para acudir a
votar, con dudas a veces, con
decepción por la actuación de
aquellos a los que había votado en
la convocatoria anterior, hasta el
punto de recurrir al voto en blan-
co en alguna ocasión, incluso la
satisfacción reflejada con un voto
muy decidido en las últimas legis-
laturas. Siempre se dice que debe-
mos acudir a las urnas por la tras-
cendencia del momento que se
vive, si bien no todas las coyuntu-
ras son idénticas, pero el resulta-
do, una legislatura más, vuelve a
ser similar, que no igual o idénti-
co.
Pese a la amplia participación,

en referencia a otras localidades,
no sé si ustedes lo harán, pero me
encuentro unas semanas anali-
zando y justificando cada aspecto
del resultado electoral, sin encon-
trar firmeza en dicha fundamenta-
ción, pero, al fin y al cabo, puedo

decir y matizo como en el título
que “solamente con participar, ya
ha ganado la democracia”. No
olviden y recuerden, la democra-
cia es el pueblo participativo. Y
otra vez vuelvo a matizar, el pue-
blo que ha querido, podido o visto
a bien, participar, aunque para mi
persona, querer es poder y vice-
versa. Digo esto porque tiendo a
mostrarme muy crítico con aque-
llas personas que no ejercen su
derecho a voto, y que hacen que la
democracia no sea plena, como a
todos nos encantaría.
Obviamente, los resultados están
ahí, y eso es intachable y sobera-
no, como la palabra del pueblo
mediante el depósito de un sobre
en una urna magistral que decide
quiénes serán los villanoveros y
villanoveras que nos gobernarán
los próximos cuatro años utilizan-
do sus ideales y proyectos (quien
los tenga o haya plasmado).
Los resultados no los voy a des-

cribir porque ya lo han visto y
revisado ustedes decenas de
veces, pero la participación me ha
parecido un tanto extraña, por no
llamarla patética, que ya lo estoy
haciendo. Discúlpenme si menos-
precio a aquellos vecinos y veci-
nas que “han pasado” o “no han
podido” acudir a su cita con las
urnas. Sé que tendrán los mismos
derechos, pero me parece injusto
que las 521 abstenciones, es decir
el 20% de Villanueva de la Reina,
se quejen de quien gobierna o
quien oposita en cada escaño de
nuestro pueblo. Una cantidad
que, por cierto, podría llegar a
suponer una pérdida de hasta 4
escaños para las tres formaciones
locales que han concurrido, lo
cual hubiese supuesto un cambio
radical en la ordenación de esca-
ños en el pleno villanovero.
¿A qué se debe tal cantidad de

abstención en el electorado?
Pasotismo, falta de formación
democrática, dejadez por edad…
son algunas de las hipótesis que
podríamos barajar, pero dejemos
que junio conforme una sesión
plenaria de luchadores y trabaja-
dores por nuestro Ayuntamiento y
más adelante seguiremos anali-
zando la pérdida de votos de las
dos formaciones más votadas.
Deseo fuerza y entrega a las once
personas que han sido designadas
por el pueblo sabio y soberano
para trabajar por Villanueva de la
Reina.

¡Enhorabuena!

TTrriibbuunnaa

“Solamente con Participar”

Gaspar Parras

5 de junio de 1898

“Nace el poeta de mayor
influencia y popularidad de
la literatura española del
siglo XX”.

Federico García Lorca
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Elecciones
Municipales
PLENOMUNICIPAL Apoyoacolectivosyproyectosdecaladosocial y cultural enelmunicipio

MayoríaabsolutaparaelPSOE
enVillanuevadelaReina

VICTORIA__ElPSOEdeBlasAlvesvuelveaganarlaseleccionesmunicipales,conel58%delosvotos.
PARTICIPACIÓN__Conunaparticipacióndel79.83%,elporcentajedesciendeen6puntosconrespectoa
2015.UDVQ__PeseasualianzaconAdelanteAndalucíayelcambiodecandidato,elpartidoindependiente

deVillanueva,consigueigualesresultadosalosanteriorescomicios

REDACCIÓN

VVA DE LA REINA | Con una par-
ticipación del 79.83%, uno
de los datos más altos de la
provincia y un porcentaje
muy por encima, de lamedia
de participación del país, a
pesar de haber descendido
en más de 6 puntos en la lo-
calidad, el PSOE volvía a im-
ponerse en las urnas villano-
veras, alcanzando un total
de 1.187 votos, lo que se refle-
ja en una mayoría absoluta
con 7 concejales, lo cual sig-
nificaría el mismo número
de representantes obtenidos
durante los pasados comi-
cios de 2015 en el municipio.
Adelante Andalucía, mar-

ca a la que se adhirió,
U.D.V.Q, encabezada por Die-
go Cañizares, ha conseguido
durante estas elecciones el
24,25% de las papeletas, tra-
ducido en 492 votos, que le
ofrece a la formación «inde-
pendiente» la representa-
ción en pleno con 3 ediles,
seguidos del único concejal
obtenido por el Partido Po-
pular, con 326 papeletas
(16,07%).
De esta manera, Blas Al-

vés, volverá a regir el Ayun-
tamiento de Villanueva de la
Reina, durante los próximos
cuatro años de candidatura,
en un marco político igual al
de la anterior legislatura so-
cialista.
En La Quintería, también

gana de nuevo el PSOE, te-
niendo como alcalde pedá-
neo con 114 votos a Antonio
Luis Segovia.

VILLANUEVA
DELAREINAY
LAQUINTERÍA

UDVQ

ElPSOE
vuelvea
imponerse
entodala
provincia

REDACCIÓN

VVA DE LA REINA | Los socialis-
tas, que a nivel nacional
tendría mayoría en 2.242
ciudades y pueblos, sería
la opción preferida en la
provincia de Jaén, consi-
guiendo los mejores resul-
tados en 57 ayuntamien-
tos. El PP le superaría úni-
camente en 13 consisto-
rios, al tiempo que Ciuda-
danos lo haría en tres mu-
nicipalidades e Izquierda
Unida, únicamente en
dos.
Así el PSOE alcanza la

cifra de 159.394 votos, en
todo el territorio jienne-
nese (581 concejales); se-
guido del Partido Popular
con 96.273 votos (320 con-
cejales); Ciudadanos con
62 concejales y un total de
27.446 votos y la coalición
electoral «Adelante Anda-
lucía» con 14.005 votos y
41 concejales. Izquierda
Unida alcanzaría los 30
concejales con 8846 pape-
letas.
Reseñable también, el

crecimiento de VOX en la
provincia, colándose en
los resultados como sexta
fuerza política, con más
4.996, lo que sugiere el
1.52% del total de votos,
muy por encima del 0.17%
del año 2015.Celebración de los socialistas, tras el escrutinio de los votos
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Actualidad

FOMENTOLaboresdeprevenciónde inundacionesen lazonadelArroyo

Redacción

VVA DE LA REINA | La Delegación
Provincial de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación
del Territorio ha comenzado
con las labores de manteni-
miento y limpieza de la obra
dedrenaje transversalenlaca-
rreteraA-6075enelpuntokiló-
metro 5,1. Concretamente, se
trabaja en el puente de la vía
sobre el Arroyo del Encantado
enVillanuevade laReina.
Esta actuación consiste en

la retirada de las tierras depo-
sitadas en los dosmarcos pre-
frabricados del puente para
mantener lacapacidaddedes-
agüe del Arroyo el Encantado,
como labor preventiva para
evitar problemas en la propia
carreteraoentre losvecinosde
Villanueva de la Reina, en ca-
so de lluvias o tormentas. Es-
tos trabajos se prolongarán a
lo largode lospróximosdías.
«El mantenimiento es fun-

damental en este punto para
facilitar el desagüe del agua
que procede del Arroyo, que
enépocade lluviasoriginanu-
merososarrastresdesdeaguas
arribadelcauce,quecolmatan
en ocasiones losmarcos al no
tener el cauce de salida la lim-

LaJuntaacometelabores
delimpiezaenelpuente
delArroyodelEncantado
PREVENCIÓN___LaDelegación en Jaén, lleva a cabo estas necesarias
labores en el desagüe del cauce del arroyo para prevenir posibles
inundaciones o cortes en la carreteraA-6075

SUELOINDUSTRIAL_LaQuintería

Maquinaria trabajando en el puente de la carretera A-6075

pieza necesaria para la eva-
cuación natural del arroyo, lo
queocasionaqueésta lleguea
lacarreterayocasionedañose
incluso pueda obligar al corte
de lamisma,afectandonegati-
vamente almunicipio villano-
vero». Explicaba Delegación
enuncomunicado.
El Arroyo Encantado rodea

parte del perímetro de Villa-
nueva de la Reina y tiene un
cauce de unmetro ymedio de

profundidad, aproximada-
mente, por dos de ancho. Se
encarga de recoger todo el
agua que trae el Guadalquivir
desde laCampiña, loquehace
que cuando llegan precipita-
cionespuedadesbordarse.
La solución a esta proble-

mática se dio en el año 2014,
cuando se proyectaron las
obras definitivas, que aún es-
tánpor llegar.
Los trabajos, consistiran en

la realización de obras de fá-
bricaparafacilitar lasalidadel
agua y consolidar el canal ac-
tual, además de llevar a cabo
la limpiezadel caucea lo largo
de un kilómetro y prever reali-
zar tratamientos medioam-
bientales. También semodifi-
cará la rasantedel caminoque
cruza el arroyo con la instala-
ción de un nuevo puente, de
seis metros de ancho por tres
dealto.

Lasobrasen“Las
Albardillas”yason
unarealidad

VVADE LAREINA |Hace unos días
comenzaban la actuación pa-
ra lamejora de los accesos en
elPolígono Industrial “LasAl-
bardillas” un proyecto con-
templado en la convocatoria
de municipios con suelo in-
dustrial sin terminar que la
DiputaciónProvincialofertóa
los Ayuntamiento de la Pro-
vincia de Jaén y que cuenta
con más de 240.000 euros de
inversión para acometer esta
obra.
La actuación se está llevan-

do a cabo en 200.000 metros
cuadrados de suelo bruto pa-
ra uso industrial, que es el to-
tal de esta parcela que al
ayuntamiento adquirió para
buscar el asentamiento de
empresas que generen rique-
za y empleo en el municipio
villanovero.
La llegada de la crisis y el

cierredemuchasempresashi-
zoque la terminacióndelmis-
mo quedara aparcada duran-

teun tiempo. "Coneste impul-
so se pretende dar un paso
más para facilitar el asenta-
miento a cualquier empresa
que quiera ubicarse en nues-
tromunicipio", expresan des-
de el equipo de Gobierno. La
proximidad a la autovía, y las
facilidades que el consistorio
oferta son algunas de las for-
talezas para cumplir los obje-
tivos.
Ennoviembrede2017, elpo-

lígono industrial de laQuinte-
ría, en estemismomunicipio,
logró mejorar la iluminación
tras una inversión superior a
los 63.000 euros. Se trataba,
entonces,deuna intervención
enmarcada en las subvencio-
nes de la Diputación para es-
pacios industrialesdemunici-
piosde influenciade laNacio-
nal IV. En ese momento, fue
cuando se anunció la aproba-
ción de otra ayuda destinada
aLasAlbardillasquees laque
hoy ya se está ejecutando.

Maquinaria trabajando en el puente de la carretera A-6075



Actualidad |

TURISMOCentrodeVisitantes“MirandoalGuadalquivir”

Redacción

VVA DE LA REINA | El diputado
provincial de Turismo, Ma-
nuel Fernández visitó el pa-
sado 9 de mayo, junto al al-
calde, Blas Alves, la nueva
sala arqueológica ubicada
en el Centro de Visitantes
“Mirando al Guadalquivir”
de Villanueva de la Reina.

Este espacio, recoge nu-
merosomaterial informativo
y expositvo en torno a los di-
ferentes hallazgos arqueoló-
gicos de la zona, especial-
mente los del Yacimiento de
la Ermita de Santa Potencia-
na, localizado a 3 km al nor-
te del núcleo urbano, en el
paraje donde según la tradi-
ción vivió lamartir cristiana.
En este yacimiento de

unas 20 hectáreas situado en
una terraza de la margen de-
recha del río Guadalquivir,
en una zona de cultivo tradi-
cional de olivar se ha ido
descubriendo gran cantidad
de cerámica y material de
construcción de época ro-
mana, como pavimentos y
tégulas, algunas de estas
piezas, son expuestas en es-

Lanuevasalaarqueológica
deVillanuevadelaReina,
unrecursoparaelturismo
VISITA___EldiputadodeTurismo,ManuelFernández,conocióen

primerapersona, lasinstalacionesdelCentrodeVisitantes“Mirandoal

Guadalquivir”asícomoelYacimiento"ErmitadeSantaPotenciana".
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ta nueva sala del centro de
visitantes villanovero.
Igualmente se hace refe-

rencia a la forma de vida de
los habitantes de la época,
identificando este yacimien-
to como una mansio, junto a
la calzada, e han hallado
abundantes restos materia-
les, como monedas, cerámi-
ca de cocina y de lujo de tipo

terra sigillata, punteros de
marfil y restos de dolias.
Tanto el alcalde del muni-

cipio, como el responsable
de turismo de la administra-
ción provincial, han coinci-
dido en la necesidad de la
puesta en valor de los restos
y del hallazgo, como un re-
curso turístico de relevancia
para Villanueva y para toda

la provincia.
“Esta nueva sala de ar-

queología del Centro de Visi-
tantes ayudará a esa promo-
ción y proyección de la enor-
me historia de la población y
de la importancia del yaci-
miento de Santa Potenciana,
donde desde 2012, se estan
llevando a cabo numerosas
investigaciones” afirmaban.

El alcalde de Villanueva de la Reina y el diputado de Turismo, conocen la nueva sala expositiva.

ACUPDparticipade
laactividadasistida
conperros

Perruneando desarrolla
la tercera edición de
este programa, financia-
do por el Ayuntamiento
villanovero

VVA DE LA REINA | Perruneando
Jaén ha desarrollado un pro-
gramadehabilidades sociales
y empoderamiento personal
con losmás jóvenes de laAso-
ciaciónvillanovera,enlaterce-
raedicióndesuprogramaque,
anteriormente,estuvodirigido
a trabajar la inteligencia emo-
cionalyqueesteaño,comono-
vedadha contado conuna ac-
tividad con los pequeños de la
GuarderíaMunicipal.

Losobjetivosdeestaedición
hansidotrabajar laautonomía
personal con losmiembros de
laAsociación, a través de dife-
rentes dinámicas con Du-
ne,unaperrita queha recibido

todo el cariño de los partici-
pantesdelprograma,quetam-
biénhanconocidomásdelpa-
trimoniohistóricoyculturalde
sumunicipio y han participa-
do en un taller de eleboración
de galletas y otro de juguetes
paraperros.
Perruneando Jaén es una

empresa fundada en 2013, es-
pecialista en Intervenciones
Asistidas conPerros

Cruz deMayo en el SEP “Ximena Jurado”
Losmayores del Centro de Adultos villanovero, han celebrado
la tradicional fiesta de las Cruces deMayo
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VillanuevadelaReina |

EDUCACIÓNCentrosdeEducaciónPermanentede laComarca

Redacción

VVADELAREINA |El pasadomiér-
coles 29 de mayo, el munici-
pio deVillanueva de la Reina,
acogía la 25 edición de los En-
cuentrosdeCentrosdeEduca-
ciónPermanentede laComar-
ca, en el que partiparon en
tornoa los400mayores, llega-
dos desde las localidades ve-
cinas de Andujar, Arjona, Ar-
jonilla, Cazalilla, Escañuela,
Espeluy, Higuera de Calatra-
va, LaHiguera, Lopera, Mar-
molejo, Porcuna, Santiago de
Calatrava yVilladompardo.
Durante esta jornada orga-

nizadapor el SEP “Ximena Ju-
rado” de Villanueva de la Rei-
na y Espeluy, que ha contado
con la colaboración del ayun-
tamientovillanovero, el alcal-
de, Blas Alves, que participó
en el acto de bienvenida en el
recinto ferial, admitió que “es
fundamental este tipo de acti-
vidades,para reconocerel im-
portante papel que losmayo-
res siguen desempeñando en
nuestra sociedad, y promover
además la convivencia entre
losdiferentes centrosde la co-
marca, los cuales cumplen
una labor encomiable en sus
respectivos municipios a tra-
vés de la enseñanza y la pro-

Unos400mayoresparticipan
enelencuentrodeEscuelasde
AdultosdelaComarca
GRATAJORNADA___Villanuevade laReinaacogía el XXVEncuentroComarcal

deCentrosdeEducaciónPermanente, convarias actividadesdirigidas a los

alumnos yalumnas, llegadosdesdediferentesmunicipios

CURSOparaelusodeproductos fitosanitarios

ConcluyeelCurso
deFitosanitariosen
elCentroCultural

moción del conocimiento y la
cultura”. Afirmaba el regidor.
Los participantes del En-

cuentrodisfrutarondeundes-
ayuno tradicional enelRecin-
to Ferial, desde donde partie-
ron para conocer los diferen-
tes puntos de interés del mu-
nicipio, como la Parroquia de
la Natividad, las ermitas de
San Marcos y Santo Cristo, el
Centro de Visitantes, el Par-
que del Guadalquivir y el Tea-

tro.
Además de las visitas cul-

turales, muy valoradas por el
conjunto de alumnos/as que
destacaron el gran interes tu-
rístico y arquitectónico de los
espacios de la villa, los asis-
tentes a este encuentro com-
partieron una comida, en la
que también se homenajeó a
varios de los alumnos presen-
tes, por su ejemplo de vitali-
dad,esfuerzoyconstancia, en

El alcalde, BlasAlves, daba la bienvenidaa los partipantes del Encuentro, en el Recinto Ferial

VVADELAREINA | El martes 21 de
mayo, el diputado de Agri-
cultura y Medioambiente,
Pedro Bruno, acudía junto
al alcalde de Villanueva de
la Reina, Blas Alves, a la
clausura del Curso de Fito-
sanitarios, impartido las úl-
timas semanas, en el que
unos 20 vecinos/as del mu-
nicipio han superado las
pruebas para la obtención
de su diploma, que tendrá
que ser presentado en la ofi-
cina comarcal agraria, para
obtener su carné de usuario
profesional de productos fi-
tosanitarios.
Esta iniciativa era deman-

dada por los profesionales
del sector que necesitaban
obtener este carné y requerí-
an de un nivel cualificado
en aplicación de productos
fitosanitarios, especialmen-
te agricultores y responsa-
bles técnicos de explotacio-
nes agrarias, que aplican o
tienen a su cargo personal
productos fitosanitarios o la
utilización de pesticidas,
para lo que es necesario un

conocimiento sobre los mis-
mos químicos.
Con la realización de este

curso de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios se con-
sigue el carné de manipula-
dor de productos plaguici-
das, el cual no solamente es
obligatorio para poder reali-
zar tratamientos con este ti-
po de productos sino inclu-
so poder comprarlos, ya que
desde el pasado 26 de no-
viembre de 2015 es obligato-
rio presentarlo en el mo-
mento de compra.
El alcalde de Villanueva,

Blas Alves, ha agradecido la
implicación de la adminis-
tración provincial, para la
realización de este curso en
el municipio “esencial para
generar riqueza y empleo en
el sector agrario, ya quemu-
chos de los alumnos que
han obtenido su carné, po-
drán ampliar su campo pro-
fesional, destacando la par-
ticipación de algunos jóve-
nes villanoveros, que tam-
bién incrementan sus capa-
cidades curriculares”.

esta segunda oportunidad
esencial, para muchos de
ellos.
La reddeCentros deEduca-

ciónPermanente, consusdiez
sedesysucentrode referencia
atiendealrededorde los4.000
alumnos en la provincia ma-
triculados en diferentes ense-
ñanzas; solo el pásado año
más de 1.100 jiennenses obtu-
vieron la titulación de Educa-
ciónSecundaria.
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VillanuevadelaReina |

CELEBRACIÓNenhonoralPatrónde losAgricultores

Redacción

VVADELAREINA |El pasado 15 de
mayo, comenzaba en el po-
blado de La Quintería, las
fiestas patronales en honor a
San Isidro Labrador, con una
Ofrenda Floral en la Parro-
quia y el tradicional Pregón
que inaugura la celebración;
y que este año ha corrido a
cargo de Francisco Gutierrez,
quién durante su disertación
ante los cientos de quintere-
ños/as que no quisieron per-
derse el acto, reivindicó “las
tradiciones que a lo largo de
la historia, han unido a los
vecinosde esta pedanía villa-
novera, como `el Cántaro´, a
través del cual se rcaudan
fondos populares para la or-
ganización de las fiestas”
IgualmenteGutierrez pidió

a los jóvenes de esta aldea,
una mayor implicación en la
fiesta “para que estas cos-
tumbres tan propias, nunca
se pierdan”.
Tras el Pregón, tuvo lugar

la Copa ofrecida por los Her-
manos Mayores de 2019, An-
tonio Gutiérrez y M° Jesús
Medina, en la que los vecinos
disfrutaron de una iniguala-
ble jornada de convivencia;
en un ambiente distendido
de alegría y unidad.
Otra de las actividadesmás

populares de estas Fiestas en
honor al Santo, considerado
comoel Patrónde los agricul-
tores, es los diferentes con-

LaQuinteríasevistedefiesta
porSanIsidroLabrador
CONVIVENCIA___Los vecinos y vecinasde lapedanía villanovera, disfrutaron
deunas inigualables jornadas conmotivode la festividadde suPatrón.

PEÑAFLAMENCA

“ElOlivodelCante”
máximoexponente
delflamenco

cursos gastronómicos, que
cada año va sumando una
mayor participación, comoel
Concurso de Postres o el de
tortillas caseras.
El sábado 18 de mayo tuvo

lugar el día grande para La
Quintería con un almuerzo
en el que tuvo lugar la actua-
cióndel artista CarlosContre-
ras, la Solemne Eucaristía
presidida por el párroco, Mi-

guel Ángel Solasy posterior
procesión del Patrón por las
calles del pueblo, engalana-
das para la ocasión y ameni-
zadas por la Banda “Amigos
de la Música” de Villanueva
de la Reina. Como cada año,
los anderos bailaron en reite-
radas ocasiones a San Isidro
en las puertas del templo.
Las fiestas de la pedanía

tuvieron como colofón la

Jornadade convivencia en LaQuintería (arriba). Procesión yHermanosMayores (abajo) J. PEINADO

COMARCA | Elpásadojueves, 8de
mayo, la Peña Flamenca “El
Olivo del Cante” clausuró su
XII Curso de Flamenco, con
una gala muy especial en el
TeatrodeVillanuevade laRei-
na, que se vió abarrotado de
público para disfrutar del arte
de los diferentes alumnos y
alumnas, que han sido dirigi-
dos por Isabel Durán yMiguel
Ángel Laguna, profesores de
la escuela villanovera, desde
donde han salido algunas de
lasmásreconocidaspromesas
del panórama flamenco ac-
tual.
Además de la intervención

de los alumnos del curso de
2019, tuvo lugarunaactuación
delaAcademiadeBailedeÁn-
gel Suarez, así como de la ar-
tista local, LidiaPerez.
Igualmente laPeñaFlamen-

ca “El Olivo del Cante” conti-
nuará con su programación

anual, con el Circuito Provin-
cial homenaje aRafaelValera,
promovido por la Federación
de Peñas, el cual se encuentra
enmarcado en la Primavera
Flamenca“A laverdeOliva”.
Concretamente será el pró-

ximodía 8de junio a las 21:30,
en la sede villanovera, que
contaráconlapresenciade los
cantaores Cuevas, padre e hi-
jo, acompañados a la guitarra
por Juan M. Cadenas “el Chi-
no”.
Esta velada forma parte del

ciclo de 10 conciertos, en dife-
rentes municipios, que tiene
como objetivo “destacar la la-
bordeRafaelValeraenbenefi-
cio del flamenco, así como re-
saltar la importanciadelmovi-
mientoasociativo,que tieneel
flamencoenJaén, reconocien-
doelpapelde lasPeñas, como
aútenticas universidades del
Flamenco”.

quema de una colección de
fuegos artificiales y una ani-
mada verbena.
La alcaldesa pedánea,

Cristina Vico, valorómuy po-
sitivamente el desarrollo de
las diferentes jornadas festi-
vas, destacando “la granmo-
vilización de los 300 vecinos
y el gran carácter de convi-
vencia de una celebración
con rasgos propios”

LaPeñaFlamencavillanovera clausuró
suXII Curso, conunagala en laque
participarónalumnos y varios artistas
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“Representara la
CofradíadeSanta
Potenciana,supone
unagranilusiónpara
cualquiervillanovero”

VillanuevadelaReinase
rindeantesuPatrona

TRADICIÓN___ Tal y como manda la tradición de cada segundo domingo de
mayo, los villanoveros y villanoveras peregrinaron hasta el Batanejo, en una
Romería con cálidas temperaturas, que provocó una mayor participación.

ENTREVISTA | Rocío Cobo, pre-
gonera y una de las herma-
nas mayores de este año,
destacaba en una entrevis-
taparanuestromedio la im-
portancia que tiene osten-
tar ambos cargos en el mu-
nicipio villanovero: “Para
toda nuestra familia, es
muy emotivo y un gran ho-
nor todo lo que hemos sen-
tido durante la Romería, ya
que todo el pueblo nos ha
mostrado su cariño. Vivi-
mos con gran intensidad
esta fiesta, ya quemimadre
nos inculcó la devoción a
SantaPotencianadesdepe-
queños”.
Por otro lado la presiden-

ta de la Cofradía, Natividad
del CarmenMolino, asegu-
ró que la labor de la Junta
de Gobierno es “seguir en-
grandeciendoypromovien-
douna tradición tan impor-

tante como la Romería”.
Natividad explicó que la

Cofradía, con más de 400
hermanos, trabaja en estos
momentos, para poder te-
ner “una sede propia, en la
que poder, no solo conser-
var todo el patrimonio de la
Hermandad, si no también,
para atender a los cofrades
y devotos”.
“Queremos que todos los

vecinos y vecinas, nos
acompañen y apoyen, no
solo en los actos de la Ro-
mería, si no que participen
en la Cofradía, durante to-
do el año y en las activida-
des que organizamos” rei-
vindicaba la presidenta.
Igualmente la responsa-

ble de la corporación hizó
alusión a la creación de un
nuevo dulce típico de la Ro-
mería, al que han titulado
“Moñete de la Santa”

ÁngelFernández

VVADELAREINA | Losvecinosyve-
cinasdeVillanuevadelaReina,
handisfrutadodelaRomeríaen
honor a Santa Potenciana, Pa-
tronadelmunicipio,conunacli-
matología inmejorable, que ha
propiciado una gran participa-
ción y una mayor afluencia de
peregrinos.
SegúnelpropioalcaldedeVi-

llanuevadelaReina,BlasAlves,
que ha hecho un balance muy
positivo de la Romería de 2019
«Hemos vivido unas jornadas
fantásticasdeconvivenciaenlas
quehemosbatidounnuevo ré-
corddeparticipaciónentodosy
cada uno de los actos, que vie-
nen desarrollándose desde el
pasado jueves. Los visitantes
quelleganhastanuestropueblo
durante la celebración, ponen
unanotamuyaltaa laRomería,
tantoporelentorno,comoporel
ambienteyorganización».
La fiesta que comenzó con la

tradicional“RomeríaChica”del
ColegiodeEducación Infantil y
Primaria,yelPregónOficial,que
este año ha corrido a cargo de
Rocío Cobo, una de las herma-
nasmayoresdelapresentecele-
bración,continuóconeldesfile
yConcursodeCarrozas, conun
totalde27peñasparticipantesy
laperegrinaciónalBatanejocon
la ImagendeSantaPotenciana,
culminando en la tarde del do-
mingocon laProcesiónderegre-
so,porlascallesvillanoveras.

ENTREVISTA___Cofradía

UnaRomeríasindistinciones,
parapequeñosymayores
REDACCIÓN|Losmáspequeñosdelmunicipio,tambiénvi-
vendeformaintensalasjornadaspreviasdelafiestacon
sutradicional“RomeríaChica”queesteañohacumpli-
dosuquinceedición,promovidaporelCEIPSantaPo-
tenciana,enlaqueuncentenardeniñosyniñasmues-
transudevociónalaPatronaacompañandoalaimagen
deSantaPotenciana“niña”, lacualesportadaporpe-
queños anderos, hasta la Parroquia de la Natividad,
dondetienelugarlaOfrendadeFloresinfantil.
ElCorodelColegioamenizóel recorridoconsevilla-

nasdedicadasalaSantavillanoveraantelaqueserepi-

tieronestampasde feyemoción, reflejadasen los ros-
trosde losmáspequeños,quedisfrutanconilusiónde
estaactividadquepretendepromover la tradicióny la
devociónalamartirhilanderadesdecortasedades.
Porotrolado,previamentelosmayoresdelaResiden-

ciadeAncianos, tambiénparticiparonenunaEucaris-
tia,presididaporelpárrocodeVillanuevade laReina,
MiguelÁngelSolas,enlaquetambiénestuvopresente
unarepresentacióndelaCofradíapatronaldeSantaPo-
tenciana, acercando de estemodo, la celebración a
todosaquellosquenopuedenvivirla en lascalles.

(Arriba) Procesión de la Patrona. VIVIR (Abajo) Romeros cantando por las calles. J.A.PEINADO
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“Batanejo:FeyAlegríaaorillasdelGuadalquivir”

Los pequeños disfrutan de juegos populares durante la Romería.

GALERÍA___

Pequeños/as portando las andas de Santa Potenciana “niña” en la Romería Chica. VIVIR Romeros viviendo la jornada del desfile y concurso de carrozas, en el Recinto Ferial. J. A. PEINADO

Carroza de flores. J. A, PEINADO Alcalde, párroco y Cofradía en el Pregón Oficial de la Romería. J. A, PEINADO Llegada al Batanejo. J. A, PEINADO

Salida de la Imagen del templete del Batanejo. VIVIRAnderas portando a la Patrona de Villanueva. VIVIR
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Celebracióndelos
40añosde
ayuntamientos
democráticos

BLASALVES

“La llegadadelademocracia
transformóaVillanuevadelaReina”

■ El alcalde de la localidad, Blas Alves, cree que la instauración y

consolidación de la democracia en el país conformó “el estado de bienestar

del que hoy gozan losmunicipios, sus vecinos y vecinas, los cuales sienten

una cercanía, impensable hace 40 años, con sus ayuntamientos y sus

representantes, a la hora de reivindicar sus propios derechos”.

Actividad__LosmayoresdelCentrodeAdultosvillanovero,participanenunaj

Citaparaconmemorarlos40años
dedemocraciaenelmunicipio
COLOQUIO___El GrupoVivir sedesplazóhasta el CentrodeEducacióndeAdultos “Ximena Jurado”para celebrar

unamesa redondaen laqueparticipóel alcaldedeVillanuevade laReina, BlasAlves, juntoa losmayores.

PROPUESTA___El Grupode comunicaciónVivir, quisoenfocar la actividadaeste colectivo enelmarcodel

Aniversario de los40añosde losAyuntamientosDemocráticos en laprovincia

Redacción
VILLANUEVADELAREINA

E
lalcaldedeVillanuevade laReina,
Blas Alves y el director del grupo
de comunicación VIVIR, Antonio
Ocaña, participaron en una char-

la-coloquio en el Centro de Educación
Permanente “Ximena Jurado”, en el que
los mayores recordaron, junto al regidor
del municipio, algunos de los cambios
más importantes que contribuyeron a la
transformación de la localidad en estos
últimos 40 años de democracia, desde
las primeras elecciones celebradas en
abril de 1979.
Los mayores profundizaron en sus re-

cuerdos de juventud y como el munici-
pio carecía de muchas de las prestacio-
nes y servicios públicos básicos, así co-
mo de las condiciones de saneamiento
actuales, haciendo referencia al históri-
co problema de las inundaciones por las

taje de bienestar, y nuestra percepción
de la necesidad se ha ido alterando, so-
bre todoen lasnuevasgeneraciones, que
no han conocido las carencias de otra
época”. AfirmabaBlas.
Por último, el regidor, quiso aludir a la

importancia del municipalismo tras la
consolidación de la etapa democrática
“losAyuntamientoshanconseguidocre-
ar un trato muy cercano y directo, entre
losvecinosyvecinasy lasadministracio-
nespúblicas, competentes enprestar los
servicios a la ciudadanía”. Explicaba.
“Hace decádas nadie se atrevía a re-

clamar en el consistorio, una subven-
ción, empleo o cualquier tipo de ayuda,
ya que no existía esa consciencia de de-
recho, y a la vez responsabilidad, que la
democracia y la constitución consiguió
poco a poco implantar en la sociedad de
todo el país”. Concluía el alcalde.

crecidas del río Guadalquivir, ya que
gran parte del núcleo urbano se encuen-
tra enclavado a pocos metros de su cau-
ce.
El regidor destacó el gran cambio pro-

ducido en esta zona aledaña al río, que
se ha convertido en uno de los rincones
másbellosdelmunicipio, conocidoadía
de hoy, como el Paseo del Guadalquivir
“donde antaño era utilizado como es-
combrera y basurero; y en los últimos
tiempos se ha ido recuperando como un
nuevo espacio para la convivencia, de
gran interés turísticodebidoa lagranbe-
lleza del paraje”.
Igualmente Alves, habló sobre los nu-

merosospozos ciegosy laausenciadeun
sistema de alcantarillado, que junto a la
sedimentación natural del río, agraba-
van las circunstancias, ante cualquier
tormenta o crecida puntual.

Por otro lado los alumnos y alumnas
del “Ximena Jurado”destacaron las cali-
dades del centro de salud actual, “algo
que antiguamente era impensable”, ya
que el municipio solo tenía un pequeño
consultorio médico, que incluso carecía
del pertinentematerial sanitario, “como
algodón o alcohol para las inyecciones”
afirmaban algunos de los asistentes.
Enel ámbito educativo, el alcalde indi-

có la importanciadepoderhaber instau-
rado en la localidad una Escuela de
Adultos, además de contar con un Cole-
gio de Infantil y Primaria y un Instituto
deEducaciónSecundaria, todos ellos de
accesopúblico, “igualando lasoportuni-
dades de los jóvenes y mayores villano-
veros”
“En estos 40 años, ha habido un gran

cambio en lamentalidad de la sociedad,
yaqueahorapartimosdeunaltoporcen-

Duranteesta
charla-coloquio
seanalizó la
transformación
deVillanuevade
laReina,desde
la instauración
delaetapa
democráticay
hastasu
consolidación.

‘‘

Fotode familia de los participantes en la charla con el alcaldedeVillanuevade laReina, BlasAlves, junto a los docentes del CentrodeEducaciónPermanente.
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Elencuentro
entre los
alumnos/asdel
Centroyel
alcaldedel
municipio, fué
valoradomuy
positivamente
por todos los
participantes,
quedisfrutaron
deestacharla
coloquio, tan
enriquecedora

‘‘
ornada, juntoalalcalde,BlasAlves AAnnééccddoottaass

En esta mesa redonda, celebrada en
el SEP “Ximena Jurado” preponderó un
ambiente distendido, en el que los
alumnos y alumnas más mayores del
centro villanovero, hicieron memoria,
analizando los diferentes aspectos que
más han cambiado en la localidad y en
su propia forma de vida, ya que las cir-
cunstancias sociales y económicas, va-
riaron de forma radical, tras la llegada
de la democracia a los municipios.

“Tuve que dejar la escuela muy jo-
ven, debido a que mis padres estaban
enfermos y no podían trabajar para
mantener a la familia, quién me iba a
decir, que unos 40 años después iba a
poder retomar los estudios, gracias a
este Centro para adultos” explicaba
una de las alumnas.

Otra de las participantes en la charla
se refirió a los cambios producidos en
el sistema sanitario público “Antes se
podía incluso morir de cualquier dolor
como el apéndice, o cualquier enfer-
mandad simple, que hoy es posible
tratar con medicamentos de forma fá-
cil y rápida”.

Nuestras propias necesidades son
distintas “Antes jugabamos en calles
de arena y hoy nos quejamos por un
pequeño bache en la carretera” conclu-
ían.

Blas Alves, dialoga con los alumnos y alumnas del Centro “Ximena Jurado”  durante la actividad

Los participantes de esta “particular” mesa redonda, escuchan antentos al alcalde.

INTERVENCIONES

“Hemos pasado de
jugar en calles sucias
de arena y piedras,
poco iluminadas, a
preocuparnos por un
bache en el asfalto”

Celebración de los
40 años de
ayuntamientos
democráticos



PRESUPUESTOSDELAJUNTAENJAÉN LLozanopresenta laspartidaspara laprovincia

Provincia

La presentación de los presupuestos ha contado con representantes de distintas áreas del gobierno. VIVIR

Redacción

JAÉN |LadelegadadelGobierno,
MaribelLozano,valoralosPresu-
puestos de Andalucía y resalta
que sonunas cuentasqueplas-
manel compromisodelGobier-
nodeAndalucíaconJaén.Ensu
comparecencia, ha destacado
queesunPresupuestoriguroso,
realistaycreíbleconinversiones
ypartidasqueseprogramanpa-
rasergastadas,noparaconfun-
diralaopiniónpúblicaygenerar
falsasexpectativas.Ladelegada
haseñaladoqueelPresupuesto
2019asciendea36.495,5millones
deeurosenAndalucíayrecuerda
que representa un aumento de
1.736 millones de euros, de los
que 1.129 de ese incremento se
destinan a gasto social. De ahí
queMaribelLozanohamanifes-
tado que son los Presupuestos
mássocialesdelaHistoriadeAn-
dalucía. De hecho, argumenta
queelgastosocial asciendea la
cifrahistóricade20.343millones
de euros, un 5,9% más que en
2018.
Hay 131,78 millones en parti-

das provincializadas, aunque
tambiénvendránotrasinversio-
nes de las partidas generalistas
que establece el prespuesto. En
estesentido, ladelegadaseñala
queimpulsarlaactividadeconó-
mica, laagriculturayel empleo
esclaveenJaén.Poreso,elPresu-
puestodeAndalucíacontempla

ma”,apostillabalacoordinadora
delGrupoParlamentarioSocia-
lista,ÁngelesFérriz.
La responsable socialista se-

ñalóquelospresupuestossupo-
nen“el incumplimientodelpro-
gramaelectoraldelPPylaconfir-
macióndequeelPPengañóalos
jiennensesduranteaños”.Asílas
cosas, denunció que no apare-
cenlosplanesextraordinariosde
inversionesprometidosporMo-
renoBonillaparalaprovinciade
Jaén. “¿Dónde está ese Plan
Avanza,esePlanJaénMejorCo-
municadoyesePlandeReindus-
trializaciónparalaN-IV,Linares,
Úbeda,Baeza,Villacarrillo,Alca-
lá laReal y Jaéncapital?Nohay
nadadeesto.Todofueunenga-
ñomasivo”,indicó.

tividad, el empleo y la genera-
ciónderiquezaenlaszonasrura-
lesdelaprovinciayapoyarlaac-
tividad agraria. Además, a esto
hayqueunir labonificacióndel
ImpuestodeSucesionesyDona-
ciones,quedaseguridadjurídica
en el campo yhace posible que
lospadrescedanenvidasusex-
plotaciones sin tener quepagar
porloloqueyapagaron.
Fraude,segúnelPSOE
ParaelPSOE,porsuparte,los

Presupuestosde la JuntadeAn-
dalucía “son un fraude en toda
regla”paralaprovinciadeJaén.
“Esta legislatura empezó con
JaénfueradelGobiernoandaluz;
y 4 meses después ahora tene-
mosaJaénfueradelas inversio-
nes de la comunidad autóno-

9,1millonesparaelProgramade
Fomento del Empleo Agrario y
para financiar las obras que se
hacen en los municipios en los
periodosdemenoractividadpa-
ra el campo, 1,46millones para
impulsarelemprendimientode
losjiennensesqueseconvierten
enautónomosyquecreansuem-
presa, 21 millones de euros en
ayudasparamodernizar las ex-
plotaciones agrarias de la pro-
vinciaeincrementarlacompeti-
tividaddelosagricultoresy9mi-
llonesdeeurosparaimpulsarel
relevogeneracionalenelcampo
con la instalación de jóvenes
agricultores.
En definitiva, el Presupuesto

deAndalucíacuentacon42mi-
llonesparaimpulsarlacompeti-

LASCUENTASDELAJUNTA__ Lozano:
“impulsar laactividadeconómica, la

agriculturayelempleoson laclave”

PSOE_Laoposición considera las

cuentas como“un fraudeen toda

reglapara Jaén”

Másde130millonespara
JaénenlosPresupuesto2019

14 JUNIO DE 2019vivirvillanuevade lareina

PROMOCIÓNEXTERIOR

“SEDUCIENDO”ALTURISTAFRANCÉS.

Laoferta turísticade lasprovinciasde JaénydeGranada sedu-
ceal turista francés interesadopor la cultura, lanaturalezayel
patrimoniomonumental. Las diputaciones de ambas provin-
cias, con la colaboración de la Consejería de Turismo yDepor-
te de la Junta de Andalucía, desarrollan esta semana distintas
acciones promocionales en Burdeos y Nantes, conmotivo de
las nuevas conexiones aéreas del aeropuerto “Federico García
Lorca Granada-Jaén”, con estas localidades francesas. VIVIR

CONMEMORACIÓN

JAÉN | La Comandancia de la
Guardia Civil ha acogido la
celebración institucional del
175º aniversario de la funda-
ciónde laGuardia Civil. El ac-
to ha estado presidido por la
subdelegada del Gobierno en

laprovincia, CatalinaMadue-
ño, y ha contado con la pre-
senciadelPresidentede laDi-
putación provincial, Francis-
co Reyes, así como el alcalde
en funciones de la capital
jiennense JavierMárquez.

LaGuardiaCivil,
175añosal
serviciodeJaén

Los actos se llevabana cabo en la comandancia de la capital.

Jornada conmomentosde tensión.

MILESDEAGRICULTORESSALIERONALASCALLES

Protestasporlosbajos
preciosdelaceite
JAÉN |Lascallesdelacapital jien-
nenseacogieron lagranprotes-
ta de los agricultores de la pro-
vincia.Lamovilización, convo-
cadapor los sindicatosmayori-
tariosylasorganizacionesagra-
riasAsaja,COAG,UPA,Infaoliva
y Cooperativas Agro-alimenta-
riasde Jaénhaconseguido reu-
nir a 5.000 personas según los
propiosmiembrosde laorgani-
zación, para protestar por los
bajospreciosdelaceitedeoliva
enorigen, queenocasionesno

lespermitealosagricultorescu-
brir losgastosdecultivo.
ElsecretariogeneraldeCOAG

a nivel andaluz, Miguel López,
sedirigíaalospresentesparare-
cordarque “enEuropaseparan
lospaísesendefensadelosagri-
cultores, y aquí lo vamos a ha-
cer”. El secretario general de
UPA-Jaén, Cristóbal Cano, rea-
firmaba la importancia de que
se pague a los agricultores un
preciojustoparaayudaralasos-
tenibilidaddelolivar.
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“LaDemocraciaconsisteen
sumarytenerprincipios”

JUNIO

Haciendo historia comprobamos que la
conducta o comportamiento electoral se
remonta al año 53 antes de Cristo, cuan-
do Quintus Cicerón escribió el libro inti-
tulado Puntuario Electoral, en él se dan
una serie de consejos y recomendacio-
nes a su hermano, Marco Tulio Cicerón,
para que ganara un espacio de represen-
tación pública en el Consulado Romano.
Conocer a la gente, saber de sus proble-
mas, necesidades, costumbres y sueños,
era ya una de las principales recomenda-
ciones que se les daba a la clase política
para ganar y conservar el poder desde
aquellos tiempos. Es decir, saber qué
mueve o motiva a los votantes debe ser
parte medular de la estrategia de quie-
nes aspiraban a ganarse su apoyo.
En nuestros tiempos podemos obser-

var que en las campañas electorales, a
veces el voto es el acto por medio del
cual el ciudadano manifiesta una simpa-
tía o antipatía, hacia un determinado
partido o coalición de partidos, su pro-
grama electoral y sus candidatos. En es-
te sentido, el voto representa la decisión
suprema del elector, motivado por dife-
rentes factores históricos y circunstan-
ciales, que se manifiestan, concretan y
depositan en la urna.
Por eso pienso que el acto de votar sin-

tetiza y refleja las lealtades político-
electorales, los sueños y esperanzas de
la gente, así como los temores y, de cier-
ta manera también, los rencores socia-
les, sus filias y sus fobias. En el acto de
votar, el elector no sólo se enfrenta y se
reencuentra con la urna, sino también
con sus problemas, sus necesidades, sus

JUANPEINADOMARFIL

Vista panóramicadeVillanuevade laReina, conBaeza al fondo. J.A. PEINADO

emociones, sus deseos, sus pa-
siones, sus expectativas y sus
sentimientos. Es decir, el elector
es él y sus circunstancias, en la
que múltiples factores inciden
en su comportamiento y definen
la orientación de su voto.
Por eso analicemos las tres úl-

timas campañas que hemos teni-
do aquí en Andalucía donde la
crispación y la estrategia del
miedo ha dado y quitado sus fru-
tos a quienes han intentado ma-
nipularnos ,nunca se nos olvide
que quienes intentan movilizar
las emociones de los votantes
del pueblo soberano haciendo
que rechacen y luchen contra

sus adversarios, haciéndonos
creer que son nuestros propios
adversarios. Se vuelve siempre
como un búmeran.

Ya lo decía el Padre de la Con-
sultoría Política. Joseph Napoli-
tan, “Es más fácil conseguir que
la gente vote en contra de al-
guien o algo, que lo haga a favor
de algo o de alguien.”

““HHaaggaammooss  lloo  ddiiffíícciill......yy  oottrroo  ggaa--
lllloo  ccaannttaarráá””

Juan Peinado Marfil

Nuestro colaborador, ofrece este mes, su punto de vista sobre la vida y las circunstancias políticas de nuestra
tierra, en un año colmatado por tres períodos electorales

Breves

XVII Torneo Ajedrez Memorial “Manuel Rus”
en Villanueva de la Reina.

El Obispo de Jaén, confirma a 21 jóvenes en
la Parroquia de la Natividad

El pasádo jueves 16 de mayo, D. Amadeo Rodríguez, presi-
dió la Eucaristía de Confirmación de 21 jóvenes proceden-
tes de Villanueva, Cazalilla, La Quintería y San José de
Escobar.

Encuentro de Motrocross en el Circuito “MX
Ranica” de Villanueva de la Reina.


