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26M_ Los resultados de las Elecciones Municipales arrojan un escenario político igual al de los anteriores comicios
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Tribuna

“Solamente con Participar”
Gaspar Parras
E n mi artículo
de opinión del
mes de junio
obviamente
quiero focalizar
mi opinión, ante
las elecciones
municipales que hemos pasado y
ante el magno hecho de ver como
nuestro municipio ha desarrollado su derecho a sufragio. Aún
recuerdo con emoción mis dieciocho años, cuando volvía a ejercer
mi primer derecho democrático.
Desde entonces, en todas las elecciones 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 blanco en alguna ocasión, incluso la
satisfacción reflejada con un voto
muy decidido en las últimas legislaturas. Siempre se dice que debemos acudir a las urnas por la trascendencia del momento que se
vive, si bien no todas las coyunturas son idénticas, pero el resultado, una legislatura más, vuelve a
ser similar, que no igual o idéntico.
Pese a la amplia participación,
en referencia a otras localidades,
no sé si ustedes lo harán, pero me
encuentro unas semanas analizando y justificando cada aspecto
del resultado electoral, sin encontrar firmeza en dicha fundamentación, pero, al fin y al cabo, puedo

La
viñeta

Por Frank
Pancorbo

Coordina Ángel Fernández
Redacción María Antón, Antonio Soler, Antonia Lara y
Enrique Garcés.
Imagen Sergio Rodríguez/ Juan Erena

decir y matizo como en el título
que “solamente con participar, ya
ha ganado la democracia”. No
olviden y recuerden, la democracia es el pueblo participativo. Y
otra vez vuelvo a matizar, el pueblo que ha querido, podido o visto
a bien, participar, aunque para mi
persona, querer es poder y viceversa. Digo esto porque tiendo a
mostrarme muy crítico con aquellas 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 soberano, 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 utilizando sus ideales y proyectos (quien
los tenga o haya plasmado).
Los resultados no los voy a describir 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 menosprecio a aquellos vecinos y vecinas 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 escaños en el pleno villanovero.
¿A qué se debe tal cantidad de
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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 trabajadores por nuestro Ayuntamiento y
más adelante seguiremos analizando 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!

Federico García Lorca
5 de junio de 1898
“Nace el poeta de mayor
influencia y popularidad de
la literatura española del
siglo XX”.

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Carta de Pascua:“San Juan de Ávila,
pregonero de la gloria de Dios”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Queridos diocesanos:
Como un gran regalo de nuestra historia, que de vez en cuando nos ofrece la gracia de encontrarnos con fechas que nos obligan a recordar acontecimientos y personas que han ido dejando una huella indeleble en esta nuestra muy querida Diócesis
del Santo Reino de Jaén, nos hemos encontrado con el 450 aniversario de la muerte de San Juan de Ávila, 125 de su beatificación y 50 de su canonización. Por eso, a partir del día 10 de mayo recordaremos a quien anduvo sembrando fe y vida cristiana
entre nosotros, al santo doctor de la Iglesia, amigo de santos y
pregonero de la gloria de Dios.
Fue en la ciudad de Baeza donde hizo la obra más destacada
y significativa de su vida y misión, la que mejor 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 sus mejores energías y sus mejores discípulos.
La historia afirma que la Universidad de Baeza fue el centro
más logrado de formación sacerdotal pretridentino, anticipándose así a la labor educativa del clero diocesano que el Concilio
de Trento (1545-1563) señalaría algunos años después con el decreto Cum adolescentium aetas. Baeza fue, en opinión de grandes historiadores, la primera universidad fundada únicamente
para aspirantes al sacerdocio.
Se dice, con razón, que el Maestro Ávila creó, a través de la
Universidad de Baeza, una preciosa tipología sacerdotal, la del
clérigo reformado, austero en sus costumbres, predicador enardecido por el estudio de la Escritura, hombre de recia oración y
reconocible a simple vista por su porte externo. Así eran los
presbíteros que se inspiraban en el Maestro Ávila, que son conocidos como escuela sacerdotal avilista.
Esta memoria, por tanto, nos obliga a celebrar con gratitud y
con especial relieve estas fechas tan importantes en el recuerdo
del Maestro Ávila. Lo hacemos, además, en el contexto de nuestro Plan Diocesano de Pastoral, y en plena Misión Diocesana,
en la que nos estimulará el celo apostólico del “vocero de Dios”,
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 consideramos como un lúcido precedente de lo que se nos pide para los se preparan en nuestro seminario para ser sacerdotes del
siglo XXI.
Para celebrar como merece el emblemático paso de la San
Juan de Ávila por la Diócesis de Jaén, hemos solicitado al Santo
Padre, y nos ha sido concedido, la celebración de un Año Jubilar Avilista, que se abrirá en la Puerta Santa de la Catedral de
Baeza y se cerrará, D.m., el 31 de mayo de 2020.
Os recuerdo que un año Jubilar se celebra haciéndonos peregrinos que pasan por la Puerta Santa y piden, por intercesión
de San Juan de Ávila, la gracia de la conversión, que en este año
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. Por mi parte, os recomiendo que pidáis ser
discípulos misioneros en este año de fervor e ilusión que todos
estamos viviendo en nuestra Misión Diocesana. Busquemos,
sobre todo, que el celoso predicador y apóstol de Andalucía nos
aliente a sacerdotes, consagrados y laicos a sentir con toda intensidad el sueño misionero de llegar a todos.
Los primeros peregrinos que pasaremos en grupo por la
Puerta Santa para ganar la gracia jubilar seremos los sacerdotes del presbiterio diocesanos, que el día 13 nos reuniremos para recordar al Patrón del clero secular español y al Apóstol de
Andalucía. En ese día la Iglesia diocesana felicita a un grupo de
sacerdotes, que en este año celebran sus 50 y 25 años de su ordenación.
Con mi afecto y bendición.
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VILLANUEVA
DE LA REINA Y
LA QUINTERÍA

PLENO MUNICIPAL Apoyo a colectivos y proyectos de calado social y cultural en el municipio

MayoríaabsolutaparaelPSOE
enVillanuevadelaReina
VICTORIA__ElPSOEdeBlasAlvesvuelveaganarlaseleccionesmunicipales,conel58%delosvotos.
PARTICIPACIÓN__Conunaparticipacióndel79.83%,elporcentajedesciendeen6puntosconrespectoa
2015.UDVQ__PeseasualianzaconAdelanteAndalucíayelcambiodecandidato,elpartidoindependiente
deVillanueva,consigueigualesresultadosalosanteriorescomicios
REDACCIÓN
VVA DE LA REINA | Con una participación del 79.83%, uno
de los datos más altos de la
provincia y un porcentaje
muy por encima, de la media
de participación del país, a
pesar de haber descendido
en más de 6 puntos en la localidad, el PSOE volvía a imponerse en las urnas villanoveras, alcanzando un total
de 1.187 votos, lo que se refleja en una mayoría absoluta
con 7 concejales, lo cual significaría el mismo número
de representantes obtenidos
durante los pasados comicios de 2015 en el municipio.
Adelante Andalucía, marca a la que se adhirió,
U.D.V.Q, encabezada por Diego Cañizares, ha conseguido
durante estas elecciones el
24,25% de las papeletas, traducido en 492 votos, que le
ofrece a la formación «independiente» la representación en pleno con 3 ediles,
seguidos del único concejal
obtenido por el Partido Popular, con 326 papeletas
(16,07%).
De esta manera, Blas Al-

vés, volverá a regir el Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina, durante los próximos
cuatro años de candidatura,
en un marco político igual al
de la anterior legislatura socialista.
En La Quintería, también
gana de nuevo el PSOE, teniendo como alcalde pedáneo con 114 votos a Antonio
Luis Segovia.

Celebración de los socialistas, tras el escrutinio de los votos

UDVQ

ElPSOE
vuelvea
imponerse
entodala
provincia
REDACCIÓN

| Los socialistas, que a nivel nacional
tendría mayoría en 2.242
ciudades y pueblos, sería
la opción preferida en la
provincia de Jaén, consiguiendo los mejores resultados en 57 ayuntamientos. El PP le superaría únicamente en 13 consistorios, al tiempo que Ciudadanos lo haría en tres municipalidades e Izquierda
Unida, únicamente en
dos.
Así el PSOE alcanza la
cifra de 159.394 votos, en
todo el territorio jiennenese (581 concejales); seguido del Partido Popular
con 96.273 votos (320 concejales); Ciudadanos con
62 concejales y un total de
27.446 votos y la coalición
electoral «Adelante Andalucía» con 14.005 votos y
41 concejales. Izquierda
Unida alcanzaría los 30
concejales con 8846 papeletas.
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.
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Actualidad
FOMENTO Labores de prevención de inundaciones en la zona del Arroyo

SUELO INDUSTRIAL_ La Quintería

LaJuntaacometelabores
delimpiezaenelpuente
delArroyodelEncantado

Lasobrasen“Las
Albardillas”yason
unarealidad

PREVENCIÓN___La Delegación en Jaén, lleva a cabo estas necesarias
labores en el desagüe del cauce del arroyo para prevenir posibles
inundaciones o cortes en la carretera A-6075
Redacción
VVA DE LA REINA | La Delegación
Provincial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio ha comenzado
con las labores de mantenimiento y limpieza de la obra
de drenaje transversal en la carretera A-6075 en el punto kilómetro 5,1. Concretamente, se
trabaja en el puente de la vía
sobre el Arroyo del Encantado
en Villanueva de la Reina.
Esta actuación consiste en
la retirada de las tierras depositadas en los dos marcos prefrabricados del puente para
mantener la capacidad de desagüe del Arroyo el Encantado,
como labor preventiva para
evitar problemas en la propia
carretera o entre los vecinos de
Villanueva de la Reina, en caso de lluvias o tormentas. Estos trabajos se prolongarán a
lo largo de los próximos días.
«El mantenimiento es fundamental en este punto para
facilitar el desagüe del agua
que procede del Arroyo, que
en época de lluvias origina numerosos arrastres desde aguas
arriba del cauce, que colmatan
en ocasiones los marcos al no
tener el cauce de salida la lim-

Maquinaria trabajando en el puente de la carretera A-6075

VVA DE LA REINA | Hace unos días

Maquinaria trabajando en el puente de la carretera A-6075

pieza necesaria para la evacuación natural del arroyo, lo
que ocasiona que ésta llegue a
la carretera y ocasione daños e
incluso pueda obligar al corte
de la misma, afectando negativamente al municipio villanovero». Explicaba Delegación
en un comunicado.
El Arroyo Encantado rodea
parte del perímetro de Villanueva de la Reina y tiene un
cauce de un metro y medio de

profundidad, aproximadamente, por dos de ancho. Se
encarga de recoger todo el
agua que trae el Guadalquivir
desde la Campiña, lo que hace
que cuando llegan precipitaciones pueda desbordarse.
La solución a esta problemática se dio en el año 2014,
cuando se proyectaron las
obras definitivas, que aún están por llegar.
Los trabajos, consistiran en

la realización de obras de fábrica para facilitar la salida del
agua y consolidar el canal actual, además de llevar a cabo
la limpieza del cauce a lo largo
de un kilómetro y prever realizar tratamientos medioambientales. También se modificará la rasante del camino que
cruza el arroyo con la instalación de un nuevo puente, de
seis metros de ancho por tres
de alto.

comenzaban la actuación para la mejora de los accesos en
el Polígono Industrial “Las Albardillas” un proyecto contemplado en la convocatoria
de municipios con suelo industrial sin terminar que la
Diputación Provincial ofertó a
los Ayuntamiento de la Provincia de Jaén y que cuenta
con más de 240.000 euros de
inversión para acometer esta
obra.
La actuación se está llevando a cabo en 200.000 metros
cuadrados de suelo bruto para uso industrial, que es el total de esta parcela que al
ayuntamiento adquirió para
buscar el asentamiento de
empresas que generen riqueza y empleo en el municipio
villanovero.
La llegada de la crisis y el
cierre de muchas empresas hizo que la terminación del mismo quedara aparcada duran-

te un tiempo. "Con este impulso se pretende dar un paso
más para facilitar el asentamiento a cualquier empresa
que quiera ubicarse en nuestro municipio", expresan desde el equipo de Gobierno. La
proximidad a la autovía, y las
facilidades que el consistorio
oferta son algunas de las fortalezas para cumplir los objetivos.
En noviembre de 2017, el polígono industrial de la Quintería, en este mismo municipio,
logró mejorar la iluminación
tras una inversión superior a
los 63.000 euros. Se trataba,
entonces, de una intervención
enmarcada en las subvenciones de la Diputación para espacios industriales de municipios de influencia de la Nacional IV. En ese momento, fue
cuando se anunció la aprobación de otra ayuda destinada
a Las Albardillas que es la que
hoy ya se está ejecutando.
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Actualidad |
TURISMO Centro de Visitantes “Mirando al Guadalquivir”

Lanuevasalaarqueológica
deVillanuevadelaReina,
unrecursoparaelturismo
VISITA___EldiputadodeTurismo,ManuelFernández,conocióen
primerapersona,lasinstalacionesdelCentrodeVisitantes“Mirandoal
Guadalquivir”asícomoelYacimiento"ErmitadeSantaPotenciana".
Redacción

| El diputado
provincial de Turismo, Manuel Fernández visitó el pasado 9 de mayo, junto al alcalde, Blas Alves, la nueva
sala arqueológica ubicada
en el Centro de Visitantes
“Mirando al Guadalquivir”
de Villanueva de la Reina.
Este espacio, recoge numeroso material informativo
y expositvo en torno a los diferentes hallazgos arqueológicos de la zona, especialmente los del Yacimiento de
la Ermita de Santa Potenciana, localizado a 3 km al norte del núcleo urbano, en el
paraje donde según la tradición vivió la martir cristiana.
En este yacimiento de
unas 20 hectáreas situado en
una terraza de la margen derecha del río Guadalquivir,
en una zona de cultivo tradicional de olivar se ha ido
descubriendo gran cantidad
de cerámica y material de
construcción de época romana, como pavimentos y
tégulas, algunas de estas
piezas, son expuestas en es-

VVA DE LA REINA

ACUPDparticipade
laactividadasistida
conperros

| Perruneando
Jaén ha desarrollado un programa de habilidades sociales
y empoderamiento personal
con los más jóvenes de la Asociación villanovera, en la tercera edición de su programa que,
anteriormente, estuvo dirigido
a trabajar la inteligencia emocional y que este año, como novedad ha contado con una actividad con los pequeños de la
Guardería Municipal.
Los objetivos de esta edición
han sido trabajar la autonomía
personal con los miembros de
la Asociación, a través de diferentes dinámicas con Dune,una perrita que ha recibido

VVA DE LA REINA

Perruneando desarrolla
la tercera edición de
este programa, financiado por el Ayuntamiento
villanovero
todo el cariño de los participantes del programa, que también han conocido más del patrimonio histórico y cultural de
su municipio y han participado en un taller de eleboración
de galletas y otro de juguetes
para perros.
Perruneando Jaén es una
empresa fundada en 2013, especialista en Intervenciones
Asistidas con Perros

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

ta nueva sala del centro de
visitantes villanovero.
Igualmente se hace referencia a la forma de vida de
los habitantes de la época,
identificando este yacimiento como una mansio, junto a
la calzada, e han hallado
abundantes restos materiales, como monedas, cerámica de cocina y de lujo de tipo

terra sigillata, punteros de
marfil y restos de dolias.
Tanto el alcalde del municipio, como el responsable
de turismo de la administración provincial, han coincidido en la necesidad de la
puesta en valor de los restos
y del hallazgo, como un recurso turístico de relevancia
para Villanueva y para toda

la provincia.
“Esta nueva sala de arqueología del Centro de Visitantes ayudará a esa promoción y proyección de la enorme historia de la población y
de la importancia del yacimiento de Santa Potenciana,
donde desde 2012, se estan
llevando a cabo numerosas
investigaciones” afirmaban.

Cruz de Mayo en el SEP “Ximena Jurado”
Los mayores del Centro de Adultos villanovero, han celebrado
la tradicional fiesta de las Cruces de Mayo
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Villanueva de la Reina |
EDUCACIÓN Centros de Educación Permanente de la Comarca

CURSO para el uso de productos fitosanitarios

Unos400mayoresparticipan
enelencuentrodeEscuelasde
AdultosdelaComarca

Concluye el Curso
de Fitosanitarios en
el Centro Cultural

GRATA JORNADA___Villanueva de la Reina acogía el XXV Encuentro Comarcal
de Centros de Educación Permanente, con varias actividades dirigidas a los
alumnos y alumnas, llegados desde diferentes municipios
Redacción
VVA DE LA REINA | El pasado miércoles 29 de mayo, el municipio de Villanueva de la Reina,
acogía la 25 edición de los Encuentros de Centros de Educación Permanente de la Comarca, en el que partiparon en
torno a los 400 mayores, llegados desde las localidades vecinas de Andujar, Arjona, Arjonilla, Cazalilla, Escañuela,
Espeluy, Higuera de Calatrava, LaHiguera, Lopera, Marmolejo, Porcuna, Santiago de
Calatrava y Villadompardo.
Durante esta jornada organizada por el SEP “Ximena Jurado” de Villanueva de la Reina y Espeluy, que ha contado
con la colaboración del ayuntamiento villanovero, el alcalde, Blas Alves, que participó
en el acto de bienvenida en el
recinto ferial, admitió que “es
fundamental este tipo de actividades, para reconocer el importante papel que los mayores siguen desempeñando en
nuestra sociedad, y promover
además la convivencia entre
los diferentes centros de la comarca, los cuales cumplen
una labor encomiable en sus
respectivos municipios a través de la enseñanza y la pro-

El martes 21 de
mayo, el diputado de Agricultura y Medioambiente,
Pedro Bruno, acudía junto
al alcalde de Villanueva de
la Reina, Blas Alves, a la
clausura del Curso de Fitosanitarios, impartido las últimas semanas, en el que
unos 20 vecinos/as del municipio han superado las
pruebas para la obtención
de su diploma, que tendrá
que ser presentado en la oficina comarcal agraria, para
obtener su carné de usuario
profesional de productos fitosanitarios.
Esta iniciativa era demandada por los profesionales
del sector que necesitaban
obtener este carné y requerían de un nivel cualificado
en aplicación de productos
fitosanitarios, especialmente agricultores y responsables técnicos de explotaciones agrarias, que aplican o
tienen a su cargo personal
productos fitosanitarios o la
utilización de pesticidas,
para lo que es necesario un
VVA DE LA REINA |

El alcalde, Blas Alves, daba la bienvenida a los partipantes del Encuentro, en el Recinto Ferial

moción del conocimiento y la
cultura”. Afirmaba el regidor.
Los participantes del Encuentro disfrutaron de un desayuno tradicional en el Recinto Ferial, desde donde partieron para conocer los diferentes puntos de interés del municipio, como la Parroquia de
la Natividad, las ermitas de
San Marcos y Santo Cristo, el
Centro de Visitantes, el Parque del Guadalquivir y el Tea-

tro.
Además de las visitas culturales, muy valoradas por el
conjunto de alumnos/as que
destacaron el gran interes turístico y arquitectónico de los
espacios de la villa, los asistentes a este encuentro compartieron una comida, en la
que también se homenajeó a
varios de los alumnos presentes, por su ejemplo de vitalidad, esfuerzo y constancia, en

esta segunda oportunidad
esencial, para muchos de
ellos.
La red de Centros de Educación Permanente, con sus diez
sedes y su centro de referencia
atiende alrededor de los 4.000
alumnos en la provincia matriculados en diferentes enseñanzas; solo el pásado año
más de 1.100 jiennenses obtuvieron la titulación de Educación Secundaria.

conocimiento sobre los mismos químicos.
Con la realización de este
curso de aplicador de productos fitosanitarios se consigue el carné de manipulador de productos plaguicidas, el cual no solamente es
obligatorio para poder realizar tratamientos con este tipo de productos sino incluso poder comprarlos, ya que
desde el pasado 26 de noviembre de 2015 es obligatorio presentarlo en el momento de compra.
El alcalde de Villanueva,
Blas Alves, ha agradecido la
implicación de la administración provincial, para la
realización de este curso en
el municipio “esencial para
generar riqueza y empleo en
el sector agrario, ya que muchos de los alumnos que
han obtenido su carné, podrán ampliar su campo profesional, destacando la participación de algunos jóvenes villanoveros, que también incrementan sus capacidades curriculares”.
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Villanueva de la Reina |
CELEBRACIÓN en honor al Patrón de los Agricultores

PEÑA FLAMENCA

Olivo del Cante”
LaQuinteríasevistedefiesta “El
máximo exponente
porSanIsidroLabrador
del flamenco
CONVIVENCIA___Los vecinos y vecinas de la pedanía villanovera, disfrutaron
de unas inigualables jornadas con motivo de la festividad de su Patrón.
Redacción
VVA DE LA REINA | El pasado 15 de
mayo, comenzaba en el poblado de La Quintería, las
fiestas patronales en honor a
San Isidro Labrador, con una
Ofrenda Floral en la Parroquia 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 quintereños/as que no quisieron perderse el acto, reivindicó “las
tradiciones que a lo largo de
la historia, han unido a los
vecinos de esta pedanía villanovera, como `el Cántaro´, a
través del cual se rcaudan
fondos populares para la organización de las fiestas”
Igualmente Gutierrez pidió
a los jóvenes de esta aldea,
una mayor implicación en la
fiesta “para que estas costumbres tan propias, nunca
se pierdan”.
Tras el Pregón, tuvo lugar
la Copa ofrecida por los Hermanos Mayores de 2019, Antonio Gutiérrez y M° Jesús
Medina, en la que los vecinos
disfrutaron de una inigualable jornada de convivencia;
en un ambiente distendido
de alegría y unidad.
Otra de las actividades más
populares de estas Fiestas en
honor al Santo, considerado
como el Patrón de los agricultores, es los diferentes con-

La Peña Flamenca villanovera clausuró
su XII Curso, con una gala en la que
participarón alumnos y varios artistas

Jornada de convivencia en La Quintería (arriba). Procesión y Hermanos Mayores (abajo) J. PEINADO

cursos gastronómicos, que
cada año va sumando una
mayor participación, como el
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 actuación del artista Carlos Contreras, la Solemne Eucaristía
presidida por el párroco, Mi-

guel Ángel Solasy posterior
procesión del Patrón por las
calles del pueblo, engalanadas para la ocasión y amenizadas por la Banda “Amigos
de la Música” de Villanueva
de la Reina. Como cada año,
los anderos bailaron en reiteradas ocasiones a San Isidro
en las puertas del templo.
Las fiestas de la pedanía
tuvieron como colofón la

quema de una colección de
fuegos artificiales y una animada verbena.
La alcaldesa pedánea,
Cristina Vico, valoró muy positivamente el desarrollo de
las diferentes jornadas festivas, destacando “la gran movilización de los 300 vecinos
y el gran carácter de convivencia de una celebración
con rasgos propios”

COMARCA | El pásado jueves, 8 de
mayo, la Peña Flamenca “El
Olivo del Cante” clausuró su
XII Curso de Flamenco, con
una gala muy especial en el
Teatro de Villanueva de la Reina, que se vió abarrotado de
público para disfrutar del arte
de los diferentes alumnos y
alumnas, que han sido dirigidos por Isabel Durán y Miguel
Ángel Laguna, profesores de
la escuela villanovera, desde
donde han salido algunas de
las más reconocidas promesas
del panórama flamenco actual.
Además de la intervención
de los alumnos del curso de
2019, tuvo lugar una actuación
de la Academia de Baile de Ángel Suarez, así como de la artista local, Lidia Perez.
Igualmente la Peña Flamenca “El Olivo del Cante” continuará con su programación

anual, con el Circuito Provincial homenaje a Rafael Valera,
promovido por la Federación
de Peñas, el cual se encuentra
enmarcado en la Primavera
Flamenca “A la verde Oliva”.
Concretamente será el próximo día 8 de junio a las 21:30,
en la sede villanovera, que
contará con la presencia de los
cantaores Cuevas, padre e hijo, acompañados a la guitarra
por Juan M. Cadenas “el Chino”.
Esta velada forma parte del
ciclo de 10 conciertos, en diferentes municipios, que tiene
como objetivo “destacar la labor de Rafael Valera en beneficio del flamenco, así como resaltar la importancia del movimiento asociativo, que tiene el
flamenco en Jaén, reconociendo el papel de las Peñas, como
aútenticas universidades del
Flamenco”.
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VillanuevadelaReinase
rindeantesuPatrona
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ENTREVISTA___Cofradía

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.
Ángel Fernández

Los vecinos y vecinas de Villanueva de la Reina,
han disfrutado de la Romería en
honor a Santa Potenciana, Patronadelmunicipio,conunaclimatología inmejorable, que ha
propiciado una gran participación y una mayor afluencia de
peregrinos.
Según el propio alcalde de VillanuevadelaReina,BlasAlves,
que ha hecho un balance muy
positivo de la Romería de 2019
«Hemos vivido unas jornadas
fantásticasdeconvivenciaenlas
que hemos batido un nuevo récord de participación en todos y
cada uno de los actos, que vienen desarrollándose desde el
pasado jueves. Los visitantes
quelleganhastanuestropueblo
durante la celebración, ponen
una nota muy alta a la Romería,
tantoporelentorno,comoporel
ambienteyorganización».
La fiesta que comenzó con la
tradicional “Romería Chica” del
Colegio de Educación Infantil y
Primaria,yelPregónOficial,que
este año ha corrido a cargo de
Rocío Cobo, una de las hermanas mayores de la presente celebración, continuó con el desfile
y Concurso de Carrozas, con un
total de 27 peñas participantes y
laperegrinaciónalBatanejocon
la Imagen de Santa Potenciana,
culminando en la tarde del domingocon laProcesiónderegreso,porlascallesvillanoveras.

“Representar a la
Cofradía de Santa
Potenciana, supone
una gran ilusión para
cualquier villanovero”

VVA DE LA REINA |

Rocío Cobo, pregonera y una de las hermanas mayores de este año,
destacaba en una entrevista para nuestro medio la importancia que tiene ostentar ambos cargos en el municipio villanovero: “Para
toda nuestra familia, es
muy emotivo y un gran honor todo lo que hemos sentido durante la Romería, ya
que todo el pueblo nos ha
mostrado su cariño. Vivimos con gran intensidad
esta fiesta, ya que mi madre
nos inculcó la devoción a
Santa Potenciana desde pequeños”.
Por otro lado la presidenta de la Cofradía, Natividad
del Carmen Molino, aseguró que la labor de la Junta
de Gobierno es “seguir engrandeciendo y promoviendo una tradición tan impor-

ENTREVISTA |

(Arriba) Procesión de la Patrona. VIVIR (Abajo) Romeros cantando por las calles. J.A.PEINADO

UnaRomeríasindistinciones,
parapequeñosymayores
REDACCIÓN| Losmáspequeñosdelmunicipio,tambiénvivendeformaintensalasjornadaspreviasdelafiestacon
sutradicional“RomeríaChica”queesteañohacumplido su quince edición, promovida por el CEIP Santa Potenciana, en la que un centenar de niños y niñas muestransudevociónalaPatronaacompañandoalaimagen
de Santa Potenciana “niña”, la cual es portada por pequeños anderos, hasta la Parroquia de la Natividad,
dondetienelugarlaOfrendadeFloresinfantil.
El Coro del Colegio amenizó el recorrido con sevillanasdedicadasalaSantavillanoveraantelaqueserepi-

tieron estampas de fe y emoción, reflejadas en los rostros de los más pequeños, que disfrutan con ilusión de
esta actividad que pretende promover la tradición y la
devociónalamartirhilanderadesdecortasedades.
Porotrolado,previamentelosmayoresdelaResidencia de Ancianos, también participaron en una Eucaristia, presidida por el párroco de Villanueva de la Reina,
Miguel Ángel Solas, en la que también estuvo presente
unarepresentacióndelaCofradíapatronaldeSantaPotenciana, acercando de este modo, la celebración a
todos aquellos que no pueden vivirla en las calles.

tante como la Romería”.
Natividad explicó que la
Cofradía, con más de 400
hermanos, trabaja en estos
momentos, para poder tener “una sede propia, en la
que poder, no solo conservar 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 Romería, si no que participen
en la Cofradía, durante todo el año y en las actividades que organizamos” reivindicaba la presidenta.
Igualmente la responsable de la corporación hizó
alusión a la creación de un
nuevo dulce típico de la Romería, al que han titulado
“Moñete de la Santa”
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“Batanejo: Fe y Alegría a orillas del Guadalquivir”
GALERÍA___

Pequeños/as portando las andas de Santa Potenciana “niña” en la Romería Chica. VIVIR

Carroza de flores. J. A, PEINADO

Romeros viviendo la jornada del desfile y concurso de carrozas, en el Recinto Ferial. J. A. PEINADO

Alcalde, párroco y Cofradía en el Pregón Oficial de la Romería. J. A, PEINADO

Los pequeños disfrutan de juegos populares durante la Romería.

Llegada al Batanejo. J. A, PEINADO

Anderas portando a la Patrona de Villanueva. VIVIR

Salida de la Imagen del templete del Batanejo. VIVIR
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Celebracióndelos
40añosde
ayuntamientos
democráticos

vivir torredonjimeno

BLAS ALVES

“La llegada de la democracia
transformó a Villanueva de la Reina”
■ 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 los municipios, 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__Los mayores del Centro de Adultos villanovero, participanen una j

Foto de familia de los participantes en la charla con el alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves, junto a los docentes del Centro de Educación Permanente.

Cita para conmemorar los 40 años
de democracia en el municipio
COLOQUIO___El Grupo Vivir se desplazó hasta el Centro de Educación de Adultos “Ximena Jurado” para celebrar
una mesa redonda en la que participó el alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves, junto a los mayores.
PROPUESTA___El Grupo de comunicación Vivir, quiso enfocar la actividad a este colectivo en el marco del
Aniversario de los 40 años de los Ayuntamientos Democráticos en la provincia
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA

E

l alcalde de Villanueva de la Reina,

Blas Alves y el director del grupo
de comunicación VIVIR, Antonio
Ocaña, participaron en una charla-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 recuerdos de juventud y como el municipio carecía de muchas de las prestaciones y servicios públicos básicos, así como de las condiciones de saneamiento
actuales, haciendo referencia al histórico problema de las inundaciones por las

‘‘

crecidas del río Guadalquivir, ya que
gran parte del núcleo urbano se encuentra enclavado a pocos metros de su cauce.
El regidor destacó el gran cambio producido en esta zona aledaña al río, que
se ha convertido en uno de los rincones
más bellos del municipio, conocido a día
de hoy, como el Paseo del Guadalquivir
“donde antaño era utilizado como escombrera y basurero; y en los últimos
tiempos se ha ido recuperando como un
nuevo espacio para la convivencia, de
gran interés turístico debido a la gran belleza del paraje”.
Igualmente Alves, habló sobre los numerosos pozos ciegos y la ausencia de un
sistema de alcantarillado, que junto a la
sedimentación natural del río, agrabavan las circunstancias, ante cualquier
tormenta o crecida puntual.

Durante esta
charla-coloquio
se analizó la
transformación
de Villanueva de
la Reina, desde
la instauración
de la etapa
democrática y
hasta su
consolidación.

Por otro lado los alumnos y alumnas
del “Ximena Jurado” destacaron las calidades del centro de salud actual, “algo
que antiguamente era impensable”, ya
que el municipio solo tenía un pequeño
consultorio médico, que incluso carecía
del pertinente material sanitario, “como
algodón o alcohol para las inyecciones”
afirmaban algunos de los asistentes.
En el ámbito educativo, el alcalde indicó la importancia de poder haber instaurado en la localidad una Escuela de
Adultos, además de contar con un Colegio de Infantil y Primaria y un Instituto
de Educación Secundaria, todos ellos de
acceso público, “igualando las oportunidades de los jóvenes y mayores villanoveros”
“En estos 40 años, ha habido un gran
cambio en la mentalidad de la sociedad,
ya que ahora partimos de un alto porcen-

taje de bienestar, y nuestra percepción
de la necesidad se ha ido alterando, sobre todo en las nuevas generaciones, que
no han conocido las carencias de otra
época”. Afirmaba Blas.
Por último, el regidor, quiso aludir a la
importancia del municipalismo tras la
consolidación de la etapa democrática
“los Ayuntamientos han conseguido crear un trato muy cercano y directo, entre
los vecinos y vecinas y las administraciones públicas, competentes en prestar los
servicios a la ciudadanía”. Explicaba.
“Hace decádas nadie se atrevía a reclamar en el consistorio, una subvención, empleo o cualquier tipo de ayuda,
ya que no existía esa consciencia de derecho, 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.
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Celebración de los
40 años de
ayuntamientos
democráticos
Anécdotas

ornada, junto al alcalde,Blas Alves

‘‘
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.

El encuentro
entre los
alumnos/as del
Centro y el
alcalde del
municipio, fué
valorado muy
positivamente
por todos los
participantes,
que disfrutaron
de esta charla
coloquio, tan
enriquecedora

INTERVENCIONES

“Hemos pasado de
jugar en calles sucias
de arena y piedras,
poco iluminadas, a
preocuparnos por un
bache en el asfalto”
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 circunstancias sociales y económicas, variaron de forma radical, tras la llegada
de la democracia a los municipios.
“Tuve que dejar la escuela muy joven, 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 enfermandad simple, que hoy es posible
tratar con medicamentos de forma fácil y rápida”.
Nuestras propias necesidades son
distintas “Antes jugabamos en calles
de arena y hoy nos quejamos por un
pequeño bache en la carretera” concluían.
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Provincia
MILES DE AGRICULTORES SALIERON A LAS CALLES

CONMEMORACIÓN

Protestasporlosbajos
preciosdelaceite

LaGuardiaCivil,
175añosal
serviciodeJaén

JAÉN |Lascallesdelacapitaljien-

nense acogieron la gran protesta de los agricultores de la provincia. La movilización, convocada por los sindicatos mayoritariosylasorganizacionesagrariasAsaja,COAG,UPA,Infaoliva
y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén ha conseguido reunir a 5.000 personas según los
propios miembros de la organización, para protestar por los
bajos precios del aceite de oliva
en origen, que en ocasiones no

lespermitealosagricultorescubrir los gastos de cultivo.
ElsecretariogeneraldeCOAG
a nivel andaluz, Miguel López,
sedirigíaalospresentespararecordar que “en Europa se paran
lospaísesendefensadelosagricultores, y aquí lo vamos a hacer”. El secretario general de
UPA-Jaén, Cristóbal Cano, reafirmaba la importancia de que
se pague a los agricultores un
preciojustoparaayudaralasostenibilidad del olivar.

Jornada con momentos de tensión.

PRESUPUESTOS DE LA JUNTA EN JAÉN LLozano presenta las partidas para la provincia

Másde130millonespara
JaénenlosPresupuesto2019
LASCUENTASDELAJUNTA__ Lozano: PSOE_La oposición considera las
“impulsar la actividad económica, la
cuentas como “un fraude en toda
agricultura y el empleo son la clave”
regla para Jaén”

Los actos se llevaban a cabo en la comandancia de la capital.

| La Comandancia de la
Guardia Civil ha acogido la
celebración institucional del
175º aniversario de la fundación de la Guardia Civil. El acto ha estado presidido por la
subdelegada del Gobierno en

JAÉN

la provincia, Catalina Madueño, y ha contado con la presencia del Presidente de la Diputación provincial, Francisco Reyes, así como el alcalde
en funciones de la capital
jiennense Javier Márquez.

PROMOCIÓN EXTERIOR
Redacción
JAÉN | La delegada del Gobierno,

MaribelLozano,valoralosPresupuestos de Andalucía y resalta
que son unas cuentas que plasman el compromiso del Gobierno de Andalucía con Jaén. En su
comparecencia, ha destacado
que es un Presupuesto riguroso,
realista y creíble con inversiones
y partidas que se programan para ser gastadas, no para confundiralaopiniónpúblicaygenerar
falsas expectativas. La delegada
ha señalado que el Presupuesto
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
que Maribel Lozano ha manifestado que son los Presupuestos
mássocialesdelaHistoriadeAndalucía. De hecho, argumenta
que el gasto social asciende a la
cifrahistóricade20.343millones
de euros, un 5,9% más que en
2018.
Hay 131,78 millones en partidas provincializadas, aunque
también vendrán otras inversiones de las partidas generalistas
que establece el prespuesto. En
este sentido, la delegada señala
queimpulsarlaactividadeconómica, la agricultura y el empleo
esclaveenJaén.Poreso,elPresupuesto de Andalucía contempla

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

9,1millonesparaelProgramade
Fomento del Empleo Agrario y
para financiar las obras que se
hacen en los municipios en los
periodos de menor actividad para el campo, 1,46 millones para
impulsar el emprendimiento de
los jiennenses que se convierten
enautónomosyquecreansuempresa, 21 millones de euros en
ayudas para modernizar las explotaciones agrarias de la provincia e incrementar la competitividaddelosagricultoresy9millones de euros para impulsar el
relevo generacional en el campo
con la instalación de jóvenes
agricultores.
En definitiva, el Presupuesto
de Andalucía cuenta con 42 millones para impulsar la competi-

tividad, el empleo y la generaciónderiquezaenlaszonasruralesdelaprovinciayapoyarlaactividad agraria. Además, a esto
hay que unir la bonificación del
ImpuestodeSucesionesyDonaciones,quedaseguridadjurídica
en el campo y hace posible que
los padres cedan en vida sus explotaciones sin tener que pagar
porloloqueyapagaron.

Fraude,segúnelPSOE

ParaelPSOE,porsuparte,los
Presupuestos de la Junta de Andalucía “son un fraude en toda
regla” para la provincia de Jaén.
“Esta legislatura empezó con
JaénfueradelGobiernoandaluz;
y 4 meses después ahora tenemos a Jaén fuera de las inversiones de la comunidad autóno-

ma”,apostillabalacoordinadora
del Grupo Parlamentario Socialista,ÁngelesFérriz.
La responsable socialista señaló que los presupuestos suponen “el incumplimiento del programaelectoraldelPPylaconfirmacióndequeelPPengañóalos
jiennensesduranteaños”.Asílas
cosas, denunció que no aparecenlosplanesextraordinariosde
inversiones prometidos por MorenoBonillaparalaprovinciade
Jaén. “¿Dónde está ese Plan
Avanza, ese Plan Jaén Mejor ComunicadoyesePlandeReindustrializaciónparalaN-IV,Linares,
Úbeda,Baeza,Villacarrillo,Alcalá la Real y Jaén capital? No hay
nada de esto. Todo fue un engañomasivo”,indicó.

“SEDUCIENDO” AL TURISTA FRANCÉS.
La oferta turística de las provincias de Jaén y de Granada seduce al turista francés interesado por la cultura, la naturaleza y el
patrimonio monumental. Las diputaciones de ambas provincias, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, desarrollan esta semana distintas
acciones promocionales en Burdeos y Nantes, con motivo de
las nuevas conexiones aéreas del aeropuerto “Federico García
Lorca Granada-Jaén”, con estas localidades francesas. VIVIR
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JUAN PEINADO MARFIL

“La Democracia consiste en
sumar y tener principios”

Breves

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
JUNIO

Haciendo historia comprobamos que la
conducta o comportamiento electoral se
remonta al año 53 antes de Cristo, cuando Quintus Cicerón escribió el libro intitulado Puntuario Electoral, en él se dan
una serie de consejos y recomendaciones a su hermano, Marco Tulio Cicerón,
para que ganara un espacio de representación pública en el Consulado Romano.
Conocer a la gente, saber de sus problemas, necesidades, costumbres y sueños,
era ya una de las principales recomendaciones 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 quienes aspiraban a ganarse su apoyo.
En nuestros tiempos podemos observar que en las campañas electorales, a
veces el voto es el acto por medio del
cual el ciudadano manifiesta una simpatía o antipatía, hacia un determinado
partido o coalición de partidos, su programa electoral y sus candidatos. En este sentido, el voto representa la decisión
suprema del elector, motivado por diferentes factores históricos y circunstanciales, que se manifiestan, concretan y
depositan en la urna.
Por eso pienso que el acto de votar sintetiza y refleja las lealtades políticoelectorales, los sueños y esperanzas de
la gente, así como los temores y, de cierta manera también, los rencores sociales, 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

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

Vista panóramica de Villanueva de la Reina, con Baeza al fondo. J.A. PEINADO

emociones, sus deseos, sus pasiones, 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 últimas campañas que hemos tenido aquí en Andalucía donde la
crispación y la estrategia del
miedo ha dado y quitado sus frutos a quienes han intentado manipularnos ,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.

El Obispo de Jaén, confirma a 21 jóvenes en
la Parroquia de la Natividad
El pasádo jueves 16 de mayo, D. Amadeo Rodríguez, presidió la Eucaristía de Confirmación de 21 jóvenes procedentes de Villanueva, Cazalilla, La Quintería y San José de
Escobar.

Ya lo decía el Padre de la Consultoría Política. Joseph Napolitan, “Es más fácil conseguir que
la gente vote en contra de alguien o algo, que lo haga a favor
de algo o de alguien.”
“ H a g a m os lo d i fí c il . . . y ot r o g al l o c an t a rá ”
Juan Peinado Marfil

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

