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ORO BAILÉN Entre los obsequios en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

UnaceitedeVillanueva,
regaloenla“bodadelaño”
OBSEQUIO__UnabotelladeaceitedeOroBailénhasido,entreotros,elobsequioquelosasistentesa
laceremoniadeuniónentreelfutbolistaSergioRamosylapresentadoraPilarRubiohanrecibido
comorecuerdodelamediáticaceremonia.
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La tierra del silencio

L

a tierra dormida, indolente, indiferente,
la tierra que siempre pierde; la que hace
su equipaje y se marcha sin mirar atrás,
buscando nuevas venturas y parando el
reloj de la pared con el reflejo de la desilusión y
del olvido.
La tierra cansada de tanto cuento y no de tanta historia, porque de historia esta sobrada, a
pesar de que nadie la reconozca ni en los libros,
ni en los muros de piedra que se resquebrajan

Obituario
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con cada golpe de viento, el mismo que mece
las ramas de un verde mar que siempre desemboca en el mismo río y no al revés.
La tierra que en silencio parece gritar, la del
murmullo de su gente trabajadora y derrotada
bajo el yugo del poder, que poder no quiere enmendar,ni secar lágrimas…pero ay! cuando encuentren consuelo; que difícil será volver a
arrebatar al destino tanto como se le debe y ya
nunca más, perderá otro tren.

Mi vecina Josefa
Agustina González Cabezas
La tarde calurosa te echa de menos,
el zaguán y el sillón se miran ausentes
preguntándose: ¿dónde te escondistes…?
La aspas del ventilador observan a los caminates
que ante el espacio vacío se detienen, sin lograr verte.
Pero la cal de la fachada que todavía compartimos
sigue impregnada de la dulzura de tus palabras y risas.
Has sido una arjonillera cariñosa y única.
Tu carácter alegre y vital te hacia grande, si,
grande en muchos sentidos con una calidad humana admirable.
De ahí que hicieses felices a muchas personas de éste, tu segundo pueblo.
Querida Josefa: gracias por todo lo que nos has aportado a nuestras vidas,
y deseo que en el cielo dónde descansas feliz,
un ángel travieso te acerque por sorpresa… mi corazón y mi beso.

a Iglesia de Jaén está
de fiesta. Coincidiendo con la solemnidad
de San Pedro y San
Pablo, el Obispo diocesano ha ordenado sacerdotes a Miguel Conejero y Andrés Aldarias. En
la ceremonia, con una gran participación del
presbiterio diocesano, los hasta hoy diáconos
han estado acompañados de sus familiares,
amigos y miembros de sus dos comunidades
parroquiales la de El Salvador de Baeza y la Parroquia de San Miguel de Andújar.
Poco antes de las 11 de la mañana hacía su
entrada en el primer Templo de Jaén el Obispo,
Don Amadeo Rodríguez Magro. Lo hacía acompañado del Vicario General y del Rector del Seminario, ambos revestidos con sus atributos de
canónigos de la Santa Iglesia Catedral. Ya, dentro de la Sacristía, lo aguardaban alrededor de
un centenar de sacerdotes que querían ser partícipes de la ordenación de los dos jóvenes, así
como los seminaristas con los que Miguel y Andrés han compartido sus años de formación.
Previa a la procesión inicial, el seminarista,
Jesús Llopis, ha leído la monición de entrada
en la que ha recordado que, con la imposición
de manos del Obispo, quedarán consagrados
como verdaderos sacerdotes de la Nueva Alianza a imagen de Cristo, eterno y único Sacerdote,
al que representarán sacramentalmente en el
seno de la comunidad cristiana.
Con los acordes del grupo litúrgico musical,
EscuchArte, han comenzado a llegar hasta el
presbiterio los sacerdotes y el Obispo para dar
comienzo la celebración.
Las lecturas han estado participadas por los
familiares de Miguel y Andrés. Y el Evangelio
de Mateo ha sido proclamado por el diácono
permanente, Jesús Beltrán.
Antes de que el Obispo comenzara a proclamar la homilía, el Canciller ha llamado a los
dos diáconos, que se ha acercado hasta el presbiterio, a la vez que el Rector contestaba al
Obispo que son dignos para recibir el orden sacerdotal.
Monseñor Rodríguez Magroha querido recordar que la vocación al sacerdocio es un regalo
para la Iglesia, “El camino que han seguido nos
recuerda bien a las claras que toda vocación es
un tesoro que el Señor le ofrece a su Iglesia, que
es llevado por los elegidos en vasijas de barro”.
Del mismo modo, el Prelado del Santo Reino,
les ha anunciado cuál es el origen, la causa y el
fin de su vocación: el amor a Cristo y a los hermanos: “Dejad, pues, que ese amor divino viva
en vosotros. Cuanto más seáis otros cristos,
más fino y auténtico será vuestro ministerio.
Por tanto, hacedlo todo en nombre de Cristo
Maestro, Sacerdote y Pastor. Al ser configurados con Cristo os convertís en sacerdotes para,
en su nombre, anunciar el Evangelio, celebrar
el culto divino y apacentar al Pueblo de Dios,
principalmente en el sacrificio del Señor”.
Al concluir las palabras del Prelado jiennense, ha dado comienzo el rito propio que ha convertido a los dos diáconos, en sacerdotes, por la
imposición del Obispo y el don del Espíritu
Santo para apacentar la Iglesia con la Palabra y
la Gracia de Dios.
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Los alumnos del CEIP El villanovero Antonio
Santa Potenciana se Carmona presentasu
convierten en actores nuevo libro en La
P7
Carolina P12

VILLANUEVA
DE LA REINA Y
LA QUINTERÍA

JUNTA DE ANDALUCÍA

GOBIERNO MUNICIPAL Constitución del nuevo Ayuntamiento e inicio de legislatura

Losconcejalesdelanueva
corporacióntomanposesión
BLAS ALVES___El reelegido alcalde socialista, quiso destacar el “respetuoso trabajo”
desempeñado por el equipo de gobierno durante la última legislatura, reafirmando su
compromiso para seguir cumpliendo proyectos que generen empleo y desarrollo económico
REDACCIÓN

| El pásado sábado 15 de junio tuvo lugar en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina, el acto de constitución
del nuevo gobierno municipal, donde tal y como estaba
previsto, en vista de los resultados electorales, el socialista, Blas Alves Moriano fue
reelegido alcalde del municipio con un total de 7 votos.
Durante su discurso de investidura el regidor, agradeció la confianza depositada
por los vecinos y vecinas de
Villanueva de la Reina, a la
candidatura del PSOE, reafirmando a su vez “el compromiso de este equipo de gobierno para trabajar por mejorar la calidad de vida de los
villanoveros y villanoveras, a
través de la obtención de los
recursos necesarios, para
una mejor prestación de servicios, generación de empleo
y desarrollo economico” Dijo
Alves.
Igualmente el alcalde valoró la composición de su equipo de concejales, que también juraron cargo durante

VVA DE LA REINA

Foto de familia del nuevo equipo de gobierno socialista JUAN A. PEINADO MARFIL

este pleno de investidura, debido a que conjuga “juventud
y experiencia”.
“Alcanzaremos los objetivos planteados, llevando a
cabo todas las labores e iniciativas municipales, con la
mayor celeridad y eficacia.
La escasez de trabajo entre
los jóvenes, es una de las necesidades principales del
municipio, por lo que pon-

dremos en marcha un Plan de
Empleo Juvenil, con fondos
propios”. Destacaba el recién
reelegido alcalde, que también hizo referencia al sector
primario y agrícola de Villanueva de la Reina “especialmente a la producción del
aceite de oliva, por lo que trabajaremos para apoyar a los
productores, mejorando las
infraestructuras agrícolas

Alves jura cargo como alcalde. JPM

necesarias, en la medida de
nuestras posibilidades”.
Blas Alves, explicó que durante el nuevo mandato, al
igual que en la anterior legislatura, el gobierno municipal, seguirá apoyando a los
sectores más desfavorecidos
y colectivos relacionados con
la educación, la cultura o el
deporte.
“La ampliación de la Resi-

dencia de Ancianos municipal y la proyección del patrimonio histórico y natural de
la localidad, son algunas de
las principales apuestas”.
Al finalizar el acto, numerosos vecinos, familiares y
amigos allí presentes felicitaron a la nueva corporación
municipal, mostrando de esta manera, su confianza en el
nuevo equipo de gobierno.

Abiertoelplazo
paralasolicitud
desubvenciones
derehabilitación
deedificios
REDACCIÓN
VVA DE LA REINA | Desde el 2 de
julio y hasta el 1 de agosto de
2019 se encuentra abierto el
plazo para solicitar subvenciones para la rehabilitación
y accesibilidad de edificios y
viviendas de la Junta de Andalucía.
Estas ayudas tienen por objeto el fomento de la rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva con
deficiencias en sus condiciones básicas, contribuyendo a
financiar las actuaciones
que, resulten necesarias para
subsanarlas y mejorar sus
condiciones de accesibilidad
y eficiencia energética.
Losayuntamientos que hayan suscrito un convenio de
colaboración entre la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,podrán actuar como entidad colaboradorapara la
gestión de solicitudes y distribución de las subvenciones
para la rehabilitación de viviendas a las personas beneficiarias.
Las ayudas van dirigidas a
las personaspropietarias o
arrendatariascuando acuerden costear las obras a cambio del pago de la renta. Losingresosde launidad de convivencia residentes tendrá
que serinferiores a 5,50 veces
el IPREM. Asimismo, no podrán haber obtenido una ayuda para la misma vivienda en
los 3 años anteriores.
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Actualidad|
OBRAS Mejora para la evacuación de Aguas Residuales

PROVINCIA_ Brote de sarna en la cabra montés

Comienzalasobrasdel
nuevoemplazamiento
delaEBARdeVillanueva

Villanuevadela
Reinaenemergencia
cinegética,porsarna
enlacabramontés

El Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía
(BOJA) declara esta
situación que permanecerá vigente durante esta temporada de
caza y la próxima
(2019-2020 y 20202021)

| La Consejería
de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible
de la Junta de Andalucía ha declarado área de emergencia cinegética temporal por sarna
sarcóptica en cabra montés
(Capa pyrenica hispanica) en
diversos términos municipales
de la provincia, entre los que se
encuentran Villanueva de la
Reina y otros tantos de las provincias de Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla, como medida
para mejorar la situación sanitaria de las poblaciones.
Como ha publicado el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), esta situación
permanecerá vigente durante
esta temporada de caza y la
próxima (2019-2020 y 20202021), salvo que la Consejería
dé por controlado el episodio
de sarna. El mantenimiento de
esta emergencia cinegética
temporal ha sido aprobada por
unanimidad por el Comité de
Caza del Consejo Andaluz de

Control de la Enfermedad
Este ungulado endémico de
la Península Ibérica es una de
las especies cinegéticas más
valoradas y presenta unas características biológicas muy
particulares, singularidades
que motivan la puesta en marcha de medidas de lucha de la
sarna sarcóptica. De hecho, la
Junta de Andalucía ha declarado sucesivamente el área de
emergencia desde 2004 para
controlar la enfermedad y evitar su dispersión a otros lugares de la geografía andaluza.
De esta forma se persigue que
la afección de la población no
alcance magnitudes como las
registradas en los primeros
años de la enfermedad.
Para prevenir y evitar la propagación de la sarna, el personal autorizado por la Consejería de Desarrollo Sostenible y
por los titulares de los cotos
podrá adoptar, entre otras medidas, la eliminación de los individuos afectados, con criterios de gestión selectivos; así
como la captura en vivo de
ejemplares, enfermos o sanos,
con destino a los recintos de
cuarentena o a cercados reservorios de la Estación de Referencia de la Cabra Montés, para garantizar así la pervivencia
de la especie. También se podrá realizar, en el marco del actual Programa de Gestión de la
Cabra Montés en Andalucía
(Pacam), tomas y análisis de
muestras y censos de poblaciones de cabra montés.

PRESUPUESTO __La Diputación Provincial ha destinado un fondo de
más de 238.000 euros para el cambio de ubicación de la Estación de
Bombeo de Aguas Residuales y modificación de vertidos y colectores de
la EDAR de Villanueva de la Reina .
Redacción
VVA DE LA REINA | El proyecto
del nuevo emplazamiento
de la Estación de Bombeo
de Aguas Residuales
(EBAR) de Villanueva de
la Reina, que fue presentado el pasádo mes de
enero, por fin se convierte en una realidad con el
comienzo de las obras,
por parte de la empresa
adjudicada por la Diputación de Jaén, “Inohsa
Obras Hidráulicas” que
llevará a cabo esta actuación que vendrá a dar una
solución definitiva al
problema de la evacuación de las aguas residuales del municipio.
Estas
“necesarias”
obras que también “contribuirá a la problemática
de las inundaciones que
afectaron a Villanueva de
la Reina entre los años
2010 y 2015.”, según el alcalde del municipio, Blas
Alves; consistirán en el
cambio de ubicación de
la EBAR, en un lugar mucho más adecuado, nuevos colectores y conducciones, así como la construcción de una nueva es-
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Colocación del panel informativo sobre el comienzo de obra

tación de bombeo secundaria, que recogerá aguas
provenientes de otras zonas, inyectándolas a la
principal y a su vez siendo conducidas hasta la
Estación de Tratamiento.
Alves tambien ha destacado que por fin, se podrá solucionar un problema “que estaba causando
daños medioambientales
y afectando de igual manera, a numerosos vecinos y vecinas del pueblo
debido a la errónea ubicación de la actual Estación”.
Las canalizaciones que
recogen las aguas residuales tanto de Villanue-

va de la Reina como de la
pedanía de La Quintería
discurren paralelas al río
Guadalquivir, por lo que
las crecidas han provocado en ocasiones la inundación de estos colectores y afectado al funcionamiento de la estación
de bombeo de aguas residuales (EBAR), daños que
impedía la llegada correcta del agua a la estación depuradora (EDAR)
de la localidad.
Las obras comenzarán
en estos días en la calle
Arrecife, teniendo previsto un plazo de ejecución
de 3 meses, si no existen
otras complicaciones.

Biodiversidad, celebrado el 30
de abril de 2019.
La resolución aprobada incorpora una novedad respecto
a años anteriores, ya que se
contempla la posibilidad de
administrar de forma excepcional tratamientos con productos antiparasitarios en
puntos exclusivos para esta especie. Esta medida se podrá
llevar a cabo bajo prescripción
facultativa veterinaria y autorización de la Consejería, así como en el marco de un protocolo de administración que se facilitaría desde los Departamentos de Caza y Pesca o desde el Plan de Vigilancia Epidemiológica.
Dichos tratamientos ya se
han puesto en marcha en otras
comunidades con éxito y de
forma experimental en Andalucía desde 2012 en la Reserva
Anadaluza de Caza (RAC) de
Serranía de Ronda, una medida autorizada por la Junta Rectora del Parque Natural.
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Local |
VERANO 2019 Oferta de ocio y deportiva durante el estío

EDUCACIÓN Elección de festivos para el próximo curso escolar

Comienzalatemporada Elalcaldemantieneunareunión
conlacomunidadeducativa
enlaPiscinaMunicipal
| Los representantes de los centros educativos de la localidad; las directoras de Infantil primer ciclo,
Primaria, la jefa de estudios
de Secundaria, representantes de la administración y de
las AMPAS-APAS, “Batanejo”
y “Santa Potenciana” se dieron cita el pasado martes 25 de
junio, junto al alcalde Blas Alves y la concejala de Educación, Lola Bejar para determinar los días festivos-no lectivos de libre ubicación para el
próximo curso escolar 201920.
La Consejería de Educación
elabora cada curso el calendario escolar, dejando para que
cada municipio, pueda escoger 4 días de libre ubicación,

VVA DE LA REINA

MEJORAS___ Puesta a punto de las instalaciones de la

Piscina Municipal que cuenta con un nuevo sistema de
cloración salina

Encuentro de la comunidad educativa villanovera con el alcalde

en los que están incluidos las
fiestas locales.
En cada municipio, se dan
circunstancias distintas para
la elección de estos días, como
las fiestas locales, comarcales... etc, es por ello que los
responsables del sector educativo tratan de escoger estos
días festivos de manera que se

evite el absentismo escolar, facilitando la conciliación con
las costumbres y tradiciones
locales.
Para el próximo curso los días elegidos son: 4 de noviembre, 24 de abril (Romería de la
Virgen de la Cabeza de Andújar), 8 y 11 de mayo (Romería
de Santa Potenciana).

FIN DE CURSO SEP Ximena Jurado
Vistas de la piscina y entorno preparada para el disfrute de los vecinos y vecinas del municipio

Redacción
VVA DE LA REINA | El pasado vier-

nes 28 de junio, quedaba inaugurada la temporada de estío
en la piscina municipal de Villanueva de la Reina, que este
año cuenta con numerosas
mejoras en sus instalaciones
como la adquisición de una
nueva máquina para el sistema de cloración salina, que se
suma a las diferentes actuaciones de los últimos años
(construcción de una recubrición con lamina impermeabilizante de los vasos de baño,
zonas de playa, iluminación,
nuevo césped...etc. ) que han
hecho de este espacio, un lugar confortable y refrescante
para la convivencia y la práctica deportiva de los vecinos y
vecinas del municipio, durante los meses de verano y hasta

el próximo septiembre.
Por otro lado y precisamente para cubrir esa ampliación
de la oferta de ocio, deportiva
y educativa, el Ayuntamiento
villanovero ha contratado a
más de 30 personas, en su mayoría jóvenes, a través de la
bolsa de trabajo municipal,
entre los que se encuentra el
personal que trabajará de salvavidas, taquilla, limpiafondos o limpieza de las instala-

ciones.
Además de la puesta en
marcha de la temporada de la
piscina municipal, pronto comenzarán otros servicios como la Escuela de Verano,la Biblioteca, la Guardería en agosto o el Centro Juvenil, que el
pasado año tuvo una gran acogida entre los jóvenes de Villanueva y los de La Quintería debido a la gran variedad de actividades desarrolladas.

Reunión de coordinación de los jóvenes empleados para verano

Culminael
cursoenel
Centrode
Adultos
VVA DE LA REINA | El Centro de Adultos
“XimenaJurado”hafinalizadosucursoeducativo2018-2019,conunacomida de convivencia y la graduación de
susalumnasquehanrecibidosendos
diplomas en reconocimiento a su esfuerzo y trabajo durante todo el año.
Elalcalde,BlasAlves,reconoceque
“Este centro desempeña una enorme
laborsocialenelmunicipio,graciasa
la enorme implicación del profesoradoconlosalumnos/as,querondanen
Alumnas graduadas junto a la profesora, M. José Toscano
torno al centenar de matriculados”.
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Villanueva de la Reina |
CELEBRACIÓN Festividad del Corpus Christi

FINAL DEL CURSO EDUCATIVO

LamañanadelCorpusbrilla
congransolemnnidad

Lasgraduacionesde
losalumnosponen
finalpresentecurso

DECORACIÓN EXTRAORDINARIA___La calle Real amanecía engalanada con una
decena de altares y alfombras de juncia para el procesionar de la custodia, que fué
acompañada por todas las Cofradías villanoveras y numerosos feligreses

Tal y como viene siendo habitual en estas
fechas, los alumnos de los
centros educativos del municipio finalizan su curso
con las correspondientes
graduaciones, las cuales se
celebran en el Teatro Municipal.
El pasado jueves 20 de junio, lo hicieron los alumnos
de infantil y primaria,
acompañados por sus familiares, amigos, profesores y
autoridades locales, como el
alcalde, Blas Alves, que resaltó “el gran esfuerzo de todos los alumnos y el equipo
docente realizado durante
todo el curso escolar”.
Durante los actos de graduación, los alumnos agradecieron a sus familiares y
profesores “la paciencia y
ayuda recibida durante estos años”, asegurando que
tras terminar esta etapa,
“seguirán trabajando por
sacar adelante sus estudios”.

VVA DE LA REINA |

Momentos de la procesión del Corpus Christi, acompañada por las Cofradías villanoveras y en la que también participó la corporación municipal

Redacción

| El pasado domingo 23 de junio, los villanoveros y villanoveras celebraron la fiesta religiosa del
Corpus Christi, una celebrción de gran arraigo popular
y tradición, en la que los vecinos del municipio decoran
las calles con numerosos altares, macetas y alfombras
de juncia y flores para el paso del Santísimo.
Previamente a la procesión
de la custodia, se consagró
en la Parroquia de la Natividad, la Eucaristía, la cual estuvo presidida por párroco,
VVA DE LA REINA

Miguel Ángel Solas y asistida
por el diácono, Jesús Beltrán, a la que también acudieron miembros de la corporación municipal, como el
alcalde Blas Alves y los concejales, Paula Gómez y Ángel
Suarez; representantes de
las cofradías y grupos parroquiales; así como los niños y
niñas que este año han recibido por primera vez el sacramento de la comunión y
que en esta fiesta religiosa,
adquieren un especial protagonismo, por el carácter eucarístico de la misma.
Tras esta celebración euca-

rística, la custodia procesionaba bajo palio, acompañada por la Asociación musical
villanovera “Amigos de la
Música”, precedida por una
nutrida comitiva compuesta
por las Cofradías y Grupos
Parroquiales, entre las que
se encontraban, la Cofradía
patronal de Santa Potenciana, la Cofradía Filial de la
Virgen de la Cabeza o la de
Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Este año, la procesión en la
que la custodia bendecía
uno a uno, los altares alzados de forma efímera para su
adoración, ha realizado su

recorrido por la Plaza de Andalucía, C/ Blas Infante, Calle Jaén, Plaza Autonomía,
Calle Real y Plaza de la Constitución.
Igualmente, el pasado jueves 20 de junio, y como pórtico al gran día, se celebró una
Eucaristía en la Residencia
de Mayores municipal, para
que los ancianos pudieran
acercarse al Sacramento del
altar, a través de una bendición solemne, tras la cual se
visitó las habitaciones del
centro para que los enfermos
también pudieran participar
de la fiesta religiosa.

De igual manera, una
treintena de estudiantes de
la promoción 2015/19 del IES
Juan de Barrionuevo Moya,
también tuvieron su acto de
final de curso en el que la
concejala de educación “saliente” Isa Verdejo y la nueva responsable de este área
municipal, Lola Bejar, quisieron dar la enhorabuena a
los alumnos/as que se graduaban, mostrando a su
vez, el reconocimiento al
apoyo de padres y profesores.
Por otro lado el AMPA del
centro, a traves de su presidente, tambien ha querido
mostrar su apoyo y ha ofrecido la colaboración de la
Asociación al conjunto de
padres y madres.
Durante el emotivo acto
de despedida entre alumnos
y profesores, también tuvo
cabida el talento artístico de
algunos alumnos que actuaron sobre las tablas del Teatro villanovero.
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Local |
GASTRONOMÍA V Ruta de la Tapa

TEATRO El Parque de “María Risa”

ComienzalaVedicióndela
RutadelaTapaenVillanueva
IMPULSO___Elcambiodefecha,apeticióndeloshosteleroslocales,
beneficiarálaparticipacióndevecinosyvecinas,hastaelpróximo20dejulio
ESTABLECIMIENTOS__Untotalde7establecimientospresentaránsus tapas

El alcalde, junto a hosteleros delmunicipio con el cartel de la iniciativa.

Redacción
VVA DE LA REINA | La Ruta de la
Tapa de Villanueva de la Reina se consolida en esta quinta edición, que comenzó el
pasado viernes 28 de junio y
se desarrollará hasta el próximo 20 de julio, cuando se dará a conocer la tapa ganadora, de entre las 14 elaboraciones presentadas por los 7 establecimientos participantes.
Igualmente, tal y como
ocurrió en años anteriores, el

Ayuntamiento del municipio, ha organizado una serie
de actuaciones musicales para los fines de semana, que
vendrán a amenizar las jornadas en los bares y restaurantes participantes en la Ruta.
El joven Carlos Contreras y
el grupo de flamenco de Lidia
Pérez “Raíces Flamencas”
fueron los encargados de inaugurar este evento culinario
que pretende promocionar la

gastronomía local y dinamizar el sector hostelero durante la época de verano, a través de una iniciativa, que según ha explicado el propio
alcalde de Villanueva de la
Reina, Blas Alves “consigue a
numerosos seguidores cada
año, debido a la calidad de
las elaboraciones y porque
además de poder degustar
las tapas, los clientes que
presenten los ruteros rellenos con el sello de todos los

establecimientos, entrarán
en un sorteo con numerosos
regalos y premios, como el
peso en cerveza o cenas gratis, para agradecer su participación”.
Alves, también ha afirmado “que a petición de los propios hosteleros, se ha variado
la fecha de celebración, pretendiendo que en años siguientes, pueda desarrollarse desde princios del mes de
junio, ampliando de esta manera la oferta veraniega, cultural y de ocio en el municipio”.
Este año los establecimientos participantes son
Hotel Payber, Restaurante
Sysy, Bar los Jaros, Pizzeria
Antonio, Mesón Andaluz, Sala Malón y Bar Lizana, donde
se podrán degustar platos exclusivos para este evento, tales como: “croquetas de pulpo a la gallega”, “plato tradicional alpujarreño”, “carrillada en su salsa”, “tosta del
mar rojo”, “milohas de carrillada ibérica”, “timbal de bacalao y gambas con mermelada” o “tosta de gulas al matrimonio”. El precio de la consumición más la tapa, es de
solo 2,50 euros.
La programación musical
estará compuesta por artistas
como Juan MT, Ángeles Toledano y Moreno´s Brothers

Logotipo obra de Manuel Jesús Pérez Troya

LosalumnosdelCEIP
SantaPotencianase
conviertenenactores
VVA DE LA REINA | El pasado jueves
18 de junio, el Teatro Municipal
acogíalarepresentaciónteatral
de los alumnos y alumnas del
Colegio Santa Potenciana, basadaenlaobradeJoséCedenay
titulada “el Parque de María Risa” que entusiasmo a un patio
debutacasabarrotadodepúblico que disfrutó de la magistral
interpretacioón de los niños y
niñas, quienes se convirtieron
en auténticos actores sobre el
escenario villanovero.
La obra de teatro cómicatranscurre en el banco de un

parque, donde concurren personajesmuyvariopintosdeuna
ciudad: una chica normal, un
“abombado”,unpaleto,unmacarra y una vieja con su hija solterona. Las situaciones que se
producen entre ellos justificará
el nombre del parque y el título
del sainete.
Esta representación promovidaporelpropioColegiocontó
conlacolaboracióndelAyuntamiento del municipio, al igual
que el pasado año con la obra
“la edad del pavosauro” que
también supuso todo un éxito.

El Taller de Teatro Municipal representará “Piezas Breves” el sábado 6 de julio
VVA DE LA REINA | El próximo sábado 6 de julio a las 22:30 horas, en
la Plaza de la Libertad, tendrá lugar la representación de “Piezas Breves” por parte del Aula Municipal de Teatro, dirigida por
Paz Ortega.
Esta representación, de final de curso estará compuesta por
un total de 5 obras breves, de diferentes temáticas, en clave de
humor, que harán disfrutar al público villanovero (1.Salida al
Teatro, 2. El día más feliz de nuestras vidas, 3. Juicio a una asesina, 4. Que vida mas dura y 5. Manos limpias).
Los participantes de este taller llevan trabajando todo el año
en esta obra teatral, que tal y como ocurrió el pasado año, supondrá todo un éxito.
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FORMACIÓN_ Educación Vial para alumnos de Infantil

TEATRO EN VILLANUEVA _

LospequeñosdelaGuardería
disfrutandelaeducaciónvial

La compañía Teatral “La
Paca” fomenta una
alimentación saludable

INICIATIVA___ Miembros de la Policía Local de Villanueva de
la Reina, implicaron a los niños y niñas en unas actividades
relacionadas con las normas de circulación

Uno de los momentos de la representación de la obra infantil

El pasado sábado 29 de junio, la Compañía
Teatral “La Paca” representó
en la Plaza de la Autonomía
de Villanueva de la Reina, la
obra “La Cocina de los Cuentos”, un teatro infantil que
pretende introducir a los
más pequeños en hábitos saludables de alimentación a
través de escenas en una divertida cocina, en la que los
personajes de los cuentos

VVADELAREINA |

Pequeños durante la actividad de Educación Vial junto a los agentes de la Policía Local villanovera

tradicionales, igual que los
niños y niñas, tienen que alimentarse correctamente.
Allí, la cocinera Pan y su
pinche Pimiento, contaron
sabrosas historias, como la
del energético desayuno de
“Los Tres Cerditos”, que les
dio fuerzas para construir su
choza y defenderse del lobo;
o el almuerzo de “Hansel y
Gretel”, empachados después de zamparse una casita

“La Cocina de los
Cuentos” es una obra
infantil que pretende
introducir a los
pequeños/as en los
hábitos saludables
entera de golosinas.
También, se vió a “Caperucita Roja”, engañada por el
lobo, cuando iba a merendar
comidita sana con su abuelita y acompañaron a “La Bella y la Bestia”, en sus divertidas cenas de enamorados.
Teatro La Paca, que volverá a Villanueva de la Reina el
próximo viernes 12 de julio,
en la Plaza Colón y a La Quintería, el domingo 14, es una
compañía joven, pero con la
experiencia de veinticinco
años de trayectoria profesional; y esta dirigida por Mari
Carmen Gámez y Tomás
Afán.
La Paca, está especialmente preocupada en la realización de espectáculos y
montajes y en la puesta en
marcha de programas teatrales, así como en el desarrollo
de talleres didácticos dirigidos a centros escolares, familias y público infantil .

Redacción
VVADELAREINA | El Exmo. Ayun-

tamiento de Villanueva de
la Reina ha organizado una
jornada en la Guardería
Municipal en colaboración
con el AMPA “Arcoiris”,
junto a miembros de la Policía Local del municipio,
con el objetivo de empezar
a formar a los más pequeños en materia de Educación Vial, promoviendo la
seguridad en el tránsito, la
mejora de las relaciones y
conductas viales, con el
principal fin de prevenir
los siniestros en las vías, a
través de varias activida-

des adaptadas a estas edades.
Los niños y niñas disfrutaron de un pequeño circuito, en el que aprendieron algunas de las normas
de circulación básicas, como conducir cautelosamente, respetando las señales e indicaciones de los
agentes o buscar los pasos
de peatones para poder
cruzar la carretera. Estos
hábitos se comienzan a
construir desde pequeños,
por lo que fomentar hábitos adecuados desde una
edad temprana ayudarán

en gran medida a evitar accidentes.
Además de practicar en
este circuito, los pequeños
de la Guardería, fascinados
con esta actividad, pudieron conocer la labor que
desempeña la Policía Local
así como sus materiales y
motocicletas, en las que se
montaron junto a los agentes que participaron de forma desinteresada.
Las profesoras del centro
educativo y los padres de
los alumnos/as valoraron
muy positivamente esta actividad.

Finalizan las obras en los accesos
del Polígono “Las Albardillas”
Ya han culminado las obras en los accesos del
Polígono “Las Albardillas”, una
actuación que ha contado con
una inversión de 240.000 euros
que facilitará la llegada de nuevas empresas y la generación de
empleo en esta zona industrial
delmunicipio,coninfluenciaen
laNacionalIV.
Los trabajos han durado algo
másde1mes.
VVA DE LA REINA |

Estado actual de los accesos a la zona
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Cultura |
PEÑA FLAMENCA El próximo 26 de julio tendrá lugar el 31 Festival

ElFestivalFlamenco“elOlivo
delCante”presumedecartel
UNEVENTOCONSOLIDADO___31 años avalan la calidad y el prestigio de este
evento organizado por la Peña Flamenca de Villanueva de la Reina, por donde
han pasado algunos de los artistas más importantes del panorama.
Redacción

| La Peña Flamenca el “Olivo del Cante”, ya
ha dado a conocer el plantel
de artistas que intervendrán
el próximo, viernes 26 de julio, en el Recinto Ferial de Villanueva de la Reina, en la 31
edición del Festival Flamenco, organizado con la colaboración de la concejalía de cultura del Ayuntamiento villanovero y el Instituto andaluz
de Flamenco de la Junta de
Andalucía.
Se trata de uno de los eventos más consolidados de la
provincia, no solo por la continuidad de su celebración, si
no también, porque por las tablas de dicho festival han pasado artistas de la talla de El
Cabrero, Antonio Reyes, Julián Estrada, Rocío Márquez,
Antonio Mejías, Rubito de Pará hijo, Aroa Cala, David Palomar… etc.
Igualmente cada año la Peña flamenca villanovera realiza una apuesta por las jóvenes
promesas de la localidad y la
provincia, con una clara intención de proyectar el talento de cantaores y cantaoras
que han ido superandose en
el seno de la Escuela que el colectivo posee en el municipio
y desde donde históricamente
se relacionan a numerosos ar-

DiputaciónProvincial
incluyeaVillanuevaen
laprogramacióndel
CinedeVerano2019
Losvillanoverosylosvecinosdela
Quinteríapodrándisfrutardela
proyecciónde7peliculasenagosto
La Diputación
Provincial de Jaén inicia la
programación de CineVerano
2019, que llegará este año a
más de 40 municipios jiennenses que no disponen de
salas de proyecciones cinematográficas durante el periodo estival.
Esta actividad cultural,
que se lleva a cabo desde hace más de 25 años, "es una de
las más demandadas por los
ayuntamientos y la población jiennenses, especialmente de los municipios más
pequeños, ya que les permite
disfrutar de películas de calidad en sus respectivas localidades", según ha señalado el
diputado de Cultura y Deportes en funciones, Juan Ángel
Pérez
Pérez ha hecho hincapié
en que la realización del CineVerano "es un ejemplo de
la apuesta de la Administración provincial por el séptimo arte y por la cultura en general".
En cada uno de los 40 términos municipales hasta los
que se trasladará este verano
este programa se proyectarán un total de siete películas
de distintos géneros como el
de la comedia, el familiar, la
acción o la animación, entre
los que figuran muchos de
VVA DE LA REINA |

VVA DE LA REINA

El jerezano Jesús Mendéz y la artista villanovera, Angeles Toledano, durante sus actuaciones

tistas.
Tras la exitosa pasada edición en el 30 aniversario del
Festival, el cual estuvo dedicado a la figura del guitarrista
Manuel Silveria, este año la
Peña “el Olivo del Cante” contará con el premiado y reconocido cantaor jerezano Jesús
Mendez, perteneciente a una
de las sagas más importantes
del flamenco en el país, la de
los Méndez, cuyo buque insignia fue La Paquera de Jerez; el
cantaor clásico y purista nacido en la misma cuesta de la

cava, de Granada, Luis Heredia “el Polaco”; por otro lado
la joven y ya consolidada artista que ha desparramado su
arte en ciudadades como Milán y Munich, la villanovera
Angeles Toledano, impondrá
los nuevos aires del flamenco
sobre el escenario del Olivo
del Cante; por último, Mónica
Mata, joven que ha pertenecido, durante más de diez años,
a la compañía de Carmen Mota y ha trabajado con Domingo Ortega y es profesora titu-

lar del Conservatorio de Música “Andrés Segovia” de Córdoba , cierra el cartel de cantaores/as que serán acompañados por Miguel Silveria a la
guitarra, Ángel Flores, Beníto
Bernal y Blas Mora, mientras
que la percusión será de Paco
Ávalos.
El grupo de baile de Ángel
Suarez también estará presente en esta 31 edición de gala del “Olivo del Cante” que
será presentada por Carlos
Pulido.

los grandes éxitos de taquilla
más recientes como 'Los Vengadores: Endgame', de Anthony y Joe Russo; 'Aladdin',
de Guy Ritchie; y 'Dumbo', de
Tim Burton; además de 'Los
Increíbles 2', de Brad Brid,
'Bohemian Rhapsody', de
Bryan Singer y Dexter Fletcher; 'Campeones', de Javier
Fesser; y 'Superlópez', de Javier Ruiz Caldera, que estuvieron en los primeros puestos de la recaudación cinematográfica de 2018.
Los municipios donde la
administración provincial
acercará el Cine de Verano
serán: Ibros, Noalejo, Fuensanta de Martos, Pegalajar,
Santiago Pontones, La Matea, Santiago de la Espada,
Huelma, Frailes, Vilches, Torreperogil, Torredonjimeno,
Navas de San Juan, Valdepeñas de Jaén, Chillúevar, Martos, Torres, Beas de Segura,
Villardompardo, Bélmez de
la Moraleda, Cambil, Iruela,
Pozo Alcón, Cabra del Santo,
Guarromán, Lopera, Villarrodrigo, Hornos, Begíjar, Jódar,
Mancha Real, Bailén , Jimena, Rus, Mengíbar, Bedmar,
Villacarrillo, Los Villares,
Marmolejo, Alcalá la Real y
Castellar, llegando a Villanueva de la Reina y la Quintería del 12 al 18 de agosto.
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Cultura |
ESPECTÁCULO de clausura de curso

LaAcademiadeÁngelrecorre
Andalucíaatravésdelbaile
FINDECURSO___Los alumnos y alumnas de la Academia villanovera de baile
flamenco presentaron el espectáculo “Guadalquivir” en el marco de la VII
Muestra de Baile Flamenco del municipio.
Redacción

| El pasado domingo 30 de junio, el Teatro
Municipal de Villanueva de la
Reina se abarrotaba para disfrutar de la presentación del
espectáculo “Guadalquivir”,
de la Academia de Baile Flamenco Ángel, en el marco de
la VII Muestra local, patrocinada por el Exmo. Ayuntamiento.
Además de los alumnos de
esta prestigiosa escuela dirigida por Ángel Suarez, participaron los pequeños del Taller de Teatro de Primaria del
CEIP Santa Potenciana, algo
que para el director del espectáculo fue muy innovador “ya
que en el montaje de más de
hora y media, muy distinto al
de otras ediciones, se mezcló
el baile y el teatro, resutando
muy entretenido para todos”.
Igualmente el espectáculo
de fin de curso de los bailaores y bailaoras villanoveros,
el cual hizó un recorrido desde el nacimiento del Guadalquivir hasta su desembocadura en el mar, a través del
flamenco, pasando por los
distintos pueblos y provincias con los bailes típicos de
cada lugar, contó con la colaboración de Rosa Lorente al
VVA DE LA REINA

Presentación del espectáculo “Guadalquivir” en el Teatro Municipal.

cante y Eduardo Martos a la
guitarra.
Ángel Suaréz ha valorado
muy positivamente el desarrollo del curso, en el que
han estado inscritos 30 niños
de 3 a 12 años y un total de 12
adultos “Cada vez hay más
gente que se anima a bailar.
Hemos salido a actuar en dis-

tintos municipios, nos presentamos al concurso provincial con los 4 grupos de la
academia, consiguiendo premios que nos dió un pase a la
final autonómica, donde alcanzamos la segunda posición; y el éxito del espectáculo de este fin de curso es un
ejemplo del esfuerzo y la im-

plicación de todos los alumnos”. Explicaba orgulloso
Suarez.
El próximo 21 de julio, participarán en la Concentración
de Academias de Baile Flamenco en Villanueva de la
Reina, donde actuarán junto
a otros conjuntos de la provincia.

FERIA Y FIESTAS 2019

ElAyuntamientoultimalospreparativos
paralaFeriaenhonoraSantaPotenciana
Este año se celebrará del próximo 29 de julio al 4 de agosto, con una amplia programación
Redacción
VVA DE LA REINA | El área de festejos del Exmo. Ayun-

tamiento de Villanueva de la Reina, ya se encuentra inmersa en los preparativos de la Feria y Fiestas patronales de 2019, que se celebrarán del próximo 29 de julio al 4 de agosto.
Un año más el consistorio villanovero contará
con la colaboración y la implicación de los diferentes colectivos y asociaciones locales, para cerrar una programación atractiva para todas las
edades, con conciertos musicales, actividades
culturales y deportivas, exhibiciones...etc.
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Sociedad |
CULTURA Libro “La Carolina y su Partido Judicial”

CELEBRITIES Una promoción muy especial para Villanueva de la Reina

AntonioCarmonapresenta Un aceite villanoveroen la boda
sunuevolibroenLaCarolina de Pilar Rubio y Sergio Ramos
INVESTIGACIÓN___Elescritorvillanoverohapublicadoun
nuevolibro sobrelasituaciónpolíticadelmunicipo
carolinenseenlaetapadelaGuerraCivilEspañola

“Oro Bailén”
El futbolista sevillano y la
periodista, regalarón a los
400 invitados de su
boda, una botella de
medio litro de Aceite Oro
Bailén, reconocido como
el mejor Virgen Extra del
Mundo, en la última edición de los Premios
Internacionales

Redacción
VVA DE LA REINA | El

escritor natural de Villanueva de la
Reina, Antonio Carmona,
ha presentado su nuevo libro de investigación en la
vecina localidad de La Carolina, titulado “La Carolina y
su Partido Judicial 19311950” en el que realiza un
recorrido desde la proclamación de la República en
el país, hasta el golpe militar.
El villanovero ha explicado que el libro también dedica espacio al que fuera alcalde del municipio de las
Nuevas Poblaciones, José
Piqueras, maestro albañil y
político socialista, ejecutado víctima de la represión
durante la dictadura franquista y que estuvo presente tanto en la huelga de 1934
como en el bombardeo del 1
de abril de 1937.
Carmona afirmó durante
la presentación de este nuevo trabajo que “La huelga
era de ámbito nacional, y La
Carolina fue el municipio
de la provincia que más la
secundó, ya que la cooperación y coordinación hizo
que la convocatoria tuviera
ese éxito, al organizarse sin

| La Provincia de
Jaén y Villanueva de la Reina han estado muy presentes en la mediática boda del
futbolista Sergio Ramos con
la presentadora y periodista
Pilar Rubio, uno de los
grandes eventos del año para las celebrities del país, al
que incluso acudía como invitado el matrimonio Beckham.
Los recién casados en la
Capilla Real de la Catedral
de Sevilla, escogieron un regalo muy especial para los
casi 400 invitados a la ceremonia y la posterior fiesta
en la finca del futbolista,
que recibieron “el mejor

PROVINCIA

El autor y su publicación durante el acto de presentación

que la Guardia Civil y los
agentes de seguridad se dieran cuenta" agregaba.
Entre las publicaciones
más destacables de Antonio, que cuenta con una tesis doctoral centrada en
Jaén y que siempre apuesta
por la investigación histórica se encuentran: Villanueva de la Reina, vencer o mo-

rir (2017); La Guerra Civil en
Alcalá la Real y sus aldeas
(2018) y Guerra Civil y posguerra en Castillo de Locubín (2019.).
Su próximo libro se titula
“Jaén, en pie de guerra.1931.1950. Vida y muerte
en la Ciudad del Santo Rostro” y verá la luz a mediados
del presente mes de julio.

aceite del mundo” como obsequio: “Oro Bailén”.
Este producto villanovero
ha sido reonocido como el
mejor virgen extra del mundo en la cuarta edición de
los Premios Internacionales
a la Calidad del Aceite de
Oliva Virgen Extra Evooleum Awards.
El defensa del Real Madrid, ya conocía de las calidades y virtudes de este zumo de aceituna, pues en
septiembre del pasado año,
difundía en sus redes sociales una publicación bajo el
título “hora del desayuno”
en la que exhibía una botella de aceite “Made in Bai-

lén”, algo que agradeció no
solo la marca por la incomparable promoción, si no
también los cientos de
usuarios jiennenses que comentaron la fotografía.
Además y según algunas
informaciones, las botellas
de recuerdo de la prestigiosa celebración, llevaban un
etiquetado especial para la
ocasión, que presentaba un
unicornio y tres estrellas,
simbolo de los novios, que
también fueron impresas en
la provincia, por lo que sin
duda, Jaén y Villanueva de
la Reina no pasaron desapercibidos en tan importante evento social.

SEGURIDAD

Miembros de Protección Civil
de Villanueva colaboran en
PrimerasfiestasenhonoralaPatrona varios eventos de la provincia
delBarriodelPerpetuoSocorro

Voluntarios de Protección Civil de Villanueva y Arjona en el castillo del Trovador Macías, de Arjonilla

Varios componentes y voluntarios de Protección Civil de Villanueva de la Reina, colaboran con otras agrupaciones en diferentes eventos de la provincia, desarrollados
durante el último mes.
El pasado 15 de junio participaron dando
servicio en Arjonilla, apoyando a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Arjo-

VVA DE LA REINA|

Decenas de vecinos del barrio villanovero conocido como del “Perpetuo
Socorro” se congregaron en la Plaza de Colón, el pasádo sábado 29 de junio, onomástica de esta advocación mariana, para participar de la celebración eucartística presidida por el párroco del municipio, Miguel Ángel Solas; y para disfrutar de una posterior
convivencia vecinal, la cual estuvo muy animada, hasta bien entrada la noche.

VVA DE LA REINA |

na, en la Exhibición de Batallas medievales, en
el castillo arjonillero, del Trovador Macías.
El sábado 29 se trasladaron hasta la Lopera
para participar en la VII Carrera urbana nocturna "Casco histórico de Lopera". Junto con
P.C. Arjona y P.C. Andújar dando apoyo a la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
de Lopera.
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Deportes

|

BASKET_ ADB Villanueva de la Reina

AMPLIO PROGRAMA Torneos y Maratones coparan los meses de estío

La temporada de
verano estará cargada
de eventos deportivos
La concejalía de Deportes del Exmo.
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina ha programado numerosas actividades de carácter
deportivo durante los meses de julio y agosto.

| Villanueva de la
Reina se convertirá un año
más, en referente de los
eventos deportivos de la
Comarca, con numerosas
actividades promovidas
desde el área de Deportes
del Exmo. Ayuntamiento.
Del 26 al 28 de julio se
celebrará en el municipio
villanovero dos eventos
consolidados en la oferta
deportiva de la localidad,

DEPORTES

Vuelveeltradicional
3x3deBaloncestode
Villanueva
| El deporte
nunca acaba en Villanueva de la Reina, gracias a la
labor de colectivos como la
Asociación Deportiva de
Baloncesto, que con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
villanovero,
vuelve a organizar, el mítico camponeoto 3x3 de Baloncesto, que se celebrará
el próximo sábado 20 de
julio en las instalaciones
del Polideportivo Municipal, como actividad del
pórtico de la programación de la Feria y Fiestas
patronales de 2019.
Este torneo en el que
juegan equipos de 3 personas, se divide en dos categorías: masculina y femenina y tiene un 1 primer
premio de 30 euros, más 3
balones y un segundo de

VVA DE LA REINA

20 euros.
Además los jugadores
inscritos podrán disfrutar
de una entrada gratuita
para la piscina municipal
de Villanueva, con el objetivo de aliviar la calurosa
jornada competitiva, disfrutando del mismo modo,
de un momento para la
convivencia entre los jugadores.
Este torneo 3x3, suele tener una gran aceptación,
entre los aficionados y deportistas de la comarca,
que se acercan hasta el
municipio para disfrutar
del baloncesto, haciendo
de este evento promovido
por la ADB de Villanueva
de la Reina, todo un éxito.
El plazo de inscripción
será hasta el próximo 17 de
julio y tiene un precio de
10 euros por equipo.

la X Edición del Maratón
de Padel, que se celebrará
en horario nocturno y el 31
Maratón de Fútbol Sala y
en el que podrán jugar un
máximo de 4 jugadores de
Liga Superior o Provincial
por equipo.
En el torneo de padel las
inscripciones tendrán un
coste de 10 euros y se por
pareja y se repartirán 4
premios en metálicos que

ascienden a las cantidades de trofeo más 120 euros para los ganadores,
trofeo más 80 euros para
la segunda posición, trofeo más 50 euros para el
tercer premio y un cuarto
trofeo que irá acompañado de un bono.
En el caso de la Maratón
de Futbol Sala que ya cumple 31 años; y que se celebrará a lo largo de tres jor-

nadas diferentes, el coste
por inscripción es de 100
euros por equipo y los premios constarán de 850 euros para los ganadores,
550 euros para los segundos, 300 euros para la tercera y cuarta posición.
Además la Cofradía de la
Virgen de la Cabeza, como
viene siendo tradicional,
ofrece el premio al mejor
jugador del Maratón.

Diputación prepara unas 40 actividades
deportivas en la provincia para verano

| Un verano repleto
de actividades deportivas tan
refrescantes como variadas.
Ese es el resumen de la programación que ha diseñado
la Diputación Provincial de
Jaén para la época estival que
acaba de comenzar, y en la
que desarrollará un total de
38 propuestas en las que está
previsto que tomen parte en
torno a 4.400 personas. Así lo
ha señalado el diputado de
Cultura y Deportes en funciones, Juan Ángel Pérez, que ha
sido el encargado de presentar esta programación junto a
Adrián Sánchez, el alcalde de
Vilches, que es una de las localidades que acogerán algu-

DEPORTES

na de estas actividades deportivas impulsadas por la
Administración provincial.
Las iniciativas que se desarrollarán en los próximos
meses “están pensadas para
ocupar el tiempo libre de toda
la población en general”, según ha resaltado Pérez, quien
ha incidido en que “también
buscan aprovechar los recursos naturales que posee nuestra provincia”. En concreto,
durante este periodo veraniego se celebrarán el III Circuito
Provincial de Travesías a Nado por los pantanos de Jaén,
el Navegando por Jaén 2019,
el XIX Circuito Provincial de
Natación y algunas pruebas

del XI Gran Premio de Carreras Populares Jaén, paraíso
interior y el I Circuito Provincial de Triatlón de Menores de
la Diputación de Jaén.
El diputado de Cultura y
Deportes en funciones se ha
detenido en cada uno de estos programas. En concreto,
para el Circuito Provincial de
Travesías a Nado se aprovechan los pantanos jiennenses, ya que las 3 pruebas previstas se celebrarán el 14 de
julio en el embalse de La Bolera de Pozo Alcón, el 21 de julio en El Tranco de Hornos y el
28 de ese mes en el pantano
Yeguas de Marmolejo. Para
este año, la principal nove-

dad de esta actividad deportiva será la incorporación de
una competición de 3.000
metros para la categoría absoluta, tanto masculina como
femenina.
Por lo que respecta al Navegando por Jaén, en esta edición se añade una nueva especialidad deportiva, en concreto el paddle surf, a las que
ya se desarrollaban hasta la
fecha: rafting y piragüismo.
Por este motivo, como ha precisado Juan Ángel Pérez, “este año pasamos de 16 jornadas a 24, ocho en cada modalidad deportiva”, que se desarrollarán entre junio, julio y
agosto en los pantanos del
Rumblar, La Bolera y El Tranco, entre otras zonas.
Otro de los programas presentados hoy ha sido el Circuito Provincial de Natación
de 2019, cuya principal novedad es la ampliación de sus
pruebas, que hasta ahora
eran 4. Así, este año habrá un
total de 6 citas, que se celebrarán entre el 6 de julio y el
24 de agosto. Andújar, La Carolina, Vilches, Alcalá la Real, Marmolejo y Porcuna serán los municipios que acojan estas competiciones de
natación que, como ha remarcado Pérez, “están dirigidas a
deportistas no federados”.
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Provincia
ACEITE DE OLIVA Las administraciones buscan solucionar el bajo precio del producto

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ElConsejoProvincialdel
Aceiteapruebaunaserie
demedidasparacontribuir
aelevarlosprecios

Francisco Reyes seguirá
siendo presidente de la
Diputación Provincial

Redacción

| El Consejo Provincial del
AceitedeOlivadeJaénsehareunido para conocer el informe
quehaelaboradosugrupodedicado a analizar el precio de este
producto, un documento en el
que también se recogen una serie de medidas --dirigidas a que
se incremente el dinero que se
abona por el oro líquido en origen-- que finalmente han sido
aprobadas y a las que se han
añadido otras propuestas presentadas por la Diputación de
Jaén.
Los bajos precios que se están
pagandoalosproductoresenlos
últimosmesesllevaronalConsejoProvincialdelAceitedeOlivaa
poner en marcha un grupo de
trabajoqueprofundizaraenesta
cuestión, con el fin de que establecer medidas encaminadas a
elevar el precio que por este productoestánpercibiendolosagricultores.
El presidente en funciones de
la Diputación de Jaén y de este
consejo,FranciscoReyes,hadetallado algunas de estas propuestas en una reunión que ha
abordadoestacuestióndeforma
monográfica porque "es un
asunto que preocupa mucho al
sector,sobretodoenunaprovinciacomolanuestra,dondetiene
tantopeso".
Esteinforme,comohadesgranado el presidente de la DiputaJAÉN

Lacaídadel30%del
precioenorigenenun
año,halevantadotodas
lasalarmasenelsector,
quesemanifestóde
formamultitudinariael La Diputación de Jaén se constituirá el
próximo 11 de julio, con Reyes repitiendo
pasadomes.
en la presidencia, cargo que mantiene
desde el año 2011 cuando sustituyó al
también socialista Felipe López

Redacción

Reunión mantenida entre Diputación, Junta y Gobierno en el Consejo Provincial del Aceite. EP

ción,"poneelfocodemaneraespecial en la activación del almacenamiento privado en subir los
preciosquesetienenqueproducir para que se active, ya que actualmente son excesivamente
bajos".
De igual manera, ha incidido
en la necesidad de "establecer
medidasdeautorregulaciónque
el propio Ministerio de Agricultura pudo debatir con los integrantes del sector para que se
pueda retirar un porcentaje de
esteproductodelmercadoconel
objetivo de que así hubiera preciosmásadecuadosparaelacei-

tedeoliva".
Y todo ello, como ha subrayado Francisco Reyes, "sabiendo
quehayolivaresqueloestánpasando
especialmente
mal,porque todos sabemos que
el olivar intensivo y el súper intensivo tienen unos costes de
producciónmenoresaldelolivar
tradicional, más diferencia aún
si se trata de un olivar en pendiente o en sitios con dificultadesorográficas".
Para Reyes, las propuestas
que plantea este grupo de trabajoyquehanrecibidoelvistobueno del consejo "son acertadas",

aunque desde el punto de vista
de la Diputación "se tienen que
incorporar algunas más, que
han sido debatidas ampliamente en el seno del consejo, como
poner medidas de control por
parte del Gobierno autonómico
para que el consumidor se lleve
la calidad que está pagando, o
que tanto desde el Gobierno de
España como el de Andalucía
contribuyan a promocionar el
aceite de oliva para conquistar
nuevos mercados, cocinas y paladares".
La Junta de Andalucía tam-

JAÉN | La diputación provincial se constituirá finalmente
el próximo 11 de julio, según
ha confirmado la Administración Provincial. El pleno
de constitución se llevará a
cabo una vez que el Tribunal
de Justicia de Andalucía, ha
resuelto el recurso que afectaba a la alcaldía de Peal de
Becerro.
Francisco Reyes repetirá
un nuevo mandato como
presidente y el PSOE mantiene su mayoría absoluta en la
administración con 16 de los
27 representantes totales. El
PP también ha logrado mantener sus diez diputados y
Ciudadanos consigue acceder por primera vez con un
representante, mientras que
IU pierde el único diputado

que tenía en el Organismo
provincial.
Durante el actual mandato, el PSOE ha gobernado la
Diputación jiennense con 16
diputados, los mismos que
ha obtenido tras las locales
del pasado 26 de mayo. Junto
a este grupo, han completado la Corporación, IU, con un
representante, y el PP, que lo
inició con diez, si bien desde
el 31 enero de 2018 ha contado con ocho.
Fue una vez que los alcaldes de Porcuna y Cárcheles,
Miguel Moreno y Enrique Puñal, abandonaron el grupo
popular en Diputación y pasaron a ser miembros no adscritos tras la crisis interna
abierta con el convulso congreso provincial de 2017.

PARTIDO POPULAR El comité provincial nombra al portavoz de la Diputación de Jaén

JuanDiegoRequena,volveráaserelportavozdelPPenDiputación
REDACCIÓN | El presidente provincial del Partido Popular y
alcalde de Santiesteban del
Puerto, Juan Diego Requena,
repetirá como portavoz del
grupo popular en la Diputación de Jaén.
Requena ha sido el encargado de dar a conocer la lista
de los 10 diputados provinciales del PP que formarán
parte de la corporación provincial y que se corresponde
con siete hombres y tres mujeres, entre los que se encuen-

“La Diputación tiene
que ser el Ayuntamiento
de los Ayuntamientos,
convirtiendose en la
casa de todos, no solo
en la del PSOE”
tran Encarnación Castro, María del Mar Ávila, Francisco
López, Francisco Carmona,
Emilio Hera, Juan Caminero ,
Ángeles Isaac, Miguel Contreras y Juan Morillo.

“Además de felicitarles
quiero pedirles que hagan un
esfuerzo por la provincia de
Jaén porque los jiennenses
nos necesitan” ha dicho Requena, al tiempo en el que ha
incidido “fiscalizaremos cada
movimiento y cada paso del
PSOE y exigiremos más y mejores inversiones para la provincia, sin mirar los colores
políticos de los Ayuntamientos, apoyando a su vez las iniciativas que sean beneficiosas para Jaén”.

Compromiso
Trabajo cercano
■ El portavoz popular ha
afirmado que trabajará “codo
con codo con concejales y
portavoces de las comarcas, para
que los próximos 4 años sean un
revulsivo para la provincia”.
En cuanto a los diputados
afirman que son personas “con
experiencia y con un gran
conocimiento”
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SANIDAD Pacientes con riesgo de enfermedades cardiovasculares

IGUALDAD Actos del 28 de junio

ElAltoGuadalquivircrearáel
cribadodehipercolesterolemia

Jaéncelebrala
conmemoracióndel
DíadelOrgulloLGTBI

PROYECTO___Sepretendecrearunaconsultamonográficaparaelcribadofamiliar
deestospacientes,dirigidoasusfamiliaresdeprimergrado.Aéstosselesharáuna
analíticayunestudiopormenorizado,iniciandoposteriormenteeltratamiento

La diputada de
Igualdad, Francisca
Medina, ha dado
lectura a una
declaración
institucional
aprobada por la
FEMP con motivo de
esta efeméride

Redacción
COMARCA | El Hospital Alto Gua-

dalquivir va a iniciar próximamente un proyecto que pretende potenciar el estudio de la
prevalenciadeltrastorno delos
lípidos y lipoproteínas en la
sangre que aumentan el riesgo
de desarrollar una enfermedad
cardiovascular -lo que se conoce como dislipemia- en dos tipos de población para posteriormente realizar un mejor
control y seguimiento: por un
lado, en familiares de primer
grado de pacientes con enfermedad coronaria precoz y, por
otro, en el resto de la población
del área de referencia con un
colesterol LDL (comúnmente
conocido como colesterol malo) de alto o muy alto riesgo cardiovascular que no se derive de
causas secundarias (hipotiroidismo, alcoholismo o tratamiento por corticoides, etc.)
Este proyecto consiste en la
creación de un circuito definido y unos protocolos específicos que van a ayudar a retrasar,
einclusoevitar,eventoscardiovasculares provocados por la
dislipemia, y más en concreto
con una de las alteraciones
más habituales de ésta, la hipercolesterolemia, que consiste en un aumento anormal de
los valores del colesterol en
sangre. Se trata, por tanto, de
luchar contra las enfermedades cardiovasculares provoca-

Paciente es atendida en consulta de Medicina Interna, en el Hospital Alto Guadalquivir

Apunte
Hospital con un alto
nivel de compromiso
■ ■ En los últimos años se ha
desarrollado la Unidad de
Rehabilitación Cardiaca,
acreditada con el título SECExcelente y una Consulta de
Riesgo Cardiovascular gestionada por Medicina
Interna

das por estas alteraciones de la
salud, patologías que se han
convertido en la primera causa
de mortalidad a nivel mundial.
Además, también busca crear conciencia en el entorno socialyentodoslosprofesionales
clínicos que intervienen en el
proceso de dicha enfermedad,
ya sean de Atención Primaria o
Especializada, creando entre
ellos un vínculo directo y un
consenso en los protocolos de
tratamiento y seguimiento.
Para lograrlo, el equipo res-

ponsable del proyecto -los especialistasenMedicina Interna
y Cardiología- lo han presentado hoy al resto de especialidades del centro hospitalario fundamentalmentealosquese
encuentran dentro del proceso
de prevención cardiovascular,
como son los de Urgencias y
Cuidados Intensivos, además
de a Pediatría-, junto a médicos
de Atención Primaria de los
municipios de la zona de referencia y médicos internos residentes.

ALTAS TEMPERATURAS La primera ola de calor del verano sacude con fuerza a la provincia

Lacomarca“arde”durantelaoladecalor
JAÉN | La temida primera ola
de calor del verano llegaba a
la provincia el pasado miércoles 26 de julio, haciendo
elevar la temperatura de forma paulatina durante los siguientes días, alcanzándo el
punto álgido, durante la jornada del sábado, cuando los
termometros marcaban en la
ciudad de Andújar, unos
43ºC, según la Agencia Estatal de Meteorología que mantuvo el aviso naranja hasta las

| La Diputación Provincial de Jaén celebró un acto
conmemorativo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ
en el que se ha procedido a la
lectura de una declaración institucional aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Las
diputadas de Igualdad y Juventud en funciones, Francisca
Medina y Ángeles Leiva, respectivamente, han participado
junto a Gonzalo Serrano, presidente de la Federación Andaluza Arco Iris, en esta conmemoración que se celebra en torno al 28 de junio en recuerdo a
los disturbios de Stonewall
(Nueva York). “La Diputación
está presente en este compromiso por la igualdad, independientemente del sexo, género y
orientación sexual, y así lo reivindica este manifiesto, que
las personas LGTBIQ tenga los
mismos derechos humanos,
especialmente en una época
en la que algunos ambientes y
partidos políticos están poniendo sobre la mesa aspectos
que nos retrotraen a la España
en blanco y negro, por lo que
tenemos que alzar la voz alto y
claro para defender la igual-

REDACCIÓN

Andújar alcanza las
máximas de toda
Andalucía durante el
sábado 29 de julio, con
43ºC
ocho de la tarde.
Así este municipio de la comarca del Valle del Guadalquivir registraría las máximas
temperaturas de toda la comunidad andaluza, siendo

además uno de los diez mas
calurosos del país, por detrás
de zonas de Lleida, Teruel,
Huesca, Zaragoza y Badajoz,
donde se han llegado a alcanzar los 44 grados.
Mientras tanto, el servicio
de Teleasistencia de la Junta
de Andalucía ofrece recomendaciones para prevenir los
efectos del calor en las personas mayores y personas en situación de dependencia en
colaboración con el Plan An-

daluz para la prevención de
los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud
2019, puesto en marcha por la
Consejería de Salud y Familias. En la actualidad son
229.365 personas usuarias,
tanto personas mayores de 65
años como personas en situación de dependencia y con
discapacidad.
La pasada campaña se registraron un total de 115.808
llamadas con este fin.

dad”, ha señalado Francisca
Medina.
Por su parte, Gonzalo Serrano ha agradecido que la Diputación haya “asumido trabajar
la igualdad y la diversidad de
forma transversal. Es un momento muy especial venir y ver
una bandera súper grande que
cuelga de la fachada, y recuerdo todos los avances que hemos tenido que ir peleando o
convenciendo”, ha comentado
el presidente de la Federación
Andaluza Arco Iris.
Medina ha sido la encargada
de leer la declaración institucional de la FEMP con motivo
del Día del Orgullo LGTBI, que
pone de relieve el apoyo de las
administraciones locales con
este colectivo “y el compromiso con el principio de universalidad de los derechos humanos, rechazando cualquier
apelación a valores ideológicos, culturales, tradicionales o
religiosos para justificar cualquier tipo de discriminación”.
En este sentido, reclaman “la
elaboración y aplicación de
una política europea plurianual de protección de los derechos fundamentales de las
personas LGTBIQ.
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JUAN PEINADO MARFIL

“Quiero a España no por sus hazañas sino
pro su sanidad y su educación pública”
Juan Peinado

Empieza julio con el trigo recolectado en la
siega, terminando así el ciclo del fruto, con
sus distintas etapas que el agricultor emplea
para poder cultivar y producir éste alimento
básico para el hombre.
Semejante es el ciclo de la vida de las personas; sembramos, cultivamos y producimos
los valores, los cariños, la generosidad y los
respetos; alimentos necesarios para la convivencia .
Y en esta convivencia miro a España con
los ojos de la política fiscal (Nada defiende
mejor la democracia que una política fiscal
justa y una legislación laboral decente) pienso que no todos amamos España con generosidad de política colectiva en el ahorro, en el
patrimonio y las sucesiones. Ser español significa que debemos comprender con hermandad nuestras diferencias: el dinero no corre
de la misma manera por todas las cuentas corrientes, y las grandes fortunas deben comprometerse con los cuidados de la familia
más que las economías medias o bajas. Todo
sea por nuestros mayores, jóvenes y niños a
veces con esa desigualdad real, en cuidados,
medicinas o universidad. Somos españoles y
como tales la bandera debe ondear en nuestros números.
Quiero a España porque me preocupo por
la igualdad y por la salud ambiental. Cuando
digo que quiero a España no me refiero a las
gloriosas hazañas de la Reconquista, sino a
la sanidad y la educación públicas de la nación, a la calidad de vida de los españoles.
Comprender la necesidad de un trabajo decente y un salario digno supone otro acto de
amor patriótico.
Querer a España es comprender que hay
que bajar impuestos en cultura y educación

Imangen panorámca de Villanuvea . IMAGEN DE JUAN A. PEINADO

por ejemplo, y subir impuestos a productos
contaminantes que corrompen nuestros
campos, nuestra agua y nuestro aire, tenemos que recordárselo a las empresas energéticas.
Tenemos que amar España como cualquier
país Europeo ama a su patria, que la bandera

no sea un símbolo arrojadizo de unos contra
otros, que el único régimen que nos separe
sean las conciencias y no la separación de
bienes.
Terminamos julio dando frutos en nuestra
generosa tierra; frutos de hueso, cerezas, albarillos, melocotones, ciruelas, refrescantes

sandías y melones, dulce néctar de brevas y
por Santiago y San Ana pintando las uvas.
El ciclo se repite en nuestro Sistema, el único que tenemos y al que tenemos que llenar
de generosidad y valores, No podemos permitir que nada ni nadie nos hiele el corazón o
nos queme la razón.

