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INFRAESTRUCTURAS El gobierno local ha mejorado las condiciones de varias calles y caminos del municipio
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os problemas profundos de despoblación que tiene esta provincia y Villanueva de la Reina quedan disfrazados
en la época veraniega el pueblos se
llena de retornados de toda España, y otros
países, para disfrutar del relax nos ofrece
nuestra excelsa tierra, ventilar la casa familiar y repetir los encuentros con viejos conocidos en la terraza del bar, en la misa del domingo o en las fiestas del pueblo, vestidos
con sus mejores trajes o con bermudas y gafas de sol en la piscina. Este espejismo dura
justo hasta principios de este entrente mes
de septiembre, donde la mayoría regresa a
sus lugares de trabajo y vida rutinaria. Del
pueblo se fueron por eso precisamente, porque no encontraban trabajo, ni futuro para
ellos y sus hijos. Todo seguirá igual a la espera de repetir el mismo ritual el próximo año.

Coordinador Angel Fernandez
Redacción María Antón, Laura Benítez, Antonia Lara,
Javier Esturillo y Antonio Soler
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez/ Ana Chaichío

Yo, por motivos personales, he podido disfrutar cero de cada rincón de nuestro pueblo
en este verano, algo que he echado de menos
bastante.
He dicho todo lo anterior porque pienso
mucho en el peso que tiene el lugar de nacimiento y los primeros años de infancia en la
mente de las personas que les lleva, siempre,
a volver a sus orígenes villanoveros. Muchos
también vuelven a morir cerca de su campiña y Guadalquivir. Si preguntas a la gente
que vuelve a su pueblo cada verano te dirán
que es el más bonito del mundo (que en
nuestro caso es 100% real y consensuado
con las personas visitantes. Pues yo creo que
pese a que de verdad sea bonito y accesible
en cuanto a la cultura, patrimonio, naturaleza, gastronomía, o fiestas, lo que más queda
en el alma y de los visitantes a Villanueva de
la Reina es la calidad humana y acogida que
siempre tenemos los nativos. Estoy totalmente seguro que, ahora mismo, mientras
ustedes leen estas palabras, aquellas personas que han realizado turismo este verano en
nuestro municipio siguen acordándose de
momentos y rememorando instantes que ya
serán inolvidables y que les hará repetir para
volver a nuestro paraíso natural y humano.
Alguno o alguna estará pensando que exa-
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gero. Y es verdad, pero yo estoy hablando y
describiendo cómo es nuestro pueblo y en
ese aspecto Villanueva de la Reina tiene mucho sobre lo que presumir y sentir orgullo, ya
que engancha y enamora en múltiples aspectos. Ya he dicho repetidas veces lo que es
para nosotros y nosotras esta maravillosa villa, pero imaginen lo que también es nuestra
población para las personas que quedan
cautivadas en su visita veraniega.
Desconozco si esta reflexión personal llegará alguna vez en papel o digital a esos retornados de cada verano. Pero sí estoy seguro que eguirán pensando que nuestro pueblo
es lo más hermoso ya que ellos y sus ascendientes nacieron, vivieron, visitaron o están
enterrados allí y ahora ven a sus hijos e hijas
jugar en la calle o montar en bicicleta libremente, como seguramente no puedan hacer
en sus municipios de residencia habitual.
¡Qué le vamos hacer, si nacimos con el privilegio de crecer o conocer Villanueva de la
Reina junto al Guadalquivir!
Salud, suerte y espero que haya sido un inolvidable verano de 2019, aunque ahora toca
volver al cole de la vida para desarrollarnos y
ser mejores, pero solo espero que nos volvamos a encontrar con Villanueva de la Reina
en el verano 2020.

La
imagen
Atardecer de verano
en el Paseo del
Guadalquivir
JUAN PEINADO MARFIL

Poema por Jesús Rando Aranda

Insultoalquerer
Qué me quieres…
Así no por favor…
Así no quiero que me quieras,
porque ese querer,
que tú dices que quieres,
hace que yo odie el que me quieran.
Prefiero que me odies y que ese odio te aleje de mí,
y que tus nervios al ver que te estoy dejando de querer,
te lleven a empujarme,
así, al menos cuando me toques sabré que ese acto es lo
único sincero.
Después de aislarme, retraerme…
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Me arrope con manta de hierro infringiendo el roce,
suspire por cada tren que dejo de asomarse,
inquieto al preguntarme y si en este día pasase,
pero prevalezco miserable.
Porque nadie permanece perenne con la misma sonrisa día tras día,
pues sé que vendrán más de un millón de ellas diferentes,
tantas que aún me quedan por difundir.
Por ello…
rechace el mejor aroma de esa flor,
porque así pude oler el olor de su abono. ■

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral
Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
Queridos fieles Diocesanos,
Se nos presenta un
mes de octubre lleno de
buenos momentos y de
oportunidades para el
fortalecimiento de nuestra fe y de nuestra vida
cristiana. Es, como sabéis, el mes misionero, también celebraremos la clausura de la
experiencia de la Misión Diocesana. Ahora
os presento un acontecimiento muy especial. De Lourdes nos llega una visita muy
especial, que compartiremos con 48 diócesisde España,ennuestrocasoentreel7 yel
9 de octubre. Recibiremos las reliquias de
Santa Bernardette Soubirous.
En su momento acepté con sumo gusto
que estas santas reliquias llegaran a nuestras tierras giennenses, porque lo consideré un bien del Señor para todos, y en especialparalosmáspobres,débilesynecesitados. Además, considero que es una ocasión muy especial para pedirle que algún
día tengamos en Jaén una sólida Hospitalidad de Lourdes que promueva cada año
una peregrinación de enfermos al santo lugar en el que la Santísima Virgen se le apareció en dieciocho ocasiones en la gruta de
Massabielle, entre los meses de febrero y
julio de 1858.
Con motivo del 175 aniversario de su nacimiento y 140 de su muerte, las reliquias
de Santa Bernardette, han salido del santuario de Lourdes y se encuentran ya en España donde,desdeel pasado31 de agosto y
hasta el 15 de diciembre, recorrerán todo el
país a través, como he indicado, de 48 diócesis. El Año Jubilar de Santa Bernardette
tiene como lema: ‘Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Reino de Dios’,
queremarcalalíneadepobrezaquevivióla
jovensantaalaqueseleapareciólaVirgen.
Son muchos los que han peregrinado a
Lourdes, pero ahora es Bernardette la que
nos visita.
Nuestra Diócesis de Jaén, recibirá las reliquias de Santa Bernardette en la mañana
del 7 de octubre hasta el miércoles 9 de la
mañana. Es una gran ocasión la que se nos
ofrece de poder vivir el jubileo a través de
los diferentes actos que se van a realizar en
la Santa Iglesia Catedral, y a los que os invito y animo a participar. Por eso invito de un
modo especial a los enfermos y a los mayores, a los más necesitados de nuestra sociedad, a que acudan ante las reliquias de estasencillayhumilde santa,quelediobrillo
y autenticidad en su vida a las Bienaventuranzas.
Animo a todas las instituciones: cofradías, movimientos, instituciones que promueven la salud, la caridad, la dignidad de
la mujer, de los mayores, de los niños, etc.
De un modo especial, invito a los jóvenes a
que se acerquen a este modelo de juventud
santa. Por supuesto, llamo a que acudan a
pedir la intercesión de esta humilde muchacha que murió afirmando ante el mundoquehabíavividodelafelicidaddehaber
visto a la Santísima Virgen.
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VILLANUEVA
DE LA REINA Y
LA QUINTERÍA

La Peña “El Olivo del
Cante” promueve un
taller flamenco
dirigido a jóvenes P5

Protección Civil de
Villanueva participa
en el dispositivo de la
Feria de Andújar P10

OBRAS DE MEJORA El segundo acerado de la Carretera de Cazalilla culminará la reforma de esta vía

AGRÍCULTURA

PuestaapuntodelColegiopara
elcomienzodelnuevocurso

LaITVmóvil
seinstalará
enelPolígono
delCalvario
durante
varias
jornadas

ACTUACIÓN___El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina ha iniciado las obras para
construcción de un nuevo paso de peatones elevado, que continuará con el arreglo del
acerado, con el que concluirá las actuaciones en este entorno de la carretera de Cazalilla

REDACCIÓN

|La empresa
VEIASA, pondrá a disposición de todos los villanoveros unidades móviles de ITV
equipadas especificamente
para la inspección de tractores agrícolas, maquinarias
agrícolas autopropulsadas,
remolques agrícolas y otros
vehículos agrículos especiales, a excepción de motocultores o maquinas equiparadas.
Así los agricultores del término municipal villanovero
no tendrán que desplazarse
hasta el centro de ITV de Andújar, ubicado en el Polígono
Puerta Madrid, pudiendo pasar esta inspección en el mismo Polígono del Calvario,
una de las zonas industriales
más importantes de Villanueva, concretamente en la
calle Erbitana, durante los
días 27 de septiembre, 29 de
octubre y 4 de diciembre.
Se podrá solicitar cita previa a través de la web
www.itvcita.com o en el número de teléfono 959 999 999

VVA DE LA REINA

REDACCIÓN
VVA DE LA REINA | A punto de
comenzar el nuevo curso
escolar
2019/2020,
el
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, ha llevado a cabo diferentes actuaciones para la mejora
de las infraestructuras e
instalaciones en los diferentes centros educativos
del municipio como es el
caso de la Guardería Municipal, Colegio de Primaria,
Escuela de Adultos o el Colegio de la Quintería, donde se han acometido varias labores de mantenimiento, fundamentalmente pintura y pequeñas reparaciones en desperfectos, con el objetivo de que
los edificios presenten las
mejores condiciones posibles ante la inauguración
del nuevo curso.
Igualmente en la carretera de Cazalilla, el consistorio villanovero se encuentra inmerso en la
construcción de un nuevo
paso de peatones elevado,
que en palabras del alcalde, Blas Alves “mejorará la

Uno de los accesos al Colegio por la carretera de Cazalilla

seguridad en la zona, teniendo en cuenta el gran
tránsito de niños y niñas,
en ciertos horarios”.
A esta nueva actuación
que culminará con la mejora del segundo acerado,
habría que sumarle, las
acometidas durante el último año, destacando
principalmente la eliminación de barreras arquitec-

tónicas, uno de los accesos
al Colegio de “Santa Potenciana”, el ensanchamiento del primer acerado
hasta un metro cincuenta,
facilitando el acceso a personas con movilidad reducida y el paso de carritos
de niños o la instalación
del vallado de seguridad.
Por otro lado y en lo que
respecta a las instalacio-

nes de los propios centrose construyó una pared exterior de uno de los patios
del edificio de infantil,
que se encontraba deteriorada con una inversión
que rondan los 17.000 euros, así como las mejoras
en la planta baja de Primaria, donde se realizaron
varias mejora con la colación de una nueva solería

de baldosines en las zonas
que ocupan varios despachos, salas de profesorado
y diferentes aulas las cuales fueron equipadas con
nuevos equipos informáticos y de telefonía debido a
que los anteriores, se encontraban algo antiguados. Este proyecto contó
con un presupuesto que
alcanza los 60.000 euros.
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Actualidad|
CAMINOS Llegan más actuaciones en caminos y vías pecuarias del municipio

EDUCACIÓN_ Concluye el aula de verano

ElAyuntamientorealiza
unanuevainversiónparala
mejoradecaminosrurales

Casiuncentenarde
niñoshanpasadopor
laEscueladeVerano

DEMANDAS___Estas actuaciones que complementan los 65.000
euros invertidos en los caminos de las Cuevas, Cerro Cantero o Pozo
Montoro dan respuesta a la demanda de usuarios y agricultores
Redacción
VVA DE LA REINA | Durante el pasado mes, el Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina,
puso en marcha los distintos trabajos de mejora, demandados por usuarios y
agricultores en distintos caminos rurales que presentaban unas malas condiciones para su utilización.
De este modo además de
hormigonar algunas zonas
de Pozo Montoro, que presentaban desperfectos considerables, tales como baches y desniveles de importancia, también se ha actuado en la escollera y badenes
del mismo; así como en el
camino del Encantado donde también se están desarrollando algunos trabajos.
Estas inversiones realizadas por el consistorio villanovero se suman a las actuaciones acometidas en los
caminos de las Cuevas de
Lituergo, Cerro Cantero y
Dehesa del Barco , principalmente para los que se
destinaron un total de
65.000 euros

Niños/as durante una actividad en la Biblioteca Municipal

| La Escuela de
Verano Municipal ha concluido con un nuevo balance
muy positivo en lo que respecta a participación de niños y niñas, así como al
aprovechamiento de la misma.
Casi un centenar de escolares de diferentes edades se
han benefiado de esta iniciativa, que realiza el Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina, contando con la colaboración de Diputación Provicnial.
Tanto el mes de julio, como agosto, los niños con
edades comprendidas entre
cuatro y doce años han seguido asistiendo al colegio
de lunes a viernes, de diez a
una de la tarde, no solo en el
municipio villanovero si no
también en la pedanía de La
Quintería, donde han seguido formándose a la vez que
se divertían con trabajos manuales, juegos y con asistenVVA DE LA REINA

Aspecto tras las obras en el camino rural denominado “Pozo Montoro”.

cia a la piscina municipal
para realizar un curso de natación.
Las instalaciones de laa
Biblioteca Municipal han
acogido varios talleres de
lectura, escritura y actividades de memoria etc.
A través de esta iniciativa,
el consistorio, ha dado puestos de trabajo temporales a
los jóvenes que han impartido las diferentes asignaturas
en esta Escuela de Verano.
Junto a ello, la administración local también ha podido contratar a una veintena
de jóvenes de la localidad
para desempeñar diferentes
labores durante la época estival, como socorristas, taquilleros y responsable de
mantenimiento del polideportivo municipal; algo que
contribuye enormemente al
fomento del empleo juvenil
en el municipio, facilitando
la adquisición de experiencia laboral a los jóvenes.
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Local |
FLAMENCO “Se buscan nuevas promesas”

EDUCACIÓN

LaPeña“ElOlivodelCante”promueve Nuevocursoenla
untallerdeflamencoparajóvenes
EscueladeAdultos
ACTIVIDAD___El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina colabora en la
organización de este taller que pretende promocionar el cante y la guitarra
entre la población más joven del municipio
Redacción

| La Peña local
“El Olivo del Cante” promueve y organiza, con la colaboración del Exmo. Ayuntamiento villanovero un
nuevo taller de flamenco,
dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los
6 y los 16 años, con el objetivo de promover este arte entre las nuevas generaciones,
de una forma divertida y
amena.
El taller el cual estará dirigido por profesionales y titulados del sector, tendrá
una duración de 3 meses
(noviembre-febrero) y un
coste total con inscripción
de 40 euros. Las plazas para
VVA DE LA REINA

este curso son limitadas,
por lo que habrá que inscribirse antes del próximo 15
de octubre en el Ayuntamiento del municipio.
Durante este taller los
alumnos, podrán aprender
o perfeccionar sus técnicas
de guitarra y cante, además
de conocer algunos palos
del flamenco, reconocidas
figuras ilustres, orígenes y
entorno cultural del mismo.
La Peña villanovera, ha sido cuna de grandes promesas del flamenco, que comenzarón a formarse en talleres similares al organizado, tal y como es el caso de
Lidia Perez o Ángeles Toledano.

Actuación de Juan María Gúzman en la Peña “El Olivo”

Los mayores
podrán obtener
la titulación de
ESO, además de
formarse en
niveles básicos
de infórmatica o
inglés
VVA DE LA REINA | El próximo 16
de septiembre los centros
de educación para adultos
SEP Ximena Jurado comenzarán el nuevo curso tanto
en Espeluy como en Villanueva de la Reina, donde
ya se ultiman los detalles
de cara a las primeras reuniones y la distribución de
los nuevos grupos para este curso, 2019-2020 en el
que se ofertarán clases de
informática, formación bá-

sica, titulo de la ESO e Inglés.
Durante la pasada edición en torno a 100 mayores se matricularon en el
centro algo, que el alcalde
del municipio villanovero,
Blas Alves, valoró muy positivamente afirmando “Este centro desempeña una
enorme labor social ,gracias en parte a la enorme
implicación del profesorado”.
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Villanueva de la Reina |
ENTREVISTA_ Nuevo párroco de Villanueva de la Reina

Jesús Díez, un sacerdote
muy involucrado con la
juventud y las cofradías
El nuevo párroco de Villanueva de la Reina y La Quintería, natural
de la vecina localidad de Bailén, es el Consiliario de la Delegación
Episcopal de Infancia y Adolescencia de la Diócesis.
Entrevista

Traslamisadetomadeposesión,
celebrada en la Iglesia de la Natividad, el pásado
día4deseptiembre,lacualestuvopresididaporel
vicario episcopalAndrés López y concelebrada
porcasiunaquincenadepresbíteros,elsacerdote
bailenense,JesúsDíezdelCorral,sehaconvertido
enelnuevopárrocodeVillanuevadelaReina.
Porestemotivohatenidoabien,participarenuna
entrevista para nuestro medio, con el objetivo de
que todos los vecinos y vecinas, puedan conocerlomejor.

ANGELFERNÁNDEZ|

¿Dequemanerasedefiniríacomopárroco?
Soyunpárrococercano,atento,megustaescucharyestarcercadelagente,especialmentedetodo aquel que lo necesite, como los enfermos.
Igualmente soy un sacerdote bastante cofrade y
vivo elambientedelasHermandadesconmucha
intensidad;ademásmegustainvolucrarmeconla
juventud.
¿Cual es su primera percepción de la comunidad religiosa y del municipio de Villanueva
delaReina?
Villanueva es un pueblo muy religioso y de tradicionesmuyarraigadas,talycomodemuestrasu
devoción por la Patrona, Santa Potenciana. El
templo parroquial es una auténtica maravilla y
creo que voy a estar muy agusto con todos los villanoveros y villanoveras, que me acogieron con
muchocariñodurantelatomadeposesión.
¿Cuales son sus objetivos como nuevo párrocoenestemunicipio?
Talycomohicieronmispredecesores,pretendo
llevaraCristohastatodosycadaunodeloshogares de este pueblo, intentando dejar, a su vez, mi

improntaevangelizadora.Lacatequesis,parami,
es un pilar fundamental, al igual que la caridad,
por lo que espero que esta bella comunidad, puedaseguircreciendodurantemiestancia.
¿Que espera usted de Villanueva de la Reina?
Creo que los vecinos están muy ilusionados, a
pesar de que Miguel Ángel Solas, ha estado casi 7
años y todo cambio es complicado, supone un
motivo de alegría para mi, encontrarme con esta
comunidad,traspasarporlasParroquiasdeSanta Elena y Peal de Becerro. Espero que los feligreses de Villanueva esten almenos igual de alegres,
yahetenidolaoportunidaddepresidirvariasfiestas importantes como la Natividad, titular de la
Parroquiayestoymuycontento.Enestosdíasme
reuniré con el grupo de pastoral para valorar todassuspropuestaseideas.

Jesús Diéz en una fotografía de Aparicio

La Cofradía de la Columna celebra su
fiesta presididapor el nuevo párroco
| El pasado domingo 8 de septiembre,se celebraba en la Parroquia de la Natividad la Fiesta Principal en honor al Señor Atado a la Columna, una eucaristía a la que
asistieron numerosos fieles y devotos; y que por primera vez estuvo presidida por el nuevo párroco del municipio, Jesús Diéz del Corral, para el que fue el primer acto importante
de su nueva andadura como guía de la vida espiritual de los villanoveros/as.
Tras la celebración de la misa, los presentes pudieron besar la devocional imagen del
jueves santo villanovero. El sacerdote, Jesús Diéz, quedó entusiasmado con la respuesta
de la feligresía, afirmando que Villanueva de la Reina, “parece un municipio muy cofrade”
además indicó que durante todo el mes de septiembre, las distintas Cofradías y Grupos Parroquiales del municipio, celebrarán sus fiestas.

VVA DE LA REINA

Besapié a la imagen. VICTOR FDEZ.
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Villanueva de la Reina |
DESPEDIDA El Párraco durante más de siete años, ha sido destinado a Mengibar

MultitudinariadespedidadeMiguelÁngel
SolasenlaParroquiadelaNatividad
CARIÑO___El sacerdote presidió su ultima misa en la Parroquia villanovera, antes de su marcha al vecino pueblo de
Mengibar, rodeado de feligreses y vecinos, junto a los distintos colectivos cofrades y religiosos del municipio
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | Tras sie-

te años de servicio pastoral,
en la Parroquia de la Natividad, el sacerdote Miguel Ángel Solas, el cual se trasladará hasta la vecina localidad de Mengíbar, presidió
una misa de acción de gracias, el pasado 31 de agosto,
arropado por numerosos villanoveros que aprovecharon la oportunidad para
despedir de forma “muy cariñosa” al querido párroco
que tanto ha ofrecido a la
comunidad religiosa del
municipio.
Los distintos colectivos y
cofradías como “Santa Potenciana” o la “Virgen de la
Cabeza” a la que el sacerdote, profesa una especial de-

voción también asistieron a
la eucaristía, donde los feligreses mostraron su agradecimiento.
Durante la homilía Solas
afirmó que a pesar de que su
paso por la Parroquia de Villanueva ha sido efímero “el
amor y nuestras acciones
quedan para siempre”.
Igualmente hizo referencia
a todo lo vivido a lo largo de
estos ultimos años afirmando marcharse “muy contento, ya que he vivido muy
agusto y me llevo muchos
amigos de este pueblo”.
Por otro lado, el hasta
ahora párroco villanovero,
también agradeció “el bien
que realizan todas las Cofradías y agrupaciones del municipio con su trabajo. No os

canseis” pedía durante su
discurso.
Tras la celebración de la
Misa, tuvo lugaruna cena de
convivencia en el patio trasero de la Parroquia, junto
al río Guadalquivir, donde
Miguel Angel, recibió numerosos regalos y recuerdos.

Nuevocargo
Además de tomar la
Parroquia de
Mengibar será el
responsable de la
Pastoral en el
Santuaro de la Virgen
de la Cabeza de
Andújar

El sacerdote posa junto a numerosos jóvenes de la Parroquia. JUAN PEINADO
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Villanueva de la Reina|
CULTURA_ XXXVII Festival Flamenco de Priego de Córdoba

DEPORTES _Promoción de la práctica deportiva

Priegoserindeanteelarte Inicio de las Escuelas
deAngelesToledano
Deportivas en Villanueva
EMBLEMA___ El festival prieguense es uno de los referentes
del flamenco en la provincia de Córdoba y esta edición ha
contado con El Pele y Rafael Montilla, entre otros

INICIATIVA
El Ayuntamiento
pondrá en marcha
las Escuelas de
Baloncesto y Fútbol
Sala en
colaboración con
los colectivos.
| El Ayuntamiento de Villanueva de
la Reina, a través de la
concejalía de Deportes, ya
trabaja para la puesta en
marcha del nuevo curso
de las Escuelas Deportivas Municipales, que tal y
como en pasadas ediciones se desarrollarán con
la colaboración de la Asociación Deportiva de Baloncesto local y la Asociación Futbol Sala Villanueva de la Reina.

VVA DE LA REINA

Angeles Toledano en el festival cordobés, que tiene lugar en un emblemático espacio monumental

Redacción

El “ciclón” Ángeles Toledano se encuentra
en uno de sus mejores momentos, tal y como demostró
durante su intervención, el
pasado 24 de agosto, en la
XXXVII edición del Festival
Flamenco de Priego de Córdoba, que congregó a más de
400 personas, ante la emblematica Fuente del Rey, un
monumento
declarado
“Bien de Interés Cultural”, y
donde la villanovera actuó
junto a artistas de la talla del
guitarrista Rafael Montilla o
Manuel Moreno Maya “El Pele”, dos de las figuras del
cartel.
VVA DE LA REINA |

La Toledano, tal y como
acostumbra en cada una de
sus participaciones, en un
alarde interpretativo con el
que acompaña a su prodigiosa voz, hizó que el público se
volcara, ovacionando su elegante compostura sobre el
escenario, algo que hace inconfundible a esta “imparable” artista que mamó del
flamenco de Villanueva de la
Reina, donde dió sus primeros pasos en el sector.
Ángeles sigue creciendo a
pasos agigantados, actuando en los más grandes certamenes de flamenco del país,
donde siempre sale triunfal.
El próximo mes de octu-

bre, estará presente en el Ciclo “Sagas Flamencas” de la
Sala García Lorca de Madrid,
donde compartirá una gala
muy especial titulada ‘De
Jaén y Graná’ acompañada
del guitarra, Manolo Franco
y el cantaor granadino, Tomás García.
Este reconocido ciclo celebrado en el edificio del tablao de la Casa Patas, ofrece
a los aficionados la mejor
posibilidad para escuchar el
cante flamenco como se hacía antaño, en formato reunión de cante, cercano, íntimo y sin megafonía, ni micrófonos, tan sólo con un
aforo de 90 personas.

Esta iniciativa promueve la práctica deportiva
en un ambiente de convivencia y además permite a
los niños y niñas competir
en las distintas ligas federativas.
El concejal de Deportes,
Carlos Cardeñas, ultima
los detalles, junto a los
técnicos municipales y
miembros de los colectivos que organizarán los
distintos grupos según
inscripciones.

Por otro lado el alcalde,
Blas Alves, entiende de la
importancia de este proyecto “por lo que es necesario seguir apostando
por fomentar y consolidar
el deporte en nuestro municipio. El pasado año
partiparon en torno a 150
niños y niñas, algo que
nos incita a seguir trabajando en este ámbito, ya
que existe una gran demanda”. Decía.

SUCESOS

Accidente sin consecuencias, de un gran camión
en la A4 a su paso por Villanueva de la Reina
VVADELAREINA | Elpasado21deagosto,uncamión

degrantonelajevolcó enlaA-4alaalturadeVillanueva de la Reina.
Se movilizaba en ese momento a Guardia Civil, servicios sanitarios y mantenimiento de carretera aunque no hubo que lamentar heridos.
Como el vehículo quedó volcado sobre el arcén
tampoco se vio afectado el tráfico ni hubo corte
de carril, algo que si ocurrió de manera puntutal cuandoseprocedióalarecuperacióndelvehículo.

vivir villanueva de la reina SEPTIEMBRE DE 2019

9

SEPTIEMBRE DE 2019 vivir villanueva de la reina

10

Villanueva de la Reina |
LA QUINTERÍA La Pedanía disfruta de su tradicional Feria de agosto

COLABORACIÓN

LaQuinteríacelebrasus
“FiestasdeVerano”

Protección Civil de
Villanueva colabora
en la Feria de Andújar

ACTIVIDADES___La IV edición del Concurso de Gazpacho andaluz y la
posterior convivencia en el Recinto Ferial de “La Noria”, congregó a cientos
de vecinos y vecinas que disfrutaron de un grato ambiente de convivencia

Componentes de P.C. en el centro de atención junto al recinto ferial.

Ambiente familiar y festivo en el recinto ferial de la pedanía villanovera, en el transcurso de una de las convivencias

El alcalde, Blas Alves, junto a representantes municipales en la entrega de premios del concurso.

Redacción
VVA DE LA REINA | Durante el
pasado fin de semana del
viernes 23 y sábado 24 de
agosto, se celebró la
anual Feria y Fiestas de la
pedanía de La Quintería,
para la que el Ayuntamiento de Villanueva de
la Reina organizó diferentes actividades que comenzaron con dos eventos
deportivos que consistieron en un Torneo de Tenis
de Mesa y un Campeonato
de Fútbol.
Igualmente ya durante
el día del viernes 23 de
agosto , dedicado a los
más pequeños de la población, se preparó y degustó en la guardería,
parte de las viandas para
las convivencias y además

se desarrolló las tradicionales cucañas y juegos
populares donde los más
jóvenes fueron protagonistas, culminando la jornada con una Fiesta Hawaiana amenizada por la
mejor música.
El certamen gastronómico de la IV edición del
Concurso de Gazpacho,
supuso todo un éxito de
participación y cientos de
quintereños y quintereñas
se congregaron en el Recinto Ferial, para disfrutar del magnífico ambiente de convivencia con el
que se desarrollo esta actividad culinaria, que
además estuvo complementada por la degustación de paella preparada

por las propias vecinas,
asi como el típico “canto
quintereño”.
El alcalde de Villanueva
de la Reina, Blas Alves,
junto a varios concejales y
representantes municipales participaron en la posterior entrega de premios.
Estas fiestas se celebran
desde hace más de una
década debido a que son
muchos los quintereños/as emigrantes que no
pueden asistir a la celebración del mes de mayo,
en honor al patrón San
Eufrasio; es por ello y que
aprovechando la época
vacacional son muchos
los visitantes que se trasladan hasta este poblado
de la colonización del si-

glo XX.
El alcalde pedáneo, Antonio Luis Segovia, por
primera vez en este mandato tras las elecciones de
mayo, valoró muy positivamente el desarrollo de
la celebración, destacando que lo “más importante de esta Feria de verano,
es la convivencia y la unidad que cada año tenemos durante unos días”.
Igualmente quiso agradecer la colaboración e implicación de los vecinos y
vecinas en la organización por parte de la Junta
de Gobierno y los distintos concejales “que han
trabajado para que todo
salga lo mejor posible”.
Dijo.

COMARCA | Miembros de la
agrupación de Protección
Civil de Villanueva de la
Reina han estado presentes durante la celebración
de la Feria de Andújar,
que ha contado con un
dispositivo de seguridad
compuesto por más de 200
efectivos entre Policía Nacional, Policía Local,
Guardia Civil, Bomberos
etc.
Los componentes de la
agrupación villanovera
han prestado sus servicios colaborando con Protección Civil de Andújar,
junto a PC Lopera. A pesar
de que la celebración en
la ciudad iliturgitana se
ha desarrollado con total
normalidad y sin incidencias reseñables, la fuerte
tormenta del pasado sábado 7 de septiembre provocó algunos momentos
de caos en el recinto ferial
y en las zonas cercanas,
debido a la gran multitud
de personas que disfrutaban de la fiesta, durante
esa jornada y tuvieron

que buscar refugio, en algunas de las casetas instaladas.
Esta tormenta, que sorprendió a los ilitugitanos/as provocó algunos
cortes en carreteras debido al colapso del alcantarillado, así como inundaciones en ciertas zonas de
viviendas.
Según Emergencias 112,
se atendieron más de 45
incidencias, correspondientes en su mayoría a
anegaciones de viviendas
y sótanos,
La tormenta, con fuerte
aparato eléctrico descargó más de 40 litros de forma torrencial, lo que provocó algunos daños, tanto
en las instalaciones y casetas de Feria, como en
diversas zonas de la ciudad.
Los compañeros villanoveros junto con Protección Civil de Andújar,
Bomberos, Policía Local y
Nacional trataron de minimizar los daños personales y materiales.

La fuerte lluvia en el Recinto provocó cortes de luz temporales, caída de toldos y daños en algunas de las casetas
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Comarca
SANIDAD Hospital Alto Guadalquivir

UnnuevocursoenelAulade
EnseñanzadelHospitalcomarcal
BALANCE___ El pasado año un total de 141 niños ingresados pasaron por esta

aula que pretende evitar la dexconexión educativa, durante la estancia en
el Hospital, con actividades formativas y recreativas.
Redacción
COMARCA | Los menores que
permanezcan en algún momento ingresados en el Hospital Alto Guadalquivir durante el curso escolar 20192020 van a poder asistir desde
hoy a las clases del aula de
enseñanza compensatoria
que posee el centro hospitalario andujareño. La profesora,
Mariana Fernández Tarifa,
impartirá clases en los tres niveles existentes -Educación
Infantil, Primaria y Secundaria- tanto en el aula como en
las propias habitaciones de
los pacientes que deban permanecer en cama por prescripción médica.
El aula hospitalaria está
destinada a niños y niñas ingresados tanto en la Unidad
Especial como en la Unidad
de Hospitalización, con edades comprendidas entre 3 y 16
años y surge del trabajo conjunto de las Consejerías de
Salud y de Educación de la
Junta de Andalucía. Además,
la atención educativa de los
menores ingresados en los
centros sanitarios es una de
las medidas contempladas en
el Decreto de Atención Integral al Niño Hospitalizado,
que establece el derecho de
los menores a recibir una

Vistas de la piscina y entorno preparada para el disfrute de los vecinos y vecinas del municipio

atención adaptada a sus características y necesidades.
Para realizar su tarea, la
profesora de este aula hospitalaria trabaja en coordinación con los profesores del
centro escolar al que acude
habitualmente el menor. De
esta forma, puede ajustarse al
ritmo que llevan los compañeros de clase del alumno o
alumna, facilitando así su integración escolar, una vez finalizado su período de hospitalización, afianzando su seguridad y autoestima.

Según Fernández, “el objetivo de estas acciones es paliar los efectos negativos que
ocasionan situaciones de enfermedad y hospitalización
en el desarrollo y aprendizaje
del alumno. Se trata de afianzar la seguridad y autoestima
de los pequeños, evitando
procesos de angustia y aislamiento. Para conseguir esto,
han sido fundamentales no
sólo las actividades educativas, sino también las de carácter lúdico o recreativo”.
El aula cuenta con recursos

informáticos como ordenadores portátiles, conexión a internet, biblioteca, material
didáctico y recreativo, así como una sala de recreo infantil
para los más pequeños con
juegos, TV, DVD, hilo musical, etc.
El pasado año pasaron por
dicha Aula 141 menores, repartidos entre los 71 de Infantil, 48 de Primaria y 22 de Secundaria, pertenecientes a
centros educativos de Andújar y de otras localidades de la
comarca o de fuera de ella.

CLIMATOLOGÍA Más de 40 litros en una tormenta eléctrica que azota a la comarca

Esfuerzosporretomar
lanormalidadtrasla
fuertetormenta
Varias carreteras tuvieron que ser cortadas
por la acumulación de agua, piedra o barro
por lo que se ha tenido que actuar con
rapidez y de forma coordinada
COMARCA | La Delegación Territo-

rial de Fomento e Infraestructuras ha puesto en funcionamientoundispositivoespecialparaintervenir en las carreteras afecta-

das por la tormenta. El departamento de conservación ha desplegado sus retenes, que se han
centradoenlascarreterasdeAndújar,Lopera,ArjonayAlcaude-

tetraslatormenta,loquemotivó
laintervencióndetrabajadoresy
maquinariapesadaparalimpiar
las zonas afectadas y evitar accidentes.

Igualmentesehaactuadoenvías
como la del Santuario de la Virgen de la Cabeza, donde se ha
procedido a la poda de árboles y
retiradadebarroyramas.
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Virgen de la Cabeza |
792 ANIVERSARIO_ Villanueva de la Reina también asiste a la fiesta de la Aparición

COFRADÍAS FILIALES _Reencuentro

LaMadrequemásbrillaen
lamadrugadaagosteña

Amorincondicional
por“LaMorenita”
desdeCataluña

ASISTENCIA___ Miles de personas conmemoran en el Santuario, el 792
Aniversario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza, en una celebración sin
incidentes considerables, a la que asistieron en torno a las 60 cofradías Filiales
Redacción

| En torno a las 20:00
horasdeldomingo11deagosto,
lascalzadasdelCerrocomenzaron a vibrar con los pasos de los
cofrades y devotos de la Real e
Ilustre Cofradía Matriz de Andújar, que se dirigía hasta el
Santuario serrano para presentarse ante su Madre y Patrona,
en recuerdo de aquella madrugada agosteña en la que la Virgen decidía asentar su morada
en este lugar, manifestando su
predilecciónporlaciudadypor
sus hijos. Desde aquel 1227, se
repite el milagro y la Virgen de
la Cabeza, vuelve a convertirse
en la Madre que conforta, que
reconcilia y que une a tantos
pueblos, que también se sintieronatrapadosporsubelleza,tal
ycomoleocurrióalpastornatural de Colomera.
Untotalde58CofradíasFiliales, entre las que se encontraba
Villanueva de la Reina, han
asistido durante este 792 Aniversario de la Aparición, a los
diferentes actos convocados
por la Cofradía Matriz, que comenzaron con la Presentación
de la corporación iliturgitana,
donde también se bendijo la
nuevabanderaconcepcionista,
que ha sido donada por el GrupoJovenyaludealarelaciónya
la defensa del dogma de la ciudad;lamismahasidodiseñada
por el artista Pedro Palenciano

ANDÚJAR

Recibimiento a la Cofradía Filial catalana por parte de la Matriz

La Virgen de la Cabeza, abrazada por las banderas de las Cofradías, durante la Procesión. SANTI SUÁREZ

ybordadaeneltallerdeVicenta
Vela, de Arjonilla.
Como novedad, este año, el
rezo del Rosario, fue simultáneo a la presentación de Filiales, algo que fue en beneficio de
la agilización de la jornada, la
cual fue desarrollándose con
total normalidad y cumpliendo
todos los horarios previstos. El
trasladoylasalida de«laMorenita» hizo que la emoción se
desbordase entre los cientos de
peregrinos que se concentra-

ban en las inmediaciones del
Santuario en esos momentos.
La venerada Imagen lucía un
terno azul celeste bordado por
el artista iliturgitano, Pedro Palenciano.
TraslaEucaristíacantadapor
el grupo de Andújar «Almoradú»; a la que no acudió el Obispo, si no el vicario general de la
Diócesis, F. Juan Martínez Rojas, que se celebró con total solemnidad,presididaporlaImagen de la Virgen que fue entro-

nizada en un altar que emulaba
la Aparición de la Imagen entre
las rocas y la vegetación de la
Sierra,comenzabalamultitudinaria y emocionante Procesión
que tuvo algunos momentos
cúlmenes como la llegada de
las andas a la Plaza del poblado
Tras la recogida de la Virgen
alrededordelas2:30horasdela
madrugada, tuvo lugar el tradicional Besamanto en el Camarín, que se alargó durante algo
más de 2 horas.

ANDÚJAR | El disparo de cohetes
anunciaba la llegada de la Cofradía Filial de la Virgen de la
Cabeza de Cataluña a la ciudad
de Andújar, donde fue recibida, en la mañana del 11 de
agosto, por la Hermandad Matriz,enunsencilloacto,quesirve como pórtico del 792 Aniversario de la Aparición en el Santuario. Unos 60 cofrades y devotos han llegado desde la comunidad catalana, durante estosdías,paravivirintensamente la celebración, tal y como ha
explicado la Presidenta de la
corporación, Julia Requena.
«Cada año venimos con mucha ilusión, la Cofradía fue fundada por iliturgitanos que tuvieron que emigrar hasta la Comunidad de Cataluña y divulgaron la devoción por la Morenita;elañoquevienecumpliremos el 30 aniversario de la llegada de Nuestra Imagen, aunque si bien es cierto, que antes
de ello, realizábamos la Romeríaconestampitas».Recordaba
Julia con añoranza.
La Presidenta que ha confe-

sado sentirse muy orgullosa de
ostentar el cargo de responsabilidad en esta Cofradía de más
de400hermanos,haafirmado:
«Para mí es muy importante ya
que pertenezco a la cuarta generación cofrade de mi familia
y la Virgen me ha dado tanto
que tenía que agradecérselo de
alguna manera» explicaba
emocionada mientras contemplabala«señera» yelestandarte de su familia, entre las banderas de la Cofradía Matriz.
Los devotos y cofrades catalanes llegaron hasta la Ermita
de la calle Ollerías, tras un desfile por las calles de la ciudad,
donde ofrecieron ramos de flores y cantaron el himno. Como
recuerdo de este ya tradicional
acto, la Filial ha regalado a la
Cofradía Matriz un cuadro que
contiene un pequeño fragmento del manto de la Imagen de la
Morenita catalana, en agradecimiento a la cariñosa acogida
de Andújar y como símbolo de
«unión fraternal de todos los
romeros bajoelmantodeNuesta Madre»
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Virgen de la Cabeza |
TERNO _El manto de la Virgen

“Una estampa del
pasado siglo”

galería

Traslado de la Sagrada Imagen. CARLOS A. GALVEZ

Sacerdotes, miembros de la Cofradía y Ayuntamiento en el altar. M.A. PERAGÓN

MIGUEL A. PERAGÓN

| La imagen de la Stma. Virgen lucía espléndida
durante la celebración de la Aparición, para la cual el Hermano Mayor, Antonio Barrios y la hermana mayor consorte, Isabel Barrios, escogieron un terno muy especial, estrenado durante la pasada fiesta de la Inmaculada Concepción, donado por la familia Expósito Cuevas.
Se trata de un manto y un mantolín bordado en plata sobre otomán plateado de color azul Purísima, donde en el
centro aparece el escudo de la Cofradía Matriz y debajo una
cartela sostenida por un querubín que aloja el lema de la
corporación: “De Andújar en Hermandad eres Vida, Fe y
Esperanza”.
El manto salpicado de luceros y estrellas bordados en
plata, también presenta, como elementos alegóricos, dos
ángeles en marfil mezclados con acantos y cintas que sujetan dos filacterias con las letanías “Casa de Oro” y “Espejo
de Justicia” y sobre éstos, el sol a un lado y la luna al otro,
como referencia a la madrugada de la Aparición y a María:
Reina de la Noche y del Día.
Igualmente la saya de la Virgen es de brocadado azul y
plata, ha sido confeccionada formando tablas. Todo el conjunto ha sido diseñado, con las indicaciones de la donante,
por Pedro Palenciano y bordado en su taller en Andújar.
Como novedad también se han recuperado el juego de
coronas de plata, cuyo rostrillo perteneció a la Primitiva
Imagen que desapareció en la Guerra Civil y es de platería
cordobesa de finales del XVIII ; desde la Fiesta de la Aparción de 2001 no las había llevado en procesión y la última
vez que las lució en Romería, fue en 1960 para su traslado
a Andújar con motivo de la Recoronación Canónica.

REDACCIÓN

Cofrades de Villanueva de la Reina en la recepción de Cofradías. COFRADÍA

Bendición de la nueva bandera. M.A. PERAGÓN

Anderos bajo la Virgen. JUAN MEDINA

Miles de devotos arroparón a “La Morenita”. FRANCISCO CHACHÍO
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Provincia
REIVINDICACIÓN 15 responsables municipales firman una carta dirigida a la consejera

SEQUÍA Agravante de la situación

Alcaldesdelacomarcaesperan
respuestasobrelaconversiónen
autovíadela carreteraaElCarpio

Cienhectáreasdeolivar
perdidasporelherbicida
segúndatosdeCOAG

L.B
JAÉN | El conflicto por la A-306
Torredonjimeno – El Carpio
continúa en el punto de mira.
A lo largo de estas semanas, el
Grupo VIVIR, se ha ido haciendo eco de las dudas que levantaba el alcalde de Porcuna,
Miguel Moreno, sobre el futuro
de esta vía que conectaría las
capitales jiennense y cordobesa: “no nos vamos a conformar con que nos condenen a
los pueblos que ya teníamos
esa infraestructura desde hace tantos años designada y
aceptada por todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento. No
nos vamos a conformar con
que nos dejen condenados en
un rincón de la provincia aquí
en la campiña sin el desdoblamiento de esta carretera”, declaraba con contundencia.
Posteriormente la delegada
del gobierno, Maribel Lozano
declaraba que: «A día de hoy,
ni la A-306 está fuera del Plan
de Infraestructuras, ni a día de
hoy se ha dicho por parte de la
Consejería, ni por parte de la
delegada del Gobierno, ni por
parte del delegado territorial
de Fomento, que la A-306 no
se vaya a ejecutar; ni se ha dicho que la A-311 sí se va a ejecutar».
El asunto avanza, y este pasado 14 de agosto, alcaldes y
alcaldesas jiennenses y cordobeses se unían para remitir un
documento reivindicativo a la

Entrevista a responsables de COAG en Vivir Televisión.

Redacción

| Preocupación entre los
agricultoresantelapresenciade
malformaciones en sus olivos,
quesegúnapuntantodoslosestudios realizados hasta el momento, podrían ser provocados
por la aplicación de herbicidas.
Por parte COAG Jaén y ante el
aumento de consultas a la misma de afectados, han creado
una plataforma para intentar
averiguarelorigendeestasituación que podría tener consecuenciasnefastasdecaraalasiguiente campaña.
Adíadehoy,ysegúndatosrecogidos entre los agricultores
que conforman la plataforma,
podría suponer la pérdida de
hasta un 10% del total de las
1000hectáreasafectadas:“estaríamos hablando de más de 100
hectáreas las que tardarán, incluso tener que replantar, tardandomásdedoscampañasen
reponerse”, afirmaba contundente el responsable del servicio técnico de COAG Jaén, Francisco Elvira.
“Allá por el mes de mayo empezaron a llegarnos los primeros agricultores, asustados porque los olivos no estaban des-

JAÉN

Ediles de Ciudadanos y PP firmantes del escrito remitido al ente autonómico. VIVIR

Consejería, en el que demandan dos asuntos fundamentales, por un lado, solicitan una
reunión con la consejera, y por
otro, reivindican que la A-306
se incluya en el Plan de Infraestructuras, Transportes y
Movilidad de Andalucía, aprobado recientemente, y en el
que, como asegura el alcalde
de Porcuna, «la carretera A306, no aparece incluída en este documento en el que se contemplan las actuaciones para
el próximo año, y que fue
aprobado el pasado 23 de mayo en Consejo de Gobierno».
De la provincia de Jaén, se
han sumado a la reclamación
los ediles de Higuera de Calatrava, Lopera, Arjonilla, Fuensanta de Martos, Jamilena,

Martos, Torredelcampo, Torredonjimeno, Porcuna, Santiago de Calatrava y Villardompardo. Por su parte, de la provincia cordobesa, firman la
carta, los alcaldes de los municipios de Bujalance, Cañete de
las Torres, El Carpio y Valenzuela. Cabe destacar que si
bien en su mayoría forman
parte del Partido Socialista,
concretamente un total de
ocho, cuatro de ellos pertenecen al Partido Popular, dos a
Ciudadanos y uno a Andalucía por Sí.
Finalmente, Moreno, alcalde de Porcuna, destaca el principal argumento que une a los
ediles de los municipios, y es
que «la no construcción de esta infraestructura será el final

de nuestros pueblos, por los
que trabajamos día a día para
que salgan adelante», sentencia el primer edil.
Por el momento, tal y como
protesta Miguel Moreno, no
han “obtenido respuesta ninguna de Marifrán Carazo, responsable de Fomento, por lo
que hemos decido dar de plazo hasta el próximo 15 de septiembre”, fecha para la que, en
el caso de no recibir respuesta,
tienen pensado llevar a cabo
una nueva reunión entre todos
los alcaldes y alcaldesas para
decidir el siguiente paso en esta reivindicación para conseguir que elproyecto de conversión en autovía de esta carretera A-306 se convierta en una
realidad .

arrollándose normalmente, ya
que presentaban crecimientos
entre nudos muy cortos, y con
hojas que presentaban malformaciones”, ha relatado en una
entrevista para VIVIR TV.
Como detallaba el responsable técnico de la organización
agraria, se trata de una práctica
habitual, que se lleva a cabo cada campaña de forma previa,
como es la aplicación de estos
herbicidas,“concretamentedos
marcas”, de pre emergencia.
Enalgunoscasos,hayárboles
que presentan una gran afectación,tanimportantequepodría
significartenerquearrancarlos,
como detallaba Francisco Elvira: “esos árboles que presentan
síntomas como la perdida de
hojas, también presentan una
paralización en la circulación
de savia, y todo esto sabemos
que después de cortar una rama, acuden plagas secundarias, como el barrenillo, que ya
está apareciendo. Todo esto, lo
más probable es que les cueste
la vida a esos olivos”.
Ante la situación COAG Jaén,
constituía una plataforma de
afectados compuesta por una
treintena de agricultores.

INVERSIÓN La medida contempla 443 millones de euros de inversión

LaJuntainicialasactuacionesparaimplementarlaITIdelaprovincia
REDACCIÓN |

LaConsejeríadelaPresidencia,
Administración Pública e Interior va a iniciar las actuaciones
necesariasparaimplementarla
Inversión Territorial Integrada
(ITI)delaprovinciadeJaén,con
laaprobacióndeldecretodegobernanza y la previsión de las
correspondientes dotaciones
presupuestarias por parte de
las distintas consejerías.
Estaactuacióncontaráconla
colaboración de la Consejería
de Economía, Conocimiento,

Empresa y Universidad como
responsable de la Unidad Administradora de Fondos Europeos, tras acordado la puesta
en marcha urgente de estos trabajos en un reciente Consejo de
Gobierno.
La ITI, cuya ejecución está
prevista hasta 2023, recoge una
inversión global de 443 millones de euros, de los que 222,9
millones corresponden a la Administración autonómica y
220,1 millones son aportados
por la Administración General

del Estado, a través de los diferentes Programas Operativos
Plurriregionales.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de
Gobierno, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha
apuntado que "Jaén no puede
desaprovechar esta oportunidad", al tiempo que ha añadido
que "el Gobierno socialista perdió muchísimo tiempo tanto
para la ITI de Cádiz como para
la ITI de Jaén".

Dehecho,losplazoserande
2014 a 2020, si bien, con el
aplazamiento que se ha solicitado, se podrán realizar esas
inversiones hasta 2023, según
haprecisadoeltambiénportavoz del Ejecutivo autonómico,
quien ha agregado que el gobierno anterior "anunció a
bombo y platillo" este plan,
"peroahíquedóynoseinvirtió
ni un céntimo".
Con la Inversión Territorial
Integrada 2014-2020 para la
provincia de Jaén, se preten-

denpaliarlasgravescarencias
provocadasporlacrisiseconómica e identificadas en el
Diagnóstico de la Provincia de
Jaén en el Contexto de la Economía Andaluza.
Este documento de partida
elaborado por la Junta señala,
como principales dificultades
para el desarrollo económico,
la tendencia a la concentración excesiva de la actividad y
el empleo en sectores marcados por una alta temporalidad, la baja productividad y la

escasa competitividad.
Esta coyuntura ha supuesto
la pérdida de significación de
la industria jiennense y de
otras ramas anexas, con una
reducción del número de empresas desde 2007 en una tasa
superioraladeAndalucía,yel
consiguiente incremento de
losnivelesdedesempleo(también por encima de la media
andaluza),asícomoloscorrespondientes desequilibrios demográficos de la provincia, en
particular en el medio rural.
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REUNIÓN A TRES BANDAS Las instituciones hablan sobre el futuro del proyecto

SOLIDARIDAD Fondos de cooperación

Cumbreparaimpulsarla
CiudadSanitaria

Diputación construyeun
centro de salud en Haití

LOS TERRENOS___Septiembre se inicia con una reunión a tres bandas con
representantes de la Junta, el Ayuntamiento de la capital y la Diputación
para elaborar un cronograma sobre la futura Ciudad Sanitaria.
REDACCIÓN | El presidente de la Di-

Redacción
JAÉN | La cesión de terrenos aparece como primer elemento en
la reunión mantenida entre las
instituciones para agilizar el
“eterno” proyecto de construir
en la capital una ciudad sanitaria. El escollo más inminente
se trata de una tramitación urbanística, paralela a la elaboración del plan funcional del
centro, ya en marcha, que requerirá la modificación puntual del PGOU. El objetivo es
completarla para que en "2022
el proyecto esté licitado y se
puedan comenzar las obras",
según ha dicho la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, quien precisaba tras
la reunión en la Delegación del
Gobierno que el suelo sobre el
que quiere trabajar es de casi
290.000 metros cuadrados en
total en la zona aledaña al actual Neurotraumatológico.
De ellos, 95.293 metros cuadrados corresponderían a la
superficie actual de este centro
sanitario, mientras que se solicitan 158.896 a la Diputación,
lo que implicaría aumentar
considerablemente los 60.000
previstos en un principio. Por
su parte, el Ayuntamiento
aportaría 35.723 metros cuadrados de suelo (además de
una superficie similar para zonas verdes ).
"Un cronograma que será

Momento de la reunión mantenida en la Delegación del Gobierno.

Ayuntamiento
Manotendidaala
JuntadeAndalucía
■ ■ El alcalde de Jaén, Julio
Millán, se mostraba satisfecho
por este encuentro para
"atender una de las principales
demandas de la ciudadanía" y
ha incidido en que "ya había
cierto consenso en 2009", con
un proyecto de suelo entre las
administraciones implicadas”.
En todo caso, ha garantizado la
"máxima colaboración y
disponibilidad" para "trabajar
de la mano de la Junta" en un
proyecto "vital".

importante que todas las administraciones cumplamos
para que la Ciudad Sanitaria,
que es una necesidad para
Jaén, avance de manera clara y
determinante", ha destacado
García.
Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Diputación, Pilar Parra, ha matizado
que, aunque hora comienza
"una nueva etapa", esta Administración dio los primeros pasos en abril de 2009, cuando
aprobó en pleno la cesión a la
Junta de una parcela de 60.000
metros cuadrados fruto de un
protocolo con el Ayuntamiento. Tras el correspondiente
proceso de segregación y su
publicación, ese suelo "está to-

talmente a disposición de la
Junta", punto en el que ha precisado que "ahora, en base a la
carta recibida en Presidencia,
se solicitan casi 159.000 metros cuadrados" a la Administración provincial.
En la misma línea, la delegada de la Junta, Maribel Lozano,
ha asegurado que esta infraestructura "es una prioridad para este Gobierno" y ha aludido
a la importancia de "trabajar
de forma conjunta, coordinada y con la máxima lealtad institucional" en un proyecto
"histórico", para el que el consejero de Salud, Jesús Aguirre,
estimó el pasado mayo entre
ocho o diez años para verlo ejecutado.

putación de Jaén, Francisco Reyes, ha viajado a Haití junto a
una delegación de Mensajeros
de la Paz para inaugurar un centro de salud construido en Fond
Parisienconlafinanciacióndela
Administración provincial. Reyes,queestáacompañadoenesteviajesolidarioporelpadreÁngelyJulioMilán,fundadorypresidente de la Fundación MensajerosdelaPaz,respectivamente,
asícomoporelmédicoyhermanomayordelaCofradíadeNuestro Padre Jesús Nazareno de
Jaén,RicardoCobo,yporladoctoradeMensajerosdelaPaz,SoniaBalarezo,hamostradosusatisfacción“porverquelosrecursos que desde la Diputación de

Jaén destinamos a la cooperación internacional y al desarrollo, llegan al fin que se pusieron
comoobjetivo”.
EnlarutahaciaPuerto Príncipe desde la frontera de Haití con
República Dominicana, Fond
Parisien es un sector de la ciudadhabitadoporfamiliassinacceso a los bienes más indispensables, y es donde las hermanas
CarmelitasdelaCaridadproporcionanelderechoalaeducación
en su Escuela Vedruna. Esta comunidaddereligiosashaliderado la puesta en marcha del proyectodelcentrosanitariojuntoa
MensajerosdelaPazylaDiputación, que ha destinado más de
41.000 euros de los 47.600 invertidosensuconstrucción.

DIPUTACIÓN Servicio de Recaudación

Abiertalacampañade
recaudacióndelIBI
rústico,arbitriosydelIAE
JAÉN | La Diputación de Jaén ha
abierto el plazo de pago voluntario de los arbitrios, tasas y
precios públicos municipales
(ARB), de los impuestos sobre
actividades económicas (IAE)
y sobre bienes inmuebles de
naturaleza rústica (IBR).

Se trata de tributos municipales que la mayoría de los
ayuntamientos jiennenses tiene delegados en la Administración provincial. El periodo para abonarlos de forma voluntaria permanecerá abierto hasta
el 5 de noviembre.

VUELTA AL COLE Los más pequeños, los primeros en llegar a las aulas

ComienzaelcursoenInfantilcon6.163niñosdeentreceroytresaños
EN NÚMEROS___
6.163 niños han
comenzado el
curso en un total
de 136 centros,
un 7 % más que
en el anterior
curso.

JAÉN | El curso en el primer ciclo
deInfantilhacomenzadoel2de
septiembre con 6.163 niños de
entre cero y tres años matriculadosenlaprovinciadeJaén,donde se han ofertado un total de
7.810 plazas, lo que supone 476
más que en el anterior.
Así lo señalaba la delegada
del Gobierno andaluz, Maribel
Lozano,durantesuvisitaalaEscuela de Educación Infantil de
El Valle, en la capital, en lo que
representaba el acto oficial de
inicio de curso.

Lozano destacó el aumento
de plazas en un 6,49 por ciento
como"unamuestradelcompromisodelGobiernodeAndalucía
con las familias jiennenses, que
se plasma en una educación de
calidad y en un avance en igualdad y conciliación".
En este curso hay 136 centros
de Educación Infantil en la provincia, donde se incorporan
nueverespectoalpasado,loque
constituye un incremento del
7,09 por ciento. Al hilo, ha añadido que la oferta educativa pa-

ra niños de entre cero y tres
añoscreceporencimadelademanda que existe entre las familias de Jaén.
Dehecho,enlas7.810plazas
ofertadas, hasta este lunes en
que comienza el curso, se han
matriculado6.163pequeños,lo
que representa 248 matriculas
másrespectoaliniciodelcurso
pasado, con una subida del
4,19 por ciento.
No obstante, los técnicos de
laConsejeríadeEducacióntrabajan con una estimación de

6.628niñosparaelprimerciclo
de Educación Infantil, por lo
que"lacoberturaseráapropiada y la oferta estará ligada a la
demanda para ofrecer este servicio a las familias".
Entre las novedades de este
año, sobresale que las familias
han podido solicitar, además
de un centro prioritario, otros
tres más. Además, el documento de matrícula de los centros adheridos al programa incluye una estimación de la bonificación y del coste para que

las familias puedan tener una
estimación antes de que comience el curso.
Asimismo,existeunaconvocatoriaabiertaquepermiteque
cualquier familia que matriculeasuhijoohijaduranteelcurso pueda solicitar las ayudas y
beneficiarsedelasbonificaciones que les correspondan. El
presupuesto para el primer ciclodeInfantilcreceen13millones durante este año, "lo que
supone que habrá más familias con plazas gratuitas”.
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“Septiembre huele a membrillos y sabe
a granadas y uvas”
El mes donde parece que todo empieza, donde el cielo está más limpio, es el mes donde muere y nace un ciclo...
Juan Peinado

Es el mes del retorno a la escuela, de las promesas como meta y de los coleccionables en
los kioscos, pero antes, llegaba la feria llena
de ilusiones en su primera semana. Fue Enrique Burgos en sus años de alcalde quien le
dio un empuje fresco; empezaba la transición y aires nuevos llegaban.
En esos días estrenábamos algo, las cosas
no eran como ahora, si pillábamos una camisa o unos zapatos, éramos reyes, lo normal
era que fuéramos algunos años a arrancar
garbanzos para conseguir dineros extra para
aquellas ferias tan austeras e ilusionantes.
Raro era el año en que los papelicos no se
mojaban y que las rebecas afloraran al caer la
tarde, las cosas han cambiado mucho, hasta
el clima, lo de agosto frío en rostro es cosa pasada; a veces tenemos la sensación de que todo se precipita, las uvas maduran antes y los
algodones pintan de blanco en la primera
quincena del mes, acelerados por la cada vez
más floreciente química que nos envenena,
en esta explotación sin fondo de los recursos
con un fin económico sustentado de subvenciones que está abocado a un final incierto
que ya estamos viviendo.
La proliferación desmesurada de maquinaria cambia el modo de producción, la mano del hombre es remplazada por el ahorro
de tiempo y el costo, en esta carrera con fin,
donde parece que antes de amanecer, ya ha
anochecido.
Todo va muy rápido, los medios de comunicación desvirtúan las noticias, amplificándolas y repitiéndolas, metiéndonos miedo
…la ansiedad y el estrés ha aumentado la
venta de tranquilizantes, y la calidad de vida
que tenía que ser serena y generosa en tiempo, nos la han cambiado por un consumismo
atroz, donde los verdaderos valores son sus-

Caseta privada de una Feria en los años 60. ARCHIVO PEINADO MARFIL

tituidos por artefactos y artilugios que no
sustituyen por más que queramos una puesta de sol o una sobremesa tranquila sin televisión y móviles.
Sin duda, el miedo ha estado más presente
que nunca en este año. El miedo a los otros, a
lo diferente, a los resultados electorales, al
terrorismo, a la ascensión de la extrema derecha, al independentismo, a los refugiados, a
la guerra, a tomar las calles de nuevo, al desempleo, a la precariedad… Toda reacción po-

lítica y mediática de este 2019 sigue estando
movida por él, en mayor o menor medida, este es un sentimiento que nos paraliza e imposibilita para ver con claridad
Volviendo a septiembre, me gusta porque
es el mes donde parece que todo empieza,
donde el cielo está más limpio, es el mes donde muere y nace un ciclo, coloreando el campo de ocres y amarillos.
El aire corre más fresco y los cielos pintan
las nubes, es tiempo para pasear, reflexionar

y planear; hasta en eso hemos cambiado, hemos cambiado el placer del paseo por una
frenética competición de vueltas por la dehesa del barco, donde damos más importancia
al culto del cuerpo, ese cuerpo que antes hemos atiborrado de comida basura, cada día
somos más maquinas, menos personas, menos animales, menos libres.
“Es más libre un librepensador, dentro
del calabozo que el guardia que lo custodia”. José Luis Sampedro

