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PRECIO El precio es de 0,31 euros más IVA
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presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la localidad, una
nueva actividad. En esta ocasión, los miembros del colectivo villanovero,
se dio cita junto a los miembros del equipo de gobierno para presentar a
los medios de comunicación en general y, a los vecinos en particular unas
jornadas de formación que se unen a la multitud de actividades que este
colectivo cultural lleva a cabo a lo largo del año. El colectivo celebrará una
ponencia, una exposición y un taller para socios sobre Workshop P8
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LA DIPUTACIÓN DE JAÉN ENTREGA LOS PREMIOS ‘JAÉN PARAÍSO INTERIOR’

Foto de familia de los galardonados con el Premio Jaén Paraíso Interior en las tablas del teatro de Andújar.

Galardones para un sector
estratégico en la economía de Jaén

multitudinarios de los que se celebran en nuestra tierra", ha apuntado
el presidente de la Diputación.
También fueron reconocidos los
parquesnaturalesdeAndújar,Sierra
Mágina y Despeñaperros, que cumplen en 2019 tres décadas desde su
declaración como parques naturales, de ahí que este año sean distinguidos con este galardón.
Por otro lado, se reconocía la aportación del Viaje al Tiempo de los Iberos, una ruta "consolidada" después
de 20 años de andadura y liderada
porlaDiputación,delamanodelGobierno de Andalucía, pero que "no
hubiera sido posible abordarla sin el
nivel de compromiso de los ayuntamientos por donde transcurre", en
palabras del presidente de Diputación, Francisco Reyes. De esta forma
se ha referido a los municipios jiennenses de Jaén, Linares, Porcuna,
Castellar, Vilches, Peal de Becerro e
IbrosytambiénalpapeldesempeñadoporelInstitutoUniversitariodeInvestigación en Arqueología Ibérica
de la Universidad de Jaén.
Finalmente, la cuarta distinción
será para la empresa Octagon, "responsable de que cada año, desde hace ya casi una década, una de las
pruebas ciclistas más importantes y
espectaculares que se celebran en la
actualidad: la Andalucía Bike Race.

La Diputación entrega los galardones con los
que reconoce la labor de entidades, personas y
empresas que sobresalen en la promoción del
territorio jiennense: este 2019 a los parques
naturales, la Ruta del Tiempo de los Íberos, la
Romería de La Morenita y la Bike Race.

Premio a los 30
años de la
declaración como
parques naturales
de la Sierra de
Andújar, Sierra
Mágina y
Despeñaperros.

Premio a la
Romería de la
Virgen de la
Cabeza: uno de los
acontecimientos
que más relevancia
exterior tiene en la
provincia y que
más visitantes
atrae.

ANDÚJAR | Como ocurre cada año, desde hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octubre
entrega de los Premios Jaén Paraíso
Interior (coincidiendo con el Día InternacionaldelTurismo)aempresas,
entidadesypersonasquevienendestacando por su aportación a hacer
más sólido el turismo jiennense, uno
de los sectores estratégicos y de más
potencial de la economía de la provincia.
Un abarrotado teatro de Andújar
acogíalagaladeentregadereconocimientos en la que estuvieron presentes, además del presidente del ente

El Viaje al Tiempo
de los Íberos,
producto turístico
que cumple su
vigésimo
aniversario, fue
galardonado junto
a los
Ayuntamientos que
son protagonistas
de la ruta.

Reconocimiento a
la Andalucía Bike
Race, prueba de
bicicleta de
montaña que se
disputa entre las
provincias de Jaén
y Córdoba.

provincial, Francisco Reyes, el alcalde iliturgitano, Francisco Huertas, la
delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía, Maribel Lozano, y la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, entre otras autoridades.
Entrelosgalardonados,elConsejo
Provincial de Turismo elegía a uno
de los principales emblemas de la
ciudad iliturgitana: la romería de la
Virgen de la Cabeza para reconocer
“esta antiquísima tradición, que se
remonta al año 1304, por lo que es
una de las más antiguas de España y,
sin duda, uno de los eventos más

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES Y FIJA LA POBLACIÓN”
En su intervención, el presidente de
la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, hacía hincapié en que esta
actividad económica "sigue
ofreciendo oportunidades de
desarrollo, crecimiento económico y
bienestar, y además ayuda a fijar la
población al territorio, algo que es
necesario aprovechar". Y además
recordó que son ya más de 70 los
galardonados con un premio Jaén
Paraíso Interior, "una amplia lista

que habla del capital de esta
provincia, de nuestra riqueza
natural y cultural, del talento,
esfuerzo e ilusión al servicio de
nuestra tierra, de la que, sin lugar a
dudas, son nuestros mejores
embajadores".
"Hemos creado el Consejo Provincial
de Turismo, estamos reforzando
productos turísticos, intensificando
la promoción de nuestra provincia

para atraer visitantes,
desestacionalizar la oferta y, por
supuesto, apoyando
permanentemente al sector",
señalaba Reyes, que adelantó
nuevas acciones "relacionadas con el
turismo senior, el refuerzo a
productos consolidados como
OleotourJaén y la Ruta de los
Castillos y las Batallas o la creación
de una ruta íbera de Andalucía para
la que ya se están sentando las bases

creando alianzas con las provincias
de Granada y Córdoba".
Francisco Reyes reconoció la apuesta
de ayuntamientos y empresarios por
"la compleja y competitiva industria
turística" y apelaba al "esfuerzo y la
implicación de todos,
administraciones públicas y sector
privado para seguir mejorando como
uno de los destinos de interior de
referencia en nuestro país".
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Larecogidadealgodóncomienzacon
menoscosechaquelapasadacampaña
RÉCORD___El pasado año se calificó de “cosecha récord” por factores como las temperaturas suaves y la
falta de plagas, entre otros. PRECIO___El precio es de 31 céntimos de euro más IVA el kilo como anticipo

Los agricultores comenzaron hace unas semanas la recogida de algodón en la localidad de Villanueva de la Reina. Esta campaña continuará en la localidad durante todo el mes de octubre.

María Antón Torrús

L

VILLANUEVA DE LA REINA

os agricultores de Villanueva de la
Reina miran al cielo en estos días
ya que han comenzado a recoger el
algodón hace unas semanas. La localidad cuenta con la única cooperativa
de algodón y cereal de la provincia de
Jaén denominada SCA La Vega de Villanueva de la Reina. Por ahora el número
de kilos que se está obteniendo en menor
que en la pasada campaña. El pasado
año se calificó de “cosecha récord”. Se
dieron diferentes factores para que esto
se produjera como temperaturas suaves,
ausencia de plagas ya que no es transgé-

nico. Los países que componen la Unión
Europea llegaron a un acuerdo mediante
el cual el algodón que se produce no es
transgénico. En el resto de países se produce este algodón, el algodón transgénico que se encuentra fuera de Europa ha
sido modificado genéticamente para que
sea tolerante a los herbicidas o resistente
a los insectos.
Tras comenzar la recogida de algodón
se prevé que durante este mes de octubre
finalice la recogida del cultivo en Villanueva de la Reina.
Desde la cooperativa, su director técnico, Cándido Medina nos comentaba que
con el principal problema que se encuen-

tran es el precio como el olivar. El precio
está muy bajo ya que, la guerra comercial
entre China y Estados Unidos afecta a este producto. El eje central del mercado
mundial del algodón se sitúa en China y
Estados Unidos. El primero lo consume, y
el segundo lo produce para exportarlo.
En Andalucía hay cinco desmotadoras
en la provincia de Sevilla, actualmente se
está pagando unos 31 céntimos de euro
más IVA el kilo de algodón como anticipo. Sobre el mes de marzo, las desmotadoras darán una liquidación al agricultor. Todo dependerá en qué cifra se sitúe
de la bolsa del mercado de Nueva York, la
fibra del algodón. Para finales de no-

Laliquidación
variará
dependiendo
delmercado
deChinay
EstadosUnidos
quesonlos
ejesdeesta
materia

viembre se sabrá el precio definitivo ya
que el algodón cotiza en bolsa.
El algodón de España representa una
pequeña parte a nivel mundial pero en la
provincia de Jaén sí que tiene una fuerte
presencia. En el caso de Villanueva de la
Reina parte de la población optó por el algodón. Este material puede suponer un
30 % de los ingresos agrarios en el municipio. En la misma situación se encuentran localidades como Andújar.
Las lluvias que vinieron a comienzos
de septiembre no han perjudicado al algodón pero tampoco le ha beneficiado.
Este producto es tropical y necesita una
temperatura media y suave.
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La caricatura
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Entre algodones
Jesús Díez

C

Gaspar Parras

D

esde el
comienzo del
mes de septiembre, aquel que
Ramón Arcusa y
Manuel de la Calva denominaron
como “el final del
verano”, dando triste melodía al punto y
final de la serie que tanto he revivido en
Nerja y Almuñécar este “verano azul”, hemos visto como la actualidad local ha ido
cogiendo fuerza y dinamismo tras el periodo estival, que también trajo mucha labor en cuanto a la celebración de festividades y actos lúdicos y culturales, pero es
ahora cuando los villanoveros y las villanoveras emprendemos la marcha para
volver a la rutina y a las actividades cotidianas de cada curso.
Los hay, muchos de ellos y ellas, que están comenzando un ilusionante curso
académico en Educación Secundaria
Obligatoria, en Bachillerato, en Formación Profesional o en la etapa universitaria, además de otros estudios que supondrán un antes y un después en la vida de
cada estudiante. ¡DÉMOSLE VALOR!
También, comienza un nuevo curso para quienes realizan una formación permanente, en el cual me incluyo. Villanoveros
y Villanoveras que ahora mismo están realizando posgrados y enseñanzas complementarias, como los idiomas y los títulos de expertos, haciendo de este humilde
municipio una auténtica fábrica de personas influyentes por su esmero y desatino
en ser cada día mejores y brillar dentro y
fuera de Villanueva de la Reina. ¡DÉMOSLE VALOR!
Un nuevo curso para las familias, como
los padres, madres y abuelos/as que sacrifican su vida y su tiempo por educar y sustentar a sus discípulos en un esfuerzo descomunal para hacer las tareas de casa, las
profesionales y las propias de los peques.
¡DÉMOSLE VALOR!
Este curso que ya ha comenzado, en todos los aspectos, ¡DÉMOSLE VALOR!

Mientras dure la
guerra
Gabriel Castilla

T

al vez sea uno de los títulos seleccionados para el ciclo de
cine que anualmente se proyectan en el verano en Villanueva de
la Reina y otros pueblos.
Se trata de una película de Alejandro Amenábar sobre el inicio de la
Guerra Civil en España a partir del 18

Impreso en papel
100% reciclado

Tribuna

Nuevo curso:
¡Démosle valor!

Tribuna
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Víctor Fernández

Que no se pierdan
las tradiciones de
nuestro pueblo

T

erminadoelmesdeseptiembre, mes en el que durante
cuatrodomingosconsecutivoshemostenidomisaeneltemplo
parroquial La Natividad de Nuestra
Señora Parroquia de nuestro queridopueblo,porlasFiestasReligiosas
de los Grupos Parroquiales de pasión de nuestro pueblo. Como fotógrafoaficionadoyamantedelaculturadeVillanuevadelaReina,puebloquemehavistocrecer,yamante
delasfiestasreligiosasopinoquese
debeinculcarmáslareligión,elasistiraltemploalosjóvenes,yaqueson
elloslosquedebenseguirconnuestras costumbres. Que no se pierdan
todas aquellas costumbres que
nuestrosabuelosybisabueloslecostarontantolevantar.Porquenosedebe perder nuestra cultura, debido a
queesunaseñalquenosidentificaba, nos identifica y nos identificará
enunfuturonomuylejano.Comofo-

de julio de 1936. Sitúa la acción en Salamanca donde Miguel de Unamuno
(1864-1936), escritor y filósofo, miembro de la Generación del 98, es destituido por el Gobierno republicano como rector de la universidad.
El director ha querido recrear los
últimos seis meses de vida de Unamuno y los sucesos ocurridos en el
Paraninfo de la Universidad salmantina el 12 de octubre de 1936, reconstruyendo lo acaecido entre el brillante escritor y Millán Astray, fundador
de la Legión Española. En la rueda de
prensa con motivo de su estreno en el
Festival de San Sebastián el cineasta
dio buena muestra de la exhaustiva

tógrafo aficionado y fotógrafo colaborador de la parroquia, creyente y
practicante, he visto cómo la gente
asistíasoloparalamisadesuGrupo
Parroquial,ydejabanalasdemássolas,perotambiénseveíacomootras
muchas asistían solo por devoción,
independientementedelaCofradía
quefuese,soloporescucharlaPalabradeDios.Comovillanorevo,orgulloso de su pueblo, he de decir que
debemos hacer unión entre todos y
nomenospreciarloquehagaelotro,
sinoquedebemosayudarnostodos,
losunosalosotros.
No solo Villanueva está para la
fiesta en feria o romería, sino que
tambiénestáparalobuenocomo es
sucultura,comoloeselYacimiento
Arqueológicode Santa Potenciana,
el templo que tenemos, que es precioso, su Centro de Interpretación
“MirandoalGuadalquivir”,situado
en la calle Arrecife, en el cual, tiene
de todo lo relacionado con nuestro
entorno, como es la pedanía de La
Quintería, sus Cuevas del Ilituergo,
unapasarelaqueconectaconelotro
ladodelríoGuadalquivir.

documentación que había manejado
para llevar a la pantalla la realidad de
los hechos teniendo en cuenta la recreación literaria de Luis Portillo en
un relato de 1941.
En el film se recogen las palabras
de los militares anunciando el estado
de guerra con fecha 19 de julio de 1936
en la ciudad de Salamanca, muy convulsa y agitada por falangistas de derecha y de izquierda, legionarios, carlistas, monárquicos y arribistas de todo tipo, que obligaron como mal menor a que Unamuno fuera destituido
de sus cargos en la Universidad y en el
Ayuntamiento.
Unamuno integró las Cortes Cons-

También Villanueva está dentro
de nuestra Sierra Morena, llegando
porlaCorregidorayLaCondesa,llegandohastalosEscoriales.También
notéque,NuestroPadreJesúsconla
Cruz acuestas congregó a mucha
más gente que en los otros tres grupos parroquiales. Como bien he dicho, Ntro. Padre Jesús Nazareno,
congregóamuchagente,perohede
decir,quelosbancosesedíaestaban
llenos. Hubo unos cuantos jóvenes
que estuvieron por qué fueron con
los padres, como por ejemplo, la familia de los hermanos mayores. Comobiensabenlosvillanoveros,Ntro.
PadreJesúsllamamuchoalagente,
¿el porqué?,no lo sé, pero se le notó
queasistierondemasiados,yquela
fecha influya en eso, puede ser otra
cosa.
DarlabienvenidaanuestrocurapárrocoJesúsDíezdelCorral,ydarle
laenhorabuenaporlaprontaadaptación que ha tenido a nosotros y
nuestrascostumbres.Ytambiéndecirle que aquí me tiene para lo que
necesite,siemprequeestédentrode
misposibilidades.

uando la
flor del
algodón
cambia su aspecto y florece en un
blanco deslumbrador. Cuando
nuestros campos
se tiñen de blanco y verde, cual bandera de Andalucía.
Cuando los primeros fríos ya acarician las
hojas de los árboles junto al Guadalquivir
intuyendo el otoño mezclado con el calor
de las horas centrales. En este bonito pero
raro septiembre de tantas mezclas, en este
recién inaugurado curso, Villanueva recibe a un nuevo párroco.
Don Miguel Ángel Solas, tras siete años
de incansable labor pastoral con muchísimos frutos tanto materiales como, sobre
todo, espirituales, es trasladado a la vecina localidad de Mengíbar para seguir pastoreando al pueblo encomendado. Y llega
un servidor, desde tierras de campiña y
olivar a las faldas de la sierra de Cazorla,
para estar entre vosotros como sacerdote y
amigo, llevando la Buena nueva del Evangelio desde el servicio y la fidelidad. Los
primeros días, siempre de adaptación y
con mucha ilusión mezclada con nervios,
quisiera definirlo con el título de esta pequeña ventana de información: los estoy
viviendo “entre algodones”. Sí, porque la
hospitalidad, la amabilidad, la bienvenida de los villanoveros y villanoveras que
estoy experimentando en estos primeros
días entre vosotros me hace sentir a gusto
y muy cómodo. Mil y una atenciones, detalles, casas y corazones siempre abiertos,
me hacen uno más con vosotros.
Que mis primeras palabras en este medio, al que agradezco de corazón que contéis con la voz de la parroquia, sea para
agradecer tanto a todo lo que se ha sembrado de bueno como en lo que se seguirá.
Como párroco intentaré desde mi debilidad y mis posibilidades, mostrar la imagen de Cristo en medio de su pueblo y servir desde los más pequeños, continuando
y alentando la fe de nuestro querido pueblo que se remonta a los primeros siglos
del cristianismo.

tituyentes y participó en los primeros
pasos de un régimen que el escritor
de Bilbao no tardaría en rechazar. El
miedo ante el desorden social, su decepción con la política religiosa y la
animadversión hacia algunos de los
representantes políticos de este periodo determinaron que el viejo republicano desertara de esta causa. No
obstante, a medida que el gobierno
de Burgos, símbolo moral de la cruzada, tuvo represiones en personas que
habían sido alumnos y cercanos compañeros de viaje intelectual, hace un
discurso el día de la Raza de 1936 en el
Paraninfo de la Universidad de Salamanca en presencia de la Legión y Mi-

llán Astray en el que resonaba “¡Viva
la muerte!”. El rector ocupó su lugar
en el templo de la razón dejando para
la historia la célebre frase“Venceréis
pero no convenceréis”. Entre la multitud, las manos de una mujer le salvan
de lo que le hubiera podido ocurrir.
La película es metáfora de las dos Españas de siempre. Este sentir queda
reflejado en la dilatada conversación
que el insigne filósofo mantiene con
su ex-alumno y joven amigo. Tanto si
eres de derechas como de izquierdas
es fácil entender a Unamuno e identificarte con él; es tozudo, socarrón,
sentencioso,personaje interpretado
por Karra Elejalde.
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Política Municipal
DOCUMENTO El documento contempla la regulación de la estructura de la nómina del trabajador

Aprobado un convenio para el
personal laboral y funcionario
APLICACIÓN___Este convenio de los trabajadores municipales se le aplicará a personas que se
encuentren trabajando en las áreas de administración, biblioteca o polideportivo, entre otros
VILLANUEVA DE LA REINA | El pleno

de Villanueva de la Reina ha
aprobado por unanimidad un
convenio referente al personal laboral del consistorio. En
concreto, este documento
contempla la regulación de la
estructura de su nómina que
tiene que ir de acuerdo a los
Presupuestos Generales del
Estado y derechos sociales.
Este convenio se le aplicará a
personas de administración,
biblioteca o polideportivo,
entre otros. A continuación
también se aprobó por unanimidad el convenio de los funcionarios.
Otro de los puntos del orden del día en esta sesión fue
la modificación del reglamento de Protección Civil. Vi-

llanueva de la Reina es uno
de los municipios que cuenta
con una Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
Este servicio comenzó con pocos integrantes pero, en los
últimos meses se ha producido un aumento de voluntarios. En esta sesión se llevó a
pleno una modificación del
reglamento de Protección Civil que se aprobó en 2012. Este
documento se ha adaptado a
un reglamento publicado en
el año 2016 donde se exponen
todas las disposiciones que
regulan funcionamiento de
las agrupaciones de voluntarios en aspectos como la creación, la modificación y el ámbito de funcionamiento, entra otros puntos.

El pleno de Villanueva de la Reina ha aprobado un convenio referente al personal laboral del consistorio.

CAMPAÑA

Por una
Villanueva
limpia de
excrementos
VILLANUEVA DE LA REINA| El Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina ha puesto en marcha
una campaña de concienciación para los vecinos de la localidad. Bajo el lema “Ayúdame a mantener una Villanueva de la Reina limpia”, el consistorio pide la ayuda de los
duelos en la recogida de los
excrementos de los animales.
Mediante unos dípticos, el
Ayuntamiento recuerda cuáles son las obligaciones de los
dueños como recoger los excrementos, identificar al animal con un chip y la cartilla
sanitaria y, utilizar correas y
bozal siempre que el peso del
animal sea superior a los 20
kilos. En esta campaña, el
Ayuntamiento también indica cuáles son las recomendaciones en el que caso de poseer un perro peligroso y los
consejos para cuidar de forma adecuada al animal.

PROYECTOS El Ayuntamiento invertirá en un parque de mascotas, zona verde y adecuación de luminarias en el Polideportivo Municipal

80.000 euros para tres
nuevos proyectos
VILLANUEVA DE LA REINA| El alcalde de Villanueva de la Reina,
Blas Alves, ha recibidode
manos de la delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Lozano, y la
directora general de Industria, Innovación y Cadena
Alimentaria, Cristina de Toro, una ayuda de 80.000 euros para financiar los pro-

yectos de la localidad como
el parque de mascotas, zona
verde y adecuación de la luminaria y el cambio de luminarias en el polideportivo.
El proyecto, fue presentado por el Consistorio a través
de la Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte
de Jaén (PRODECAN).
Los proyectos que se han

aprobado son diversos y van
desde la restauración del patrimonio histórico para su
promoción turística, la adecuación de parques infantiles, la construcción de centro de usos múltiples, proyectos de eficiencia energética además de la construcción de un gimnasio municipal en algunos municipios.

Blas Alves ha recibido de manos de Maribel Lozano la ayuda para los proyectos en Villanueva de la Reina.
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Vuelta al cole

Losalumnosdeloscentros
escolaresvuelvenalasaulas
■Desde los más pequeños
hasta los “más grandes”, todos
han vuelto en este mes a las
aulas y todos con la misma
ilusión: continuar formándose
y desarrollándose junto a sus
docentes. Los más pequeños
eran un año más los “más
madrugadores” en volver a sus
clases. Las sonrisas y alguna
que otra ´lágrima se sucedió a
lo largo de los primeros días de
colegio. Eso sí, pasados ya los
primeros días y hechas las
primeras amistades, todos
tienen ilusión por retomar las
clases en la guardería.
Los siguientes en retomar el
curso 2019- 2020 fueron los
alumnos y alumnas del Colegio
de Educación Infantil y
Primaria “Santa Potenciana”. A
las puertas, los alumnos más
veteranos ayudaban a los que
por primera vez comenzaban
su formación en el centro
educativo. Otros, finalizarán
este año un periodo que dará

paso a la Educación Secundaria
Obligatoria.
Esta situación también se da
año tras año en el Instituto de
Educación Secundaria Juan de
Barrionuevo Moya. Aquí,
algunos alumnos han
comenzado la Educación
Secundaria Obligatoria y otros,
por el contrario, ponen fin a
esta etapa comenzando así una
nueva andadura con el objetivo
de entrar en el mercado
laboral o, decantarse por la
formación superior escogiendo
una carrera universitaria.
Con ganas también han
comenzado sus clases los
alumnos y alumnas del SEP
Ximena Jurado. Personas que
han decidido formarse y
continuar su formación en el
aula asistiendo a sus clases y
talleres que proporciona la
educación permanente.
En cualquier caso queda un
curso por delante lleno de
esfuerzo y recompensas.

vivir villanueva de la reina
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Villanueva de la Reina

vivir villanueva de la reina

La Quintería

JORNADAS La Asociación Fotográfica Potenciana de Villanueva de la Reina realizará estas jornadas COLECTIVO Nace un nuevo colectivo local

Jornadasparalaformación
deaficionadosalafotografía

Laasociaciónde
mujeres,enmarcha

MUESTRA___ El colectivo realizará una muestra de fotografía que se podrá
visitar desde el 5 de diciembre al 6 de enero ILUMINACIÓN___ Todo finalizará
con una taller de iluminación creativa que será impartido por Manuel González
María Antón Torrús

| La Asociación Fotográfica Potenciana de Villanueva de la
Reina ha presentado en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de la localidad, una
nueva actividad. En esta
ocasión, los miembros del
colectivo villanovero, se dio
cita junto a los miembros del
equipo de gobierno para
presentar a los medios de comunicación en general y, a
los vecinos en particular
unas jornadas de formación
que se unen a la multitud de
actividades que este colectivo cultural lleva a cabo a lo
largo del año.
Estas jornadas formativas
organizadas por la Asociación Fotográfica Potenciana
de Villanueva de la Reina
tratan diferentes aspectos y
detalles en torno a una pasión como es la fotografía.
Para comenzar estas jornadas entre los socios, el colectivo celebrará unas conferencias el próximo 12 de octubre en el Centro Guadalinfo de Villanueva de la Reina.
Los ponentes serán Carmen
Fernández y Francisco López quienes proyectarán a
los asistentes sus conocimientos y resolverán sus dudas sobre lo explicado y todo
lo relacionado con la fotoVILLANUEVA DE LA REINA

Los concejales y un grupo de mujeres han celebrado una reunión.

MARÍA ANTÓN TORRÚS
LA QUINTERÍA

E
La Asociación Fotográfica Potenciana de Villanueva de la Reina presentó las jornadas formativas.

grafía. La formación comenzará a las 17:00 y los asistentes y ponentes interactuarán
compartiendo conocimientos e impresiones sobre el
debate que se genere entre
aficionados a la buena fotografía.
Por otro lado, el colectivo
va a llevar a cabo una muestra de fotografía. Las personas que deseen inscribirse lo
podrán hacer hasta el 4 de
noviembre para participar
en esta nueva propuesta di-

señada en torno a la fotografía. La muestra se celebrará
desde el 5 de diciembre al 6
de enero y podrá ser visitada.
Como broche final a estas
jornadas temáticas, los socios aficionados a la fotografía podrán participar en el
taller de iluminación creativa denominado Workshop
que será impartido por Manuel González el próximo 27
de octubre a las 11:30. La formación se desarrollará en el

Teatro Municipal de Villanueva de la Reina.
Por otro lado, esta primera
edición de las jornadas de
fotografía cuenta con el patrocinio de la Diputación
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina contando con el apoyo
de las diferentes concejalías
y áreas. Estas jornadas se
unen a las actividades del
colectivo con el objetivo de
poner en valor la localidad a
través de la fotografía.

l tejido asociativo de
La Quintería se verá
ampliado en los próximos meses por una
nueva asociación que irrumpe con fuerza y nuevos proyectos dirigidos principalmente a las mujeres. La concejala de Igualdad, Lola Béjar, la teniente alcalde, Paula
Gómez, el alcalde pedáneo,
Antonio Luis Segovia y los
dos concejales pedáneos se
han reunido con un grupo de
mujeres en una charla informativa. En dicha cita, las
asistentes han aprendido
cuáles son los trámites y la
documentación necesaria
para conformar una asociación de mujeres para unificar
proyectos entre ellas en su
beneficio. En la reunión celebrada en La Quintería, las
asistentes también han
aprendido a hacer un acta
fundacional así como la necesidad de este documento
para la puesta en marcha del
nuevo colectivo local.
En la reunión se ha dejado

patente el apoyo de la administración local al grupo de
mujeres que han decidido
poner en marcha esta asociación para así, aumentar el tejido asociativo de La Quintería. Además de esta primera
toma de contacto entre las
mujeres, en las próximas semanas el grupo de mujeres
continuarán diseñando el
calendario de actividades así
como, las necesidades de las
personas que compondrán
la asociación.
Convivencias además de
charlas sobre diferentes temáticas serán algunas de las
actividades de las que podrán disfrutar las socias de
la asociación y las integrantes de este nuevo colectivo
que pronto verá la luz en La
Quintería y que vendrá a sumar y a aportar sus proyectos
a todos los vecinos.
Tras completar todos los
trámites dictados por la adminitración, este colectivo se
pondrá en marcha y comenzará a desarrollar sus proyectos diseñados y planificados entre ellas mismas.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

DeporteyAventura: el gancho ideal
para captar el interés de los turistas
El Turismo de
Interior es el
protagonista de
este suplemento,
y de la Feria
Internacional de
Turismo, Deporte
y Aventura de
Andalucía que se
celebra en Jaén.
Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su decimoctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un evento dirigido tanto al sector
empresarial como al destinatario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tierra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.
También en las siguientes páginas van a poder encontrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternativas que ofrecen los municipios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, paseando por nuestras localidades, y alojándose en rinco-

MÁS DE 450 EXPOSITORES

Ecoturismo, experiencias, ocio
activo, multiaventura, marcas
deportivas, actividades en la
naturaleza y nauticas, clubes y
federaciones deportivas,
gastronomía, alojamientos
rurales y administraciones
públicas participan en la Feria.
nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.
La provincia de Jaén tendrá un papel protagonista
en este suplemento, y también en Tierra Adentro, como sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y monumental de nuestros pueblos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Naturales y Sierras.
En incremento de la demanda de actividades deportivas y de aventura hacen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en eventos como este. La diversidad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacionadas con la nieve, el turismo rural y activo, de museos, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones para toda la familia. Se ofrecerán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cursos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones deportivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cuadrados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también tendrán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferentes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de turismo. También las empresas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paquetes turísticos, así como a
usuarios finales.
La Sierra de Andújar, el
Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas, Sierra
Mágina, la Sierra Sur, son
espacios que nos ofrecen
infinidad de opciones para
disfrutar de puentes, fines
de semana y vacaciones,
sin necesidad de salir de
tierras jiennenses. Vamos a
adentrarnos en nuestros
parajes y eventos, paseando por los altares en el Corpus en Villardompardo, escuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de Andújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Starlight de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasladándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas alternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.

COMARCA DE LA CAMPIÑA NORTE

APARTAMENTOS

Ondeanos

CASA RURAL

Las Catenas

Calle Ondeanos, 29 · La Carolina
TELÉFONO DE CONTACTO___ 639200571

Carretera Pantano del Jándula, km 0,3 · Andújar
TELÉFONO DE CONTACTO___ 609138918

APARTAMENTO BARIO___ 2 plazas
APARTAMENTO PLATA___ 4 plazas
APARTAMENTO PLOMO__2plazas

HABITACIONES___ 9
BAÑOS___ 9
CAPACIDAD___ 14-18 personas

Apartamentos recién estrenados, modernos, limpios, muy funcionales, super confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clientes. Totalmente accesibles para personas con discapacidad.
Están ubicados en el centro urbano
de La Carolina, capital de las Nuevas
Poblaciones del Rey Carlos III, y a un
paso del espectacular entorno que
ofrece el Parque Natural de Despeña-

CAPACIDAD TOTAL___ 10 personas
EXTRAS___ Camas supletorias en
función de disponibilidad

perros. Las gentes de La Carolina son
sencillas y hospitalarias. Disfrutar con
las berreas de ciervos, la gastronomía
basada en la caza, los dulces de tradición centro-europea, el paisaje y el patrimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urbanísticos reticulares, a dos horas y cuarto de Madrid y al pie de la autovía N-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

Preciosa Casa Rural de alquiler completo situada en plena Sierra de Andújar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones familiares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2
de vegetación autóctona entremezclada con los tradicionales olivos serranos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

ZONAS COMUNES___ Piscina
privada, porche exterior y gran
barbacoa de leña

dad, pero sabiendo que nos encontramos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones sean inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón abovedado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del grupo, un salón con chimenea con tv y wifi. Cocina totalmente equipada y office.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com

ANDÚJAR PRESENTA SUS ATRACTIVOS EN LA FERIA DE TURISMO DE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVO MATERIAL___Andújar
llega a Tierra Adentro con un
renovado material promocional
y en otros idiomas, para atraer
turismo internacional

José Antonio Oria es el concejal de Turismo de Andújar.

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Turismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algunos de los eventos de la ciudad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí ingente por la suma de naturaleza, patrimonio, gastromonía, tradición y cultura, se
presenta ahora al visitante de
cualquier rincón del mundo.
¿En qué propuestas trabajan
en los últimos meses?
Lo primero que hicimos al entrar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y empresarios y asociaciones relacionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejorar este sector. Acordamos entre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofinanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamización Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de decir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos desde la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”
En la reunión se habló de la
Feria Internacional del Lince,
¿que pasos se han dado?
Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debería ser bienal. En lugar de realizarse en octubre de 2019 como se había planteado, acordamos que sería mejor que la
segunda edición tuviera lugar
en otoño de 2020 también en
el Santuario de la Virgen de la
Cabeza, aunque combinando
otras actividades en la ciudad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fomentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegida, y fomentando la observación de especies en nuestro
Parque Natural como otro elemento de desarrollo económico combinado con la sensibilización ambiental sobre la
importancia de la conservación de estas especies .
El Parque Natural de la Sierra de Andújar es en un importante motor y gancho para
el turismo ¿cuáles son sus potenciales principales?
Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicleta. También hay una demanda para un sector muy específico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de especies animales también se pone en valor la búsqueda de fotografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la berrea, aves y muchos más.
Todo ello para cuando el visitante sale del casco urbano,
pero ¿qué puede decirnos de
la ciudad?
El objetivo pasa por conseguir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca también nuestra riqueza monumental que deja francamente
sorprendidos a quienes se interesan por nuestro patrimonio. Contamos con varias rutas por un conjunto patrimonial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monumentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísticos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atractivo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a demostrar que el patrimonio iliturgitano está lleno de sorpresas y razones para visitarlo.

COMARCAS DE LA CAMPIÑA Y NORTE DE JAÉN

ALMAZARA TURÍSTICA
CENTROECUESTRE

OleorasaTour HELA APARTAMENTOS (TRES ALOJAMIENTOS)

Camino Dín, km 1,3 - Arjona
TELÉFONO DE CONTACTO___ 608 569 920

Calle Damián Parras, 9 - Arjona
TELÉFONO___ 678 56 33 25

OLEOTURISMO
CENTRO ECUESTRE
SALÓN DE CELEBRACIONES

HABITACIONES___ 2 dobles por
apartamento (en total 6)
BAÑOS___ 2 por apartamento

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

CAPACIDAD___ 4 huéspedes por
cada apartamento (12 total)
OPCIÓN de camas supletorias

Somos almazara y promocionamos el turismo en torno al aceite de oliva

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instalaciones acondicionadas muy recientemente en las que se albergan excursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesionales de Oleorasa adaptan el programa a todo tipo de edades desde escolares como adultos, incluso perso-

nal con discapacidad funcional, con
monitores especializados.
También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dispone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y celebraciones.
Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar mensaje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

Espectaculares TRES apartamentos
de 80 metros cuadrados cada uno, totalmente equipados y que cuentan con una
exquisita decoración para que su estancia sea lo más agradable posible.
Se encuentran ubicados en pleno centros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
las múltiples opciones para visitar un ingente patrimonio monumental e histórico.
Disponemos, además, de parqking
privado para cada apartamento.
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PUBLIRREPORTAJE | BEDMAR Y GARCÍEZ, EN EL CORAZÓN DE SIERRA MÁGINA

Bedmar, un paraíso por descubrir
En pleno corazón del Parque Natural de Sierra Mágina, el
municipio de Bedmar se alza como uno de los que más
alicientes ofrece a la ya de por sí interesante oferta
natural del entorno. Junto al paraje del Río Cuadros, visita
ineludible a este espacio natural jiennense, Bedmar
ofrece Patrimonio (con el castillo, precioso casco urbano a
los pies de la Peña Marta), gastronomía, oleoturismo, etc.
y ahora además, un rico y único pasado prehistórico que
el Ayuntamiento se afana por poner en valor.

Vistas panorámicas de la localidad desde el castillo.

Trabajos en los yacimientos prehistóricos del
entorno del municipio .

Paraje de Cuadros.

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR”
El alcalde del municipio, Juan
Francisco Serrano, destaca el
esfuerzo municipal por ampliar
la oferta turística por lo que
“quienes vienen porque escuchan
de lo maravilloso del entorno de

BEDMAR | Si hay un ejemplo de municipio que ha sabido sacar partido
a sus bondades turísticas, ese ha sido Bedmar. El paraje de Cuadros, buque insignia del
municipio (situado a 4 kilómetros del casco
urbano) y uno de los parajes más conocidos
de Sierra Mágina, discurre junto al nacimiento del río que da nombre al entorno, y alberga
el que está catalogado como uno de los mayores adelfales de toda Europa . Un bosque natural que junto al cauce, va dejando atractivas estampas, formando “túneles” naturales
y ofreciendo peculiares entornos como la
Cueva del Agua.
Pero Bedmar ofrece mucho más: desde el
punto de vista patrimonial, la arquitectura de
interés de Bedmar y Garcíez está representada por la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre los siglos

Cuadros y se pasean por nuestras
calles se sorprenden de la cantidad de
propuestas culturales, patrimoniales,
deportivas o gastronómicas que
nuestro municipio puede ofrecer a los
visitantes a lo largo de todo el año”.

XV y XVIII, sin olvidar el Castillo de Bedmar,
declarado Monumento Histórico, o el Palacio
de los Marqueses de Viana.
Junto a su rica gastronomía, con una interesante industria alimentaria en torno al espárrago y otras conservas; o junto a su singularidad oleoturística (Bedmar acoge la sede de
la Denominación de Origen que ampara los
caldos de Oliva Virgen Extra del entorno);
junto a ello, Bedmar trabaja ahora por poner
en valor un rico patrimonio arqueológico que
desde hace unos años viene aflorando gracias a los diferentes campus y trabajos de excavación promovidos por diferentes entidades y que en el entorno del Nacimiento del
Río Cuadros está dando lugar al hallazdo de
interesantes restos prehistóricos que hablan
de que nuestros antepasados también eligieron Bedmar para vivir.

16
MÁS PERNOCTACIONES | 461.600 TURISTAS NOS VISITARON HASTA AGOSTO

El turismo rural gana peso en Jaén
Las pernoctaciones registradas en los
alojamientos extrahoteleros de la provincia
crecen un 5,3% respecto al año anterior,
hasta alcanzar las 301.500 entre enero y
agosto, el turismo rural gana peso, y
compensa el descenso de la demanda
hotelera en nuestra tierra (-2,1%) que
contabiliza este año 630.747 noches.
CARMEN MARTÍN | La estadística de pernoctaciones en alojamientos hoteleros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada territorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasado por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%).
Estos han realizado 932.251 pernoctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gracias al sector de turismo rural, retrocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo protagonista.
De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 viajeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 personas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.

dormir por 24.630 turistas que vinieron a Jaén (son unos 2.400 más que
hace un año). Es un buen resultado,
aunque siempre viene bien recordar
que los hoteles tienen mayor peso en

el negocio de los alojamientos, siendo la opción elegida por 351.472 viajeros que pasaron por Jaén. En cuanto a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

ron en hoteles (630.747). Sin embargo ha crecido la cifra de estancias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 noches. Y es que el contacto con el
mundo rural y nuestros Parques
Naturales es un buen reclamo para
un sector de los turistas. Cazorla,
Segura y las Villas es un punto de
interés turístico fundamental, que
tiene un peso muy elevado en los
datos estadísticos de turismo rural, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zona, así como un tercio de los apartamentos turísticos y en torno a la
mitad de las casas rurales.
El turismo rural genera cada vez
más puestos de trabajo, en agosto
los 630 apartamentos turísticos
contabilizados en Jaén tuvieron
186 empleados, los 16 campings
otros 105, a los que sumar los 300
trabajadores en las 200 casas rurales (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado trabajo en agoso a 956 personas.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

Cuatro parquesnaturales únicos
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha. SIERRA DE ANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidas SIERRA MÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros
Carmen Martín

La Cimbarra en Aldeaquemada (Despeñaperros).

La riqueza y variedad paisajística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la naturaleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rincones y desconectar de su rutina. Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades deportivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas a pie, en bicicleta o a caballo, en kayak o
4x4. La provincia ofrece opciones para todos.
Lo más importante es su
amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Parques Naturales, con una gran
riqueza de especies vegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos como por ejemplo la Berrea,
Hay mil maneras de disfrutar
de la extensión verde de Cazorla, Segura y las Villas. Una
de ellas es a través del recorrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478 kilómetros, para elegir el tramo que cada visitante desee realizar. Pero también se puede disfrutar del
agua, las cascadas y riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Tranco donde se puede realizar un recorrido en el Barco
Solar para contemplar el paisaje, las aves y el entorno.
También se pueden contemplar en semilibertad numerosas especies en el parque cinegético collado del almendral. El Río Borosa, el embalse de las Anchuricas, las acebeas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Osera, etc.
Sierra Mágina destaca por
sus especies florales únicas
en el mundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Jimena declarado Monumento
Natural, o el Paraje de Cuadros en Bedmar, y el nacimiento del Río Arbuniel, así
como el paraje de Mata Behid
entre Cambil y Huelma.
Por su parte la Sierra de
Andújar, tiene un paisaje
plagado de encinas, alcornoques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lobos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el parque desde el embalse del Encinarejo.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

ANIVERSARIO

Entre castillos y monumentos
VIAJAR EN EL TIEMPO___Jaén alberga monumentos y restos arqueológicos de todas las épocas
y culturas, es la provincia con más castillos y de todo el país, merece la pena descubrirlos
CARMEN MARTÍN | Si tenemos que
resumir todo el patrimonio histórico y monumental que tiene
la provincia, nos dejaremos sin
duda fuera muchos rincones
que merecen la pena, pero hay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén capital con su catedral renacentista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
Francisco o la Catedral, un casco antiguo con su Plaza de Santa María y cuesta de San Felipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humanidad.
También ha logrado este título la ciudad de Úbeda, donde el visitante no puede dejar
de ver la Plaza Vázquez de Molina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las localidades más grandes de la
provincia, podemos trasladarnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que sigue sacando del subsuelo sorprendentes vestigios de aquella ciudad.
Otro de los potenciales de la
provincia es su elevado número de castillos y torreones, que
se encuentran en casi cualquier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemos destacar el de Baños de la Encina,
uno de los castillos musulmanes mejor preservado de toda
España. También es muy espectacular la Fortaleza de la
Mota en Alcalá la Real, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

bién otros castillos que unen a
su interés propio el entorno en
un Parque Natural, como es el
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cosmolarium, o el Castillo de Segura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional como el Festival del Aire.
La provincia también ha
puesto en valor su legado histórico, artístico y cultural a
través de Museos como el Ibero en Jaén. También el dedicado a Zabaleta y Miguel Hernández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolosa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativa recreación del evento. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Linares encontramos el Museo

Castillo de Burgalimar en Baños de la Encina.

de Rafael y el deAndrés Segovia.
Los visitantes que vienen a
Jaén también lo hacen por motivos religiosos. El Santuario
de la Virgen de la Cabeza es visitado por decenas de miles de
personas cada año, y la Semana Santa es un evento de inte-

rés turístico en Jaén capital, Alcalá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, Santisteban del Puerto y Úbeda.
Los festivales también son
un punto fuerte en verano para
nuestros visitantes, con la programación de Jaén en Julio, y
otros en diversas localidades.

El Viaje al
Tiempo de los
Iberoscumple
20 años
REDACCIÓN | El Viaje al Tiempo de

los Íberos es un recorrido temático que discurre por parajes arqueológicos de gran interés, una invitación a conocer el
nacimiento y desarrollo de esta cultura, desde el siglo VI antes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itinerario turístico, cuyo punto de
arranque está en el Collado de
los Jardines, en el corazón de
Despeñaperros. Tiene como
puntos clave el Oppidum de
Puente Tablas, el Museo Ibero
y Provincial en Jaén, las Tumbas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lobera en Castellar, la ciudad fortificada de Giribaile en Vilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cástulo, en Linares.
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Villanueva de la Reina
CELEBRACIÓN La Eucaristía fue concelebrada por casi 15 presbíteros

NOMBRAMIENTO Arturo Andújar Cobo entregó el nombramiento

JesúsDíezrecibeeltestigode EntregadeladistincióndeSocio
deHonoralaCofradíaSevillana
MiguelÁngelSolasenla
deNuestraSeñoradelaCabeza
parroquiadelaNatividad

La Eucaristía de toma de posesión estuvo presidida por el vicario Episcopal, Andrés López Ángeles.
VILLANUEVA DE LA REINA | Tras
siete años entregado a la labor pastoral de la comunidad de la Natividad de
Nuestra Señora de Villanueva de la Reina, Miguel Ángel
Solas León cesa como párroco dando el testigo a Jesús Díez del Corral Navío.
El pasado mes de junio el

Obispo de Jaén, Amadeo
Rodríguez, hizo público los
nombramientos de los presbíteros que cambiaban su
destino pastoral, donde entre ellos se encontraba el de
Jesús Díez del Corral Navío,
párroco de Peal de Becerro.
La Eucaristía de toma de
posesión estuvo presidida

por el vicario Episcopal, Andrés López Ángeles y concelebrada por casi una quincena de presbíteros.
El templo parroquial de la
Natividad de Nuestra Señora, estaba lleno de feligreses
de diversas comunidades
como Santa Elena, Peal de
Becerro y de Bailén.

El villanovero entregó la mención de Socio de Honor a la Cofradía Sevillana de Ntra. Sra de la Cabeza.
VILLANUEVA DE LA REINA | El villanovero, Arturo Andújar
Cobo ha entregado el nombramiento de Socio de Honor
a la Real Cofradía Sevillana
de Nuestra Señora de la Cabeza.
El presidente de la Casa de
Jaén dejó patente la buena
relación entre ambas cofra-

días y la amistad existente
entre sus cofrades y hermanos. Andújar Cobo señaló
que es la primera vez, desde
sus orígenes, que una institución recibe esta distinción
de estas características ya
que, hasta ahora no se había
hecho.
La Real Cofradía Sevillana

de Nuestra Señora de la Cabeza ha celebrado la procesión de La Morenita en estos
días cuando, la imagen de La
Morenita procesionó por las
calles de la capital hispalense bajo la atenta mirada de
los devotos de la Virgen de la
Cabeza que año tras año asisten al acto a verla.

ANÁLISIS En las sesiones se generarán debates y análisis en torno a una obra elegida de forma conjunta por los asistentes a la actividad

Comienzaunanuevaetapadel
ClubdeLecturadelalocalidad
AFICIÓN___Los integrantes ya han comenzado a reunirse
MARÍA ANTÓN TORRÚS
VILLANUEVA DE LA REINA

E

l Club de Lectura de
Villanueva de la Reina “comienza” un
nuevo curso. En este
mes, los integrantes del
mismo ya han podido dis-

frutar de las primeras sesiones cuyo objetivo es poner
en valor una pasión conjunta: la lectura.
Por delante quedan diferentes sesiones en las que
compartir la sinopsis y la temática de los libros con los

que se trabaje de forma conjunta e individual. En los
encuentros se generarán
debate en torno al ejemplar
elegido y se realizará una
gran labor en grupo comentando los detalles de la obra
analizada.

Las primeras sesiones del Club de Lectura ya han contado con numerosos asistentes a las mismas.
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Fiestas religiosas

Losgruposparroquiales
celebransusfiestasreligiosas
enhonorasustitulares
Redacción: María Antón Torrús
Fotografía: Víctor Fernández
VILLANUEVA DE LA REINA

D

urante estas semanas, los
diferentes grupos parroquiales que existen en Villanueva de la Reina han celebrado sus Fiestas Religiosas. Este
eselcasodelGrupoParroquialdel
Cristo Azotado en la Columna, la
VirgendelosDolores,Nuestro Padre Jesús con la Cruz a cuestas y,
el Grupo Parroquial de la Oración
en el Huerto, María Santísima de
la Paz y Esperanza y San Juan
Evangelistaquienessehan sumado a estas celebraciones. En la
iglesia, los devotos también han
acompañadoasustitularesen estas fiestas religiosas además de
losvecinosquehanqueridoasistir
a los actos y cultos en torno a los
grupos parroquiales.
Las
diferentes
fiestas
religiosas han contado con
besapié como ha sido el caso

de la Muy Antigua e Ilustre
Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Los fieles y
devotos estuvieron presentes
en los actos en honor a sus
titulares
acompañando
también a los miembros de las
juntas directivas. A los actos
también asistieron pequeños y
mayores con el objetivo de
inculcar la tradición y la
devoción por las imágenes de
Villanueva de la Reina y poder
tener un mayor número de
hermanos
y
cofrades
involucrados en la Semana
Santa de la localidad.
A partir de este mes de
octubre, las cofradías y grupos
parroquiales vuelven a su
actividad preparando actos y
cultos en torno a las imágenes
y de cara a la próxima Semana
Santa 2020 que llegará en
unos meses a Villanueva de la
Reina.

vivir villanueva de la reina
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DEFENSA MASTERCLASS

Defensa personal a
través del aprendizaje
del Kenpo
■ El Instituto de Enseñanza Secundaria,
Juan de Barrionuevo Moya de Villanueva de
la Reina, ha acogido una clase demostración
de Kenpo. Este arte marcial está basado en
la defensa personal. La actividad está
organizada por la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina y los
alumnos y alumnas han aprendido a
iniciarse en este arte marcial con una serie
de ejercicios básicos e introductorios.
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Con esta clase, los asistentes han
conocido qué es el kenpo y han aprendido
los primeros pasos para comenzar a
practicar esta arte marcial basada en la
defensa personal. El Kenpo Karate es un arte
marcial y sistema de autodefensa moderno
creado en Honolulu, Hawaii, Estados Unidos.
Esta disciplina combina el combate con la
autodefensa.
Establecer una base, mantener una
distancia determinada y el control, desarme
y ejecución de los movimientos son algunas
de las reglas básicas antes de acometer los
primeros pasos para, inciarse en esta
disciplina que ayuda a aprender a
defenderse en situaciones de peligro.

Establecer una base y mantener una distancia determinada son algunas de las reglas básicas del Kenpo.

Deportes VILLANUEVA DE LA REINA

COMPETICIÓN La localidad muestra su afición por el baloncesto a través de un torneo y la participación en las Escuelas Deportivas Municipales

ComienzaabotarelbalónparaelADBVvadela
ReinayparalasEscuelasDeportivasMunicipales
TORNEO___El equipo Misa de Siete CB Andújar se ha proclamado vencedor de la edición del 2019 AFICIÓN___Cinco
equipos hay en las categorías inferiores como pequebasket, babybasket, premini, mini e infantil, todas ellas mixtas
VILLANUEVA DE LA REINA |Villanue-

va de la Reina ha acogido la
décimo cuarta edición del
Maratón 5x5 de baloncesto,
que organiza el Ayuntamiento de Villanueva de la Reina
junto a la Asociación Deportiva de Baloncesto del municipio con la colaboración de
la Delegación de la Federación Andaluza de Baloncesto
en la provincia jiennense.
Un torneo que suele reunir
anualmente a un amplio
elenco de jugadores y jugadoras provenientes desde
distintos puntos de la geografía jiennense, los cuales
militan en las diversas categorías, desde provincial a nacional, mostrando así una
gran calidad individual y amplia experiencia en torneos y
maratones del deporte de la
canasta.
Con un máximo de 8 jugadores por equipo, los participantes se jugaban el honor y

A la izquierda, los niños y niñas yan han comenzado sus entrenamientos en las Escuelas Deportivas Municipales. A la derecha, los ganadores del torneo 5x5 celebrado en la localidad.

los repartidos premios que
han estado repartidos de la
siguiente forma: 150 euros y
un jamón para los campeones, 100 euros y queso para
los subcampeones, 80 euros
y caña de lomo para los terceros clasificados y 50 euros y
salchichón para los cuartos.

El equipo Misa de Siete CB
Andújar se ha proclamado
vencedor de la edición del
2019, así como el andujareño
Javi Castillo ha resultado vencedor del concurso de triples
que se ha desarrollado en paralelo al 5x5. Subcampeones
del 5x5 fueron los Boriken.

En cuanto a la competición
provincial del ADB Villanueva de la Reina, tras unos partidos amistosos disputados
durante septiembre y principios de octubre, las categorías inferiores del club, junto a
los sénior, que vuelven a la
competición tras unos años

sin participar. Carlos Cardeñas retorna a su club de origen tras un positivo periodo
en Liga EBA con el CB Cazorla. Además volverán a participar muchos de los jugadores de la cantera villanovera
que han retornado para defender así los colores locales.

ARBITRAJE PRETEMPORADA

FÚTBOL SALA TEMPORADA

Gran nivel para los
árbitros villanoveros
en la pretemporada

Cincuenta niños
disfrutarán del fútbol
sala en esta temporada

■ Tanto Juan Miguel Casado como Juan
Francisco Jiménez han estado a un alto
nivel de arbitraje durante la
pretemporada de las competiciones
provinciales y nacionales de 2019/2020.
Juanmi afrontará una nueva campaña en
Primera Nacional femenina y masculina,
así como también lo hará en provincial.
Juanfran además de provincial, irá
convocado a los campeonatos andaluces. Juan Miguel Casado y Juan Francisco Jiménez, árbitros villanoveros.

■ Cuatro conjuntos de la escuela deportiva
municipal de futbol sala de Villanueva de la
Reina formarán parte del tándem que
competirá durante la nueva temporada que
comienza este mismo domingo con el debut
de los sénior ante Baños de la Encina con el
propósito de conseguir colarse entre los
cuatro primeros clasificados. Un equipo
experimentado que cuenta con varias
temporadas en la Liga Provincial, y que

En referencia a los “peques” de la escuela deportiva
municipal, aprenderán los
fundamentos del baloncesto
hasta 5 equipos en las categorías inferiores como pequebasket, babybasket, premini,
mini e infantil, todas ellas
mixtas entre niños y niñas.

también competirá en la competición
jiennense copera.
Además, en otro orden, los más pequeños
de la cantera, que son unos 50 jugadores
contando con el sénior masculino. Más de
una docena de niños tendrá cada plantilla de
la cantera villanovera, participando en las
categorías
bebé,
benjamines
y
prebenjamines. Los entrenadores y
monitores serán del municipio y tendrán un
duro trabajo durante los meses de octubre y
mayo para formar a sus jugadores con los
fundamentos básicos del futbol sala además
de aportar el principal atractivo, que
disfruten y socialicen con el resto de equipos
locales y visitantes.
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Provincia
PLENO La Diputación provincial aprueba el Plan Especial de Apoyo a Municipios

IFEJA Tendrá lugar el próximo 19 de octubre

Seismillonesparaquelos
ayuntamientosdenjornales,
sufraguenserviciosohaganobras

Celebracióndela‘Fiesta
delaFe’conactividades
paratodaslaedades

Redacción
JAÉN | La Diputación Provincial

de Jaén celebraba recientemente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Municipios, dotado con 6 millones de
euros, que permitirá a las localidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marcha planes de empleo, dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pequeños y medianos municipios, que se van a enfrentar a
una campaña de aceituna
más reducida, con un menor
número de jornales, y por eso
la Administración provincial
ha buscado recursos extraordinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y responsable de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra.
Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios beneficiará a las localidades con menos de 20.000 habitantes, que
recibirán cantidades que oscilarán entre los 42.821 y los
101.266 euros.
De esta forma, a través de
este plan de 6 millones de euros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

dar jornales y, por otra, también dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
su propio plan de empleo, dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcas municipales o a hacer inversiones, de modo que
cada consistorio determine
en qué va a utilizar la partida
que le corresponda”, subrayó
la vicepresidenta segunda de
la Diputación Provincial. La
distribución de la cuantía
económica de este plan se realizará de “forma equitativa y
en función del tamaño de la

población de cada localidad”, tal y como señalaba Pilar Parra. Así, las 19 localidades que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821 euros, mientras que los
33 municipios cuya población se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos con un número de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 euros para las 12 localidades cuya población se sitúa entre los

5.000 y los 10.000 habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitantes recibirán 101.266,67 euros.
Junto a este plan extraordinario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz verde a una declaración institucional en apoyo a la Federación Andaluza de Familiares y
Personas con Enfermedad
Mental con motivo de la celebración el próximo 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental, que este año llevará por lema “Conect@ con
la vida”.

Redacción
JAÉN | Bajo el lema "Bautizados

y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Feria de la Fe, que tiene previsto
reunir a miles de fieles de todas las edades. Una cita en la
que desde la Diocesis de Jaén,
pretenden mostrar su realidad y sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objetivo de poner en el centro de la
plaza pública lo que tiene que
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Jesús, el amor de Dios hecho
carne en Cristo, que se ofrece
a todos, como detallan desde
la organización de la cita.
La Feria de la Fe, tiene una
cuidada programación, de esta forma a las 10.00 de la mañana hará su entrada la procesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Cabeza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
esta hora, se abrirán todos los
espacios para que puedan ser
visitados y se pueda participar de las actividades en ellos
propuestas. Hay muchas actividades simultáneas.
De 11.00 a 13.00 horas tendrá lugar en el Auditorio Guadalquivir la sesión del Congreso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se

permitirá la entrada de vehículos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para garantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los espacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerrarán todos los espacios, a excepción de los baños y la Explanada de la Fiesta. A las
18.00 horas se celebrará la eucaristía de clausura de la Misión Diocesana 2019 en la Explanada de la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Rodríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 horas (cuando acabe la eucaristía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehículos hasta que no se haya
procedido a desalojo de todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

REUNIÓN Comisión Provicial de Prevención de Riesgos Laborales

LlamamientodeJuntaysindicatosparaintensificar
losesfuerzosenprevenciónderiesgoslaborales
REDACCIÓN | La Junta de Andalucía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes implicadas en la prevención de riesgos laborales (empresas, trabajadores y administraciones)
intensifiquen los esfuerzos para garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha considerado una "absoluta
prioridad".
Así lo destacaba la delegada
del Gobierno andaluz, Maribel

Lozano,queasistíaalareunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Francisco Joaquín Martínez.El encuentro había sido solicitado por UGT y CCOO ante el
"repunte de la siniestralidad"
en la provincia.

En julio y agosto tres trabajadores perdieron la vida "en
apenas 40 días" aumentando a
nueve las muertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
según ha recordado el secretario general del primer sindicato, Manuel Salazar.
Añadía que el objetivo del
encuentro era "abordar de manera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administración como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
demenos de5.000 habitantes".
"Hay planes de prevención, pero muchas veces son meros trámites burocráticos y que, quizás, por confianza no se levan a
cabo", comentó.

Reunión celebrada en la capital. VIVIR
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COMERCIO La exportaciones a EEUU alcanzaron un valor de 679 millones en 2019

SUBVENCIONES Problemas para acogerse

Preocupaciónporlos
arancelesdeTrump

Quejas de Ayuntamientos
por las condiciones de las
ayudas por la gota fría

ACEITE DE OLIVA___Del total de las exportaciones, el 51% corresponden al
aceite de oliva, cifra que supone 400 millones de euros sólo, a lo que se
suman 300 millones en vino, 180 en aceitunas y 87 en productos lácteos
Redacción
JAÉN | El sector agrario muestra
su preocupación ante la subida de los aranceles anunciada
por Trump y que afectará a un
volumen de exportaciones
agrícolas españolas cercanas
a los 1.000 millones €.
Recientemente, el gobierno
de EEUU anunciaba su intención de incrementar un 25%
los aranceles a las importaciones europeas de vino,
aceite, aceitunas y quesos,
productos estratégicos para
el país. Teniendo en cuenta
que EE.UU es el principal destino fuera de la UE de las exportaciones agroalimentarias
españolas y a su vez el primer
origen de las importaciones,
las organizaciones agrarias y
sindicatos han mostrado preocupación.
Cooperativas Agro-alimentarias califica como "atentado" el anuncio de nuevos
aranceles de Estados Unidos
a productos agroalimentarios
españoles, que entiende tiene
una clara afectación a Andalucía por cuanto señalan que
lidera las exportaciones españolas de productos agroalimentarios a Estados Unidos y
que durante 2018 se exportaron productos por valor de
679 millones, cifra de la que el
51% corresponde al aceite de
oliva.

REDACCIÓN | Varios Ayuntamien-

tos que podrían acogerse a las
ayudas gestionadas por la Junta de Andalucía para reparar
los daños en caminos rurales
causados por la pasada gota
fría en septiembre muestran
sus quejas por las condiciones
delaconvocatoria.Segúnalgunos de los resposables de municipios afectados, para poder
aspirar a recibir las ayudas, los
caminos deben estar en situación de “impracticables a fecha de hoy e incluso durante el
iniciodelacampañadeaceituna hasta que se resolviese la
tramitación administrativa de
las mismas”. Según esas fuentes “para poder recibir las ayu-

das los agricultores tendrían
quesacrificaraccederasusfincas este inicio de campaña por
lo que muchos de esos caminos han sido arreglados con
fondos propios municipales y
ahora no podrán recuperar el
dinero”.
Desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, admnistración encargada
de tramitar las ayudas, informan de que las condiciones y
requisitos vienen impuestos
desde la Unión Europea que es
quien sufraga los fondos de 41
millones de euros que estaba
previsto destinar al arreglo de
estas vías de comunicación rurales.

ASISTENCIA Más de 15.000 personas

Ibercaza cierra "su mejor
edición con el respaldo
del sector y aficionados"

La última manifestación tuvo lugar en la capital hispalense.

Convocadanuevamanifestación
Las organizaciones agrarias COAG y UPA han convocado
una "gran manifestación" el
próximo 10 de octubre en Madrid para denunciar la "crítica"
situación que atraviesan más
250.000 familiares de olivareros en España por las pérdidas
que soportan ante los bajos
precios del aceite de oliva en
origen.Así, miles de olivareros
recorrerán las calles de la capital para reclamar un paquete
de medidas que reactiven los
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bajos precios en origen y garanticen un futuro "digno" para
las explotaciones de olivar tradicional.
Según las organizaciones, a
pesar de que España es el principal productor de aceite de oliva a nivel mundial, cuenta con
los precios en origen más bajos
de toda la UE, llegando incluso
a situarse por debajo de los
costes de producción.
La campaña se inició en 2018
con un 26% de caída de pre-

cios, a una media de 3,53 euros
por kilo, según datos del Observatorio de Precios y Mercados
de la Consejería de Agricultura
de Andalucía, y ha continuado
la tendencia bajista durante este año, hasta situarse en un
44% menos (una media de 1,99
euros por kilo en la primera semana de junio), "justamente en
un contexto internacional de
menor producción, principalmente en los países extracomunitarios".

REDACCIÓN | La XIII Feria de la
Caza y la Pesca de Jaén, Ibercaza 2019, cerraba las puertas
de la que ha sido "su mejor
edición con el respaldo del
sector y de los aficionados".
Así loindicaba la organización de esta cita, celebrada en
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja), para la que, "las con-

clusiones que se pueden sacar
son más que satisfactoria en
todos los sentidos". Con respecto al público, los aficionados a la caza y la pesca "han
respondido una vez más" y, a
falta del recuento final, se
puede "hablar de en torno a
15.000-15.500 visitas a lo largo
de todo el fin de semana".

VISITA El Presidente de la Diputación se muestra satisfecho con el avance

LasobrasdelOlivoArena,"abuenritmo"ycumpliendolosplazos
DIMENSIONES___
Se ubica en una
parcela del
Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de 41.300
metros cuadrado

JAÉN | Las obras del Olivo Arena
"van a buen ritmo". Así lo ha
destacadoelpresidentedelaDiputación, Francisco Reyes, que
havisitadoelestadoenelquese
encuentra la construcción del
palacio de deportes en el Recinto Provincial de Ferias y
Congresos.Acompañado por
el alcalde de Jaén, Julio Millán, y la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, el presidente de la
Administración provincial ha
comprobado los trabajos rea-

lizados desde que se iniciarán
el pasado mes de mayo, "que
nos permiten decir que podemos cumplir con los tiempos
a los que nos habíamos comprometido con la Liga Nacional de Fútbol Sala".
En este punto, ha señalado
que en la temporada 20202021, el Jaén Paraíso Interior
Fútbol Sala y otros equipos de
la provincia, "podrán jugar
en este gran espacio deportivo y multiusos, donde además de celebrar eventos de-

portivos de carácter nacional
o internacional, también podrá acoger eventos culturales
o de otro tipo".
Después de realizar los movimientos de tierra iniciales y
los trabajos de canalización
de redes de telefonía, electricidad o saneamiento, ya se
trabaja en la cimentación. De
hecho, buena parte de la cimentación de pista ya se ha
ejecutado y están arrancando
los trabajos de cimentación
del graderío.

Visita de los responsables.
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JUAN PEINADO MARFIL

“El río es dueño y señor de
su cauce y su realengo”
Durante la Edad Media y Moderna no pertenecía a la Iglesia ni a la nobleza, ni tampoco a las personas colindantes
Juan Peinado Marfil

T

enemos una herencia recibida llena de
generosidad, sacrificio y lucha, de nuestros predecesores, quien no haya aprendido de esto, está abocado a repetir la historia por muy dura que fuera.
Ahora que las catástrofes abren los telediarios cada vez más a menudo, hacen que nos
estemos acostumbrando a convivir con el fenómeno de la gota fría, que es la consecuencia del cambio climático, una realidad que
sufrimos con una frecuencia mayor ,y como
no tomemos medidas estamos abocados a sucumbir. La realidad del arroyo el Encantao,
las frecuentes crecidas del Guadalquivir, están en nuestra memoria presente y pasada.
El río es dueño y señor de su cauce y su realengo [Extensión de terreno] que durante la
Edad Media y Moderna no pertenecía a la
Iglesia ni a la nobleza, ni tampoco a las personas colindantes que edifican y amplían su
campo, si no al río, y un su caso a la corona.
Antes, los ciclos de lluvias y sequías se
iban alternando en los años, recuerdo cuando era muy niño una riada que devasto el termino de nuestro pueblo inundando gran
parte de él; de aquella época me ha quedado
el silencio, un silencio aterrador, envuelto en
miedo ante tal magnitud del desastre.
El traslado de personas que habitaban los
cortijos y casas esparcidas por todo el término fue inminente, me contaba Pedro Sánchez
que fue el último barquillero, hijo de Diego y
nieto de barquilleros , que tuvo que salir en
más de una ocasión a socorrer a personas que
se habían quedado aisladas, incluso de noche con la luz de un farol.
Uno de los exilios mayores en aquellos
años lo protagonizaron las personas que vivían en las Cuevas de Lituergo, y que a consecuencia de aquella gran crecida del río fueron desalojadas y trasladadas a un edificio
que fue escuela y que ahora es el hogar del ju-
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bilado en la Calle Real.
Por aquellos años el jefe del Estado visito
nuestra Quintería para observar de primera
mano la magnitud del desbordamiento del
río, recuerdo que nuestras madres nos vistieron con las mejores ropas y desde el colegio
nos trasladaron a la entrada del pueblo donde nos dieron banderitas rojigualdas de papel pegadas a un palito; nos pusieron a am-

bos lados de la carretera y nos dieron la consigna de gritar “Viva Franco”, yo pensaba en
mi inocencia que aquel señor importante iba
a parar, pero no lo hizo, paso la comitiva de
motoristas y vehículos oficiales, en uno de
ellos, el más grande, con la ventanilla bajada
iba una persona con bigote que nos saludaba. De aquel día tengo el recuerdo de la larga
espera y un sabor agridulce creado por una

expectativa fracasada, donde yo pensaba
que bajaría y nos saludaría, pero su coche
pasó rápido y pitando.
A lo largo de los años he comprobado que
no pasó tan rápido y que la huella dejada aún
perdura en la memoria de tantas y tantos españoles que no tuvieron la dignidad de enterrar a sus muertos, dignidad que cierra heridas, dignidad que une y no separa.

