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AFORODELOLIVAR Laproducciónbajaráun2,4%respectoa lamediade lasúltimas5campañasen laprovincia

Campañadelolivar

CarmenCrespopresenta el aforodel olivar acompañadadeotras autoridades.

REDACCIÓN |Elprimeraforodepro-
duccióndeolivarenAndalucía
paralacampaña2019-2020,que
prevéquese recojanmásde4,8
millonesdetoneladasdeaceitu-
naparamolturar, de las que se
podránobtenermásde983.600
toneladasdeaceitedeoliva.
Másdelamitaddelaceitean-

daluzsaledenuestraprovincia,
dondelosdatosdelaConsejería
deAgricultura,Ganadería,Pes-
cayDesarrolloSostenible indi-
can que se van a recolectar 2,1
millonesdetoneladasdeaceitu-
na,queconunrendimientome-
dio del 21,7%, generando
455.070 toneladas de aceite de
oliva.
Laconsejera,CarmenCrespo

ha destacado que “estos datos
apuntan a una reducción res-
pectoa2018-2019del32,7%yun
6,9% inferior a la media de los
últimoscincoaños,porloquese
trataríadeunaproducciónme-
diatrasunañoquefuehistórico
enproductividad”.
Esta variación es similar en

Jaén, que va a molturar un
31,6%menosqueen laanterior
campaña, que fue una de las
mejores desde que hay datos.
Sinembargohaciendouname-
dia de los últimos cinco años,
estacosechasóloestaráporde-
bajoenun2,4%.

■ ■ La Consejería estima que

nuestra Comunidad Autónoma

recojamás 4,8millones de

toneladas de aceituna para

molturar, tras un descenso del

32,7% respecto a la anterior

campaña, y una bajada del

6,9% respecto a lamedia de

los últimos 5 años.

983.600toneladas
enAndalucía

■ ■ En Andalucía las labores

de recolección ymolturación

del aceite de oliva van a

generar 16,4millones de

jornales, el 41% de ellos serán

en la provincia de Jaén, entre

los 6,7 que recogen y los

182.600 quemolturarán.

16,4millonesde
jornalesdel campo

Entre otras circunstancias
que han condicionado la cam-
paña, laconsejerahaapuntado
a la vecería de los cultivos y un
“considerable” déficit hídrico.
Encualquiercaso,CarmenCres-

REDACCION | COAG Jaén ve muy
difícil que se cumplan los
pronósticos de producción
paraesta cosechadeaceite en
la provincia de Jaén, después
de que el año hidrológico
2019/2020 haya comenzado
conel tercer octubremás seco
del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de la media
histórica, cuyas consecuen-
cias están comenzando a ser
patentes en el campo.
La situación climatológica

del último mes no ha hecho
sino agravar las consecuen-
cias de la falta de lluvia del
año hidrológico anterior, que
en la cuencadelGuadalquivir
se cerró con una precipita-
ciónmedia registradaun24%
inferior a la media anual de
los últimos 25 años. En los úl-
timos días se ha comenzado
la recogida de la aceituna y
los olivareros están compro-
bando que están recogiendo
menos fruto del esperado.

CoagJaénve
muydifícil
quesecumpla
elaforo

ACEITUNA___Se recogerán2,1
millonesde toneladasdeaceituna

paraalmazaraenesta campaña

DÉFICITHÍDRICO___Laproducción
bajaráun31,6%respectoa la

cosecha 18/19, que fuemuyalta

EMPLEO___El olivar vaagenerar6,7
millonesde jornales en la campaña

2019/2020ennuestraprovincia

LaJuntaauguraunamalacampañade
aceitunaperomenosmaladeloesperado

Lasclaves

ACTUALIZACIÓNElConvenioestablecíaunasubidasegúnel IPC,aunqueconuntopedeentreel 1y2%anual

Lossalariossubenun1%enlaactualizacióndelconveniodelcampo
JAÉN | Yasehan firmadooficial-
mente las tablassalarialespara
lacampaña2019-2020enlapro-
vinciadeJaén,aunqueesascan-
tidadessetienenqueaplicarpa-
ralostrabajosrealizadosyades-
deel1deoctubre.Deestemodo,
el incremento que se ha fijado
paraesteañoesdel 1%,elmíni-
mo establecido en el Convenio
Colectivo,quedicequesetoma-
rá comoreferencia lavariación
anual del IPC enelmesde sep-
tiembre,queeneste casohasi-
domásbajo.

Deestemodo,para lasactivi-
dades relacionadascon lacam-
paña de la aceituna, el sueldo
pordíade trabajo (jornadade6
horas y media) se queda en
53,95eurosparavareadores, re-
cogedores y auxiliares de la re-
colección,mientrasque losva-
readores con vara mecánica y
los vareadores auxiliaresdevi-
bradorautopropulsadocobran
56,38euros.
Peroel convenio también fija

las tablas para otras muchas
funciones de los trabajadores

eventuales del campo, por
ejemplo los capataces,manije-
rosoencargadospasaránaper-
cibir 56,22 euros diarios, y los
tractoristas,maquinistas,mani-
puladores de motocultores y
conductores de carretillas co-
brarán57,19euros.Hay trabaja-
doresespecíficospara laEscar-
da química, repartidores de
abonos, tratamientosdeplagas
y aplicadores de fitosanitarios,
cuyo salario sube a 57,64 euros
diarios.Lastablassepublicarán
enelBOPdeJaén.

0,6€MÁS___La
subidade los
jornales dejará
en tornoa4
millonesde
eurosmásen los
bolsillos delos
trabajadores
jiennenses

Representantes firmando las tablas salariales.

poharecalcadoqueestosdatos
son estimaciones de produc-
ciónylaevolucióndelaclimato-
logíaenlospróximosmesespo-
dríaconllevarvariaciones.
El aforo también indica que

tendremos 325 almazaras acti-
vasenlaprovinciayquelareco-

lección del olivar va a generar
6,7millonesdejornalesenJaén,
quesuponenel41%del totalde
Andalucía(16,4millonesdejor-
nales. Hay que decir que ade-
más se esperan en Jaén otros
182.600jornalesmásparalasla-
boresdemolturacióndelaceite.

Enloquerespectaalolivaren
ecológico, en Andalucía hay
77.000hectáreas,dondesólose
vanamolturar15.671toneladas,
un38,6%menosqueenlaante-
riorcampaña,yJaénsólotendrá
1.614toneladas(-46,4%).
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NEWHOLLANDTractoresversátilesparaelagricultor

JAÉN |ElGrupo ITTCM93,con-
cesionario oficial New Ho-
lland y Corvus, con sede en
Jaéncapital yÚbeda,asesora
alagricultorsobrelasmejores
herramientas (tractoresyma-
quinariaagrícoladetodotipo)
para desarrollar la campaña
oleícolaquevaacomenzar.
Ofrece una amplia exposi-

ción con las últimas noveda-
des deNewHollandAgricul-
turayConstrucción,Corvusy
Caseconstrucción, yservicio
postventaoficial.

Elmodeloestrellaestacam-
pañaesel tractorde transmi-
sióncontinuaen lanuevase-
rieT5AutoCommanddeNew
Holland, muy versátil y que
está lograndounagranacep-
tación entre los agricultores.
La serie T5 ofrece opciones
personalizables en motor y
transmisionesyprestaciones
excepcionales enun formato
compacto para trabajar con
palafrontalo transportar por
carretera deformaeficiente.
Pero además, desde hace

muy poco tiempo, el grupo
añade a su catálogo de pro-
ductos losdelamarcaCorvus,
ahora son el distribuidor ofi-
cialdeestefabricanteeuropeo
deUTV (vehículos tipoQuad
con volante y plazas), que
ofrecengrandesventajaspara
el transportepor todo tipode
terrenos . Es un vehículo ho-
mologadoenelMinisteriode
Agriculturacomotractoragrí-
cola a todos los efectos, sub-
vencionableycompatiblecon
gasoilagrícola.

LaserieT5AutoCommand,a la
ventaen ITTCM93JaényUbeda

SERVICIOSALAGRICULTORAsesoramientotécnico

JAÉN | En estas fechas, la em-
presaPeviguofrecea losagri-
cultoresasesoramientosobre
productos fitosanitariospara
elolivar.Disponendeunam-
plio catálogode insecticidas,
herbicidas, fungicidas, folia-
res y correctores de enmien-
das,excelentesopcionespara
combatir lasdistintasplagas,
enfermedades y malas hier-
basdesuscultivos.
Enestaépocadelaño,cerca

de la recolecciónde laaceitu-
na,elasesoramientosecentra

enel tratamiento foliar yher-
bicidadeotoño,mientrasque
traslarecoleccióndelaaceitu-
nayaseríaelabonadoytrata-
mientodeprimavera.
Esta empresa asesora a los

agricultores sobre la fertiliza-
ción, no sólo les ofrecen una
amplia gama de fertilizantes
liquidosysólidos,sinoqueles
aconsejan sobre su aplica-
ción.Tambiénrealizanunse-
guimiento de las fincas, ase-
soramiento, transportes,yun
gran número de alternativas

paraloqueelagricultorpueda
necesitar. Pedro Vilches, el
propietario, destaca que “les
ofrecemos un seguimiento
continuo, lesdamosunservi-
cio completo, todo el año, en
todas las etapas y a todos los
cultivos, no solo olivar, tam-
biénalgodón,cereales,etc.”
Nohayqueolvidarque lle-

vandesde1970trabajandopa-
ra ofrecer al agricultor semi-
llas, fitosanitariosy fertilizan-
tes pero también servicios
profesionales.

Pevigu teofrece losmejores
tratamientos fitosanitarios
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El pasadomesdeoctubre, la
AsociacióndeFotografíaPo-
tencianadeVillanuevadela

Reina, estuvo presente en un acto
queorganizóelAyuntamientodeVi-
llanuevadelaReinaelcual,setrata-
badeuncursode fotografíabásica
enelqueenseñabandondeselocali-
zanlosvaloresdelosquesecompo-
ne lacámaraparahacerunafotogra-
fía,loscualesson:ISO,Velocidadde
Obturación,Diafragma,etc.
El día 4 de octubre tuvo lugar la

presentacióndelasIJornadasdeFo-
tografías en el Ayuntamiento y la
AsociaciónPotencianatuvoelplacer
depresentarselasalalcaldedeVilla-
nueva, Blas Alves Moriano, y que
tambiénestuvoarropadoporlama-
yoríade los concejales que compo-
nennuestroconsistoriomunicipaly
pormiembros de laAsociaciónde-
FotógrafosdeVillanuevadelaReina.
Enlapresentación,seestuvoha-

blando de todo lo relacionado a lo
quesevaarealizarenestemesdeno-

viembreyendiciembre.Eldía12de
octubretuvolugarunacharlaacargo
deCarmenFernándezSigleryFran-
ciscoLópezRiveraloscualesnoses-
tuvieronhablandodetodolorelacio-
nadoconlafotografía,elcómoreali-
zanelloslasfotografíasocómopre-
paran las exposiciones en grandes
salasdeexposiciones.Nadadecua-
droscomoporejemploenelMuseo
delPrado,oenelMuseodePicasso,
sino representado en paredes con
unosproyectores.Eldía27deoctu-
bretuvolugarunWorkshopacargo
deunmiembrodelaAsociación,Ma-
nuelJesúsGonzález,elcualnosex-
plicócómorealizaélsusfotografías
enestudio.Elmanejodelosflashes
eninterior,comoseutilizacadaapa-
ratoparagraduarlosflashesytam-
biénelmaterialdelquedispone,que
noespoco.Porlatardelosmiembros
de laasociaciónsedieroncitapara
continuar con la segundapartedel
workshop,quesetratabadelShoo-
ting,queconsisteenlarealizaciónde
las fotografías a las modelos para
queacontinuaciónserealizaraelre-
veladoenlightroom,enelquetraba-

jamosunpoco la formadecómoél
editasusfotografías.Esteprograma
sirveparaeditarlasfotografíaselimi-
narluzsobrante,ponerlafotografía
enblancoynegrooinclusoquitarle
algúngranodeúltimahora.
También la Asociación de Foto-

grafíaPotencianadeVillanuevade
laReinasedaráunacitaelpróximo
día5dediciembreenelquepresen-
tarálasfotografíasqueharealizado
cadamiembrodelaasociaciónyque
hamandadoal correode laasocia-
ciónyquesepresentaránenelCen-
tro de Interpretación “Mirando al
Guadalquivir” como comúnmente
se le conoce el “matadero”. A nos-
otrosnosgustaexpresarnosconlas
fotografíasyconellasqueremosde-
cirmucho,porqueasínosgustaex-
presarnos.
Desdeestasúltimaslíneas,quisie-

rainvitaratodasaquellaspersonas
quelegustalafotografíaaqueseani-
menaapuntarsealaasociación,que
esdetodoelpuebloyqueseapren-
de, y en el que pronto saldremos a
hacer fotografías fuera de nuestro
puebloyconocerotrospueblos.

LacaricaturaporCésarCámara

Hemos
asistido
al bo-

chornoso espectá-
culo de comunas
de ninis delin-
cuentes que, debi-
do al gran tiempo
libre que tengan, y a que desconocen lo
queesunacotizaciónalaseguridadouna
matriculación de estudios profesionales,
han ocupado su tiempo libre en cometer
aúnmás delitos que aquellos delincuen-
tes a los que defendían o creían hacerlo.
Enmediode todoesto,han intentadodes-
trozar lamonotoníade la sociedadcatala-
nayespañola,asícomohandañadoaem-
presas y comercios, llegandoal trasfondo
del turismo,principalmotordeéste,nues-
tro país y de aquella, su comunidad autó-
noma.
Desobraessabidoaqueldichoquereza

que ‘la libertad de una persona o agrupa-
ción de personas termina donde empieza
lade losdemás”pero,enestecaso,dichas
personasabanderadasde independentis-
mo, libertadydemocraciasonlasquehan
coartado el servicio libre demiles de per-
sonasenunaeropuertoy también, sehan
convertido en “terroristas por unos días”
alzándoseanticonstitucionale ilegalmen-
te con agresividad y alevosía contra las
fuerzasdelordenydelaseguridad.Esuna
cosamuy extraña. Quieren libertad para
quitársela al resto de la ciudadanía. Ba-
jando por el mapa, hemos sufrido mani-
festaciones en Granada y Jaén, precisa-
mente la tierra demuchos de los “presos
políticos”, comodeambosabuelosdeRu-
fián,queyaaprendióaqueconvocaraen-
ajenadossuponeunriesgoyesqueéste te
salpique en la cara. Conozco bien la esta-
dística que sitúa a granadinos y jiennen-
ses entre los más emigrados a Cataluña,
peromanifestarse por un independentis-
mo que no mira por los problemas de la
sociedad catalana, ni la andaluza,mepa-
rece lamentable.
¿Tanto preocupa otra comunidad y na-

da loqueatañeaGranadao Jaén?

TTrriibbuunnaa

¿Hablamos de
independencia?
Gaspar Parras

TTrriibbuunnaa

Objetivo
villanovero

Víctor Fernández

Noviembre
es el mes
llamado

por tradición
“mes de los difun-
tos” o también
“mes de los san-
tos”. Ya inmersos
en el otoño, donde la tarde se tiñe de un
naranja melancólico, las hojas caen silen-
ciosamente, todo se envuelve en colores
oscuros. Es un mes para reflexionar pro-
fundamente en el gran misterio de la san-
tidad y de la muerte, el “atardecer de la vi-
da” donde nos examinarán en el Amor,
como nos recordó san Juan de la Cruz.
El Papa Francisco publicó recientemen-

te una Exhortación apostólica sobre la
santidad “Alegraos y regocijaos” donde
nos habla de la llamada a ser santos de to-
dos los cristianos. A vivir nuestra vida con
Cristo y desde Cristo como modelo y ejem-
plo de santidad y a mirar nuestro aconte-
cer diario desde la búsqueda de la gracia y
el bien. Todos podemos ser santos. No só-
lo es un privilegio reservado a María, los
apóstoles, los mártires o personas de gran
repercusión como San Antonio, la madre
Teresa de Calcuta o San Francisco, sino
que cada cristiano, desde el momento
mismo del bautismo, está llamado al en-
cuentro con el Señor, eso es la santidad.
Son días para visitar el cementerio, lu-

gar donde duermen nuestros seres queri-
dos, llevar flores, encender velas, derra-
mar lágrimas de recuerdos dolorosos y ca-
riñosos, pero sobre todo es elevar el cora-
zón al Dios de la vida por los que ocupan
un especial lugar en nuestras vidas, ya se-
an seres queridos o amigos, pero teniendo
la confianza en que ya gozan de lo que
aquí creyeron y confiaron. 
La muerte nos deja en la más absoluta

debilidad de la condición humana. Somos
criaturas frágiles que no sabemos ni cuan-
do fuimos engendrados ni siquiera cuan-
do partiremos. Pero también Jesús murió
por nosotros. Su muerte y resurrección
nos eleva a Hijos de Dios. Y un Padre bue-
no nunca querrá la muerte de un hijo, sino
la vida, y vida feliz y abundante. 
www.vivirvillanuevadelareina.com

TTrriibbuunnaa

Santos y difuntos
Jesús Díez

En el siglo XIII Alfonso X el Sa-
bio puso bajo la jurisdicción
de Andújar las aldeas de Vi-

llanueva de la Reina,  La Higuera y
Marmolejo.
Ya desde el año 1600 nuestra loca-

lidad pretendía liberarse de la depen-

dencia del referido concejo e incluso
desde este ayuntamiento deseaban
castigar a los clérigos de Villanueva
por las palabras descomedidas con-
tra esa ciudad. 
Siempre recibiendo  órdenes de las

autoridades competentes, con ban-
dos a nuestra villa para enviar solda-
dos a la Guerra de Holanda por exi-
gencias del Duque de Medinasidonia
y que en el año 1607 fueron 27 los alis-
tados.
En la comarca iliturgitana hacen

demostraciones de luto por el falleci-
miento de Felipe III (1621) y nuestra
localidad también  contribuye a los
gastos de boda de S.M. Felipe IV.

En 1626 el Alcalde Mayor de Andú-
jar da cuentas en la capital de España
del arreglo del Puente Romano y del
pleito con Villanueva de la Reina so-
bre su pretendida emancipación.
En 1628, un año crucial en la histo-

ria de nuestro pueblo, don Baltasar
de Moscoso y Sandoval abrió el se-
pulcro de Santa Potenciana, en la er-
mita  de los Santos, en la ribera sep-
tentrional del Guadalquivir, para lle-
var a cabo su proceso de santifica-
ción; al mismo tiempo hay una peti-
ción de Juan Mesa, presbítero de la fá-
brica de la iglesia de Villanueva, para
hacer obra en la misma que se en-
cuentra derruída y pobre. 

El cabildo accede y otorga una li-
mosna con la condición de que se in-
vierta a dicho efecto.
La ciudad de Andújar guardaba las

reliquias del brazo de San Eufrasio
así  como las de Santa Potenciana que
se encontraban en el despacho del al-
calde de la ciudad bajo tres llaves,
hasta el año 1936 en que desaparecie-
ron durante la contienda civil.
Año 1633. Por Real  Cédula en la de-

marcación de Andújar aprietan los
impuestos a todos los oficios: pasa-
maneros, sastres, confiteros, guante-
ros, tintoreros, cereros, gorreros, vio-
leros, cerrajeros, entalladores….al
igual que para los hijosdalgos con

veinte ducados, alcaldes, mayordo-
mos y ejecutores.
Año 1640. Las reliquias de Santa

Potenciana que su eminencia Mosco-
so Sandoval hizo entrega a la ciudad
de Andújar junto con las de San Eu-
frasio motivó que se construyeran un
relicario y, para distinguirlas, eran
conocidas al nombrarlas como “ la
mano blanca” para Santa Potenciana
y “ mano negra” para San Eufrasio. 
Se libran 500 reales al presbítero

Juan Camacho para las fiestas que se
hicieron en la ciudad de Villanueva
de la Reina de colocar los huesos y re-
liquias junto con el trabajo de las can-
cionetas.

TTrriibbuunnaa

Gabriel Castilla

Villanueva de
Andúxar y Santa
Potenciana
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Luchacontrael cáncer
demamaenVillanueva
yLaQuintería

■Villanueva de la Reina y La

Quintería también se han unido

a la celebración del 19 de

octubre, Día Mundial Contra el

Cáncer de Mama. Así, los

vecinos y vecinas han

mostrado su compromiso con

la lucha contra este tipo de

cáncer y la solidaridad con

todas las personas que están

pasando por una situación

difícil para superar esta

enfermedad.

Por un lado, en Villanueva de

la Reina, un numeroso grupo

de vecinos y vecinas se dieron

cita en la puerta del

Ayuntamiento para la lectura

de un manifiesto. A través de

estas palabras se explicó qué

es esta enfermedad y cuáles

son los sentimientos y miedo

de las personas que luchan día

a día con el apoyo de todos y,

en concreto de sus familiares y

amigos más cercanos.

A continuación comenzó una

marcha por las calles de la

localidad a la que se unieron

vecinos de todas las edades

junto con sus hijos y familiares.

Con este acto se recorrieron

algunas de las calles, dando

visibilidad a la enfermedad.

Precisamente para “hacer más

ruido”, la charanga se unió a la

celebración y, con su música

hicieron esta fiesta más visible.

Tras la marcha, se produjo una

suelta de globos rosas la cual

finalizó con un aplauso de los

asistentes dirigido a todas las

mujeres que luchan contra

enfermedad. La Quintería

contó con los mismos actos

que estuvieron respaldados

por unos vecinos que también

mostraron su ayuda y apoyo.

Lacelebraciónsetiñede
colorrosaporlaluchacontra
elcáncerdemama
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VillanuevadelaReina

ACTOAlacto institucionalasistió laviceconsejeradeSaludyFamilias,CatalinaGarcía

VILLANUEVA DE LA REINA | El Hospi-
tal Alto Guadalquivir, de An-
dújar, ha celebrado el acto
institucional con el que se da
oficialmente apertura a la ce-
lebración de su vigésimo Ani-
versario.

Al eventohanacudido lavi-
ceconsejera de Salud y Fami-
lias,CatalinaGarcía, y ladele-
gada provincial del ramo, Tri-
nidad Rus. Ambas han estado
acompañadas por el director
gerente de la Agencia Sanita-
ria Alto Guadalquivir, Pedro
Manuel Castro, el director de
Procesos Asistenciales, Aqui-

El alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves acompañó en la celebración al responsable del consistorio iliturgitano, Francisco Huertas.

Celebracióndel XXaniversario
delHospitalAltoGuadalquivir
PARTICIPACIÓN___ La localidad estuvo presente en este evento a través de la

presencia del alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves

zonade referencia. Igualmen-
te, se han reservado algunos
actos internos, para fomentar
la relación entre los profesio-
nales, tales como un torneo
de pádel y una jornada de
convivencia,quecerrará lace-
lebracióndeestaonomástica.

A estas actividades se su-
marán miles de personas du-
rante estos meses. entre tanta
variedad, los participantes
podrán conocer a fondo el
centro hospitalario además
de la historia del mismo y la
laborquesehaceenbeneficio
de la ciudadanía.

ASISTENCIA InésCasadoestuvopresente

VILLANUEVA DE LA REINA | La villa-
novera, María Inés Casado ha
asistido al encuentro “La mu-
jer rural, espacio de oportuni-
dades” la charla ha tenido lu-
gar en la localidad jiennense
de Martos y ha contado con la
presencia de la secretaria ge-
neral del PSOE, Susana Díaz.

En su intervención, Susana

Díaz ha afirmado que 2 millo-
nesdemujeresandaluzashan
aportado“lagarantíadebien-
estar y desarrollo en nuestros
municipios” y subrayóque“si
hay algo que reconocer es que
elpapelde lamujerenelmun-
do rural ha sido, es y seguirá
siendo siempre imprescindi-
ble, más allá de lo agrario”.

Presenciaenelencuentro
delamujerrural

María Inés Casado junto a Susana Díaz en la charla de la mujer rural.

la presentación del programa
deactividadesquesedesarro-
llarán en los próximos meses,
finalizando en el mes de mar-
zo. Entre algunas de las accio-
nes, destacan exposiciones
permanentes e itinerantes,
jornadas de puertas abiertas
con distintos públicos para
que conozcan el hospital y su
lado más humano, concurso
dechristmaspara los colegios
de la comarca, obras de teatro
benéficas y conferencias de
educaciónpara la saluddedi-
versa temática repartidas por
diferentes localidades de la

PLATAFORMALaestructuraquedarásinbarreras

VILLANUEVA DE LA REINA El Ayunta-
mientoestáacometiendoobras
enlavíacambiandoelpavimen-
toentero.Enellaseestáponien-
do un sistema de adoquinado

enplataformaúnica.El consis-
toriohadecididohacerunasola
plataforma sin barreras arqui-
tectónicas para que los acera-
dosnoseanunproblema.

Obrasenlacalle
Guadalquivir

La calle contará con una sola plataforma sin barreras arquitectónicas.

les Lozano, la directora de
Cuidados de Enfermería, Ge-
ma Berrios y el resto del equi-
po directivo de la Agencia Sa-
nitaria. Igualmente, han acu-
dido representantes munici-
pales de la comarca entre los
que ha destacado el alcalde
de Villanueva de la Reina,
Blas Alves y de otras institu-
ciones. El alcalde de Andújar,
FranciscoHuertasal igualque
diferentes alcaldes de las lo-
calidades invitadas, estuvie-
ron presentes en esta celebra-
ción.

El acto ha girado en torno a
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Losvillanoveros
visitanel Santuariode
laVirgende laCabeza

■Los miembros de la

Cofradía de la Virgen de la

Cabeza de Villanueva de la

Reina han celebrado una

peregrinación al Santuario de

La Morenita. El 4 de octubre,

cofrades y devotos llevaron a

cabo este acto andando por el

Camino Viejo hasta llegar al

Santuario. La cofradía

villanovera organizó el evento

y contó con la colaboración de

las cofradías y hermandades

de la localidad y,

especialmente la de Nuestro

Padre Jesús quien colaboró con

su aportación a que este acto

se hiciera.

A esta peregrinación

asistieron unas 70 personas.

Los devotos estuvieron

custodiados por los miembros

de la Agrupación Local de

Voluntarios de Protección Civil

y miembros del Ayuntamiento.

El párroco, Jesús Díez también

estuvo presente en la

eucaristía que se ofició en el

Santuario una vez los

peregrinos llegaron a su

destino. En señal de

hermanamiento, la cofradía

también ha colaborado en

diversos actos con la Junta

Local de la Asociación

Española contra el Cáncer

mostrando su apoyo a las

personas y familiares que

pertenecen a este colectivo y

que están pasando o han

pasado por un momento

complicado.

Desde la Cofradía de la

Virgen de la Cabeza recuerdan

que permanecen abiertos a

cualquier propuesta por parte

de los cofrades y vecinos ya

que su objetivo es la

divulgación de los actos para la

difusión de la fe.

LaCofradíadelaVirgendela
CabezadeVillanueva
organizaunaperegrinación



Laponencia de CarmenFernández y el taller de iluminación creativa contó conunaalta participacióndepúblico.

VILLANUEVADELAREINA |Jorna-
da de formación en el centro
Guadalinfo, en esta ocasión
dirigida a los aficionados a
la fotografía. Los asistentes
a la cita han podido conocer
más en profundidad a la ar-
tista audiovisual, Carmen
Fernández Sigler quien im-
partióunaponencia titulada
“Más allá de la mera visión”.
La protagonista explicó las
posibilidadesque tieneel ví-
deo y cómo ella las ha ido
descubriendo poco a poco.

“En líneas generales los
conceptos que utilizo a la
hora de trabajar, son fusio-
nar por un lado sucesos que
ocurren en mi vida o en la vi-
da de personas cercanas a
mí con temasquemeafectan
en ese momento y que nece-
sito comunicar”, indicó la

ponente enel auladel centro
formativo.

A continuación fue el tur-
no de Francisco López Rive-
ra. Con esta actividad se in-
auguró las jornadas organi-
zadas por la Asociación Fo-
tográfica Villanueva de la
Reina. El calendario de acti-
vidades continuará el próxi-
mo 5 de diciembre con la ex-
posición en el Museo del
Aceite.

Los socios de la Asocia-
ción Fotográfica Potenciana
de Villanueva de la Reina
han asistido a un taller de
iluminacióncreativa. Impar-
tido por Manuel Jesús Gon-
zález, los asistentes han re-
cibido una parte de teoría y
otra de práctica. En la parte
teórica, el responsable de
impartir el curso ha explica-

do cuáles son los tipos de
flashes y cómo se utilizan
además de consejos sobre la
iluminación creativa. Por
otro lado, en la parte prácti-
ca, los alumnos trabajaron
junto a las modelos Gema
Casado y Estefanía Ureña,
poniendo en práctica lo
aprendido.

Esta actividad se encuen-
tra dentro de las primeras
jornadas organizadas por la
Asociación Fotográfica Po-
tenciana de Villanueva de la
Reina. En el calendario de
actividades destaca una ex-
posición además de forma-
ción para los socios del co-
lectivo.

Elpróximo5dediciembre,
el Museo del Aceite acogerá
una exposición titulada
“Nuestro término”. Lamues-

tra finalizará el 6 de enero.
Estas primeras jornadas

de fotografía cuentan con
una gran aceptación entre
los socios y, entre el público
en general. En la iniciativa
cultural y formativa, colabo-
ra la Diputación Provincial
de Jaén además del Ayunta-
miento de Villanueva de la
Reina.

Estas jornadas han parti-
do de las inquietudes de los
miembros de la asociación
en su afán por continuar for-
mándose y poner en valor el
patrimonio histórico y local
de Villanueva. Gracias a su
trabajo, momentos efímeros
y eventos que ocurren día a
día en el municipio, serán
recordados con el paso de
los años a través de su traba-
jos y de sus obras.

VillanuevadelaReina

FORMACIÓNLosalumnosrecibieronuntallerde iluminación impartidoporManuelGonzález

Formaciónparalosvillanoveros
aficionadosalafotografía

vivirvillanuevade lareinaNOVIEMBRE DE 2019 19 9



10 NOVIEMBRE DE 2019 vivirvillanuevade lareina

VillanuevadelaReina

DISTINCIÓN AntonioAlmagrohasidopremiadoen laXIXFiestaProvincialde laOliviculturadeMendoza,Argentina

VILLANUEVA DE LA REINA | El villa-
novero, Antonio Almagro ha
recibido la distinción Guar-
dián de los Olivos 2019 en la
categoría de Olivicultura
Mundial. Este reconocimien-
to le llega al ser poseedor de
la mayor colección de peque-
ñas botellas de aceite de oli-
va. Este vecino de Villanueva
posee más de 10.000 mues-
tras de oro líquido.
Antonio Almagro Expósito

ha sido premiado en la XIX
Fiesta Provincial de la Olivi-
cultura realizada en Mendo-
za,Argentina. El jovencuenta
con la mayor colección del
mundodebotellasdeAOVES,
de hasta 100mililitros.

Organizada por la Funda-
ción Seminare, en la Fiesta
Provincial de la Olivicultura
se hace entrega del Premio de
Guardián de los Olivos que es
recogido por personas o enti-
dades que destacan en el cui-
dado y conservación del oli-
var ayudando a promoción,
difusión y poniendo demani-
fiesto la calidad delmismo.
Su amplia colección va po-

co a poco aumentando en
cantidad y, entre sus mues-
tras no sólo hay aceites de la
provincia de Jaén sino que
también tienen presencia
muestras de diferentes pun-
tos del mundo poniendo en
valor el aceite de oliva.

AntonioAlmagrorecibeladistinciónde
GuardiándelosOlivos2019
COLECCIÓN___Estereconocimiento le llegaal serposeedorde lamayorcoleccióndepequeñas

botellasdeaceitedeoliva.EstevecinodeVillanuevaposeemásde10.000muestrasdeoro líquido

Elvillanovero,AntonioAlmagrocuentaconunaextensacoleccióndemuestrasdeaceitedeoliva.

VILLANUEVADELAREINA |El15deno-
viembrealas21:00,lasededela
PeñaElOlivodelCanteacogerá
unaconferenciasobreflamenco
y la etnia gitana. La ponencia
contará con el presidente de la
Confederación de Peñas Fla-
mencasdeAndalucía,Francis-
co Viedma y con un recital de
cantequecorreráacargodeIsco
HerediayJulioRomeropertene-
cientesalCircuitoProvincialde
FlamencoporlasPeñas.
La Peña Flamenca “El Olivo

del Cante” ha tratado lamargi-
nación y su relación con el fla-
menco.EnelCentrodeVisitan-
tes se ha proyectado el docu-
mental“Alalá”.Laobraestápro-
ducidoporArturoAndújarMoli-
nera de Producciones Singula-
res, hijo de Arturo Andújar Co-
bo,autordepublicacionesrela-
cionadasconlalocalidad.

FLAMENCO

IscoHerediay
JulioRomero
ofreceránun
recitalenla
peñaflamenca

EVENTOS Losasistentesa lacelebraciónparticiparonenunaeucaristíayenunaconvivenciaeneste 12deoctubre

Lalocalidadsesumaalosactosdel
12deoctubre,DíadelaHispanidad
CELEBRACIÓN___Por partede la CorporaciónMunicipal

VILLANUEVADE LA REINA

C
on una eucaristía y
una convivencia, los
miembros de la Cor-
poración Municipal

de Villanueva de la Reina se
sumaron a la celebración
del 12 de octubre, Día de la
Hispanidad. A los actos
asistieron los miembros de
los cuerpos y fuerzas de se-
guridad así como el cuerpo
de la Guardia Civil. En am-

bos actos, los protagonistas
de la jornada, estuvieron
acompañados de sus fami-
liares y amigos más cerca-
nos destacando la impor-
tancia de este día para ellos
y de esta celebración.
Con este gesto, Villanue-

va de la Reina se unió a la
celebración de esta festivi-
dad, al igual que la mayoría
de los pueblos de la provin-
cia de Jaén.

Emotivo día y recuerdo
también para los miembros
de la Guardia Civil que no
han estado en la celebra-
ción de este año.
Un añomás, las personas

que componen el equipo de
gobierno también se unió a
esta celebración que co-
menzó con una eucaristía
en la parroquia Nuestra Se-
ñora de la Natividad de la
localidad jiennense. La eucaristía tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora de la Natividad de Villanueva de la Reina.
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CARMENMARTÍN |ViajesAljarafe
es una agencia online, con
sede en Tomares (Sevilla)
que, desde el verano, ofrece
también servicio personali-
zado en su nueva oficina en
la calle Blás Infante deVilla-
nueva de la Reina. El objeti-
voesacercar ymejorar lapo-
sibilidad de encontrar las
mejores opciones para sus
viajes, sean del tipo que sea.
En viajes Aljarafe, y en su
web www.viajesaljarafe.es
se pueden reservar y com-
prar desde un billete de au-
tobús o AVE a un Viaje de
Novios, un crucero, entra-
das para espectáculos o una
estanciaen laplayaounBal-
neario oviajesdel IMSERSO.
La compra por internet de

algunos servicios, a veces,
produce dudas. En la com-
pra de un viaje, de un aloja-
miento u otro servicio turís-
tico, también.Y si haydudas
lomejor es aclararlohablan-
do, y si es posible en perso-
na,mejor. Eso quiere ofrecer
ViajesAljarafea susclientes.
Blas Ramírez, uno de los
propietarios, esnaturalde la

localidad y pretende ofrecer
a susvecinosun tratodirecto
unido a las múltiples venta-
jas de la agencia online, co-
mo la atención telefónica o
telemática 24h/7d. a través
del teléfono, email o redes
sociales.
En la actualidad ofrecen

lasmejoresalternativaspara
el puentede laConstitución,
Navidad, Fin de año o fines
de semanay, de cara a la pri-
mavera y verano de 2020,
promueven destinos vaca-
cionales con importantes
descuentos para reservas
anticipadas.
También organizan viajes

en grupo, a petición de aso-
ciaciones o de escolares a
cualquier destino. Todo ello
con precios de Internet fina-
les, sin añadidos al final, sin
sorpresas, gracias a que sus
proveedores figuran entre
losmás importantes del sec-
tor como Expedia, Booking,
Iberia o Pullmantur.
Viajes Aljarafe quiere con

esta apertura ampliar su
oferta y servicios a los veci-
nos de la comarca.

Viajes Aljarafe te
busca las mejores
opciones para tu
tiempo de ocio

BlasRamírez, unode los propietarios de laAgencia.

LECTURA Losniños trabajaronenel tallerde formagrupalyconjunta

VILLANUEVADE LA REINA | El Ayun-
tamiento de Villanueva de la
Reinaa travésde laBiblioteca
Municipal de la localidad, ha
celebrado unos talleres con
motivo de la festividaddeHa-
lloween. Para estas activida-
des, el consistorio congregó a
un numeroso grupo de niños
y niñas para disfrutar del
evento. Y precisamente dis-
frutar, eso fue lo que hicieron
los participantes eso sí, con
una historia terrorífica.
En el evento se combinó la

pasiónpor la lectura y la cele-
bracióndeuna festividadque
cadavezesmáscelebradapor

pequeños y mayores. Los ni-
ños pudieron disfrutar de un
tiempode lecturayatencióny
escucha poniendo en valor la
importancia de leer sobre to-
do, entre los más pequeños
ayudándoles a despertar su
imaginación y a dar, rienda
suelta a su creatividad.
Esta actividad se sumaa las

organizadaspor otros colecti-
vos y por el propio Ayunta-
miento con motivo de Hallo-
ween. Los disfraces, las ca-
racterizaciones y sobre todo
el terror, han estadomuy pre-
sentes en estos días.
Por otro lado, con este tipo

Labibliotecatambiénsesumaa
lacelebracióndeHalloween
GRUPO___Laactividadcontóconunaaltaparticipacióndeniñosdetodas las

edades loscualesquisieroncombinar lacelebracióncon la lectura yescritura

El grupodeniños y niñas se dio cita en las instalacionesde la bibliotecamunicipal convocados a través del AyuntamientodeVillanuevade laReina.

de actividades se pone en va-
lor la importancia que con-
servar la biblioteca y cómo se
puede utilizar este tipo de re-
cursosmunicipales para bus-
car información, consultar al-
gún documento o simple-
mente, disfrutar de la lectura
de un libro o de un cuento in-
fantil para los más pequeños
de la casa.
Esta actividad se suma al

calendario de actividades di-
señadas por el consistorio vi-
llanovero para acercar la cul-
tura a grandes y pequeños y
abrir las puertas de la biblio-
teca a los vecinos. La celebra-

ción del Día de la Biblioteca o
del Día del Libro también es-
tán muy presentes en la bi-
blioteca de Villanueva de la
Reina.
Las actividades de lectura,

escritura y las actividades de
memoria también están den-
trodel calendariodeacciones
por parte de los trabajadores
municipales y monitores de
lamisma.
Por otro lado, el Club de

Lectura de Villanueva de la
Reina continúa celebrando
sus sesiones semanales y tra-
bajando diferentes ejempla-
res de diversa temática.
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DISFRACESTodoseligieronaterradoresdisfracesparacelebraruna fiestacaracterizadaporel terrorde lascaracterizaciones

PELÍCULA Loschicosychicassedesplazaronhastael cinede la localidadvecinadeAndújarparaver“La familiaAdams”

LosusuariosdeACUPDpasanuna
divertidatardedecineenAndújar
HALLOWEEN___Así celebraron la festividad de Halloween

MARÍAANTÓNTORRÚS
VILLANUEVADELAREINA

L
os usuarios y usuarias
de la Asociación de
Cuidadores, Familia-
res y Amigas/os de

Personas conDependencia,
ACUPD han celebrado de
forma muy especial la festi-
vidad deHalloween. Con al-
gunas de las monitoras del
colectivo, un grupo de
usuarios se desplazó hasta

la localidad vecina de An-
dújar para disfrutar de una
divertida tarde de cine.
Al llegar inmortalizaron

elmomento en el cine ilitur-
gitano. En la instantánea
extraída de la red social Fa-
cebook se refleja la felici-
dad de los chicos y la buena
tarde que pasaron celebran-
do así Halloween.
En la fiesta del cine, los

usuarios pudieron ver la pe-

lícula de La familia Adams y
disfrutar de una buena tar-
de de cine con todos los
que, quisieron aprovechar
esta promoción con lo que
la entrada es más económi-
ca.
Durante el pasadomes de

octubre también los chicos
de ACUPD participaron en
la celebración del 19 de oc-
tubre, Día Mundial Contra
el Cáncer deMama. Los usuarios de la asociación inmortalizaronelmomento antes de entrar al cine. Facebook: ACUPD.

VILLANUEVADELAREINA|Diferentes
colectivos han celebrado en
nuestra localidad la festivi-
dad de Halloween. El Ayun-
tamiento de Villanueva de la
Reina ha organizado una ac-
tividad tenebrosa a la que se
han sumado un numeroso
grupo de personas.
Por otro lado y aprove-

chando la celebracióndeHa-
lloween, los alumnosdel SEP
Ximena Jurado se han reuni-
do en el aula para pasar una
tarde con buen ambiente y
así celebrar esta festividad.
Los disfraces también han
estado presentes en el aula.

Loscolectivoscelebranunasterroríficasjornadas
conmotivodelafestividaddeHalloween
TERROR___El Ayuntamiento organizó una noche de terror en la que estuvieron presentes mayores y pequeños.

EDUCACIÓN___Los alumnos del SEP Ximena Jurado celebraron Halloween disfrazándose en las aulas del centro.

Los disfraces terroríficos fueron los protagonistas de las diferentes jornadas celebradas conmotivodeHalloweendurante todo el fin de semana.Derecha: FBSEPXimena Jurado.



GOLES Elequipohaanotado16tantosysóloharecibido15goles

El capitán Daniel Suárez, participó en los tres goles de la remontada del equipo villanovero.

MaríaAntónTorrús

VILLANUEVADELAREINA | Comienzo
prometedor del conjunto villa-
noveroquemilita enelGrupo2
de laSegundaAndaluzaSénior
conunquintopuestotras ladis-
putadelasprimerascincojorna-
das,quesitúana losdeManuel
Martínez Toledano en la zona
plácidadelatablaclasificatoria,
pesealaúltimaderrotacosecha-
da en el campo villanovero el
domingo, 3denoviembre, ante
elCDAtléticoMengíbarB,quese
encontróaundifícilVillanueva
FSquedefendiódeformasubli-

Pese a este tropiezo, el Villa-
nuevaessextocon7puntos,gra-
ciasadosvictoriasy 1empatey
ha anotado 16 tantos mientras
quesoloharecibido15goles.
Los partidos que acabaron

contriunfofavorable fueronan-
teelCDBañosyFutsalJaén,am-
bosdisputadosenelPolidepor-
tivoMunicipaldeVillanuevade
laReina.Lejosdeéste,seobtuvo
un valioso empate a uno en el
MatíasPratsdeTorredonjimeno
anteunpotentePatínFútbolSa-
la,quesigueliderandolaclasifi-
cación.

me y que supo arreciar cuando
más lo necesitaba el plantel lo-
cal,yaquelosmengibareñosse
pusieronpordelanteinclusolle-
gandoaestar0-3enelminuto18.
ElcapitánDanielSuárez,par-

ticipó en los tres goles de la re-
montada.Unvolteoenelmarca-
dor electrónico que no tendría
premio,yaquesolamentea8se-
gundosdelaconclusióndelcho-
que,unajugadamaestradelCD
Atlético Mengíbar, que demos-
tró más experiencia al ser filial
del equipo quemilita en Plata,
situaríaelresultadofinalde3-4.

CLASIFICACIÓN__LosdeManuelMartínez Toledano se
sitúanen la zonaplácidade la tabla clasificatoria pesea

laúltimaderrota cosechadaenel feudovillanovero

BueniniciodelVillanueva
FSenlaSegundaAndaluza

PARTICIPACIÓN Loschicosdel colectivoviajaronhastaAndújar

LaADVillanuevaparticipaenuna
concentraciónBabybasket

MaríaAntónTorrús

VILLANUEVADELAREINA | Másde cienniños se han
dado cita enAndújar para participar en la pri-
meraconcentraciónBabybasket.Entotalhasi-
do nueve los equipos que han participado:
AsociaciónDeportiva deVillanueva de la Rei-
na,CBAndújarAzulyRojo,LinarbasketRojoy
Negro,CABLinares,CBMarmolejo,CPBailény
CBToxiria.

Losparticipantesde5,6y7añoshancomen-
zadoenAndújarpero la tercera concentración
seráenVillanuevade laReinael 23denoviem-
bre, el 30 la competición viajará aMarmolejo
parafinalizarel15dediciembreenLinares.Los
partidosseencuentranenmarcadosenlaCopa
Diputación.ElprogramaValorcestotambiénse
pusodemanifiestoenesteevento.

Deportes

Diferentes equipos de la provincia se dieron cita en el polideportivo para participar en el evento.
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COMERCIO LaexportacionesaEEUUalcanzaronunvalorde679millonesen2018

CarmenMartín

JAÉN | Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fon-
dos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del con-
junto de España», aclarando
que«deesos443millones, 223
losvaaaportar la JuntadeAn-
dalucía». Se trata de un paso
«definitivo» aclarando que
«el tiempo corre, y del 2020 al
2023, para poder invertir 443
millones de euros en la pro-
vinciae Jaén».Se iniciaunpe-
riodo«decisivo»yquepreten-
de ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la in-
versiónpara Jaén.
La inversión se verá refleja-

da en la mejora de la digitali-
zación de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo.
«Espero que con esta inver-

sión, además de las que se
destinarán a través de las dis-
tintas consejerías, consiga-
mos poner a Jaén en un lugar,
desde el punto de vista del
desarrollo, el bienestar y el
empleo, que se ha perdido en
los últimos 15 años por la pér-
dida de inversión y por la pér-
dida de interés por parte de la
anterior administración».

MorenoBonilla comparece ante losmedios de comunicación en Jaén.

Unadelasprovinciascon
mayorinversiónconlaITI
443MILLONES___El presidentede la JuntadeAndalucía, JuanmaMoreno, ha
afirmadoque la InversiónTerritorial Integrada (ITI) aprobadaenel Consejo

deGobierno, cuenta con tres años, del 2020al 2023, paraejecutarse.

DIPUTACIÓN20millonesdeeurosparaobras

REDACCIÓN | El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebróel30deoctubrehada-
doel vistobuenoadosplanes
de actuaciones que supon-
dránla inversióndemásde20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crearempleoenlos97munici-
pios jiennenses. En concreto

se trata del PlanProvincial de
CooperaciónalasObrasySer-
vicios de CompetenciaMuni-
cipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1millonesde
euros, y el Plan Especial de
Apoyo aMunicipios, que con-
taráconunadotaciónde6mi-
llonesdeeuros.

LuzverdealPlande
apoyoamunicipiosyal
PlandeCooperación

‘Canalizadaporgobiernos socialistas’

JAÉN Como reacción a este anun-
cio realizado por el presidente
de la Junta de Andalucía, desde
la oposición, el parlamentario
socialista Felipe López insta a
la Junta de derechas “a dejarse
de fanfarrias con la ITI de Jaén y
a ponerse a trabajar de una
vez”, porque considera que el
PP y Ciudadanos “lo único que
han hecho durante todos estos
meses es instarse a sí mismos a

aprobar una ITI que ya se en-
contraron perfectamente cana-
lizada por las administraciones
socialistas”.
López recuerda que fue la Di-

putación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el man-
dato de Susana Díaz la que se
sumó a la iniciativa y puso 222
millones de euros encima de la

mesa y que fue el Gobierno de
Pedro Sánchez el que compro-
metió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apos-
tilla. El parlamentario subraya
que el Gobierno de Rajoy fue el
que rechazó en 2015 la petición
de una ITI y, por lo tanto, el PP
“es el único culpable de que
hoy la ITI lleve un retraso de va-
rios años en su aplicación”.

PROGRAMACIÓNMásde50actividades

REDACCIÓN | La sexta edición de
la Fiesta del Primer Aceite de
Jaénqueorganizan laDiputa-
cióndeJaénylaJuntadeAnda-
lucía contará conmás deme-
dio centenar de actividades,
desdelayatradicionalFeriade
los PrimerosAceites hasta ca-
tas, degustaciones, conciertos
yactividades infantilesyhasta
unoriginalDesayunopoético.
Martos será la sede de este

eventoque tendrá lugar losdí-
as 16 y 17 de noviembre y del
quehadado todos losdetalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estadoacompañadopor lade-
legada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcaldemarteño.
Lozano ha desgranado la

“ampliayvariada”programa-
cióndeunafiestaque,asu jui-
cio, “se ha convertido en una
citamuyesperadaporelsector
olivarero jiennense, queapro-
vecha este encuentro para
mostraralmundoypromocio-
nar las virtudes de sus aceites
de olivamás excelsos, los vir-
gen extra de recolección tem-
prana”.

LaVIFiestadelPrimer
AceitedeJaénsecelebra
enMartoslosdías16y17

Provincia



“Cecilia, todounejemplodesupervivencia,
austeridadytotalcomuniónconlatierra”
JuanPeinado Marfil

Es lamemoria de Cecilia Cobo Chicharro,
una mujer que vivió en el paraje de las
Cuevas de Lituergo, en una posguerra

donde la hambruna agudizo la supervivencia
demuchas familias.
Mis padres que tenían siete hijos compra-

ron una cueva por novecientas pesetas, en el
paraje denominado “Lituergo”, por aquellos
años, costabamás que una casa en el pueblo,
pero las posibilidades de supervivencia eran
mayores, allí podíamos criarmarranos, galli-
nas , cabras y ovejas, también podíamos cul-
tivar huertos en el realengo del río.
Antes no teníamos tantos aparatos como

ahora, ni tantas necesidades innecesarias,
vivíamos muy pegados a la tierra, y ella nos
daba lo necesario, que con esfuerzo sacába-
mos a flote.
Tuve la mala suerte de perder a mi madre

cuando tenía ocho años, se ahorco en la cue-
va, y en la misma seguimos viviendo, fue el
mismo día del Señor cuando yo estaba cui-
dando ovejas, también otra persona se ahor-
co por entonces, la apodaban “la churreta”,
comentaban que lo hizo porque se la dejó el
novio.
Cecilia desde la nostalgia y el dolor descri-

be estos momentos que la marcaron para
siempre.
No teníamos Seguridad Social, por enton-

ces no había, cuando te ponías muy malo te-
níamos que ir a la beneficencia o a quenos vi-
sitara Don Jacinto por los dineros, el médico
que por aquel entonces había en Villanueva.
A mis preguntas, ella sigue relatando su

autobiografía: había unosmisioneros que ve-
nían predicando y nos preparaban para ha-
cer la primera comunión, nos daban el cate-
cismo sobre unas piedras o en alguna cueva,
cuando llegaba la fecha hacíamos la cere-
monia en la capilla del Cortijuelo dedicada a
la Virgen de los Desamparados, tradición im-
plantada por los dueños de ascendencia va-
lenciana.
Los gastos corrían a cargo de la mujer de

JUANPEINADOMARFIL

Cuevas de Lituergo02Cortesía Ceciclia Chicharro. FOTO JPM
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Don José Casanovas que era propietario de la
finca, los vestidos solían ser los mismos que
se iban reutilizando tras generaciones, y des-
pués el banquete, un humilde y celebrado
chocolate con dulces.
Cecilia sigue relatando; por la noche nos

iluminábamos con candiles o con lámparas
de carburo, y todos los años habían bailes

amenizados por un acordeón.
Cuando alguien semoría se le hacia la vela

en el mismo habitad, a continuación eran
mulos los que portaban los ataúdes.
Otro de los momentos más recordados fue

cuando estaba embarazada de sietemeses de
su hija mayor, cruzando el río en una barqui-
lla para ir a coger aceituna, en una de las cre-

cidas del río se nos rompió el remo y tuvimos
que ir nadandomás de un kilómetro a la deri-
va.Menosmal que apareciómi primo ynos ti-
ró una cuerda con una piedra atada y nos lle-
vó hasta la orilla para poder salir.
Cecilia, una historia fascinante que nace

del sacrificio y la supervivencia, factores que
imperan siempre, si queremos ser algo en la
vida.


