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Campañadelolivar
AFORO DEL OLIVAR La producción bajará un 2,4% respecto a la media de las últimas 5 campañas en la provincia

LaJuntaauguraunamalacampañade
aceitunaperomenosmaladeloesperado
ACEITUNA___Se recogerán 2,1
millones de toneladas de aceituna
para almazara en esta campaña
REDACCIÓN |Elprimeraforodeproducción de olivar en Andalucía
paralacampaña2019-2020,que
prevé que se recojan más de 4,8
millonesdetoneladasdeaceituna para molturar, de las que se
podrán obtener más de 983.600
toneladas de aceite de oliva.
Más de la mitad del aceite andaluzsaledenuestraprovincia,
dondelosdatosdelaConsejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible indican que se van a recolectar 2,1
millonesdetoneladasdeaceituna,queconunrendimientomedio del 21,7%, generando
455.070 toneladas de aceite de
oliva.
La consejera, Carmen Crespo
ha destacado que “estos datos
apuntan a una reducción respecto a 2018-2019 del 32,7% y un
6,9% inferior a la media de los
últimoscincoaños,porloquese
trataría de una producción mediatrasunañoquefuehistórico
en productividad”.
Esta variación es similar en
Jaén, que va a molturar un
31,6% menos que en la anterior
campaña, que fue una de las
mejores desde que hay datos.
Sin embargo haciendo una media de los últimos cinco años,
esta cosecha sólo estará por debajo en un 2,4%.

DÉFICIT HÍDRICO___La producción
bajará un 31,6% respecto a la
cosecha 18/19, que fue muy alta

EMPLEO___El olivar va a generar 6,7
millones de jornales en la campaña
2019/2020 en nuestra provincia

Coag Jaén ve
muy difícil
que se cumpla
el aforo

Lasclaves
983.600 toneladas
en Andalucía
■ ■ La Consejería estima que
nuestra Comunidad Autónoma
recoja más 4,8 millones 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 la media de
los últimos 5 años.

16,4 millones de
jornales del campo
■ ■ En Andalucía las labores
de recolección y molturación
del aceite de oliva van a
generar 16,4 millones de
jornales, el 41% de ellos serán
en la provincia de Jaén, entre
los 6,7 que recogen y los
182.600 que molturarán.

Entre otras circunstancias
que han condicionado la campaña, la consejera ha apuntado
a la vecería de los cultivos y un
“considerable” déficit hídrico.
Encualquiercaso,CarmenCres-

| COAG Jaén ve muy
difícil que se cumplan los
pronósticos de producción
para esta cosecha de aceite en
la provincia de Jaén, después
de que el año hidrológico
2019/2020 haya comenzado
con el tercer octubre más seco
del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de la media
histórica, cuyas consecuencias están comenzando a ser
patentes en el campo.
La situación climatológica
del último mes no ha hecho
sino agravar las consecuencias de la falta de lluvia del
año hidrológico anterior, que
en la cuenca del Guadalquivir
se cerró con una precipitación media registrada un 24%
inferior a la media anual de
los últimos 25 años. En los últimos días se ha comenzado
la recogida de la aceituna y
los olivareros están comprobando que están recogiendo
menos fruto del esperado.

REDACCION

Carmen Crespo presenta el aforo del olivar acompañada de otras autoridades.

po ha recalcado que estos datos
son estimaciones de producciónylaevolucióndelaclimatología en los próximos meses podría conllevar variaciones .
El aforo también indica que
tendremos 325 almazaras activasenlaprovinciayquelareco-

lección del olivar va a generar
6,7millonesdejornalesenJaén,
que suponen el 41% del total de
Andalucía (16,4 millones de jornales. Hay que decir que además se esperan en Jaén otros
182.600jornalesmásparalaslaboresdemolturacióndelaceite.

Enlo querespectaal olivaren
ecológico, en Andalucía hay
77.000 hectáreas, donde sólo se
vanamolturar15.671toneladas,
un 38,6% menos que en la anteriorcampaña,yJaénsólotendrá
1.614 toneladas (-46,4%).

ACTUALIZACIÓN El Convenio establecía una subida según el IPC, aunque con un tope de entre el 1 y 2% anual

Lossalariossubenun1%enlaactualizacióndelconveniodelcampo
0,6 € MÁS___La
subida de los
jornales dejará
en torno a 4
millones de
euros más en los
bolsillos de los
trabajadores
jiennenses

JAÉN | Ya se han firmado oficialmente las tablas salariales para
la campaña 2019-2020 en la provinciadeJaén,aunqueesascantidadessetienenqueaplicarparalostrabajosrealizadosyadesdeel1deoctubre.Deestemodo,
el incremento que se ha fijado
para este año es del 1%, el mínimo establecido en el Convenio
Colectivo, que dice que se tomará como referencia la variación
anual del IPC en el mes de septiembre, que en este caso ha sido más bajo.

De este modo, para las actividades relacionadas con la campaña de la aceituna, el sueldo
por día de trabajo (jornada de 6
horas y media) se queda en
53,95 euros para vareadores, recogedores y auxiliares de la recolección, mientras que los vareadores con vara mecánica y
los vareadores auxiliares de vibrador autopropulsado cobran
56,38 euros.
Pero el convenio también fija
las tablas para otras muchas
funciones de los trabajadores

eventuales del campo, por
ejemplo los capataces, manijeros o encargados pasarán a percibir 56,22 euros diarios, y los
tractoristas,maquinistas,manipuladores de motocultores y
conductores de carretillas cobrarán 57,19 euros. Hay trabajadores específicos para la Escarda química, repartidores de
abonos, tratamientos de plagas
y aplicadores de fitosanitarios,
cuyo salario sube a 57,64 euros
diarios.Lastablassepublicarán
en el BOP de Jaén.

Representantes firmando las tablas salariales.
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NEW HOLLAND Tractores versátiles para el agricultor

SERVICIOS AL AGRICULTOR Asesoramiento técnico

La serie T5 Auto Command, a la
venta en ITT CM93 Jaén y Ubeda

Pevigu te ofrece los mejores
tratamientos fitosanitarios

JAÉN | El Grupo ITT CM93, concesionario oficial New Holland y Corvus, con sede en
Jaén capital y Úbeda, asesora
al agricultor sobre las mejores
herramientas (tractores y maquinariaagrícoladetodotipo)
para desarrollar la campaña
oleícola que va a comenzar.
Ofrece una amplia exposición con las últimas novedades de New Holland Agricultura y Construcción, Corvus y
Case construcción, y servicio
postventa oficial.

JAÉN

Elmodeloestrellaestacampaña es el tractor de transmisión continua en la nueva serie T5 Auto Command de New
Holland, muy versátil y que
está logrando una gran aceptación entre los agricultores.
La serie T5 ofrece opciones
personalizables en motor y
transmisiones y prestaciones
excepcionales en un formato
compacto para trabajar con
pala frontal o transportar por
carretera de forma eficiente.
Pero además, desde hace

muy poco tiempo, el grupo
añade a su catálogo de productos losdelamarcaCorvus,
ahora son el distribuidor oficialdeestefabricanteeuropeo
de UTV (vehículos tipo Quad
con volante y plazas), que
ofrecengrandesventajaspara
el transporte por todo tipo de
terrenos . Es un vehículo homologado en el Ministerio de
Agricultura como tractor agrícola a todos los efectos, subvencionableycompatiblecon
gasoil agrícola.

| En estas fechas, la empresa Pevigu ofrece a los agricultores asesoramiento sobre
productos fitosanitarios para
el olivar. Disponen de un amplio catálogo de insecticidas,
herbicidas, fungicidas, foliares y correctores de enmiendas,excelentesopcionespara
combatir las distintas plagas,
enfermedades y malas hierbas de sus cultivos.
Enestaépocadelaño,cerca
de la recolección de la aceituna,elasesoramientosecentra

en el tratamiento foliar y herbicida de otoño, mientras que
traslarecoleccióndelaaceituna ya sería el abonado y tratamiento de primavera.
Esta empresa asesora a los
agricultores sobre la fertilización, no sólo les ofrecen una
amplia gama de fertilizantes
liquidosysólidos,sinoqueles
aconsejan sobre su aplicación. También realizan un seguimiento de las fincas, asesoramiento, transportes, y un
gran número de alternativas

paraloqueelagricultorpueda
necesitar. Pedro Vilches, el
propietario, destaca que “les
ofrecemos un seguimiento
continuo, les damos un servicio completo, todo el año, en
todas las etapas y a todos los
cultivos, no solo olivar, también algodón, cereales,etc.”
No hay que olvidar que llevandesde1970trabajandopara ofrecer al agricultor semillas, fitosanitarios y fertilizantes pero también servicios
profesionales.
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La caricaturapor César Cámara

Tribuna

Santos y difuntos
Jesús Díez

N

Gaspar Parras

H

emos
asistido
al
bochornoso espectáculo de comunas
de ninis delincuentes que, debido al gran tiempo
libre que tengan, y a que desconocen lo
que es una cotización a la seguridad o una
matriculación de estudios profesionales,
han ocupado su tiempo libre en cometer
aún más delitos que aquellos delincuentes a los que defendían o creían hacerlo.
En medio de todo esto, han intentado destrozar la monotonía de la sociedad catalana y española, así como han dañado a empresas y comercios, llegando al trasfondo
del turismo, principal motor de éste, nuestro país y de aquella, su comunidad autónoma.
De sobra es sabido aquel dicho que reza
que ‘la libertad de una persona o agrupación de personas termina donde empieza
la de los demás” pero, en este caso, dichas
personas abanderadas de independentismo, libertad y democracia son las que han
coartado el servicio libre de miles de personas en un aeropuerto y también, se han
convertido en “terroristas por unos días”
alzándose anticonstitucional e ilegalmente con agresividad y alevosía contra las
fuerzas del orden y de la seguridad. Es una
cosa muy extraña. Quieren libertad para
quitársela al resto de la ciudadanía. Bajando por el mapa, hemos sufrido manifestaciones en Granada y Jaén, precisamente la tierra de muchos de los “presos
políticos”, como de ambos abuelos de Rufián, que ya aprendió a que convocar a enajenados supone un riesgo y es que éste te
salpique en la cara. Conozco bien la estadística que sitúa a granadinos y jiennenses entre los más emigrados a Cataluña,
pero manifestarse por un independentismo que no mira por los problemas de la
sociedad catalana, ni la andaluza, me parece lamentable.
¿Tanto preocupa otra comunidad y nada lo que atañe a Granada o Jaén?

Villanueva de
Andúxar y Santa
Potenciana
Gabriel Castilla

E

n el siglo XIII Alfonso X el Sabio puso bajo la jurisdicción
de Andújar las aldeas de Villanueva de la Reina, La Higuera y
Marmolejo.
Ya desde el año 1600 nuestra localidad pretendía liberarse de la depen-

Impreso en papel
100% reciclado
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¿Hablamos de
independencia?
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E

l pasado mes de octubre, la
AsociacióndeFotografíaPotencianadeVillanuevadela
Reina, estuvo presente en un acto
queorganizóelAyuntamientodeVillanuevadelaReinaelcual,setrataba de un curso de fotografía básica
enelqueenseñabandondeselocalizanlosvaloresdelosquesecompone lacámaraparahacerunafotografía,loscualesson:ISO,Velocidadde
Obturación,Diafragma,etc.
El día 4 de octubre tuvo lugar la
presentacióndelasIJornadasdeFotografías en el Ayuntamiento y la
AsociaciónPotencianatuvoelplacer
depresentarselasalalcaldedeVillanueva, Blas Alves Moriano, y que
tambiénestuvoarropadoporlamayoría de los concejales que componennuestroconsistoriomunicipaly
por miembros de la Asociación deFotógrafosdeVillanuevadelaReina.
En la presentación, se estuvo hablando de todo lo relacionado a lo
quesevaarealizarenestemesdeno-

dencia del referido concejo e incluso
desde este ayuntamiento deseaban
castigar a los clérigos de Villanueva
por las palabras descomedidas contra esa ciudad.
Siempre recibiendo órdenes de las
autoridades competentes, con bandos a nuestra villa para enviar soldados a la Guerra de Holanda por exigencias del Duque de Medinasidonia
y que en el año 1607 fueron 27 los alistados.
En la comarca iliturgitana hacen
demostraciones de luto por el fallecimiento de Felipe III (1621) y nuestra
localidad también contribuye a los
gastos de boda de S.M. Felipe IV.

Víctor Fernández
viembre y en diciembre. El día 12 de
octubretuvolugarunacharlaacargo
deCarmenFernándezSigleryFranciscoLópezRiveraloscualesnosestuvieronhablandodetodolorelacionadoconlafotografía,elcómorealizan ellos las fotografías o cómo preparan las exposiciones en grandes
salasdeexposiciones.Nadadecuadros como por ejemplo en el Museo
delPrado,oenelMuseodePicasso,
sino representado en paredes con
unos proyectores. El día 27 de octubre tuvo lugarunWorkshop a cargo
deunmiembrodelaAsociación,Manuel Jesús González, el cual nos explicó cómorealizaélsusfotografías
en estudio. El manejo de los flashes
eninterior,comoseutilizacadaaparato para graduar los flashes y tambiénelmaterialdelquedispone,que
noespoco.Porlatardelosmiembros
de la asociación se dieron cita para
continuar con la segunda parte del
workshop, que se trataba del Shooting,queconsisteenlarealizaciónde
las fotografías a las modelos para
queacontinuaciónserealizaraelreveladoenlightroom,enelquetrabaEn 1626 el Alcalde Mayor de Andújar da cuentas en la capital de España
del arreglo del Puente Romano y del
pleito con Villanueva de la Reina sobre su pretendida emancipación.
En 1628, un año crucial en la historia de nuestro pueblo, don Baltasar
de Moscoso y Sandoval abrió el sepulcro de Santa Potenciana, en la ermita de los Santos, en la ribera septentrional del Guadalquivir, para llevar a cabo su proceso de santificación; al mismo tiempo hay una petición de Juan Mesa, presbítero de la fábrica de la iglesia de Villanueva, para
hacer obra en la misma que se encuentra derruída y pobre.

jamos un poco la forma de cómo él
editasusfotografías.Esteprograma
sirveparaeditarlasfotografíaseliminarluzsobrante,ponerlafotografía
enblancoynegrooincluso quitarle
algúngranodeúltimahora.
También la Asociación de Fotografía Potenciana de Villanueva de
la Reina se dará una cita el próximo
día5dediciembreenelquepresentarálasfotografíasqueharealizado
cadamiembrodelaasociaciónyque
ha mandado al correo de la asociaciónyquesepresentaránenelCentro de Interpretación “Mirando al
Guadalquivir” como comúnmente
se le conoce el “matadero”. A nosotros nos gusta expresarnos con las
fotografíasyconellasqueremosdecir mucho, porque así nos gusta expresarnos.
Desdeestasúltimaslíneas,quisiera invitar a todas aquellas personas
quelegustalafotografíaaqueseanimenaapuntarsealaasociación,que
es de todo el pueblo y que se aprende, y en el que pronto saldremos a
hacer fotografías fuera de nuestro
puebloyconocerotrospueblos.

oviembre
es el mes
llamado
por
tradición
“mes de los difuntos” o también
“mes de los santos”. Ya inmersos
en el otoño, donde la tarde se tiñe de un
naranja melancólico, las hojas caen silenciosamente, todo se envuelve en colores
oscuros. Es un mes para reflexionar profundamente en el gran misterio de la santidad y de la muerte, el “atardecer de la vida” donde nos examinarán en el Amor,
como nos recordó san Juan de la Cruz.
El Papa Francisco publicó recientemente una Exhortación apostólica sobre la
santidad “Alegraos y regocijaos” donde
nos habla de la llamada a ser santos de todos los cristianos. A vivir nuestra vida con
Cristo y desde Cristo como modelo y ejemplo de santidad y a mirar nuestro acontecer diario desde la búsqueda de la gracia y
el bien. Todos podemos ser santos. No sólo 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 encuentro con el Señor, eso es la santidad.
Son días para visitar el cementerio, lugar donde duermen nuestros seres queridos, llevar flores, encender velas, derramar lágrimas de recuerdos dolorosos y cariñosos, pero sobre todo es elevar el corazón al Dios de la vida por los que ocupan
un especial lugar en nuestras vidas, ya sean 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 cuando fuimos engendrados ni siquiera cuando partiremos. Pero también Jesús murió
por nosotros. Su muerte y resurrección
nos eleva a Hijos de Dios. Y un Padre bueno nunca querrá la muerte de un hijo, sino
la vida, y vida feliz y abundante.
www.vivirvillanuevadelareina.com

El cabildo accede y otorga una limosna con la condición de que se invierta 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 alcalde de la ciudad bajo tres llaves,
hasta el año 1936 en que desaparecieron durante la contienda civil.
Año 1633. Por Real Cédula en la demarcación de Andújar aprietan los
impuestos a todos los oficios: pasamaneros, sastres, confiteros, guanteros, tintoreros, cereros, gorreros, violeros, cerrajeros, entalladores….al
igual que para los hijosdalgos con

veinte ducados, alcaldes, mayordomos y ejecutores.
Año 1640. Las reliquias de Santa
Potenciana que su eminencia Moscoso Sandoval hizo entrega a la ciudad
de Andújar junto con las de San Eufrasio 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 reliquias junto con el trabajo de las cancionetas.
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Lucha contra el cáncer
de mama en Villanueva
y La Quintería

Lacelebraciónsetiñede
colorrosaporlaluchacontra
elcáncerdemama
■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.

vivir villanueva de la reina
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Villanueva de la Reina
ACTO Al acto institucional asistió la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García

ASISTENCIA Inés Casado estuvo presente

Celebracióndel XXaniversario
delHospitalAltoGuadalquivir

Presenciaenelencuentro
delamujerrural

PARTICIPACIÓN___ La localidad estuvo presente en este evento a través de la
presencia del alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves

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

| La villanovera, María Inés Casado ha
asistido al encuentro “La mujer rural, espacio de oportunidades” la charla ha tenido lugar en la localidad jiennense
de Martos y ha contado con la
presencia de la secretaria general del PSOE, Susana Díaz.
En su intervención, Susana
VILLANUEVA DE LA REINA

Díaz ha afirmado que 2 millones de mujeres andaluzas han
aportado “la garantía de bienestar y desarrollo en nuestros
municipios” y subrayó que “si
hay algo que reconocer es que
el papel de la mujer en el mundo rural ha sido, es y seguirá
siendo siempre imprescindible, más allá de lo agrario”.

PLATAFORMA La estructura quedará sin barreras

El alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves acompañó en la celebración al responsable del consistorio iliturgitano, Francisco Huertas.
VILLANUEVA DE LA REINA | El Hospi-

tal Alto Guadalquivir, de Andújar, ha celebrado el acto
institucional con el que se da
oficialmente apertura a la celebración de su vigésimo Aniversario.
Al evento han acudido la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, y la delegada provincial del ramo, Trinidad Rus. Ambas han estado
acompañadas por el director
gerente de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, Pedro
Manuel Castro, el director de
Procesos Asistenciales, Aqui-

les Lozano, la directora de
Cuidados de Enfermería, Gema Berrios y el resto del equipo directivo de la Agencia Sanitaria. Igualmente, han acudido representantes municipales de la comarca entre los
que ha destacado el alcalde
de Villanueva de la Reina,
Blas Alves y de otras instituciones. El alcalde de Andújar,
Francisco Huertas al igual que
diferentes alcaldes de las localidades invitadas, estuvieron presentes en esta celebración.
El acto ha girado en torno a

la presentación del programa
de actividades que se desarrollarán en los próximos meses,
finalizando en el mes de marzo. Entre algunas de las acciones, destacan exposiciones
permanentes e itinerantes,
jornadas de puertas abiertas
con distintos públicos para
que conozcan el hospital y su
lado más humano, concurso
de christmas para los colegios
de la comarca, obras de teatro
benéficas y conferencias de
educación para la salud de diversa temática repartidas por
diferentes localidades de la

zona de referencia. Igualmente, se han reservado algunos
actos internos, para fomentar
la relación entre los profesionales, tales como un torneo
de pádel y una jornada de
convivencia, que cerrará la celebración de esta onomástica.
A estas actividades se sumarán miles de personas durante estos meses. entre tanta
variedad, los participantes
podrán conocer a fondo el
centro hospitalario además
de la historia del mismo y la
labor que se hace en beneficio
de la ciudadanía.

Obrasenlacalle
Guadalquivir

La calle contará con una sola plataforma sin barreras arquitectónicas.
VILLANUEVA DE LA REINA El Ayunta-

miento está acometiendo obras
enlavíacambiandoelpavimentoentero.Enellaseestáponiendo un sistema de adoquinado

en plataforma única. El consistoriohadecididohacerunasola
plataforma sin barreras arquitectónicas para que los acerados no sean un problema.
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Los villanoveros
visitan el Santuario de
la Virgen de la Cabeza

LaCofradíadelaVirgendela
CabezadeVillanueva
organizaunaperegrinación
■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.

vivir villanueva de la reina
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Villanueva de la Reina
FORMACIÓN Los alumnos recibieron un taller de iluminación impartido por Manuel González

Formaciónparalosvillanoveros
aficionadosalafotografía

La ponencia de Carmen Fernández y el taller de iluminación creativa contó con una alta participación de público.
VILLANUEVA DE LA REINA |Jornada 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 artista audiovisual, Carmen
Fernández Sigler quien impartió una ponencia titulada
“Más allá de la mera visión”.
La protagonista explicó las
posibilidades que tiene el vídeo y cómo ella las ha ido
descubriendo poco a poco.
“En líneas generales los
conceptos que utilizo a la
hora de trabajar, son fusionar por un lado sucesos que
ocurren en mi vida o en la vida de personas cercanas a
mí con temas que me afectan
en ese momento y que necesito comunicar”, indicó la

ponente en el aula del centro
formativo.
A continuación fue el turno de Francisco López Rivera. Con esta actividad se inauguró las jornadas organizadas por la Asociación Fotográfica Villanueva de la
Reina. El calendario de actividades continuará el próximo 5 de diciembre con la exposición en el Museo del
Aceite.
Los socios de la Asociación Fotográfica Potenciana
de Villanueva de la Reina
han asistido a un taller de
iluminación creativa. Impartido por Manuel Jesús González, los asistentes han recibido 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 práctica, los alumnos trabajaron
junto a las modelos Gema
Casado y Estefanía Ureña,
poniendo en práctica lo
aprendido.
Esta actividad se encuentra dentro de las primeras
jornadas organizadas por la
Asociación Fotográfica Potenciana de Villanueva de la
Reina. En el calendario de
actividades destaca una exposición además de formación para los socios del colectivo.
El próximo 5 de diciembre,
el Museo del Aceite acogerá
una exposición titulada
“Nuestro término”. La mues-

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, colabora la Diputación Provincial
de Jaén además del Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina.
Estas jornadas han partido de las inquietudes de los
miembros de la asociación
en su afán por continuar formándose 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 trabajos y de sus obras.
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Villanueva de la Reina
DISTINCIÓN Antonio Almagro ha sido premiado en la XIX Fiesta Provincial de la Olivicultura de Mendoza, Argentina

FLAMENCO

AntonioAlmagrorecibeladistinciónde
GuardiándelosOlivos2019

IscoHerediay
JulioRomero
ofreceránun
recitalenla
peñaflamenca

COLECCIÓN___Este reconocimiento le llega al ser poseedor de la mayor colección de pequeñas
botellas de aceite de oliva. Este vecino de Villanueva posee más de 10.000 muestras de oro líquido
| El villanovero, Antonio Almagro ha
recibido la distinción Guardián de los Olivos 2019 en la
categoría de Olivicultura
Mundial. Este reconocimiento le llega al ser poseedor de
la mayor colección de pequeñas botellas de aceite de oliva. Este vecino de Villanueva
posee más de 10.000 muestras de oro líquido.
Antonio Almagro Expósito
ha sido premiado en la XIX
Fiesta Provincial de la Olivicultura realizada en Mendoza, Argentina. El joven cuenta
con la mayor colección del
mundo de botellas de AOVES,
de hasta 100 mililitros.

VILLANUEVA DE LA REINA

Organizada por la Fundación Seminare, en la Fiesta
Provincial de la Olivicultura
se hace entrega del Premio de
Guardián de los Olivos que es
recogido por personas o entidades que destacan en el cuidado y conservación del olivar ayudando a promoción,
difusión y poniendo de manifiesto la calidad del mismo.
Su amplia colección va poco a poco aumentando en
cantidad y, entre sus muestras no sólo hay aceites de la
provincia de Jaén sino que
también tienen presencia
muestras de diferentes puntos del mundo poniendo en
valor el aceite de oliva.

El villanovero, Antonio Almagro cuenta con una extensa colección de muestras de aceite de oliva.

VILLANUEVA DE LA REINA | El 15 de no-

viembrealas21:00,lasededela
Peña El Olivo del Cante acogerá
unaconferenciasobreflamenco
y la etnia gitana. La ponencia
contará con el presidente de la
Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía, Francisco Viedma y con un recital de
cantequecorreráacargodeIsco
HerediayJulioRomeropertenecientes al Circuito Provincial de
Flamenco por las Peñas.
La Peña Flamenca “El Olivo
del Cante” ha tratado la marginación y su relación con el flamenco. En el Centro de Visitantes se ha proyectado el documental“Alalá”.LaobraestáproducidoporArturoAndújarMolinera de Producciones Singulares, hijo de Arturo Andújar Cobo, autor de publicaciones relacionadas con la localidad.

EVENTOS Los asistentes a la celebración participaron en una eucaristía y en una convivencia en este 12 de octubre

Lalocalidadsesumaalosactosdel
12deoctubre,DíadelaHispanidad
CELEBRACIÓN___Por parte de la Corporación Municipal
VILLANUEVA DE LA REINA

C

on una eucaristía y
una convivencia, los
miembros de la Corporación 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 seguridad así como el cuerpo
de la Guardia Civil. En am-

bos actos, los protagonistas
de la jornada, estuvieron
acompañados de sus familiares y amigos más cercanos destacando la importancia de este día para ellos
y de esta celebración.
Con este gesto, Villanueva de la Reina se unió a la
celebración de esta festividad, al igual que la mayoría
de los pueblos de la provincia de Jaén.

Emotivo día y recuerdo
también para los miembros
de la Guardia Civil que no
han estado en la celebración de este año.
Un año más, las personas
que componen el equipo de
gobierno también se unió a
esta celebración que comenzó con una eucaristía
en la parroquia Nuestra Señora 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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Villanueva de la Reina

Viajes Aljarafe te
busca las mejores Labibliotecatambiénsesumaa
opciones para tu lacelebracióndeHalloween
tiempo de ocio
GRUPO___La actividad contó con una alta participación de niños de todas las
LECTURA Los niños trabajaron en el taller de forma grupal y conjunta

edades los cuales quisieron combinar la celebración con la lectura y escritura

Blas Ramírez, uno de los propietarios de la Agencia.

CARMEN MARTÍN | Viajes Aljarafe

es una agencia online, con
sede en Tomares (Sevilla)
que, desde el verano, ofrece
también servicio personalizado en su nueva oficina en
la calle Blás Infante de Villanueva de la Reina. El objetivo es acercar y mejorar la posibilidad 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 comprar desde un billete de autobús o AVE a un Viaje de
Novios, un crucero, entradas para espectáculos o una
estancia en la playa o un Balneario o viajes del IMSERSO.
La compra por internet de
algunos servicios, a veces,
produce dudas. En la compra de un viaje, de un alojamiento u otro servicio turístico, también. Y si hay dudas
lo mejor es aclararlo hablando, y si es posible en persona, mejor. Eso quiere ofrecer
Viajes Aljarafe a sus clientes.
Blas Ramírez, uno de los
propietarios, es natural de la

localidad y pretende ofrecer
a sus vecinos un trato directo
unido a las múltiples ventajas de la agencia online, como la atención telefónica o
telemática 24h/7d. a través
del teléfono, email o redes
sociales.
En la actualidad ofrecen
las mejores alternativas para
el puente de la Constitución,
Navidad, Fin de año o fines
de semana y, de cara a la primavera y verano de 2020,
promueven destinos vacacionales con importantes
descuentos para reservas
anticipadas.
También organizan viajes
en grupo, a petición de asociaciones o de escolares a
cualquier destino. Todo ello
con precios de Internet finales, sin añadidos al final, sin
sorpresas, gracias a que sus
proveedores figuran entre
los más importantes del sector como Expedia, Booking,
Iberia o Pullmantur.
Viajes Aljarafe quiere con
esta apertura ampliar su
oferta y servicios a los vecinos de la comarca.

El grupo de niños y niñas se dio cita en las instalaciones de la biblioteca municipal convocados a través del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina.
VILLANUEVA DE LA REINA | El Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina a través de la Biblioteca
Municipal de la localidad, ha
celebrado unos talleres con
motivo de la festividad de Halloween. Para estas actividades, el consistorio congregó a
un numeroso grupo de niños
y niñas para disfrutar del
evento. Y precisamente disfrutar, eso fue lo que hicieron
los participantes eso sí, con
una historia terrorífica.
En el evento se combinó la
pasión por la lectura y la celebración de una festividad que
cada vez es más celebrada por

pequeños y mayores. Los niños pudieron disfrutar de un
tiempo de lectura y atención y
escucha poniendo en valor la
importancia de leer sobre todo, entre los más pequeños
ayudándoles a despertar su
imaginación y a dar, rienda
suelta a su creatividad.
Esta actividad se suma a las
organizadas por otros colectivos y por el propio Ayuntamiento con motivo de Halloween. Los disfraces, las caracterizaciones y sobre todo
el terror, han estado muy presentes en estos días.
Por otro lado, con este tipo

de actividades se pone en valor la importancia que conservar la biblioteca y cómo se
puede utilizar este tipo de recursos municipales para buscar información, consultar algún documento o simplemente, disfrutar de la lectura
de un libro o de un cuento infantil para los más pequeños
de la casa.
Esta actividad se suma al
calendario de actividades diseñadas por el consistorio villanovero para acercar la cultura a grandes y pequeños y
abrir las puertas de la biblioteca a los vecinos. La celebra-

ción del Día de la Biblioteca o
del Día del Libro también están muy presentes en la biblioteca de Villanueva de la
Reina.
Las actividades de lectura,
escritura y las actividades de
memoria también están dentro del calendario de acciones
por parte de los trabajadores
municipales y monitores de
la misma.
Por otro lado, el Club de
Lectura de Villanueva de la
Reina continúa celebrando
sus sesiones semanales y trabajando diferentes ejemplares de diversa temática.
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Villanueva de la Reina
DISFRACES Todos eligieron aterradores disfraces para celebrar una fiesta caracterizada por el terror de las caracterizaciones

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.
VILLANUEVADELAREINA |Diferentes

colectivos han celebrado en
nuestra localidad la festividad de Halloween. El Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina ha organizado una actividad tenebrosa a la que se
han sumado un numeroso
grupo de personas.
Por otro lado y aprovechando la celebración de Halloween, los alumnos del SEP
Ximena Jurado se han reunido en el aula para pasar una
tarde con buen ambiente y
así celebrar esta festividad.
Los disfraces también han
estado presentes en el aula.

Los disfraces terroríficos fueron los protagonistas de las diferentes jornadas celebradas con motivo de Halloween durante todo el fin de semana. Derecha: FB SEP Ximena Jurado.

PELÍCULA Los chicos y chicas se desplazaron hasta el cine de la localidad vecina de Andújar para ver “La familia Adams”

LosusuariosdeACUPDpasanuna
divertidatardedecineenAndújar
HALLOWEEN___Así celebraron la festividad de Halloween
MARÍA ANTÓN TORRÚS
VILLANUEVA DE LA REINA

L

os usuarios y usuarias
de la Asociación de
Cuidadores, Familiares y Amigas/os de
Personas con Dependencia,
ACUPD han celebrado de
forma muy especial la festividad de Halloween. Con algunas de las monitoras del
colectivo, un grupo de
usuarios se desplazó hasta

la localidad vecina de Andújar para disfrutar de una
divertida tarde de cine.
Al llegar inmortalizaron
el momento en el cine iliturgitano. En la instantánea
extraída de la red social Facebook se refleja la felicidad de los chicos y la buena
tarde que pasaron celebrando así Halloween.
En la fiesta del cine, los
usuarios pudieron ver la pe-

lícula de La familia Adams y
disfrutar de una buena tarde de cine con todos los
que, quisieron aprovechar
esta promoción con lo que
la entrada es más económica.
Durante el pasado mes de
octubre también los chicos
de ACUPD participaron en
la celebración del 19 de octubre, Día Mundial Contra
el Cáncer de Mama.

Los usuarios de la asociación inmortalizaron el momento antes de entrar al cine. Facebook: ACUPD.
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Deportes
PARTICIPACIÓN Los chicos del colectivo viajaron hasta Andújar

GOLES El equipo ha anotado 16 tantos y sólo ha recibido 15 goles

LaADVillanuevaparticipaenuna
concentraciónBabybasket

BueniniciodelVillanueva
FSenlaSegundaAndaluza
CLASIFICACIÓN__Los de Manuel Martínez Toledano se
sitúan en la zona plácida de la tabla clasificatoria pese a
la última derrota cosechada en el feudo villanovero

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

María Antón Torrús
VILLANUEVA DE LA REINA |

Más de cien niños se han
dado cita en Andújar para participar en la primera concentración Babybasket. En total ha sido nueve los equipos que han participado:
Asociación Deportiva de Villanueva de la Reina, CB Andújar Azul y Rojo, Linarbasket Rojo y
Negro, CAB Linares, CB Marmolejo, CP Bailén y
CB Toxiria.

Los participantes de 5,6 y 7 años han comenzado en Andújar pero la tercera concentración
será en Villanueva de la Reina el 23 de noviembre, el 30 la competición viajará a Marmolejo
para finalizar el 15 de diciembre en Linares. Los
partidos se encuentran enmarcados en la Copa
Diputación.El programa Valorcesto también se
puso de manifiesto en este evento.

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

MaríaAntónTorrús
VILLANUEVA DE LA REINA | Comienzo

prometedor del conjunto villanovero que milita en el Grupo 2
de la Segunda Andaluza Sénior
con un quinto puesto tras la disputadelasprimerascincojornadas, que sitúan a los de Manuel
Martínez Toledano en la zona
plácidadelatablaclasificatoria,
pesealaúltimaderrotacosechada en el campo villanovero el
domingo, 3 de noviembre, ante
elCDAtléticoMengíbarB,quese
encontró a un difícil Villanueva
FS que defendió de forma subli-

me y que supo arreciar cuando
más lo necesitaba el plantel local, ya que los mengibareños se
pusieronpordelanteinclusollegandoaestar0-3enelminuto18.
El capitán Daniel Suárez, participó en los tres goles de la remontada.Unvolteoenelmarcador electrónico que no tendría
premio,yaquesolamentea8segundosdelaconclusióndelchoque, una jugada maestra del CD
Atlético Mengíbar, que demostró más experiencia al ser filial
del equipo que milita en Plata,
situaríaelresultadofinalde3-4.

Pese a este tropiezo, el Villanuevaessextocon7puntos,gracias a dos victorias y 1 empate y
ha anotado 16 tantos mientras
quesoloharecibido15goles.
Los partidos que acabaron
con triunfo favorable fueron anteelCDBañosyFutsalJaén,ambos disputados en el Polideportivo Municipal de Villanueva de
laReina.Lejosdeéste,seobtuvo
un valioso empate a uno en el
Matías Prats de Torredonjimeno
ante un potente Patín Fútbol Sala, que sigue liderando la clasificación.
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Provincia
COMERCIO La exportaciones a EEUU alcanzaron un valor de 679 millones en 2018

PROGRAMACIÓN Más de 50 actividades

Unadelasprovinciascon
mayorinversiónconlaITI

La VI Fiesta del Primer
Aceite de Jaén se celebra
en Martos los días 16 y 17

443 MILLONES___El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha
afirmado que la Inversión Territorial Integrada (ITI) aprobada en el Consejo
de Gobierno, cuenta con tres años, del 2020 al 2023, para ejecutarse.
Carmen Martín
JAÉN | Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fondos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del conjunto de España», aclarando
que «de esos 443 millones, 223
los va a aportar la Junta de Andalucía». 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 provincia e Jaén». Se inicia un periodo «decisivo» y que pretende ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la inversión para Jaén.
La inversión se verá reflejada en la mejora de la digitalización de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo.
«Espero que con esta inversión, además de las que se
destinarán a través de las distintas consejerías, consigamos 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 pérdida de inversión y por la pérdida de interés por parte de la
anterior administración».

REDACCIÓN | La sexta edición de
la Fiesta del Primer Aceite de
Jaén que organizan la DiputacióndeJaénylaJuntadeAndalucía contará con más de medio centenar de actividades,
desdelayatradicionalFeriade
los Primeros Aceites hasta catas, degustaciones, conciertos
yactividades infantiles y hasta
un original Desayuno poético.
Martos será la sede de este
evento que tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre y del
que ha dado todos los detalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estado acompañado por la delegada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcalde marteño.
Lozano ha desgranado la
“amplia y variada” programación de una fiesta que, a su juicio, “se ha convertido en una
citamuyesperadaporelsector
olivarero jiennense, que aprovecha este encuentro para
mostrar al mundo y promocionar las virtudes de sus aceites
de oliva más excelsos, los virgen extra de recolección temprana”.

DIPUTACIÓN 20 millones de euros para obras

Luz verde al Plan de
apoyo a municipiosy al
Plan de Cooperación
Moreno Bonilla comparece ante los medios de comunicación en Jaén.

‘Canalizadaporgobiernos socialistas’
JAÉN Como reacción a este anuncio 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 encontraron perfectamente canalizada por las administraciones
socialistas”.
López recuerda que fue la Diputación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el mandato 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 comprometió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apostilla. 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 varios años en su aplicación”.

REDACCIÓN | El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebró el 30 de octubre ha dado el visto bueno a dos planes
de actuaciones que supondrán la inversión de más de 20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crear empleo en los 97 municipios jiennenses. En concreto

se trata del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1 millones de
euros, y el Plan Especial de
Apoyo a Municipios, que contará con una dotación de 6 millones de euros.
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JUAN PEINADO MARFIL

“Cecilia, todo un ejemplo de supervivencia,
austeridad y total comunión con la tierra”
Juan Peinado Marfil

E

s la memoria 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
de muchas familias.
Mis padres que tenían siete hijos compraron una cueva por novecientas pesetas, en el
paraje denominado “Lituergo”, por aquellos
años, costaba más que una casa en el pueblo,
pero las posibilidades de supervivencia eran
mayores, allí podíamos criar marranos, gallinas , cabras y ovejas, también podíamos cultivar 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 sacábamos a flote.
Tuve la mala suerte de perder a mi madre
cuando tenía ocho años, se ahorco en la cueva, y en la misma seguimos viviendo, fue el
mismo día del Señor cuando yo estaba cuidando ovejas, también otra persona se ahorco por entonces, la apodaban “la churreta”,
comentaban que lo hizo porque se la dejó el
novio.
Cecilia desde la nostalgia y el dolor describe estos momentos que la marcaron para
siempre.
No teníamos Seguridad Social, por entonces no había, cuando te ponías muy malo teníamos que ir a la beneficencia o a que nos visitara Don Jacinto por los dineros, el médico
que por aquel entonces había en Villanueva.
A mis preguntas, ella sigue relatando su
autobiografía: había unos misioneros que venían predicando y nos preparaban para hacer la primera comunión, nos daban el catecismo sobre unas piedras o en alguna cueva,
cuando llegaba la fecha hacíamos la ceremonia en la capilla del Cortijuelo dedicada a
la Virgen de los Desamparados, tradición implantada por los dueños de ascendencia valenciana.
Los gastos corrían a cargo de la mujer de
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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 después 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 se moría 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 siete meses de
su hija mayor, cruzando el río en una barquilla para ir a coger aceituna, en una de las cre-

cidas del río se nos rompió el remo y tuvimos
que ir nadando más de un kilómetro a la deriva. Menos mal que apareció mi primo y nos tiró una cuerda con una piedra atada y nos llevó 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.

