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¿Hablamos sobre
independencia?

Luces y sombras
en Navidad
Jesús Díez

Gaspar Parras

E

l mes pasado relataba
cómo algunos emigrantes de
tierras granadinas o
jiennenses han llegado darlo todo por
dicha independencia de Cataluña. Les puse en situación,
con un caso de abuelos de dichas tierras,
como pasa con Gabriel Rufián.
No existe nada más terrible que cuando
alguien se cree sus propias trolas, que tan
sólo engañan a los más débiles de lógica,
razonamiento y comprensión. Trolas como; “democracia es votar”, “derecho a autodeterminación”, “diálogo”, “España va
contra Cataluña”, “antes está la ley que la
democracia” o “es un movimiento pacífico” enturbian más la credibilidad de los
que han sido procesados y de los espíritus
sin almas que cumplen sus órdenes como
si de robots se tratase.
Si hablamos de historia, deberían callar, porque Cataluña tan sólo fue el Condado de Barcelona, dentro de la Corona de
Aragón, el cual duró unos siglos, y que,
miren ustedes; ‘tanto montar y montar
tanto’ su historia le une a Granada indirectamente, que fue un Reino Nazarí, como el
Reino de Jaén que, por cierto, hasta dieron
lugar a un país como Granada en América
y cuatro ciudades como Jaén así, por encimilla… (Si hablamos, lo contamos todo).
Ya puestos, para finiquitar mi columna
mensual, seamos nacionalistas y estemos
muy orgullosos y orgullosas porque Villanueva, sí que perdió su independencia y
volvió a recuperársela a Andújar. Noulas
fue fundada por los romanos, con cierta
controversia con los cartagineses, pero
siempre una villa libre hasta que Alfonso
X El Sabio nos conquistó y se la concedió a
Andúxar, hasta que en 1791, Carlos IV la
declaró villa libre independizándose y llamándose Villanueva de la Reina, en agradecimiento y honor a su esposa, la Reina
María Luisa de Parma tras dar a luz a María Teresa de Borbón.
www.vivirvillanuevadelareina.com
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El puente de
Villanueva de la
Reina
Gabriel Castilla

D

oña Teresa Sánchez Lázaro,
como Directora del Programa de Investigación y Difusión de Obras Públicas, ha realizado
un vídeo-documental sobre el puente de Villanueva de la Reina. Para ello
contó con don Ramón del Cuvillo,
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Víctor Fernández

La Navidad en
Villanueva

E

notraediciónmásdelperiódicomensualdeVillanueva
delaReina,medirijoatodos
losvecinosdeestepueblopararecordar las fechas tan señaladas que se
aproximan como lo es la Navidad
conysinausencias,convariosactos
queorganizaelayuntamientodeesta localidad. De los primeros actos
quesetienenenelmesdediciembre
yelmásesperadopormipartecomo
es “Villanueva Canta a la Navidad”
enelqueparticipanartistaslocalesy
comarcalescomo lo hará la villanoveraLidiaPérezconsugrupoRaices
Flamencas.
Porotrolado,estáelcertamende
mononas,elcualparticipangrupos
deVillanuevaysecantaelcantetípico del pueblo, típicos de nuestra localidad en estas fechas, desde que
comienzalaNavidad,eneldíadela
concebidahastaelfindelasfiestaso
como se dice en la vecina localidad
de Mengíbar: “Hasta San Antón,
pascuas son”, aunque aquí ese re-

Doctor Ingeniero de Caminos.
Este ingeniero realiza una visita al
puente los días 7 y 8 de mayo de 2009
quedando poderosamente impactado- y así lo manifiesta lleno de entusiasmo en el vídeo – ante la visión
que le ofrece el conjunto del puente,
la naturaleza y el río Guadalquivir,
disfrutando tanto de ello como si estuviera frente a una catedral. Tras
apreciar la belleza del entorno nos
aporta datos como la longitud, 240
metros, y los doce tramos que presenta, de los que tres están sobre el río y
los otros nueve sobre la tierra, así como las dos partes que hemos de considerar : la parte visible y la parte invi-

fránnoseestilatantocomoenotros
pueblos.
Porotrolado,loquemásdeseoes,
quellegueel“puente”dediciembre
para poner el árbol de Navidad y el
belén. Momento en el que más disfruto colocándolo todo, poniendo
lasfigurasensusitioycolocarlosreyes a mi manera (risas), esparcir la
nieve por todos lados, colocando el
musgo,poniendolasluces,etc.
Otradelascosasquemásdeseode
laNavidadeselanunciodeNavidad
deCanalSur,conesatípicacancióno
incluso poner villancicos en el balcón para alegrar a la calle y a todos
losquepasen.
LaNavidad,paramíesdelasmejores cosas del año, donde se reúne
todolafamilia,aunquetampocotiene por que ser Navidad para reunirse,porquesepuedenreunirdurante
todoelaño,porquetodoelañopuedeserunanochebuena,notienepor
queserundíaalaño.
ParamíVillanuevaCantaalaNavidadsonlosprimerosvillancicosde
los tradicionales que se cantan,
“Campana sobre campana”, “No-

sible, es decir, la cimentación.
El proyecto de un puente metálico
data del año 1907 y se aprueba en
1909. Se concreta su estructura en
1917 pero no se acaba hasta 1928. Esto
es debido a que surgen dudas durante su construcción sobre los materiales a emplear. A finales del siglo XIX
se empezaba a hablar del hormigón
armado, nuevo material que ya viene
siendo utilizado a principios del siglo
XX. El uso del hormigón junto con el
hierro dan al puente su fortaleza y
con este elemento, el hormigón armado, se acomete su construcción a
base de entramados (elementos lineales). Resulta, además, menos costo-

chesdepaz”,oinclusovillancicosromerosdelgrupoRAYAREAL.
Nopodríadecantarmeporunafecha del año que más me guste, porque como bien se sabe, me gustan
muchasfechasdelaño,Romería,SemanaSanta,Feria,Navidad,asíque
por ese motivo me quedo con todos
losmomentos.
Aunque, cuando era más pequeño vivía en Mengíbar, allí no lo veía
comoaquílascabalgatasquevasdetrás.Cuandovineaquí,eraunacosa
diferente, ver a SS.MM Reyes de
Orienteverlossubidosalbalcóndel
Ayuntamiento.
Yparafinalizar,comobiendijeen
el penúltimo periódico, que no se
pierdan nuestras costumbres, que
luegolasecharemosdemenoscuandonohaya,ylosjóvenesypequeños
sonlosquetienenquecontinuarla.
Desdeestasúltimaslíneasqueme
ofreceesteperiódicoosquierodesear atodosunaFelizNavidad,quehemos empezado hace unos cuantos
díasconelpuentedediciembrecasi
cuanndocomenzéesteperiodoque
tantomegusta.

os preparamos
para la
Navidad. ¿Seguro? Quizás en algún que otro lugar
alguien se adelanta, o nos adelantamos demasiado pronto. Y toda fiesta tiene
un pórtico, en este caso un mes antes invitando al consumismo anticipado, en el
“black Friday” que no sólo se queda en un
día, sino en casi un mes. Y anticipamos cenas y comidas de navidad, regalos, fiestas, luces, etc.
¡Adelanta tus compras! Nos susurra la
publicidad por todos los medios, ¡Consume! ¡Gasta! Y seguro que cerca de nuestra
casa hay algún vecino o algún familiar que
se ve apurado o incluso ni llega a cubrir
sus necesidades básicas dignamente.
!Llena tu casa, su vida de cosas! Y en
ocasiones podemos tener el corazón vacío. Acumulamos sin sentido mil y un caprichos, en muchos casos innecesarios.
¡Todo es luz! Las calles, los escaparates,
los comercios, las plazas. Todo se llena de
luz en las noches de invierno, pero nos
puede faltar la luz más importante: el sentido, el porqué.
¡Celebremos la navidad reuniéndonos
con la familia! Y estamos sentados a la mesa sin hablar, pendientes del dichoso móvil, sin mirarnos a los ojos, sin hablar, distraídos en las apariencias y no descubriendo los problemas y las preocupaciones. Este mes de diciembre tiene eso: sus
luces y sus sombras. Las luces de consumir, y de estar necesitado. De llenar, y de
estar vacíos por dentro. De mucha reunión, y de poca unión. Una Navidad diferente siempre será posible por un encuentro, por una experiencia personal con
quien dio sentido a estas fiestas gracias a
tu venida, su Natividad entre los hombres:
Jesús. Para ello la Iglesia nos brinda un
año más el tiempo de Adviento como preparación, entrenamiento, al gran gozo de
la fiesta de la Natividad de Nuestro Señor.

so la utilización del hormigón armado que una pila maciza, siendo mucho más resistente al agua en caso de
riadas. En 1925 se empieza a levantar
sobre las pilas antiguas de fábrica,
que, con la plataforma y la celosía,
dan lugar a este monumento.
Según don Ramón del Cuvillo es,
quizás, el único puente de España
que se conserva sin modificarlo de
cómo fue concebido, encontrándose
actualmente en perfecto estado aunque haya que atender a algunos aspectos en cuanto a su conservación
pero que no afectan en absoluto a su
sólida estructura.
Tras su realización, el vídeo fue

www.vivirvillanuevadelareina.com

proyectado en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina y, más recientemente, en la Filmoteca de Andalucía cuya sede se
encuentra en Córdoba para los alumnos del Master de Cinematografía.
En el vídeo se agradece al alcalde
don Blas Alves las facilidades dadas
para la grabación.
Este puente realizado en tiempos
de Prado y Palacios gobernador de
Jaén acompañaría a Don Alfonso XIII
desde el Rincón de San Ildefonso a la
finca de El Pilar en Espeluy. Doña Filomena Peinado, esposa de Don Vicente Vera entregaría un ramo de flores al monarca.

vivir villanueva de la reina DICIEMBRE DE 2019

Villanueva y La Quintería
piden el fin de la
violencia hacia la mujer

Actosygestosenun25de
noviembrereivindicativo
entrelosvecinos
■Como no podía ser de otra
manera, los vecinos y vecinas
de Villanueva de la reina y La
Quintería se han unido en el
mes de noviembre a los actos y
gestos reivindicativos que se
han sucedido en torno al 25 de
noviembre, Día Internacional
de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
El tiempo no acompañó en
esta jornada reivindicativa y los
actos se tuvieron que trasladar
a diferentes dependencias con
el objetivo de que se celebrara.
Los vecinos y vecinas se
unieron así para pedir el fin de
esta lacra social que se
encuentra entre en la sociedad.
Diferentes voluntarias en este
día quisieron alzar su voz y leer
unos mensajes pidiendo el fin
de la violencia hacia la mujer y
dirigiendo unas palabras a sus

familiares y amigos. Los
miembros de la Asociación
Amigos de la Música también
colaboraron en este acto al
igual que una intérprete de
signos quien signó lo que en la
sala se reivindicaba.
Los alumnos del SEP Ximena
Jurado también celebraron
este 25 de noviembre con
trabajos manuales creados en
el aula con los que se pidió más
educación, más igualdad y
menos
violencia.
A
continuación se llevó a cabo
una convivencia entre los
alumnos y alumnas del centro
villanovero.
Los vecinos y vecinas de La
Quintería también se unieron
con su gesto en la celebración
de este 25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
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GALARDÓN Juan Antonio Peinado recibe una Púa de Plata por su proyecto Planta Baja junto a Miguel Benlloch y Marino Martín

Reconocimientopor
suaportaciónala
músicaenPlantaBaja
PREMIO___Juan Antonio Peinado recogió la Púa de Plata
entregada por Granada Ciudad del Rock
VILLANUEVA DE LA REINA | La gala
de entrega de las Púas de Plata Granada Ciudad del Rock
tuvo un sello villanovero a través de nuestro vecino, Juan
Antonio Peinado. Peinado
junto con Miguel Benlloch y
Marino Martín recogieron una
púa por su proyecto Planta
Baja. El local punto de referencia social y musical ha sido
premiado junto con el cantante Miguel Ríos por su aportación a la música y por sus
años de trayectoria en los escenarios.
El Parque de las Ciencias de
Granada fue el escenario elegido para la entrega de estos

galardones en la ciudad de
Granada.
En el año 2018, las Púas fueron otorgadas por el colectivo
a Los Ángeles, la banda granadina pionera de toda la tradición musical que vendría
después, y al reconocido periodista y crítico musical Juan
Jesús García. Antes de ellos
fueron galardonados los hermanos Arias en 2016 y la banda 091 en el año 2017.
Juan Antonio Peinado, Miguel Benlloch y Marino Martín
abrieron un pub con escenario en el año 1983, el Planta
Baja, por este local han pasado músicos, fotógrafos, pinto-

res, literatos, actores y tantos
otros creadores en cualquier
arte, siempre con un carácter
reivindicativo y vanguardista.
En este evento además de
homenajear al centro neurálgico de la cultura en general y
de la música en particular
desde hace ya treinta y seis
años, se premió a Miguel Ríos
como referente en el rock and
roll.
Las Púas de Plata Granada
Ciudad del Rock son unos premios con los que se reconoce
las carreras de grandes músicos y profesionales que culminan la labor que el colectivo
desarrolla durante el año.

Juan Antonio Peinado recibió una Púa de Plata por Planta Baja. Foto: Granada Ciudad del Rock - GRX R&R.

vivir villanueva de la reina DICIEMBRE DE 2019
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Villanueva de la Reina
MUESTRA La exposición “Otila” ha recorrido toda la provincia

EJEMPLARES Los participantes vieron mochuelos y lechuzas, entre otros

Losalumnosconocentodoslos Losusuariosdelaresidenciade
detallesdeloslobosdelsuren mayoresrecibenuntaller
elCentrodeVisitantes
formativosobreavessalvajes
INFORMACIÓN___Los niños conocieron la problemática
del lobo en Andalucía para contribuir a su conservación

COLABORACIÓN___La divertida actividad ha contado con
la colaboración del villanovero, Pedro Mariscal
María Antón Torrús

María Antón Torrús

VILLANUEVA DE LA REINA | Los usua-

VILLANUEVA DE LA REINA | Los esco-

rios de la Residencia de Mayores Reina Sofía de Villanueva
de la Reina han recibido un taller formativo con aves salvajes. La actividad ha contado
con la colaboración de Pedro
Mariscal. Los participantes
disfrutaron viendo a ejemplares de mochuelos, búhos de
bengala, lechuzas y primillas,
entre otros.
Entrañable actividad con la
que algunos hicieron mención
a cuando veían a estas aves en
los olivares del término municipal. Los profesionales de la
residencia de Villanueva también estuvieron presentes en
esta iniciativa disfrutando al
igual que los protagonistas.

lares de Villanueva de la Reina
se han acercado en estas semanas al Centro de Visitantes de
la localidad con el objetivo de
conocer en profundidad a los
lobos del sur. El objetivo es que
el público visitante se informe
de primera mano sobre las acciones que se están desarrollando, que conozcan la problemática y evolución del lobo
en Andalucía y sobre todo que
puedan contribuir con sus
aportaciones a mejorar la gestión de este animal.
La exposición “Otila” ha
continuado en ruta por toda la
provincia jiennense desde que
partió del municipio el pasado
22 de noviembre.

El Centro de Visitantes de Villanueva acogió la iniciativa formativa.

En la entrañable actividad participaron los usuarios de la residencia.
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La Banda de Música rinde
homenaje a su patrona ,
Santa Cecilia

Elgrupoofrecióungran
repertoriodebandas
sonorasdeDisney
■Los miembros de la Banda
de Música de Villanueva de la
Reina, han celebrado un año
más la festividad de Santa
Cecilia. El eje central de esta
celebración ha sido el
concierto que ha ofrecido la
banda villanovera en el teatro.
Las sintonías Disney llenaron
de música la celebración de la
patrona de los músicos. El Rey
León, Coco y la famosa película
de Aladdín fueron algunas de
las bandas sonoras que se
interpretaron. Las bandas
sonoras de películas como
Shrek o Frozen también se
pudieron escuchar en esta
noche tan especial.
Al evento asistieron vecinos,
amigos y familiares de los
músicos, una representación
del equipo de gobierno
además del alcalde, Blas Alves.
El acto fue presentado por Pepi
Vallejo, madre de dos de los

componentes del colectivo del
municipio.
Por otro lado, los miembros
de la Asociación han asistido a
una eucaristía en honor a su
patrona. En la iglesia La
Natividad de Nuestra Señora
de Villanueva de la Reina se
celebró la misa a la que
asistieron los componentes de
la banda y los familiares.
Con esta celebración, la
Asociación Amigos de la
Música conmemora este día
tan especial para ellos y para
todos los aficionados a la
cultura en general.
La próxima cita con la Banda
de Música de Villanueva de la
Reina será el sábado 28 de
diciembre a las 20:00 en el
teatro. Este acto está incluido
en la programación de Navidad
organizada
por
el
Ayuntamiento del municipio
con motivo de las fiestas.

vivir villanueva de la reina
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DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

CALIDAD

Fiesta para los
mejores Virgen Extra
en Gijón y Martos
La sexta edición de la Fiesta del Primer Aceite que
promueve la Diputación de Jaén bate récords de
visitantes y de aceites participantes: 90 marcas.
REDACCIÓN | Una edición de récord en
número de visitantes y de caldos participantes. Son las cifras que muestran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de Jaén “inventaba”haceahoraseisañosparapromocionarlosprimerosaceites,losdemayor calidad de la provincia. Seis ediciones después cerca de un centenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajadores de la calidad de los aceites jiennensesyquesehanexpuestoenMartos y, días después, en Gijón.
“Hemos cumplido con creces el
objetivoprincipaldedivulgarlacultura del aceite de oliva y el aceite de oliva de calidad”, valoraba el diputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
ambos eventos.

Porsuparte,elpresidentedelaDiputación jiennense, Francisco Reyes, aprovechaba la celebración del
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sólo es un producto de calidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es también hablar de cultura, de tradiciones y de medioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavirgen extra jiennense “es un producto
campeón que ha sido capaz de seguiradelanteapesardetodaslasadversidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosaspectos positivos de este producto”.
Lo decía minutos antes del acto
que inauguraba la Fiesta en la edi-

FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación
Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.
ción de Martos, en el que ejercía de
pregonero el actor de la película
‘Campeones’ Jesús Vidal, y en el que
se nombraba como embajador de los
AOVES al periodista deportivo Sergio
Sauca.

“Las 90 marcas que están
presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

EXCELENCIA

Camino ‘sin marcha atrás’
Además, Reyes añadía que “este camino por la calidad del aceite de oliva virgen extra jiennense, que nos
parecía impensable hace muchos
años, no tiene marcha atrás y es el camino que debe seguir este producto,
especialmente en unos momentos
complicados como éstos, con precios
en origen en muchos casos por debajo de la rentabilidad, con amenazas
como los aranceles de Trump o con
dudas sobre la futura reforma de la
PAC”, subrayó Francisco Reyes en el
evento.

SERGIO SAUCA
Embajador del aceite

“El aceite, como el deporte,
debería ser un ejemplo
porque son dos sectores en
los que España está a la
vanguardia a nivel mundial,
por buscar la excelencia”
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Villanueva de la Reina
ACOMPAÑAMIENTO La visita estuvo dirigida por el historiador, Juan Vicente Córcoles

ACTUACIONES Hasta el 28 de diciembre

Visitaculturalyformativaala
localidadvecinadeAndújar

ElIIICircuitoAndaluzde
PeñasllegaaVillanueva

EDUCACIÓN__ Los alumnos de la SEP Ximena Jurado de Villanueva de la Reina
visitaron la iglesia de Santa María y el Palacio de los Niños de Don Gome

El villanovero, Pedro Soto también asistió a la presentación.
VILLANUEVA DE LA REINA | Un total
de trece peñas flamencas de
once municipios jienenses
participan en el III Circuito
Andaluz de Peñas Flamencas
2019. Este evento llegará a Villanueva de la Reina a través
de la Peña Flamenca El Olivo
del Cante. En la presentación
también ha asistido el secretario en la peña villanovera y se-

cretario en la federación, Pedro Soto.
El evento se trata de un proyecto de la Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales a
través del Instituto Andaluz
del Flamenco, en colaboración con las peñas flamencas
de Andalucía. Se desarrolla
hasta el 28 de diciembre con
103 actuaciones en las peñas.

DICIEMBRE Encendido desde el puente

Los alumnos y alumnas del centro educativo villanovero visitaron la iglesia de Santa María junto con el historiador, Juan Vicente Córcoles.
VILLANUEVA DE LA REINA | El Hospi-

tal Alto Guadalquivir, d Los
alumnos y alumnas de la SEP
Ximena Jurado han llevado a
cabo una jornada de convivencia en Andújar. Los escolares se han desplazado hasta la
localidad vecina para realizar
un viaje en el que se ha combinado la cultura y el ocio.
Los alumnos visitaron en
primer lugar el Palacio de los
Niños de Don Gome. Allí conocieron las galerías subterráneas que esconde el monumento iliturgitano situado en
la calle Maestras. Los visitan-

tes recorrieron esta parte del
monumento además de la entrada principal y las dependencias municipales que acoge la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Andújar. En
la visita guiada, los alumnos
contaron con la colaboración
del historiador Juan Vicente
Córcoles de la Vega quien dirigió la visita explicando las curiosidades del monumento.
En su interior, el Palacio de
los Niños de Don Gome acoge
el Museo Arqueológico Profesor Sotomayor que muestra
piezas arqueológicas y una

parte de la historia de Andújar. El museo exhibe piezas de
culturas como la íbera, romana o visigoda que han conformado el legado histórico de la
ciudad.
Precisamente muy cerca al
Palacio de los Niños de Don
Gome se encuentra el Centro
de Educación Permanente Pedro de Escavias. El día ofrecía
así una visita a los alumnos
del centro educativo de Andújar.
Poco a poco la jornada llegaba a su fin pero no acabó
sin antes visitar una de las

El alumbrado llena las
calles de Navidad

iglesias más importantes de
Andújar como es Santa María
La Mayor. Además de una visita al templo guiada por Juan
Vicente Córcoles, los alumnos
pudieron ver las obras y pinturas que esconde el templo.
El cuadro de El Greco también fue mostrado por el guía
en esta visita de carácter cultural y de ocio.
Todo finalizó con un al- La calle Miguel Hernández ya se encuentra iluminada.
muerzo de convivencia y con VILLANUEVA DE LA REINA | Desde el
tantes podrán disfrutar no sóla satisfacción de haber pasa- puente de diciembre, las calo de las canciones típicas de
do una jornada formativa eso lles de Villanueva de la Reina
estas fiestas sino del ambiensí, fuera de las aulas del cen- ya lucen el alumbrado que
te navideño y las actividades
tro educativo.
anuncia la Navidad. Los visipreparadas para la ocasión.
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Villanueva de la Reina
COLABORACIÓN El colectivo hace un llamamiento a la solidaridad

TRADICIÓN Así continúa una de las tradiciones más arraigadas

CáritasParroquialrealizauna Fríanochealcalordeuna
recolectaparacolaborarconel candelaydandolabienvenidaa
BancodeAlimentosdeJaén
lasfiestasnavideñas
PRODUCTOS___En la recogida de alimentos, los vecinos
aportaron legumbres, dulces y leche, entre otros

ACTUACIÓN___Los cantantes y grupos locales participaron
en la cuarta edición de Villanueva Canta a la Navidad

El sacerdote de Villanueva, Jesús Díez junto con un voluntario en el interior del conocido supermercado.

El grupo local “De pestiños hasta las pestañas” también participó en esta edición navideña.

VILLANUEVA DE LA REINA|

VILLANUEVA DE LA REINA|

En estas
fechas navideñas, Cáritas Parroquial de Villanueva de la
reina ha llevado a cabo una
recogida de alimentos con el
objetivo de contribuir al banco de alimentos a nivel provincial. En estos días, voluntarios del colectivo villanovero, se acercaron hasta un conocido supermercado de la
localidad para recoger alimentos no perecederos. Los
clientes del supermercado
aportaron leche, arroz, legumbres y dulces, entre otros
productos que serán destinados a las personas que lo necesiten.
Desde Villanueva, son cin-

co personas las voluntarias
en las acciones llevadas a cabo por la entidad a las que se
suman tres personas procedentes de la localidad vecina
de Espeluy. A pesar de las cifras, siempre está abierto a
nuevas incorporaciones.
Desde Cáritas Parroquial
agradecen el gesto solidario
y altruista de los vecinos que
quisieron colaborar de esta
forma. Desde el colectivo hacen un llamamiento a la población para que ayuden con
alimentos no perecederos o
productos de higiene personal así como alimentos para
los niños o productos como
los pañales. Cualquier apor-

tación solidaria es buena sobre todo, en estas fechas tan
señaladas.
Cáritas Parroquial, cuenta
con el apoyo de las cofradías
y hermandades de Villanueva de la Reina además de los
colectivos y vecinos que colaboran de una u otra forma.
Las recolectas de alimentos,
los traslados de tronos y las
aportaciones económicas
también son importantes para el colectivo que ayuda a
cientos de personas a lo largo
del año además de en Navidad. Este servicio solidario
lleva funcionando en el municipio unos seis años, aproximadamente.

Y una de
las tradiciones más arraigadas en Villanueva de la Reina
junto a Las Mononas, volvió a
producirse en la localidad. Villanueva de la Reina canta a
la Navidad ha vuelto en su
cuarta edición a brillar en
una noche fría alrededor de
una candela. La Plaza de la
Constitución se llenó de vecinos y vecinas que quisieron
disfrutar de buena música
con la que ambientarse y darle la bienvenida a las fiestas
navideñas.
En el escenario se dieron cita Andrés Castro y Andrea de
la Reina junto a Antonio Garrote, el artista Salvador Fer-

nández “El de la Pita” y Carlos
Contreras. Con una amplia
experiencia profesional. Todos ofrecieron un amplio recital de cante con melodías típicas de estas fiestas y subrayando la importancia de
mantener eventos de estas características que los villanoveros esperan con gran expectación.
Los integrantes del grupo
local “De pestiños hasta las
pestañas” también participaron en esta edición con la que
comienza la Navidad. La nana por fandangos, un popurrí
de villancicos tradicionales,
coplas de nacimiento y mononas típicas de Villanueva,

fue el repertorio ofrecido por
este grupo local.
Este evento se encuentra
enmarcado en el calendario
de actividades que el Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina organiza con motivo de
la Navidad. Entre las actividades se encuentran iniciativas
dirigidas a las personas de
edad, juegos infantiles para
los más pequeños y un concurso de decoración navideña. En esta convocatoria las
fachadas, ventanas y escaparates optarán a diferentes premios. Los talleres infantiles
en estas fechas, también tendrán una fuerte presencia en
el municipio.
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3 de diciembre, Día
Internacional de las
Personas con Discapacidad

Lainclusiónyladiversidad,
muypresentesentrelos
vecinosdeVillanueva
■Dos de las palabras más
repetidas en la celebración del
3 de diciembre fueron inclusión
y diversidad. Así, la Asociación
de Cuidadores, Familiares y
Amigas/os de Personas con
Dependencia, ACUPD, el
Ayuntamiento de Villanueva de
la Reina y los vecinos,
celebraron el Día Internacional
de
las
Personas
con
Discapacidad. Jornada festiva y
llena de visibilización que tuvo
un poco de todo. Un rico y
dulce chocolate, caliente y muy
propio para estas fechas
pudieron
disfrutar
los
asistentes. Eso sí, el chocolate
estuvo
acompañado
de
bizcocho para completar la
comida sana y saludable. Que
mejor manera de colaborar
con los chicos y chicas de este
colectivo que comprando un

obsequio en su mercadillo
solidario. Un bonito detalle
para regalar, colaborando a la
vez con una buena causa. La
iniciativa
del
mercadillo
solidario fue a beneficio de
ACUPD y los asistentes a los
actos
pudieron
adquirir
manualidades hechas por ellos
mismos.
Ya por la tarde, desde la
puerta del Ayuntamiento
partió una caminara para
celebrar el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad.
Precisamente para visibilizar y,
sobre todo para concienciar, se
proyectó el cortometraje “El
circo de las mariposas”.
Durante
estos
meses,
intenso ha sido el trabajo por
parte de los usuarios y los
monitores para tenerlo todo a
punto para la celebración.

vivir villanueva de la reina
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Villanueva de la Reina
PARTICIPACIÓN En el evento se visionó el documental “Alalá. El flamenco está en todas partes” producido por Arturo Andújar Molinera

Análisisdela
marginaciónysu
relaciónconelflamenco
TEMÁTICA___Este ha sido el eje
central de las jornadas de la peña
flamenca “El Olivo del Cante”
María Antón Torrús

| La Peña
Flamenca “El Olivo del Cante”
ha celebrado en estas semanas
unas jornadas con carácter
cultural y formativo. El Centro
de Visitantes “Mirando al Guadalquivir” fue el lugar elegido
por la peña villanovera para
celebrar este evento. Todo comenzó con la proyección del
documental “Alalá. El flamenco está en todas partes” producido por Arturo Andújar Molinera de Producciones Singulares, hijo de Arturo Andújar Cobo, autor de diferentes publicaciones relacionadas con la
localidad. Esta obra fue presentada por el propio producVILLANUEVA DE LA REINA

tor, elegida por la peña debido
a la relación tan estrecha de Arturo Andújar con la localidad.
Antes del visionado, se analizó la temática del documental que cuenta una historia social ocurrida en el barrio de Las
Tres Mil Viviendas de Sevilla
donde Emilio Caracafé, creó
una academia de flamenco.
La segunda parte de las jornadas se desarrollaron en la
sede de la peña. El presidente
de la Confederación de Peñas
Flamencas de Andalucía,
Francisco Viedma ofreció una
ponencia e Isco Heredia y Julio
Romero miembros del Circuito
Provincial de Flamenco por las
Peñas ofrecieron un recital.

El Centro de Visitantes “Mirando al Guadalquivir” acogió estas jornadas que contó con Arturo Andújar, entre otros protagonistas.

COLABORACIÓN La Banda de la Asociación Amigos de la Música de Villanueva de la Reina interpretó el himno del municipio

ElAyuntamientocelebraelDía
delaConstituciónEspañola
LECTURA___En el acto también participaron niños y
niñas que hicieron referencia al documento
| El
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina y sus
vecinos se unieron a la celebración del Día de la
Constitución. A las puertas del edificio municipal,
un grupo de escolares se
sumaron a los actos, le-

VILLANUEVA DE LA REINA

yendo diferentes partes
del documento ante la
atenta mirada de amigos
y familiares. En estos actos con motivo del 6 de diciembre también se dieron cita los vecinos del
municipio en la céntrica
plaza. Los miembros de la

Banda de la Asociación
Amigos de la Música de
Villanueva de la Reina estuvieron presentes en los
actos e interpretaron el
himno del municipio en
la Residencia de Mayores
“Reina Sofía” de Villanueva de la Reina.

Triana Vílchez Parras fue una de las niñas que participó en la celebración del Día de la Constitución en la plaza.

vivir villanueva de la reina DICIEMBRE DE 2019
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Villanueva de la Reina
APERTURA La inauguración de la iniciativa se produjo el 6 de diciembre y contó con la presencia del alcalde, Blas Alves

Lamuestrade
fotografíasepuede
visitarhastaenero
OBRAS___En su interior, se pueden
ver algunas fotografías de los socios
María Antón Torrús
VILLANUEVADELAREINA | Los miem-

bros de la Asociación Fotográfica Potenciana de Villanueva
de la Reina ya han abierto las
puertas de su muestra fotográfica. La exposición se puede visitar hasta el próximo 6 de enero. En su interior, se pueden
ver algunas de las obras de los
socios participantes en la misma. En la inauguración se dieron cita los socios, familiares y
amigos además del alcalde de
Villanueva de la Reina, Blas Alves.
Por otro lado, con esta exposición finaliza el calendario de
actividades con motivo de las
primeras Jornadas de Fotografía que ha celebrado el colecti-

vo. A lo largo de estos meses,
los socios han podido disfrutar
de un taller de iluminación creativa a cargo de Manuel González que se ha celebrado en el
Teatro Municipal. En esta formación, los asistentes aprendieron qué tipos de flashes
existen y realizaron algunas
prácticas con modelos.
Todo comenzó con formación y es que Carmen Fernández Sigler impartió la primera
charla de estas jornadas dando paso a Francisco López Rivera que habló de las videoinstalaciones inmersivas en el espacio expositivo.
Durante octubre, noviembre
y diciembre han sido numerosas las actividades.

Los miembros de la Asociación Fotográfica Potenciana de Villanueva de la Reina en la apertura de la exposición junto a Blas Alves.

TEMAS Los talleres tratarán sobre manualidades y gimnasia

TEMÁTICA Dedicada al yacimiento “Ermita de Santa Potenciana”

Formaciónparalaspersonasdeedad
enVillanuevayLaQuintería

NuevasalalocalenelCentrode
Visitantes“MirandoelGuadalquivir”

VILLANUEVA DE LA REINA | A partir
del 16 de diciembre, todos los
lunes, el Ayuntamiento de Villanueva de la Reina pone en
marcha un taller de manualidades. La formación se llevará
acabode10:00a12:00enlalocalidady,de12:30a13:30enLa
Quintería.Lasinscripcionesse
pueden hacer en el propio
Ayuntamiento.
Por otro lado, el taller de
gimnasiademantenimientose
realizará a partir del 18 de di-

ciembre. En horario de 10:00 a
11:00 en Villanueva y, de 11:30
a12:30enLaQuintería.Lasclases comenzarán en el Ecoparque del Guadalquivir. A continuación, el grupo se desplazará al Recinto Ferial. La gimnasia en la guardería se realizará
alas11:30.Lassolicitudespara
participar en este taller tambiénsepuedenrecogeryentregar en el propio consistorio.
Ambos talleres se encuentran organizados por el Ayun-

tamiento de Villanueva de la
Reinaconelobjetivodefomentar el ejercicio continuo y diario entre las personas de edad
además de los hábitos de vida
saludables.
Estasactividadesseencuentran dentro de la semana del
mayor en la que se realizarán
talleres de cocina, de alfombras,fotografía,petanca,entre
otras todas dirigidas a las personas de edad de Villanueva
de la Reina y La Quintería.

VILLANUEVA DE LA REINA | El centro
de Visitantes“MirandoelGuadalquivir” cuenta con una
nueva sala de exposiciones,
dedicada al yacimiento local,
“Ermita de Santa Potenciana”.
Estas excavaciones comenzaron hace siete años, en el 2012,
promocionadasporelAyuntamiento,ytrasestosañosdeexcavaciones y estudio de los
materiales aparecidos, se ha
abierto una nueva sala, donde
podemos empezar a ver los re-

sultados de esos estudios.
El proyecto, financiado desde la Diputación de Jaén, ha
consistidoenlamusealización
del yacimiento, poniendo en
foco en dos partes; la primera
ha ido dirigida a musealizar el
propio yacimiento, con paneles informativos, pasarelas y
vallas de madera para dirigir y
proteger a los visitantes. La segundaparteconstadeponerel
valor y conservar los distintos
materialesaparecidosenelya-

cimiento,yatravésdeelloshacer un pequeño viaje sobre la
vida,costumbresyelcomercio
de aquella época en una Mansio Romana desde principios
del siglo I d.C. En la visita a la
nueva sala, podemos encontrarporunladoobjetosdelavida cotidiana como ollas, chuchillos, también objetos de decoración personal e higiene.
Además se han encontrado
varias dolias en buen estado
de conservación.
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AJEDREZ El torneo se ha desarrollado bajo el sistema suizo a 7 rondas CITA La localidad será anfitriona de la final oro de minibasket mixto

LaAsociacióndeAjedrezparticipaenel SemanasintensasparaelADB
VillanuevadelaReinaenfindeaño
CampeonatoProvincialJiennense
VILLANUEVADELAREINA |LaAsociación de Ajedrez de Villanueva
delaReinahaparticipadoenel
Campeonato Provincial JiennenseAbsolutoporEquiposde
la Primera División obteniendounbuenresultado,ocupandolasextaplazaenunaclasificaciónquehacontadoconuna

decena de equipos, compuestos por cinco ajedrecistas por
equipo, llegados desde de diversos municipios de Jaén.
Un torneo provincial que se
hadesarrolladobajoelsistema
suizo a siete rondas en 7 municipios distintos de la geografía
jiennense. La Carolina, Mar-

molejo, Bailén, Jaén, Mengíbar, Úbeda y la importante e
histórica Linares han sido las
sedes en las que los villanoveros han luchado por conseguir
elmejorresultadoposible,disputando una ronda en cada
uno de estos municipios de la
provincia de Jaén.

VILLANUEVADELAREINA |El ADB Vi-

llanueva de la Reina se encuentra inmerso en unas semanas intensas para finalizar
en buen lugar el año 2019. Desdelacanteravillanoverahasta
los seniors se juegan momentos decisivos en varias competiciones provinciales.

El14dediciembresedisputala
fase final oro en categoría minibasket mixto de la Copa Diputación de Jaén que disputará el Villanueva como anfitrión. Será ante el Sabiote, y el
posible rival en la final o en el
tercer y cuarto puesto saldrá
entre el Jaén CB y el CB Porcu-

na. La cantera no cesa su actividad, especialmente los peques de la escuela de iniciaciónalbaloncesto.Elconjunto
sénior masculino vencía al CD
Linabasket en un abarrotado
Polideportivo para colocarse
segundos en liga bajo la estela
perseguidora del líder, Baeza.

Deportes VILLANUEVA
PARTIDO El equipo venció 2-3 al CD Baños

Mes irregular para el
Villanueva FS pero aun
mantiene algunas opciones

Los jugadores del Villanueva disputan un encuentro liguero en casa.

| El Villanueva FS se descuelga de la liga Segunda Andaluza tras encadenar una mala racha. Sin
embargo, aspira aún a conseguir uno de los primeros puestos tras su ajustada victoria en
Baños de la Encina por 2-3.
Pese a vencer a domicilio al
Atlético Santa Ana (2-6), el
conjunto caía derrotado inesperadamente (8-5) ante un CD
VILLANUEVA DE LA REINA

Villatorres.Antes,elequipocayó derrotado en casa ante el Linares Futsal por 4-11.
Tras estas 8 primeras jornadas, el Villanueva FS obtiene
unregistrofavorablede4partidos ganados, 1 empatado y 3
perdidos, con un gol-average
negativo de -1 gol. Mario Flores
y Daniel Suárez son los máximos anotadores del equipo
con 8 tantos cada uno.

ENCUENTRO El partido decisivo enfrentó al CAB Linares y al CD Presentación de Granada

Buenmomentoparaelbaloncestovillanovero
enlaPrimeraDivisiónNacionalFemenina

Juan Miguel Casado, Juan Francisco Jiménez y Ana Casado durante el encuentro de Primera Nacional. FOTOGRAFÍAS: LINARES DEPORTE.
VILLANUEVA DE LA REINA | El pasado 1 de diciembre, durante el
encuentro correspondiente a
la Primera División Nacional
Femenina en el Grupo B, que
enfrentaba en el Pabellón Julián Jiménez linarense al CAB
Linares y al CD Presentación
de Granada, se produjo la curiosacircunstanciadelacoincidencia en la cancha de tres
deportistas de Villanueva de

la Reina. Algo que resulta
muy poco probable si se mira
la población de habitantes
que tiene el municipio villanovero. Juan Miguel Casado
como árbitro principal, auxiliado por el colegiado Juan
Francisco Jiménez, dirigió
normativamenteelencuentro
de categoría nacional, a la
misma vez que en la pista,
con los colores del CAB Lina-

res, jugaba la joven y prometedora Ana Casado.
En el otro conjunto jiennense de la Primera Nacional
Femenina, el Jaén CB milita
otrajovenpromesadelbaloncesto villanovero como Nerea
García, quien también ha
coincidido en algún choque
ligero con sus paisanos Juanmi y Juanfran, además de enfrentarse en el derbi provin-

cial femenino a su amiga Ana
Casado,duranteeldueloCAB
Linares - Jaén CB y viceversa.
Además, el baloncesto villanovero goza de buena salud.
ElbuenpapeldeManuelMartínez en el CAB Linares masculino y de Ismael Soto en el
Jaén CB masculino viene a
destacarelbuenmomentode
la cantera de Villanueva de la
Reina y de su ADN.
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Provincia
DOS ANUNCIOS DE PESO La Unión Europea da una de cal y otra de arena al AOVE de Jaén

LaUEapruebalaIGP‘Aceitesde
Jaén’,trasel‘enfado’delsector
porelalmacenamientoprivado
MEDIDAS CLAVE___Los productores habían puesto sus esperanzas en este
mecanismo ante los bajos precios y la penalización de los aranceles en
EEUU, aunque con la nueva marca podrán añadir una garantía de calidad.
Redacción
JAÉN | LaconsejeradeAgricultu-

ra, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo,
comunicaba el pasado 6 de diciembre a la Federaciónde Productores de Aceite de Oliva de
Jaén, como entidad solicitante,
la aprobación por parte de la
Unión Europea de “Aceites de
Jaén” como nueva Identificación Geográfica Protegida
(IGP). La aprobaciónde su pliego de condiciones permite reconocer una nueva garantía de
calidadparalosaceitesdeoliva
virgen extra de esta provincia,
en este caso bajo la forma de
una IGP, incidiendo en el origen, principal productora de
España de este producto, y
abarcando a un total de 97 municipios, la totalidad de los de
esta provincia.
La variedad principal en la
producción de los “Aceites de
Jaén” es la Picual, variedad autóctona que representa más del
90%delasuperficieoleícolade
la zona geográfica, si bien hay
otras variedades secundarias
como las autóctonas Manzanilla de Jaén, Royal de Cazorla y
Carrasqueño de Alcaudete, y
no autóctonas Hojiblanca, Arbequina y Picudo. En total, en
Andalucía existe ya un total de
65 figuras de calidad.

NAVIDAD Promovido por la Diputación

Más de veinte actividades
variadas en el programa
Palacio de Invierno
REDACCIÓN |LaDiputacióndeJaén

va a desarrollar un año más el
programa Palacio de Invierno,
con el que desde finales de noviembre hasta el próximo 9 de
enero se llevarán a cabo más de
unaveintenadeactividades,entreconciertos,poesía,teatro,actividades infantiles y exposiciones.EldiputadodeCulturayDeportes, Ángel Vera, explicaba
que “hasta la primera semana
de enero, fiel a su cita anual
arrancamos el programa cultural Palacio de Invierno, que tienecomoepicentroselPalaciode
Villardompardo y la lonja de la

DiputaciónProvincialdeJaén”.
Está previsto que se desarrollen más de una veintena de actividades,quevan“desdelamúsicaalteatro,pasandoporexposiciones,veladaspoéticasoactividades y talleres para los más
pequeños”,precisaelresponsable cultural de la Diputación,
que destaca entre otras actuaciones las de los “cantantesAlis
o María Guadaña, además de
dos obras premiadas de la compañía La Líquida, que el próximo 19 de diciembre presentará
el espectáculo ‘Oh vino!’ y el sábado21‘Hambre’”.

JAÉN PLAZA Nuevo centro comercial

Abre sus puertasel que
será el mayor centro
comercialde la provincia
La campaña de aceituna ha comenzado ya en buena parte de la provincia.

Elalmacenamientonorepercuteenlosprecios
El Comité de Gestión de Mercados de la Organización Común
de Mercados Agrícolas de la
Unión Europea (UE), celebrado el
pasado mes de noviembre en
Bruselas, fijaba en 0,83 euros por
tonelada y día el importe máximo
de ayuda de almacenamiento privado de aceite de oliva correspondiente al primer período de licitación del proceso.
En concreto, esta propuesta ha
supuesto para el sector la acepta-

JAÉN

ción de ofertas por un total de
3.649,98 toneladas (de un total de
105.000), todas de operadores
españoles.
Una decisión que el sector oleícola ha criticado duramente ya
que, consideran a todas luces insuficiente que la Comisión Europea, con un presupuesto multimillonario, destine menos de
500.000 euros a compensar las
pérdidas que el sector olivarero
está sufriendo como consecuen-

cia de los aranceles de Estados
Unidos originados por las ayudas
que la propia Unión Europea ha
dado a la industria aeronáutica.
El objetivo de condicionar los
precios, que están por debajo de
los costes de producció, tampoco
se ha conseguido ya que el virgen
extra seguía a 2.400 euros por tonelada, el virgen a 2.000 euros y
el lampante oscila en una horquilla de precios de entre 1.900 y
1.920 euros, aproximadamente.

REDACCIÓN | Seis firmas del Jaén

Plaza ya han abierto sus puertas. El pasado mes de noviembre empezaba a andar el que
será, cuando esté a pleno rendimiento, el mayor centro comercial de la provincia. Son
seis las firmas que han abierto,
de momento, sus puertas a las
que se irán sumando en los
próximos días otras nuevas

hastallegaralas14,quesupondrá la generación de más de
200 empleos. Esta cifra se ampliará hasta más de la veintena
para, aproximadamente, mediados del año próximo y se
iránincorporandonuevosestablecimientos hasta alcanzar
casi el centenar. Deportes y juguetes, son algunos de los productosquesepuedencomprar.
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“Galería de perpetuas”
Juan Peinado Marfil

A

lgo habría hecho para que su marido la
matara, escuchaba en el corrillo de mayores mientras paseaban por el Parque
del Guadalquivir.
Toda esta lectura me da mucha pena, y a
quien culpamos?, a una sociedad patriarcal
que tenemos que ir cambiando paso a paso
en igualdad.
Escuchando la letra de una Pepa Flores
que pasó de una Marisol instrumentalizada y
explotada a decidir por ella y estar al lado de
las mas necesitadas y necesitados.
¡Comprada como el ganao por trece duros
de plata!
¡Poder de la fuerza bruta, por el poder sancionada!
La mujer,¡un enser más del macho y la sociedad por el macho gobernada! 1979
El proceso de igualdad en nuestra democracia ha ido evolucionando gracias al empuje de las fuerzas progresistas y de las organizaciones feministas que en este siglo han copado un papel reivindicativo importante.
Recuerdo las jornadas en la aceituna, donde las mujeres cobraban menos por el hecho
de ser mujeres, se valoraba más la fuerza bruta, en las fabricas y en cualquier estamento
publico. Las reivindicaciones hacia la igualdad de derechos es una conquista de ellas.
Las mujeres han salido de sus hogares a
ocupar espacios merecidos, que por el echo
de ser mujer, tienen el doble de valor y el doble de trabajo para llegar.
No hay que engañarnos, los hombres hemos entrado poco en la casa, sobre todo los
de una generación, el machismo es una ideología donde la mujer es portadora tanto como
el hombre, a la hora de educar.
Ataduras a perpetuo para vivir siempre
atada.
Raíz de una economía, porque el que compra es el amo y yo la cosa comprada.
Recordar mi juventud ahora desde el núcleo familiar me reconforta, mi familia era
muy avanzada para la época, en mi casa yo
me hacia siempre la cama, ponía la mesa y
colaboraba en las tareas, mi padre también.
Cuando iba a casa de mis amigos, veía que
eran tratados muy diferentes, sus hermanas

Foto.Carmen F.Sigler.

y madre copaban ese espacio reservado a las
hembras, o sea, lo que en un tiempo viví como diferente, me hizo fuerte y feminista. ¡Impotencia de lo absurdo porque es la ley la que
manda!
Para dormir con un hombre con el hilo de
la ley tengo que coser mi almohada.
María volvía de coger aceituna, su marido
se arreglaba y se iba a la taberna, ella; hace la
colada, la limpieza de la casa, el puchero, para después caer rendida en la cama. Cuando
el marido con cuatro copas volvía con ganas

de jarana, ella callaba y otorgaba sin ganas,
la obligación firmada. Esta realidad corría
por las aceras, en esas noches de escarcha,
dando paso a las mañanas, cuando Maria se
preparaba para otra jornada.
Aunque el amor se haya muerto queda la
razón social, los gananciales, la dote...
¡Todos los firmes pilares de la unión matrimonial!
Sucio destino vivir a la ley del hombre atada.
La mujer,¡un enser más del macho y la so-

ciedad por el macho gobernada!
Terminamos un 2019 con muchas urnas, no
solo para votar, si no para enterrar a las 52
mujeres asesinadas.
Que estas fiestas de unión familiar nos hagan recapacitar sobre lo que estamos perdiendo, y mientras una momona suenan por
las calles solitarias de nuestro pueblo, Villanueva, una oración la acompaña, por aquellas y aquellos que ya no están, a quienes debemos nuestro bienestar.
Felices Fiestas, Feliz 2020.

