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Enotraediciónmásdelperió-
dicomensualdeVillanueva
delaReina,medirijoatodos

losvecinosdeestepueblopararecor-
dar las fechas tanseñaladasquese
aproximan como lo es la Navidad
conysinausencias,convariosactos
queorganizaelayuntamientodees-
ta localidad. De los primeros actos
quesetienenenelmesdediciembre
yelmásesperadopormipartecomo
es“VillanuevaCantaa laNavidad”
enelqueparticipanartistaslocalesy
comarcalescomoloharálavillano-
veraLidiaPérezconsugrupoRaices
Flamencas.
Porotrolado,estáelcertamende

mononas,elcualparticipangrupos
deVillanuevaysecantaelcantetípi-
codelpueblo,típicosdenuestralo-
calidad en estas fechas, desde que
comienzalaNavidad,eneldíadela
concebidahastaelfindelasfiestaso
comosediceen lavecina localidad
de Mengíbar: “Hasta San Antón,
pascuas son”, aunque aquí ese re-

fránnoseestilatantocomoenotros
pueblos.
Porotrolado,loquemásdeseoes,

quellegueel“puente”dediciembre
paraponer el árboldeNavidadyel
belén.Momentoenel quemásdis-
fruto colocándolo todo, poniendo
lasfigurasensusitioycolocarlosre-
yes amimanera (risas), esparcir la
nieveportodoslados,colocandoel
musgo,poniendolasluces,etc.
Otradelascosasquemásdeseode

laNavidadeselanunciodeNavidad
deCanalSur,conesatípicacancióno
inclusoponer villancicos en el bal-
cónparaalegrara lacalleya todos
losquepasen.
LaNavidad,paramíesdelasme-

jorescosasdelaño,dondesereúne
todolafamilia,aunquetampocotie-
neporqueserNavidadparareunir-
se,porquesepuedenreunirdurante
todoelaño,porquetodoelañopue-
deserunanochebuena,notienepor
queserundíaalaño.
ParamíVillanuevaCantaalaNa-

vidadsonlosprimerosvillancicosde
los tradicionales que se cantan,
“Campana sobre campana”, “No-

chesdepaz”,oinclusovillancicosro-
merosdelgrupoRAYAREAL.
Nopodríadecantarmeporunafe-

chadelañoquemásmeguste,por-
que como bien se sabe,me gustan
muchasfechasdelaño,Romería,Se-
manaSanta,Feria,Navidad,asíque
poresemotivomequedocontodos
losmomentos.
Aunque,cuandoeramáspeque-

ñovivíaenMengíbar,allíno loveía
comoaquílascabalgatasquevasde-
trás.Cuandovineaquí,eraunacosa
diferente, ver a SS.MM Reyes de
Orienteverlossubidosalbalcóndel
Ayuntamiento.
Yparafinalizar,comobiendijeen

el penúltimo periódico, que no se
pierdan nuestras costumbres, que
luegolasecharemosdemenoscuan-
donohaya,ylosjóvenesypequeños
sonlosquetienenquecontinuarla.
Desdeestasúltimaslíneasqueme

ofreceesteperiódicoosquierodese-
ar atodosunaFelizNavidad,quehe-
mos empezado hace unos cuantos
díasconelpuentedediciembrecasi
cuanndocomenzéesteperiodoque
tantomegusta.

El mes pasa-
do relataba
cómo algu-

nos emigrantes de
tierras granadinas o
jiennenses han lle-
gado darlo todo por
dicha independen-
cia de Cataluña. Les puse en situación,
con un caso de abuelos de dichas tierras,
comopasaconGabrielRufián.
Noexistenadamás terriblequecuando

alguien se cree suspropias trolas, que tan
sólo engañan a losmás débiles de lógica,
razonamiento y comprensión. Trolas co-
mo;“democraciaesvotar”,“derechoaau-
todeterminación”, “diálogo”, “España va
contraCataluña”, “antes está la leyque la
democracia” o “es unmovimiento pacífi-
co” enturbian más la credibilidad de los
quehansidoprocesadosyde losespíritus
sinalmasquecumplen susórdenes como
side robots se tratase.
Si hablamos de historia, deberían ca-

llar, porque Cataluña tan sólo fue el Con-
dadodeBarcelona,dentrodelaCoronade
Aragón, el cual duró unos siglos, y que,
miren ustedes; ‘tanto montar y montar
tanto’suhistoria leuneaGranadaindirec-
tamente,quefueunReinoNazarí,comoel
ReinodeJaénque,porcierto,hastadieron
lugaraunpaís comoGranadaenAmérica
ycuatrociudadescomoJaénasí,porenci-
milla… (Si hablamos, lo contamos todo).
Ya puestos, para finiquitar mi columna
mensual, seamosnacionalistasyestemos
muyorgullosos yorgullosasporqueVilla-
nueva, 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 queAlfonso
XElSabionosconquistóyse laconcedióa
Andúxar, hasta que en 1791, Carlos IV la
declaróvilla libre independizándoseylla-
mándoseVillanuevade laReina, enagra-
decimiento y honor a su esposa, la Reina
María Luisa de Parma tras dar a luz aMa-
ríaTeresadeBorbón.

www.vivirvillanuevadelareina.com

TTrriibbuunnaa

¿Hablamos sobre
independencia?
Gaspar Parras

TTrriibbuunnaa

La Navidad en
Villanueva

Víctor Fernández

Nos prepa-
ramos
para la

Navidad. ¿Segu-
ro? Quizás en al-
gún que otro lugar
alguien se adelan-
ta, o nos adelanta-
mos demasiado pronto. Y toda fiesta tiene
un pórtico, en este caso un mes antes invi-
tando al consumismo anticipado, en el
“black Friday” que no sólo se queda en un
día, sino en casi un mes. Y anticipamos ce-
nas y comidas de navidad, regalos, fies-
tas, luces, etc. 
¡Adelanta tus compras! Nos susurra la

publicidad por todos los medios, ¡Consu-
me! ¡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 va-
cío. Acumulamos sin sentido mil y un ca-
prichos, 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 sen-
tido, el porqué. 
¡Celebremos la navidad reuniéndonos

con la familia! Y estamos sentados a la me-
sa sin hablar, pendientes del dichoso mó-
vil, sin mirarnos a los ojos, sin hablar, dis-
traídos en las apariencias y no descu-
briendo los problemas y las preocupacio-
nes. Este mes de diciembre tiene eso: sus
luces y sus sombras. Las luces de consu-
mir, y de estar necesitado. De llenar, y de
estar vacíos por dentro. De mucha reu-
nión, y de poca unión. Una Navidad dife-
rente siempre será posible por un encuen-
tro, 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 pre-
paración, entrenamiento, al gran gozo de
la fiesta de la Natividad de Nuestro Señor. 

www.vivirvillanuevadelareina.com
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Luces y sombras
en Navidad
Jesús Díez

Doña Teresa Sánchez Lázaro,
como  Directora del Progra-
ma de Investigación y Difu-

sión de Obras Públicas, ha realizado
un vídeo-documental  sobre el puen-
te de Villanueva de la Reina. Para ello
contó con don Ramón del Cuvillo,

Doctor Ingeniero de Caminos.
Este ingeniero realiza una visita al

puente los días 7 y 8 de mayo de 2009
quedando poderosamente impacta-
do- y así lo manifiesta lleno de entu-
siasmo 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 es-
tuviera frente a una catedral. Tras
apreciar la belleza del entorno nos
aporta datos como la longitud, 240
metros, y los doce tramos que presen-
ta, de los que tres están sobre el río y
los otros nueve sobre la tierra, así co-
mo las dos partes que hemos de con-
siderar : la parte visible y la parte invi-

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 duran-
te su construcción sobre los materia-
les 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 ar-
mado, se acomete su construcción a
base de entramados (elementos line-
ales). Resulta, además,  menos costo-

so la utilización del hormigón arma-
do que una pila maciza, siendo mu-
cho 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 aun-
que haya que atender a algunos as-
pectos en cuanto a su conservación
pero que no afectan en absoluto a su
sólida estructura.
Tras su realización, el vídeo fue

proyectado en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina y, más recientemente, en la Fil-
moteca de Andalucía cuya sede se
encuentra en Córdoba para los alum-
nos 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 Fi-
lomena Peinado, esposa de Don Vi-
cente Vera entregaría un ramo de flo-
res al monarca. 

TTrriibbuunnaa

Gabriel Castilla

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

■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. 

Actos y gestos en un 25 de
noviembre reivindicativo
entre los vecinos
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VillanuevadelaReina

GALARDÓN JuanAntonioPeinadorecibeunaPúadePlataporsuproyectoPlantaBaja juntoaMiguelBenllochyMarinoMartín

Reconocimientopor
suaportaciónala
músicaenPlantaBaja

VILLANUEVA DE LA REINA | La gala
de entrega de las Púas de Pla-
ta Granada Ciudad del Rock
tuvounsellovillanoveroa tra-
vés de nuestro vecino, Juan
Antonio Peinado. Peinado
junto con Miguel Benlloch y
MarinoMartín recogieronuna
púa por su proyecto Planta
Baja. El local punto de refe-
renciasocialymusicalhasido
premiado juntoconel cantan-
te Miguel Ríos por su aporta-
ción a la música y por sus
años de trayectoria en los es-
cenarios.
El Parquede lasCiencias de

Granada fue el escenario ele-
gido para la entrega de estos

galardones en la ciudad de
Granada.
Enelaño2018, lasPúas fue-

ron otorgadas por el colectivo
a Los Ángeles, la banda gra-
nadina pionera de toda la tra-
dición musical que vendría
después, y al reconocido pe-
riodista y críticomusical Juan
Jesús García. Antes de ellos
fueron galardonados los her-
manos Arias en 2016 y la ban-
da091 en el año 2017.
Juan Antonio Peinado, Mi-

guelBenllochyMarinoMartín
abrieron un pub con escena-
rio en el año 1983, el Planta
Baja, por este local han pasa-
domúsicos, fotógrafos,pinto- JuanAntonioPeinado recibió unaPúadePlata porPlantaBaja. Foto: GranadaCiudaddel Rock - GRXR&R.

PREMIO___JuanAntonioPeinado recogió laPúadePlata
entregadaporGranadaCiudaddel Rock

res, literatos, actores y tantos
otros creadores en cualquier
arte, siempre con un carácter
reivindicativoyvanguardista.
En este evento además de

homenajear al centro neurál-
gico de la cultura en general y
de la música en particular
desde hace ya treinta y seis
años, se premió aMiguel Ríos
como referente en el rock and
roll.
Las Púas de Plata Granada

CiudaddelRocksonunospre-
mios con los que se reconoce
las carreras de grandesmúsi-
cosyprofesionalesqueculmi-
nan la labor que el colectivo
desarrolla durante el año.
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VillanuevadelaReina

MUESTRALaexposición“Otila”harecorrido toda laprovincia

MaríaAntónTorrús

VILLANUEVADELAREINA | Los esco-
laresdeVillanuevade laReina
sehanacercadoenestassema-
nas al Centro de Visitantes de
la localidad con el objetivo de
conocer en profundidad a los
lobosdelsur.Elobjetivoesque
el público visitante se informe
de primeramano sobre las ac-
ciones que se están desarro-
llando, que conozcan la pro-
blemáticayevolucióndel lobo
enAndalucía y sobre todo que
puedan contribuir con sus
aportaciones amejorar la ges-
tióndeesteanimal.
La exposición “Otila” ha

continuado en ruta por toda la
provincia jiennensedesdeque
partiódelmunicipio elpasado
22denoviembre.

Losalumnosconocentodoslos
detallesdeloslobosdelsuren
elCentrodeVisitantes

INFORMACIÓN___Losniños conocieron laproblemática
del loboenAndalucía para contribuir a su conservación

El CentrodeVisitantes deVillanuevaacogió la iniciativa formativa.

EJEMPLARES Losparticipantesvieronmochuelosy lechuzas, entreotros

MaríaAntónTorrús

VILLANUEVADELAREINA |Losusua-
rios de laResidenciadeMayo-
res Reina Sofía de Villanueva
de laReinahanrecibidounta-
ller formativo con aves salva-
jes. La actividad ha contado
con la colaboración de Pedro
Mariscal. Los participantes
disfrutaron viendo a ejempla-
res de mochuelos, búhos de
bengala, lechuzas yprimillas,
entreotros.
Entrañable actividad con la

quealgunoshicieronmención
acuandoveíanaestasavesen
los olivares del términomuni-
cipal. Los profesionales de la
residencia deVillanueva tam-
bién estuvieron presentes en
esta iniciativa disfrutando al
igualque losprotagonistas.

Losusuariosdelaresidenciade
mayoresrecibenuntaller
formativosobreavessalvajes
COLABORACIÓN___Ladivertida actividadha contado con
la colaboracióndel villanovero, PedroMariscal

En la entrañable actividadparticiparon los usuarios de la residencia.
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■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
conmotivo de las fiestas.

LaBandadeMúsica rinde
homenajea supatrona ,
SantaCecilia

Elgrupoofrecióungran
repertoriodebandas
sonorasdeDisney
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REDACCIÓN | Una edición de récord en
númerodevisitantesydecaldospar-
ticipantes. Son las cifras que mues-
tran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de Jaén “inventa-
ba”haceahoraseisañosparapromo-
cionarlosprimerosaceites,losdema-
yor calidad de la provincia. Seis edi-
cionesdespuéscercadeuncentenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajado-
res de la calidad de los aceites jien-
nensesyquesehanexpuestoenMar-
tosy,díasdespués,enGijón.
“Hemos cumplido con creces el

objetivoprincipaldedivulgarlacultu-
radelaceitedeolivayelaceitedeoli-
vadecalidad”, valorabaeldiputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
amboseventos.

Porsuparte,elpresidentedelaDi-
putación jiennense, Francisco Re-
yes, aprovechaba lacelebracióndel
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sóloesunproductodecalidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es tam-
bién hablar de cultura, de tradicio-
nes y demedioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavir-
genextra jiennense“esunproducto
campeón que ha sido capaz de se-
guiradelanteapesardetodaslasad-
versidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosas-
pectospositivosdeesteproducto”.
Lo decía minutos antes del acto

que inauguraba la Fiesta en la edi-

FFiieessttaa  ppaarraa  llooss
mmeejjoorreess  VViirrggeenn  EExxttrraa

eenn  GGiijjóónn  yy  MMaarrttooss
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.

Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.

DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

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. 

Camino ‘sin marcha atrás’
Además, Reyes añadía que “este ca-
mino por la calidad del aceite de oli-
va virgen extra jiennense, que nos
parecía impensable hace muchos
años, no tiene marcha atrás y es el ca-
mino que debe seguir este producto,
especialmente en unos momentos
complicados como éstos, con precios
en origen en muchos casos por deba-
jo 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.

FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación

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

CALIDAD

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”

EXCELENCIA
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ACOMPAÑAMIENTOLavisitaestuvodirigidaporelhistoriador, JuanVicenteCórcoles

VILLANUEVA DE LA REINA |ElHospi-
tal Alto Guadalquivir, d Los
alumnos y alumnas de la SEP
Ximena Jurado han llevado a
cabo una jornada de convi-
venciaenAndújar.Losescola-
res sehandesplazadohasta la
localidad vecina para realizar
unviajeenelquesehacombi-
nado la cultura y el ocio.
Los alumnos visitaron en

primer lugar el Palacio de los
Niños de Don Gome. Allí co-
nocieron las galerías subte-
rráneasqueescondeelmonu-
mento iliturgitano situado en
la calle Maestras. Los visitan-

Los alumnos y alumnas del centro educativo villanovero visitaron la iglesia de Santa María junto con el historiador, Juan Vicente Córcoles.

Visitaculturalyformativaala
localidadvecinadeAndújar
EDUCACIÓN__ Losalumnosde laSEPXimena JuradodeVillanuevade laReina
visitaron la iglesiadeSantaMaría yelPalaciode losNiñosdeDonGome

iglesias más importantes de
Andújar como es SantaMaría
LaMayor.Ademásdeunavisi-
ta al templo guiada por Juan
VicenteCórcoles, losalumnos
pudieron ver las obras y pin-
turas que esconde el templo.
El cuadro de El Greco tam-

bién fuemostrado por el guía
en esta visita de carácter cul-
tural y de ocio.
Todo finalizó con un al-

muerzo de convivencia y con
la satisfacción de haber pasa-
do una jornada formativa eso
sí, fuera de las aulas del cen-
tro educativo.

ACTUACIONESHastael28dediciembre

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 Vi-
llanueva de la Reina a través
de la Peña Flamenca El Olivo
del Cante. En la presentación
tambiénhaasistidoel secreta-
rio en lapeñavillanoverayse-

cretario en la federación, Pe-
droSoto.
Eleventose tratadeunpro-

yecto de laAgenciaAndaluza
de Instituciones Culturales a
través del Instituto Andaluz
del Flamenco, en colabora-
ción con las peñas flamencas
de Andalucía. Se desarrolla
hasta el 28 de diciembre con
103 actuaciones en laspeñas.

ElIIICircuitoAndaluzde
PeñasllegaaVillanueva

El villanovero, Pedro Soto también asistió a la presentación.

parte de la historia de Andú-
jar. Elmuseo exhibepiezas de
culturas como la íbera, roma-
na o visigoda que han confor-
mado el legadohistórico de la
ciudad.
Precisamente muy cerca al

Palacio de los Niños de Don
Gome se encuentra el Centro
deEducaciónPermanentePe-
dro de Escavias. El día ofrecía
así una visita a los alumnos
del centroeducativodeAndú-
jar.
Poco a poco la jornada lle-

gaba a su fin pero no acabó
sin antes visitar una de las

tes recorrieron esta parte del
monumento además de la en-
trada principal y las depen-
denciasmunicipales que aco-
ge laConcejalíadeCulturadel
AyuntamientodeAndújar. En
la visita guiada, los alumnos
contaron con la colaboración
del historiador Juan Vicente
Córcolesde laVegaquiendiri-
gió lavisita explicando las cu-
riosidades del monumento.
En su interior, el Palacio de
los Niños de Don Gome acoge
el Museo Arqueológico Profe-
sor Sotomayor que muestra
piezas arqueológicas y una

VillanuevadelaReina

DICIEMBREEncendidodesdeelpuente

VILLANUEVA DE LA REINA |Desde el
puente de diciembre, las ca-
lles deVillanuevade la Reina
ya lucen el alumbrado que
anuncia la Navidad. Los visi-

tantespodrándisfrutarnosó-
lo de las canciones típicas de
estas fiestas sino del ambien-
te navideño y las actividades
preparadaspara laocasión.

Elalumbradollenalas
callesdeNavidad

La calle Miguel Hernández ya se encuentra iluminada.
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VILLANUEVA DE LA REINA| En estas
fechasnavideñas,CáritasPa-
rroquial de Villanueva de la
reina ha llevado a cabo una
recogida de alimentos con el
objetivo de contribuir al ban-
co de alimentos a nivel pro-
vincial. En estos días, volun-
tariosdel colectivovillanove-
ro, se acercaron hasta un co-
nocido supermercado de la
localidad para recoger ali-
mentos no perecederos. Los
clientes del supermercado
aportaron leche, arroz, le-
gumbres ydulces, entre otros
productos que serándestina-
dos a las personas que lo ne-
cesiten.
Desde Villanueva, son cin-

co personas las voluntarias
en las acciones llevadas a ca-
bo por la entidad a las que se
suman tres personas proce-
dentes de la localidad vecina
de Espeluy. A pesar de las ci-
fras, 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 ha-
cen un llamamiento a la po-
blación para que ayuden con
alimentos no perecederos o
productos de higiene perso-
nal así como alimentos para
los niños o productos como
los pañales. Cualquier apor-

tación solidaria es buena so-
bre todo, en estas fechas tan
señaladas.
Cáritas Parroquial, cuenta

con el apoyo de las cofradías
y hermandades de Villanue-
va de la Reina además de los
colectivos y vecinos que cola-
boran de una u otra forma.
Las recolectas de alimentos,
los traslados de tronos y las
aportaciones económicas
también son importantes pa-
ra el colectivo que ayuda a
cientos de personas a lo largo
del año además de en Navi-
dad. Este servicio solidario
lleva funcionando en el mu-
nicipio unos seis años, apro-
ximadamente.

CáritasParroquialrealizauna
recolectaparacolaborarconel
BancodeAlimentosdeJaén
PRODUCTOS___En la recogidadealimentos, los vecinos
aportaron legumbres, dulces y leche, entreotros

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

COLABORACIÓN El colectivohaceun llamamientoa lasolidaridad

VILLANUEVA DE LA REINA| Y una de
las tradiciones más arraiga-
das en Villanueva de la Reina
junto a LasMononas, volvió a
producirse en la localidad.Vi-
llanueva 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 veci-
nos y vecinas que quisieron
disfrutar de buena música
con la que ambientarse y dar-
le la bienvenida a las fiestas
navideñas.
Enel escenario sedieronci-

ta Andrés Castro y Andrea de
la Reina junto a Antonio Ga-
rrote, el artista Salvador Fer-

nández“Elde laPita”yCarlos
Contreras. Con una amplia
experiencia profesional. To-
dosofrecieronunamplio reci-
tal de cante conmelodías típi-
cas de estas fiestas y subra-
yando la importancia de
mantener eventosdeestas ca-
racterísticas que los villano-
veros esperan con gran ex-
pectación.
Los integrantes del grupo

local “De pestiños hasta las
pestañas” también participa-
ron en esta edición con la que
comienza la Navidad. La na-
na por fandangos, unpopurrí
de villancicos tradicionales,
coplas de nacimiento y mo-
nonas típicas de Villanueva,

fue el repertorio ofrecido por
este grupo local.
Este evento se encuentra

enmarcado en el calendario
de actividades que el Ayunta-
miento de Villanueva de la
Reina organiza conmotivo de
laNavidad. Entre las activida-
des se encuentran iniciativas
dirigidas a las personas de
edad, juegos infantiles para
los más pequeños y un con-
curso de decoración navide-
ña. En esta convocatoria las
fachadas, ventanas y escapa-
ratesoptaránadiferentespre-
mios. Los talleres infantiles
en estas fechas, también ten-
drán una fuerte presencia en
elmunicipio.

Fríanochealcalordeuna
candelaydandolabienvenidaa
lasfiestasnavideñas
ACTUACIÓN___Los cantantes ygrupos locales participaron
en la cuarta edicióndeVillanuevaCanta a laNavidad

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

TRADICIÓN Así continúaunade las tradicionesmásarraigadas
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3dediciembre,Día
Internacionalde las
Personas conDiscapacidad

■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.

Lainclusiónyladiversidad,
muypresentesentrelos
vecinosdeVillanueva
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VillanuevadelaReina

PARTICIPACIÓNEneleventosevisionóeldocumental“Alalá.El flamencoestáentodaspartes”producidoporArturoAndújarMolinera

MaríaAntónTorrús

VILLANUEVA DE LA REINA | La Peña
Flamenca “ElOlivo del Cante”
hacelebradoenestassemanas
unas jornadas con carácter
cultural y formativo. El Centro
deVisitantes“MirandoalGua-
dalquivir” fue el lugar elegido
por la peña villanovera para
celebrar este evento. Todo co-
menzó con la proyección del
documental “Alalá. El flamen-
coestáentodaspartes”produ-
cido por Arturo AndújarMoli-
neradeProduccionesSingula-
res, hijo deArturoAndújar Co-
bo, autor de diferentes publi-
caciones relacionadas con la
localidad. Esta obra fue pre-
sentada por el propio produc-

Análisisdela
marginaciónysu
relaciónconelflamenco
TEMÁTICA___Esteha sidoel eje

central de las jornadasde lapeña

flamenca “ElOlivodel Cante”

tor, elegida por la peñadebido
alarelacióntanestrechadeAr-
turoAndújar con la localidad.
Antes del visionado, se ana-

lizó la temática del documen-
tal que cuenta unahistoria so-
cialocurridaenelbarriodeLas
Tres Mil Viviendas de Sevilla
donde Emilio Caracafé, creó
unaacademiade flamenco.
La segunda parte de las jor-

nadas se desarrollaron en la
sede de la peña. El presidente
de la Confederación de Peñas
Flamencas de Andalucía,
FranciscoViedmaofreció una
ponenciae IscoHerediay Julio
RomeromiembrosdelCircuito
ProvincialdeFlamencoporlas
Peñasofrecieronunrecital.

COLABORACIÓN LaBandade laAsociaciónAmigosde laMúsicadeVillanuevade laReina interpretóelhimnodelmunicipio

ElAyuntamientocelebraelDía
delaConstituciónEspañola
LECTURA___Enel acto tambiénparticiparonniños y

niñasquehicieron referencia al documento

VILLANUEVA DE LA REINA | El
Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Reina y sus
vecinos seunierona la ce-
lebración del Día de la
Constitución. A las puer-
tasdel edificiomunicipal,
un grupo de escolares se
sumaron a los actos, le-

yendo diferentes partes
del documento ante la
atenta mirada de amigos
y familiares. En estos ac-
tos conmotivo del 6 dedi-
ciembre también se die-
ron cita los vecinos del
municipio en la céntrica
plaza. Losmiembrosde la

Banda de la Asociación
Amigos de la Música de
Villanueva de la Reina es-
tuvieron presentes en los
actos e interpretaron el
himno del municipio en
la Residencia deMayores
“Reina Sofía” de Villa-
nuevade laReina. Triana Vílchez Parras fue una de las niñas que participó en la celebración del Día de la Constitución en la plaza.

El Centro de Visitantes “Mirando al Guadalquivir” acogió estas jornadas que contó con Arturo Andújar, entre otros protagonistas.
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APERTURA La inauguraciónde la iniciativaseprodujoel6dediciembreycontócon lapresenciadelalcalde,BlasAlves

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

MaríaAntónTorrús

VILLANUEVADELAREINA |Losmiem-
bros de laAsociación Fotográ-
fica Potenciana deVillanueva
de la Reina ya han abierto las
puertasdesumuestra fotográ-
fica.Laexposiciónsepuedevi-
sitarhastaelpróximo6deene-
ro. En su interior, se pueden
ver algunas de las obras de los
socios participantes en lamis-
ma. En la inauguración se die-
ron cita los socios, familiares y
amigos además del alcalde de
VillanuevadelaReina,BlasAl-
ves.
Porotro lado, conesta expo-

sición finaliza el calendario de
actividades con motivo de las
primeras Jornadas de Fotogra-
fía queha celebrado el colecti-

Lamuestrade
fotografíasepuede
visitarhastaenero
OBRAS___En su interior, sepueden

ver algunas fotografías de los socios

vo. A lo largo de estos meses,
lossocioshanpodidodisfrutar
deuntallerdeiluminacióncre-
ativaacargodeManuelGonzá-
lez que se ha celebrado en el
Teatro Municipal. En esta for-
mación, los asistentes apren-
dieron qué tipos de flashes
existen y realizaron algunas
prácticas conmodelos.
Todo comenzó con forma-

ción y es que Carmen Fernán-
dez Sigler impartió la primera
charla de estas jornadas dan-
do paso a Francisco López Ri-
veraquehablódelasvideoins-
talaciones inmersivas en el es-
pacioexpositivo.
Duranteoctubre,noviembre

y diciembre han sido numero-
sas lasactividades.

TEMÁTICA Dedicadaalyacimiento“ErmitadeSantaPotenciana”TEMAS Los talleres trataránsobremanualidadesygimnasia

Formaciónparalaspersonasdeedad
enVillanuevayLaQuintería
VILLANUEVA DE LA REINA | A partir
del 16 de diciembre, todos los
lunes, elAyuntamientodeVi-
llanueva de la Reina pone en
marcha un taller demanuali-
dades.La formaciónse llevará
acabode10:00a12:00enlalo-
calidady,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.Enhorariode10:00a
11:00enVillanuevay,de11:30
a12:30enLaQuintería.Lascla-
ses comenzaránenel Ecopar-
quedelGuadalquivir.Aconti-
nuación,elgruposedesplaza-
ráalRecintoFerial. Lagimna-
siaen laguarderíase realizará
alas11:30.Lassolicitudespara
participar en este taller tam-
biénsepuedenrecogeryentre-
garenelpropioconsistorio.
Ambos talleres se encuen-

tranorganizadosporelAyun-

tamiento de Villanueva de la
Reinaconelobjetivodefomen-
tar el ejercicio continuo ydia-
rioentre laspersonasdeedad
ademásde loshábitosdevida
saludables.
Estasactividadesseencuen-

tran dentro de la semana del
mayor en la que se realizarán
talleres de cocina, de alfom-
bras,fotografía,petanca,entre
otras todasdirigidasa lasper-
sonas de edad de Villanueva
delaReinayLaQuintería.

NuevasalalocalenelCentrode
Visitantes“MirandoelGuadalquivir”

VILLANUEVADELAREINA |El centro
deVisitantes“MirandoelGua-
dalquivir” cuenta con una
nueva sala de exposiciones,
dedicada al yacimiento local,
“ErmitadeSantaPotenciana”.
Estas excavaciones comenza-
ronhacesieteaños,enel2012,
promocionadasporelAyunta-
miento,ytrasestosañosdeex-
cavaciones y estudio de los
materiales aparecidos, se ha
abiertounanuevasala,donde
podemosempezaraver los re-

sultadosdeesosestudios.
Elproyecto, financiadodes-

de la Diputación de Jaén, ha
consistidoenlamusealización
del yacimiento, poniendo en
foco endospartes; la primera
ha idodirigidaamusealizarel
propioyacimiento, conpane-
les informativos, pasarelas y
vallasdemaderaparadirigiry
protegera losvisitantes.Lase-
gundaparteconstadeponerel
valoryconservar losdistintos
materialesaparecidosenelya-

cimiento,yatravésdeellosha-
cer un pequeño viaje sobre la
vida,costumbresyelcomercio
deaquellaépocaenunaMan-
sio Romana desde principios
del siglo I d.C. En la visita a la
nueva sala, podemos encon-
trarporunladoobjetosdelavi-
da cotidiana comoollas, chu-
chillos, tambiénobjetosdede-
coraciónpersonalehigiene.
Ademássehanencontrado

varias dolias en buen estado
deconservación.



14 DICIEMBRE DE 2019 vivirvillanuevade lareina

DeportesVILLANUEVA
PARTIDO Elequipovenció2-3alCDBaños

Los jugadores del Villanuevadisputanunencuentro liguero en casa.

Mesirregularparael
VillanuevaFSperoaun
mantienealgunasopciones

ENCUENTRO ElpartidodecisivoenfrentóalCABLinaresyalCDPresentacióndeGranada

VILLANUEVADELAREINA |Elpasa-
do1dediciembre,duranteel
encuentrocorrespondientea
laPrimeraDivisiónNacional
FemeninaenelGrupoB,que
enfrentabaenelPabellón Ju-
liánJiménezlinarensealCAB
Linares y al CDPresentación
deGranada,seprodujo lacu-
riosacircunstanciadelacoin-
cidenciaen lacanchade tres
deportistasdeVillanuevade

la Reina. Algo que resulta
muypocoprobablesi semira
la población de habitantes
que tiene el municipio villa-
novero. Juan Miguel Casado
comoárbitroprincipal, auxi-
liado por el colegiado Juan
Francisco Jiménez, dirigió
normativamenteelencuentro
de categoría nacional, a la
misma vez que en la pista,
con loscoloresdelCABLina-

Buenmomentoparaelbaloncestovillanovero
enlaPrimeraDivisiónNacionalFemenina

VILLANUEVA DE LA REINA | El Villa-
nuevaFSsedescuelgade la li-
gaSegundaAndaluza tras en-
cadenar una mala racha. Sin
embargo, aspira aún a conse-
guirunode losprimerospues-
tos tras suajustadavictoria en
BañosdelaEncinapor2-3.
Pese a vencer adomicilio al

Atlético Santa Ana (2-6), el
conjunto caía derrotado ines-
peradamente (8-5) anteunCD

Villatorres.Antes,elequipoca-
yóderrotadoencasaanteelLi-
naresFutsalpor4-11.
Tras estas8primeras jorna-

das, el Villanueva FS obtiene
unregistrofavorablede4parti-
dos ganados, 1 empatado y 3
perdidos, con un gol-average
negativode-1gol.MarioFlores
y Daniel Suárez son losmáxi-
mos anotadores del equipo
con8tantoscadauno.

res, jugaba la jovenyprome-
tedoraAnaCasado.
En el otro conjunto jien-

nensede laPrimeraNacional
Femenina, el Jaén CB milita
otrajovenpromesadelbalon-
cestovillanoverocomoNerea
García, quien también ha
coincidido en algún choque
ligeroconsuspaisanos Juan-
miy Juanfran,ademásdeen-
frentarse en el derbi provin-

cial femeninoasuamigaAna
Casado,duranteeldueloCAB
Linares-JaénCByviceversa.
Además, el baloncesto villa-
noverogozadebuena salud.
ElbuenpapeldeManuelMar-
tínez en el CABLinaresmas-
culino y de Ismael Soto en el
Jaén CB masculino viene a
destacarelbuenmomentode
lacanteradeVillanuevadela
ReinaydesuADN.

JuanMiguel Casado, JuanFrancisco Jiménez yAnaCasadodurante el encuentrodePrimeraNacional. FOTOGRAFÍAS: LINARES DEPORTE.

CITALa localidadseráanfitrionade la finalorodeminibasketmixtoAJEDREZ El torneosehadesarrolladobajoel sistemasuizoa7rondas

LaAsociacióndeAjedrezparticipaenel
CampeonatoProvincialJiennense
VILLANUEVADELAREINA |LaAsocia-
cióndeAjedrezdeVillanueva
delaReinahaparticipadoenel
Campeonato Provincial Jien-
nenseAbsolutoporEquiposde
la Primera División obtenien-
dounbuenresultado,ocupan-
dolasextaplazaenunaclasifi-
caciónquehacontadoconuna

decenadeequipos, compues-
tos por cinco ajedrecistas por
equipo, llegados desde de di-
versosmunicipiosdeJaén.
Un torneoprovincialquese

hadesarrolladobajoelsistema
suizoasieterondasen7muni-
cipiosdistintosde lageografía
jiennense. La Carolina, Mar-

molejo, Bailén, Jaén, Mengí-
bar, Úbeda y la importante e
histórica Linares han sido las
sedesen lasque losvillanove-
roshanluchadoporconseguir
elmejorresultadoposible,dis-
putando una ronda en cada
unodeestosmunicipiosde la
provinciadeJaén.

SemanasintensasparaelADB
VillanuevadelaReinaenfindeaño
VILLANUEVADELAREINA |ElADBVi-
llanueva de la Reina se en-
cuentra inmerso en unas se-
manas intensaspara finalizar
enbuenlugarelaño2019.Des-
delacanteravillanoverahasta
los seniors se jueganmomen-
tosdecisivosenvariascompe-
ticionesprovinciales.

El14dediciembresedisputala
fase final oro en categoríami-
nibasketmixto de la CopaDi-
putaciónde Jaénquedisputa-
rá el Villanueva como anfi-
trión.SeráanteelSabiote, yel
posible rival en la final o en el
tercer y cuarto puesto saldrá
entre el JaénCByelCBPorcu-

na.Lacanteranocesasuacti-
vidad, especialmente los pe-
ques de la escuela de inicia-
ciónalbaloncesto.Elconjunto
séniormasculinovencíaalCD
Linabasket en un abarrotado
Polideportivo para colocarse
segundosen ligabajo laestela
perseguidoradellíder,Baeza.
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DOSANUNCIOSDEPESO LaUniónEuropeadaunadecalyotradearenaalAOVEdeJaén

Redacción

JAÉN | LaconsejeradeAgricultu-
ra,Ganadería,PescayDesarro-
llo Sostenible, CarmenCrespo,
comunicaba el pasado6dedi-
ciembrealaFederacióndePro-
ductores de Aceite de Oliva de
Jaén,comoentidadsolicitante,
la aprobación por parte de la
Unión Europea de “Aceites de
Jaén” como nueva Identifica-
ción Geográfica Protegida
(IGP).Laaprobacióndesuplie-
go de condiciones permite re-
conocerunanuevagarantíade
calidadparalosaceitesdeoliva
virgen extra de esta provincia,
en este caso bajo la forma de
una IGP, incidiendo en el ori-
gen, principal productora de
España de este producto, y
abarcandoaun total de97mu-
nicipios, la totalidad de los de
estaprovincia.
La variedad principal en la

producción de los “Aceites de
Jaén”es laPicual, variedadau-
tóctonaquerepresentamásdel
90%delasuperficieoleícolade
la zona geográfica, si bien hay
otras variedades secundarias
como las autóctonasManzani-
lla de Jaén, Royal de Cazorla y
Carrasqueño de Alcaudete, y
no autóctonasHojiblanca, Ar-
bequina y Picudo. En total, en
Andalucía existe yaun total de
65 figurasdecalidad.

La campañadeaceitunaha comenzadoya enbuenaparte de la provincia.

LaUEapruebalaIGP‘Aceitesde
Jaén’,trasel‘enfado’delsector
porelalmacenamientoprivado
MEDIDASCLAVE___Losproductoreshabíanpuesto sus esperanzas eneste
mecanismoante losbajosprecios y la penalizaciónde los aranceles en
EEUU, aunque con lanuevamarcapodránañadir unagarantía de calidad.

JAÉNPLAZANuevocentrocomercial

REDACCIÓN | Seis firmas del Jaén
Plaza yahanabierto suspuer-
tas. El pasadomesdenoviem-
bre empezaba a andar el que
será, cuando esté a pleno ren-
dimiento, el mayor centro co-
mercial de la provincia. Son
seis las firmasquehanabierto,
demomento, suspuertasa las
que se irán sumando en los
próximos días otras nuevas

hastallegaralas14,quesupon-
drá la generación de más de
200 empleos. Esta cifra se am-
pliaráhastamásdelaveintena
para, aproximadamente, me-
diados del año próximo y se
iránincorporandonuevosesta-
blecimientos hasta alcanzar
casi el centenar.Deportesy ju-
guetes, sonalgunosde lospro-
ductosquesepuedencomprar.

Abresuspuertaselque
seráelmayorcentro
comercialdelaprovincia

Elalmacenamientonorepercuteenlosprecios

JAÉN ElComitédeGestióndeMer-
cados de la Organización Común
de Mercados Agrícolas de la
Unión Europea (UE), celebrado el
pasado mes de noviembre en
Bruselas, fijaba en0,83 euros por
toneladaydíael importemáximo
deayudadealmacenamientopri-
vado de aceite de oliva corres-
pondientealprimerperíodode li-
citación del proceso.
En concreto, esta propuesta ha

supuestoparael sector laacepta-

ción de ofertas por un total de
3.649,98toneladas (deuntotalde
105.000), todas de operadores
españoles.
Unadecisiónqueel sectoroleí-

cola ha criticado duramente ya
que, consideran a todas luces in-
suficiente que la Comisión Euro-
pea, conunpresupuestomultimi-
llonario, 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
seha conseguido yaqueel virgen
extra seguíaa2.400eurospor to-
nelada, el virgen a 2.000 euros y
el lampante oscila en una horqui-
lla de precios de entre 1.900 y
1.920 euros, aproximadamente.

NAVIDADPromovidopor laDiputación

REDACCIÓN |LaDiputacióndeJaén
va a desarrollar un añomás el
programa Palacio de Invierno,
conel quedesde finalesdeno-
viembre hasta el próximo 9 de
enerosellevaránacabomásde
unaveintenadeactividades,en-
treconciertos,poesía,teatro,ac-
tividadesinfantilesyexposicio-
nes.EldiputadodeCulturayDe-
portes, Ángel Vera, explicaba
que “hasta la primera semana
de enero, fiel a su cita anual
arrancamoselprogramacultu-
ralPalaciodeInvierno,quetie-
necomoepicentroselPalaciode
Villardompardoy la lonjade la

DiputaciónProvincialdeJaén”.
Estáprevistoquesedesarro-

llenmásdeunaveintenadeac-
tividades,quevan“desdelamú-
sicaalteatro,pasandoporexpo-
siciones,veladaspoéticasoacti-
vidades y talleres para losmás
pequeños”,precisaelresponsa-
ble cultural de la Diputación,
que destaca entre otras actua-
cioneslasdelos“cantantesAlis
o María Guadaña, además de
dosobraspremiadasdelacom-
pañíaLaLíquida, queel próxi-
mo19dediciembrepresentará
elespectáculo‘Ohvino!’yelsá-
bado21‘Hambre’”.

Másdeveinteactividades
variadasenelprograma
PalaciodeInvierno

Provincia



“Galeríadeperpetuas”
JuanPeinado Marfil

Algo habría hecho para que sumarido la
matara, escuchaba en el corrillo dema-
yores mientras paseabanpor 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 unaMarisol instrumentalizada y
explotada a decidir por ella y estar al lado de
lasmas necesitadas y necesitados.
¡Comprada como el ganao por trece duros

de plata!
¡Poder de la fuerza bruta, por el poder san-

cionada!
La mujer,¡un enser más del macho y la so-

ciedad por el macho gobernada! 1979
El proceso de igualdad en nuestra demo-

cracia ha ido evolucionando gracias al empu-
je de las fuerzas progresistas y de las organi-
zaciones feministas que en este siglo han co-
pado un papel reivindicativo importante.
Recuerdo las jornadas en la aceituna, don-

de las mujeres cobraban menos por el hecho
de sermujeres, se valorabamás la fuerza bru-
ta, en las fabricas y en cualquier estamento
publico. Las reivindicaciones hacia la igual-
dad 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 do-
ble de trabajo para llegar.
No hay que engañarnos, los hombres he-

mos entrado poco en la casa, sobre todo los
de una generación, elmachismo es una ideo-
logía donde lamujer 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 com-

pra es el amo y yo la cosa comprada.
Recordar mi juventud ahora desde el nú-

cleo 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

JUANPEINADOMARFIL
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y madre copaban ese espacio reservado a las
hembras, o sea, lo que en un tiempo viví co-
mo diferente,me hizo fuerte y feminista. ¡Im-
potencia 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, pa-
ra 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 uniónmatri-

monial!
Sucio destino vivir a la ley del hombre ata-

da.
La mujer,¡un enser más del macho y la so-

ciedad por el macho gobernada!
Terminamos un 2019 conmuchas urnas, no

solo para votar, si no para enterrar a las 52
mujeres asesinadas.
Que estas fiestas de unión familiar nos ha-

gan recapacitar sobre lo que estamos per-
diendo, y mientras una momona suenan por
las calles solitarias de nuestro pueblo, Villa-
nueva, una oración la acompaña, por aque-
llas y aquellos que ya no están, a quienes de-
bemos nuestro bienestar.
Felices Fiestas, Feliz 2020.


