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OsdeseounFelizAñoNuevo
atodosloslectores!Enesta
nueva edición de este año

2020quierocomenzarcontantocó-
moseviveeldíade laCabalgatade
losReyesMagosenVillanuevadela
Reina.Todocomienzadíasantescon
latradicionarecogidadecartasque
cadaañorealizabanSSMMlosReyes
MagosdeOriente.Sinembargo,este
añotuvimosunanovedadenelmu-
nicipioyesqueporprimeraveznos
visitóelHeralReal,elcualacudióal
TeatroMunicipalarecogerlascartas
delospequeñosobienelloslesdecí-
anquedeseabanquelesdejasenen
casasusmajestadeseldía5porlano-
cheoel6porlamañana.
Unavezllegóeldía5deenerolas

carrozassalieronalacalle,paraha-
cer felicesa losmáspequeñosdela
casa,porquehabíanvenido losRe-
yesMagos.Durante el recorrido to-
dosseagacharonparacogercarame-
losygrandesypequeñosdisfrutaron
deldía,porqueaunqueseasgrande

tambiéndisfrutasdeesedíallenode
felicidad. Luego, SS.MMLos Reyes
MagosdeOrientesesubieronalbal-
cóndelAyuntamientoparasaludar
a todos los asistentes y visitaron el
temploparroquial,paraentregarun
regaloalBelénViviente, que se en-
contrabaalaentrada.Unavez termi-
naronlavisitaeneltemplofuecuan-
do se dirigieron al Ayuntamiento,
para subirse al balcón, saludando
tambiénalaCorporaciónMunicipal.
Momentosdespuéssalieronasalu-
daralpueblodeVillanuevadelaRei-
nayjustoacontinuaciónempezaron
a tirar caramelos y regalospara los
niñosygrandespresentesallí.
Cuandoterminarondelanzarca-

ramelosyregalos,SS.MMLosReyes
MagosdeOrientesalierondelAyun-
tamiento,paracontinuarconelreco-
rrido previsto hasta las cocheras
dondeseencierranloscamionesde
lascarrozas,echandocaramelosen
lascasasypersonasqueacompañan
alosReyesMagos.
Por otro lado,megustaríadesta-

carqueladecoracióndelascabalga-
tasdeesteañocorrióporcuentadel

Ayuntamiento,ytengoquedecirque
estabanmuybiendecoradasytodas
iguales.Porponeralgúnperodesta-
caría queme gustaría que hubiera
animacióndurantetodoelrecorrido,
comoporejemplolohaceMengíbar,
aversideesamaneraseanimamás
genteaacompañarasusmajestades
durante todoel recorrido,paraque
deesamaneranoseveanlascabal-
gatassolas.OinclusoqueelAyunta-
mientodelaposibilidaddequesal-
ganmáscabalgatas, comoporejem-
plo:laguardería,elcolegio,el insti-
tuto,asociacionesdelpueblo,etc.De
esamanerasepodríananimarmás
personasoinclusoalgunacabalgata
delasreinasydamas.
Para finalizar esta redacción del

mesdeenero,osdeseotodolomejor
esteaño2020,quevengacargadode
felicidadydebuenosmomentos.

En esta pri-
mera tribu-
nadel “vein-

te veinte” es inevita-
ble hablar de la ca-
tástrofe natural su-
fridael20dediciem-
bre, queno conside-
ro fatídico, sinoque fueunpuntode infle-
xión referenteal aspecto social ypopular.
Profundizando en los datos que Elsa

nos rubricó, se precipitaron 110 litros en
unashoras, llegandoa127 litrosendosdí-
as, propiciandouna inundaciónhistórica
y el corte de las vías de acceso. Tengo que
destacar,como“friki”meteorológico,que
comprobéen2009y2010quenuestrasca-
lles, y las de otrosmunicipios, no toleran
una tromba de agua mayor de 45 litros,
siendounhechoqueprovocaunainunda-
ción de agua. Y repito, de agua, porque lo
querecorrióennuestrascallesno fueel lí-
quido elemento, sino fango, lodo y arcilla
campiñera, por lo que llegamos a la refle-
xión que no sólo fue agua caída del cielo,
sino llegada desde campos aledaños, al-
gunosde ellos conuna controversia entre
el Estado, un vecino y el Ayuntamiento.
Yo, que de leyes no entiendo,meposicio-
no del lado de todos ustedes, de mi pue-
blo, de mi gente sencilla, que se levanta
ante cadaadversidad.
Villanuevade laReinaysugentehade-

mostrado capacidad humana y solidaria
de ayudar a las familias que han sufrido
este temporal en sus hogares o propieda-
des. Seme caen las lágrimas de felicidad
de ver tantísima gente de todas las eda-
des, razas, ideologías y formas de pensar
ayudando sin ser llamados y de forma in-
teresada, ¡TODOSAUNA!
CreoqueElsanoshainstruidoUNIDAD,

quees loquenecesitamosennuestropue-
blo.Además,hayqueagradecerel trabajo
desarrollado por voluntarios de Protec-
ción Civil, fuerzas de seguridad, trabaja-
dores del Ayuntamiento, así como el pa-
pel de nuestros representantes que han
estado, nuncamejor dicho, enfangados y
preocupados revirtiendo la situación.

TTrriibbuunnaa

“Elsa” nos unirá
para siempre
Gaspar Parras

TTrriibbuunnaa

Los Reyes Magos
en Villanueva

Víctor Fernández

Estamos en
enero.
Atrás han

quedado ya las
carrozas de los Re-
yes Magos y tam-
bién se apagaron
las voces de las tí-
picas mononas y villancicos. Las mesas
llenas de familia y buenos alimentos se
quedan ahora vacías. Las grandes luces
de estos días se han apagado. Hemos qui-
tado nuestros nacimientos y colgaduras y
volvemos a la normalidad. Volvemos a la
rutina, al frío invierno, muchos al duro
trabajo de la aceituna, a nuestros trabajos
y estudios, nuestra monotonía. Y me pre-
gunto: ¿Ya todo pasó? 
De estos días grandes que hemos podi-

do vivir, me quedo con la ilusión , con la
ternura. Con la luz interior y la alegría del
motivo por lo que estamos de fiesta: la vi-
sita de Jesús, el Hijo de Dios hecho carne
por nosotros.
En estos últimos días de Navidad por

parte de la parroquia hemos tenido la pre-
ciosa tradición de visitar a nuestros mayo-
res y enfermos y llevarles en unas frías y
soleadas tardes de invierno al Niño Dios
que viene a visitarles cuando ellos tantas
veces han acudido a nuestra parroquia a
venerarlo. Un grupo pequeño pero siem-
pre ilusionado caminamos por las calles
en compañía de la imagen del Niño Jesús
para que los mayores y enfermos lo besen,
lo toquen, le recen y sobre todo experi-
menten la alegría de la Navidad con los
cantos y las mononas que improvisada-
mente cantábamos. A todos los miraba a
la cara y no podéis imaginar la mirada, el
brillo de sus ojos, la sonrisa espontanea
que tuvieron. Por unos momentos olvida-
ron su vejez, su dolor, su vacío y tristeza y
se dejaron llevar por el gozo y la alegría de
esta gran fiesta del Nacimiento del Señor.
Jesús sigue visitando nuestras soleda-

des, vacíos y miserias. Esa es la gran ale-
gría de estos días que hemos celebrado.
Que siga por siempre en nosotros la ternu-
ra de la Navidad.

TTrriibbuunnaa

Jesús nos visita 
en la Navidad
Jesús Díez

El artífice, sin lugar a dudas, de
la gloriosa batalla de Bailén
fue Don Francisco Javier Cas-

taños. A finales de junio de 1808 salió
de sus cantones de Utrera y Carmona
para unirse con el general Reding,
que partía de Granada el 3 de julio

con dirección a Jaén, guardando todo
tipo de precauciones muy necesarias
debido a la inmediación  de un ene-
migo que llevaba por toda Europa fa-
ma de invencible.
Una vez que ambos ejércitos se

unieron se formó uno solo bajo el
mando del general Castaños. La Se-
gunda División de esa unión del ejér-
cito español que mandaba el general
Marqués de Coupigny se encontraba
en La Higuera el día14 de julio de
1808. Recibió aviso de que una fuerte
división destacada del Cuerpo gene-
ral de Dupont se había dirigido a Vi-
llanueva de la Reina pasando el río y
tomando posición entre el pueblo y la

ermita de santa Ana. Las órdenes de
Coupigny serian tomar el pueblo pa-
ra luego unirse al Cuerpo de Reding
que se encontraba en Mengíbar.
El día 15, al llegar las tropas al mu-

nicipio jiennense de Villanueva en-
contraron al enemigo formado reci-
biéndoles con descargas cerradas; re-
sultó un combate bastante sangrien-
to, logrando los franceses hacer re-
troceder nuestras tropas avanzadas;
pero llegando el general Coupigny a
la cabeza de los Regimientos de Ca-
ballería de Borbón y de España y con
tres piezas de artillería se renovó un
feroz enfrentamiento obligando al
enemigo, tras muchas bajas, a aban-

donar su posición cruzando el río,
por lo que numerosos franceses pere-
cieron ahogados en esta retirada. 
El día 17 se puso la Segunda Divi-

sión en marcha hacia Mengíbar,  el
18, atravesando el Guadalquivir por
la Barca, se incorporó a las tropas  del
general Reding y ya unidas pasaron a
Bailén donde el día 19 de julio se da-
ría la gloriosa batalla.
Liguemos desde ahora el nombre

del Marqués de Coupigny a la historia
de nuestro pueblo. Dentro de su ex-
pediente ejemplar se encontraba:
Mariscal de Campo de los Reales Ejér-
citos, Capitán del Rey y Cuerpo de
Guardias Walonas, entre otras.

TTrriibbuunnaa

Gabriel Castilla

Coupigny arrebata
Villanueva de la
Reina a los franceses
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PLAZOS Las iniciativasquecumplancon los requisitos tendránqueempezaraejecutarseantesdel31dediciembredeesteaño

Actualidad

Los usuarios de la residencia “Reina Sofía” tomando el sol en la puerta del centro.

JuanMoral

VILLANUEVADELAREINA |Con la lle-
gadadel2020estáprevistoque
echeaandar la InversiónTerri-
torial Integrada (ITI), la cual
cuentacon443millonesdeeu-
ros, 222,9millones serán apor-
tados por la Junta de Andalu-
cía y 220,1 millones de euros
porelEstado,para toda lapro-
vincia de Jaén. Pues bien, el
Ayuntamiento de Villanueva
de la Reina ha decidido pre-
sentar tan solo dos proyectos,
por un importe de unos tres
millonesdeeuros, a laDelega-
ción del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén para su
estudio. “Prefiero presentar
losmás importantes que tene-
mos ahora en cartera a que se-
an muchos y que luego nos
den los demenor calado”, ex-
plica el alcaldedelmunicipio.
Las dos propuestas presen-

tadas por el Consistorio villa-
novero son la ampliación de
plazas de la residencia y el en-
cauzamiento del arroyo “El
Encantado”. Con respecto al
centro“ReinaSofía”,elprimer
edil asegura que han solicita-
dounaumentodehastaveinti-
cinco plazas y la mejora e in-
troducción de nuevos servi-
cios, lo que supondría una in-
versión de unos 900.000 eu-
ros.Además, elAyuntamiento
llevayabastante tiemponego-

nuevade laReina”,manifiesta
elprimer edil villanovero.
Losprimerospasosparapo-

ner enmarcha la Inversión Te-
rritorial Integrada (ITI) se die-
ron a principios de diciembre
de2019,conelprincipalobjeti-
vode tener todos losproyectos
listos para su licitación en la
primavera de este año, y las
cinco mesas estratégicas tra-
bajarán sobre ocho ejes: “Jaén
avanza y emprende”; “Jaén
creceyconecta”;“Jaénapasio-
na y emociona”; “Jaén rural y
comprometida” y “Jaén salu-
dable y ejemplar”. “El camino

la más reciente fue la ocasio-
nada en el pasado mes de di-
ciembre tras el paso de la bo-
rrasca “Elsa” por la provincia.
El problema afecta, según da-
tos facilitadosporelalcalde,al
40%delmunicipio, concreta-
mente a la zonade expansión:
“Tenemos que solucionar el
problema ya no solo por las
continuas inundaciones sino
también porque de otra forma
no podría seguir creciendo el
municipio, es decir, la actual
zona de inundaciones es el
único sitio por donde pode-
mos seguir ampliando Villa-

creemos que sería una buena
inversión. Además, permitiría
generarnuevospuestosdetra-
bajo”,destacaAlves.
Porotro lado,estáunodelos

proyectos más importantes
que pretende ejecutar el equi-
po deGobierno villanovero en
esta legislatura, el encauza-
mientodelarroyo“ElEncanta-
do”.Durante losúltimosaños,
y siempre que ha llovido con
fuerza en elmunicipio, el des-
bordamiento de este afluente
ha provocado importantes in-
undaciones en casas y comer-
ciosdeVillanuevade laReina,

ciando la adquisición de los
nuevos terrenos en los que se
llevaría a cabo la extensión de
las instalacionesmunicipales.
“Llevamos ya tiempo nego-
ciando. De hecho, ya hemos
tramitado la permuta con los
dueños de los terrenos en los
que se ubicaba el antiguo
cuartel de la Guardia Civil”,
matizaBlasAlves.

Actualmente la residencia
“Reina Sofía” cuanta con un
totalde51plazas, todasocupa-
das y con lista de espera, y da
trabajo a 28 personas de la co-
marca. “Cada día la población
está más envejecida y por eso

■ ”El camino que se abre no va

a ser fácil pero los plazos son

los que son y, por ello, para la

primavera de este año se tiene

que llegar con los proyectos

listos para su licitación, de

manera que a 31 de diciembre

hayan comenzado a ejecutarse

todos”, manifestó.

Proyectos listos
para la licitación
JuanMarín
VICEPRESIDENTEDE LA JUNTA

INVERSIONES___Las iniciativas

presentadaspor el Ayuntamiento

local rondan los 3millonesdeeuros

PROYECTOS___Ampliacióndeplazas

en la residencia y encauzacimiento

del arroyoque cruzaelmunicipio

FONDOS___Durante cuatros años se

invertiránun total de443millones

deeuros en toda laprovincia de Jaén

DosgrandespropuestasparalaITI

Primavera2020

queseabrenovaaser fácil pe-
ro los plazos son los que son y
para la primavera de 2020 se
tienequellegarconlosproyec-
tos listos para su licitación, de
manera que a 31 de diciembre
hayan comenzado a ejecutar-
se. Después habrá tres años
más para terminar su ejecu-
cióny justificarlos”,manifestó
JuanMarín, vicepresidente de
laJuntadeAndalucía,durante
lapresentacióndelprograma.
Por estemotivo, a finales de

diciembre del año pasado el
Museo Íberode Jaénalbergó la
constitución oficial de las cin-
co mesas estratégicas. “2020
será un año demucho trabajo
yesteproyectosetienequeeje-
cutar desde el consenso, la
participación, la lealtad y la
colaboración institucional. Es
unaoportunidadparaaportar,
pero también para escuchar y
hacerlo con espíritu construc-
tivo. El espíritu que nos de-
mandan los ciudadanos es
quenospongamosdeacuerdo
cuandosetratadeunaoportu-
nidad como esta y por eso de-
bemos remar todos juntos pa-
ra reforzar y vertebrar social y
económicamente nuestro te-
rritorio. La ITI de Jaén esde to-
dos los jiennenses y no perte-
nece a ningún partido políti-
co”,manifestó la delegada del
Gobiernoen Jaén.

Reportaje fotográfico
sobreelpasode la
borrasca“Elsa”por
elmunicipio P12
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FUTURO En lospróximosmesesestáprevista la intervenciónen lacarreteradeLaEstación

JuanMoral

VILLANUEVADE LAREINA | El Ayun-
tamiento tiene previsto ejecu-
tar varias intervenciones en
distintos puntos del munici-
pio durante los próximosme-
ses, gracias a las subvencio-
nes otorgadas a través del
Plan de Fomento del Empleo
Agrario (PROFEA), conocido
como el antiguo PER, y los
Planes Provinciales.
Algunas de esasmejoras se

realizaron, o comenzaron, en
los últimos meses del 2019,
pero otras están previstas pa-
ra las próximas semanas.Una
de las iniciadas el pasado año
fue la reparación de la calle
Guadalquivir, la cual está in-
mersa ya en la segunda fase.
Las obras comenzaron hace,
aproximadamente,dosmeses
yaúnqueda, segúnelalcalde,
unmesmás para poder tener
totalmente finalizada la eje-
cución. “El proyecto estaba
contempladopara tresmeses,
por lo que aún quedan algu-
nas semanasmás de trabajo”,
explica el primer edil villano-
vero, Blas Alves. En esta zona
de Villanueva de la Reina el
Consistorio está cambiando
por completo la pavimenta-
ciónde la calle, eliminando el
acerado y colocando adoqui-
nes de cemento. “Estamos
transformándola totalmen-
te”, señalaBlasAlves.

Dos empleadosmunicipales trabajan en el arreglo deunade los proyectos previstos por el Ayuntamiento.

ElConsistorioejecutarávarios
proyectosenestenuevoaño
ACTUALIDAD___Enestosmomentos el AyuntamientodeVillanuevaestá

realizandoobras en la calleGuadalquivir delmunicipiopara transformar

toda la calzadadedicha vía, tras realizar una inversiónde80.000euros

montante económico que,
además de la reconversión de
lacalleGuadalquivir, contem-
pla: la construcción de jardi-
neras en la carreteradeAndú-
jar y en la de Espeluy, la crea-
ción de un paso elevado en la
Avenida de la Democracia, la
instalación de imbornales en
distintos viales, la reparación
de acerados en el casco urba-
no, el arreglo del camino El
Encantado, la implantación
de una zona verde en el polí-
gono industrial de La Quinte-
ría y la intervención de la ca-
rretera LaEstación.

PROVINCIA Taller sobreMedioAmbiente

VILLANUEVADELAREINA |LaDiputa-
ciónprovincialdeJaénconcedió
en2019untotalde250.000euros
paralarealizacióndemediocen-
tenardeproyectosrelacionados
conlaagriculturayganadería,el
medioambienteylasostenibili-
dadambiental;siendoVillanue-
vadelaReinaunodelosmunici-
piosquesehanbeneficiado.
El diputado de Agricultura,

Ganadería, Medio Ambiente y
CambioClimático,PedroBruno,
destacóqueestassubvenciones
demuestran“elapoyoquedesde
laDiputaciónseestárealizando
parafomentareldesarrollorural
sosteniblede laprovinciaapos-
tandoporladiversificacióndela
actividad agraria y la colabora-
ciónqueofrecealosmunicipios
de laprovinciapara lucharcon-
tra el cambio climático y el fo-
mentodelaregeneracióndezo-
nasverdesurbanas”.
Enlaprimeralínea,dirigidaa

actividades, programas y pro-
yectos depromoción, estudio y
sensibilización en materia de
agricultura,diversificaciónagrí-
cola, desarrollo rural, produc-
ción integrada y agropecuaria
ecológicayganadera,resultaron
beneficiariosuntotalde17ayun-
tamientos cuyos proyectos su-

manlos100.000eurosprevistos
en lasbasesde laconvocatoria;
mientras que en la segunda lí-
nea,paraactividadesdesensibi-
lizaciónenmateriadesostenibi-
lidad ambiental, consumo res-
ponsable, uso de la biomasa o
conservacióndelcielonocturno,
sesubvencionaron11proyectos.
Un total de seis proyectos de

estasdoslíneassevanadestinar
a lacelebracióndeferiasdetipo
agropecuarioydepromociónde
productos locales en Andújar,
La Carolina, Torreperogil, San-
tiago-Pontones, Úbeda y Vil-
ches.Laorganizacióndeactivi-
dadesformativas, talleresycur-
sos sobre temáticas relaciona-
dosconlasostenibilidad, labio-
diversidad y la diversificación
agrícola, tambiénfuesolicitada
por18municipios.Además, tres
delostallerespropuestosporlos
municipiosdeArjonilla,Génave
y Villanueva de la Reina van a
daraconocerelpatrimonioque
suponesucielonocturno,detal
forma que los participantes to-
men conciencia sobre la conta-
minación lumínicaysusconse-
cuenciasmedioambientales.
Aestaconvocatoriasepresen-

taron un total de 115 proyectos
porpartede46ayuntamientos.

Conoceelpatrimonio
nocturnodelmunicipio

Actualidad |Villanuevade laReinayLaQuintería

El presupuesto previsto
desde el Consistorio villano-
vero para esta ejecución es de
cercade80.000euros, encon-
creto son 79.742 euros de in-
versión, correspondiendo
más de 50.000 euros a la ma-
no de obra y unos 23.000 a la
comprademateriales.
No obstante, la cantidad

que este año ha recibido el
Ayuntamiento, de las distin-
tas administraciones, para la
ejecución de obras y el des-
arrollo del municipio es de
más de 270.000 euros, para el
período de 2019-2020. Un

INVIERSIÓN Laejecucióntendráuncoste totalde250.000euros

Subvenciónde154.000eurospara
intervenirenelcaminodeMálaga
VILLANUEVADELAREINA |La Junta
de Andalucía ha concedido
una subvención al Ayunta-
miento de Villanueva de la
Reinaparaacondicionaryre-
pararelcaminodeMálagaque
discurreporel términomuni-
cipal. La ayuda se enmarca
dentro de la convocatoria de
mejora de caminos rurales
que realiza laadministración
autonómica y concederá al
Consistoriolocalunmontante
de154.000eurosparalaejecu-
ción de las obras. El presu-
puesto presentado es de
250.000eurosen total, loque
suponequeel resto saldráde
lasarcasmunicipales.
“Decidimos presentar este

caminoenconcretoalaconvo-
catoria porque cumplía con
losrequisitosmarcadospor la
Junta pero también porque
presenta un mayor deterioro
queelresto”,destacaelprimer
edil, Blas Alves. El proyecto
contempla,segúndatosfacili-
tadosporelConsistorio, la re-
posición completa del firme,
la consolidación de bases y

subbases,elcambiodelaseñali-
zaciónyobrasdemejora en los
drenajesylascunetas.
La subvención fue solicitada

por el Ayuntamiento en el año
2017 y no ha sido aceptada por
partedelaJuntahastaprincipios
de este. Ahora al equipodeGo-
bierno solo le falta conocer
cuandosehará laadjudicación
para poder comenzar con la
obras, ya que el plazode ejecu-
ciónesdecincomesesapartirde
dicha fecha. “Creemos que co-
noceremos la adjudicación en

laspróximassemanasperotam-
pocotenemosnadaseguro”,ex-
plicaelalcaldedelmunicipio.
Estassubvencionesestándiri-

gidasaEntidadesLocalesconel
único objetivo de proporcionar
ayudasquepermitanllevaraca-
bo la ejecucióndeproyectosde
mejoradecaminosdeusoagra-
riodetitularidaddeesosayunta-
mientos.Además,ysegúnreco-
ge la web oficial de la Junta de
Andalucía, lacuantíadedichas
ayudasserásiempredel60%del
gastototalpresentado.
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NAVIDADLaAsociaciónEcuestre tambiéncolaboróenelevento

Los integrantes de la bandadurante su interpretación.

JuanMoral

VILLANUEVADELAREINA | Labanda
municipal “Amigos de la Mú-
sica” cerró el pasado 2019 con
el tradicional concierto de
Navidad. Un evento que la
agrupación realiza desde ha-
ce años y que, una vez más,
estuvo orquestado por Juan
Francisco Ibáñez García, di-
rector de la entidad cultural.

La intervención de los inte-
grantes de la banda de músi-
ca constó de dos partes, don-
de las piezas interpretadas
fueron villancicos nacionales
y extranjeros y alguna mono-
na. “Hubo bastante gente, so-
bre todo muchos niños y eso
fue lo que más nos sorpren-
dió, lapresenciade tantagen-
te joven”, señalan desde la
agrupación villanovera.

CONCIERTO___Durante el acto la agrupación interpretó

diferentes villancicos y el himno oficial del municipio

Granexpectaciónporla
llegadadelHeraldoReal
NOVEDAD___Este es el primer año que el Ayuntamiento

de Villanueva incluye esta actividad en su programación

JuanMoral

VILLANUEVA DE LA REINA | El repre-
sentante real partió desde la
Plaza de la Autonomía mon-
tadoacaballo, gracias a la co-
laboración de la Asociación
Ecuestre villanovera, y acom-
pañadopor labandademúsi-
ca del municipio, que fueron
amenizando todo su recorri-
do hasta su llegada al Teatro
Municipal. Una vez allí, el he-
raldo procedió a recibir a to-
dos y cada uno de los niños, y
no tan niños, presentes en el
acto, para escuchar y recoger
todas sus peticiones. “Este
año hemos decidido realizar
esta actividad por primera
vez para dejar que los Reyes
Magos tengan todo el prota-
gonismoensudía”, explicó la
concejal de Festejos. Los niños entregan sus cartas al representante real.

Local | Villanuevade laReina
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Local | Villanuevade laReina

INSCRIPCIÓN ElCertamenLocaldeMononascontóesteañoconcincogruposparticipantes

El grupode “SantaPotenciana”, ganador del décimode lotería, durante su actuación en el teatro.

Cuarentaañosdearraigo
deunatradiciónmusical
PREMIOS___El centropúblico “SantaPotenciana” volvió a llevarseel décimo

quedona la familia Peinado-Polo al grupomásnumerosoen cadaedición

unode losaccésitsmenciona-
dos anteriormente. Además,
el grupomásnumeroso, ypor
gentileza de la familia villa-
novera Peinado-Polo, recibió
un décimo para el sorteo del
día del niño. “La entrega del
décimo es algo que Miguel
Peinado hace desde hace
años en nombre de su fami-
lia”,manifestó Verdejo.
El jurado estuvo formado

por representantes de algu-
nos de los colectivos de Villa-
nueva de la Reina.

PARTICIPACIÓN Untotaldesietecandidatos

VILLANUEVA DE LA REINA | Los
usuarios del centro educati-
vo, con la ayuda de las profe-
soras, se convirtieron en los
ganadores del concurso “De-
coración Navideña”, el cual
contó con un total de siete
participantes.Así se anunció,
por parte del Consistorio lo-
cal, durante la celebración
del certamen de “Mononas”
realizado en el teatro.
Junto a los miembros de la

escuela de adultos participa-
ron María Gracia Sánchez,
que se hizo con el segundo
premio, Inés de la Fuente,
que logró el tercer lugar, Aita-
na Suarez, que obtuvo el
cuarto puesto, Blas León, que
consiguió el quinto premio
con su ambientación del Ho-
gardel Jubilado,NadiaLeyva,
con el sexto lugar, y Juan Car-
losRivas, que fueelúnicoque
se quedó sin ningúnpremio.
“Nuestro objetivo es fo-

mentar el ambiente festivo
navideño en las calles del
municipio y que nuestro pue-

blo luzcamás bonito en estas
fechas”, señalaron desde el
Consistorio durante el acto.
Los interesados en participar
enestaactividaddebíanexhi-
bir al público sus fachadas,
balcones, ventanas o escapa-
rates perfectamente acaba-
dos entre el 9 de diciembre y
el 6 de enero, permitiendo así
al jurado valorar los distintos
aspectos que recogen las ba-
ses para poder otorgar los
premios. Losmismos son: tra-
dición, iluminación, creativi-
dad y originalidad.
El jurado encargado de ele-

gir a los ganadores del con-
curso estuvo compuesto por
miembros de las distintas
asociaciones del municipio.
Además, las propias bases re-
cogenque,unavez iniciadoel
período de exposición públi-
cade cadaunode los trabajos
inscritos, quedaría eliminado
todo aquel candidato que no
tenga acabado su trabajo
cuando reciba la visita de al-
gún responsable del tribunal.

Laescueladeadultos
elegidacomoelmejor
espacionavideño

Según se recoge en las ba-
ses, los participantes debían
presentar un grupo de, alme-
nos, seis personas y cada uno
de ellos debía cantar una de
las dos modalidades estable-
cidas si queríanoptaaalguno
de lospremios: dosmononas,
una copla de nacimiento y un
tema de navidad, o cuatro
mononasyunacopladenaci-
miento. Solo por participar
cada uno de los colectivos
inscritos recibió 150 euros en
metálico, ademásdeaspirar a

JuanMoral

VILLANUEVA DE LA REINA | Con una
mayor participación y asis-
tencia que en ediciones ante-
riores, Villanueva de la Reina
despidió el 2019 con la cele-
bración del XLIII Certamen
Local deMononas. Un evento
que contó con los integrantes
de la academia de baile “Án-
gel” como teloneros, puesto
que fueron los encargados de
abrir el espectáculo con una
“Zambombá Flamenca”.
En esta edición del certa-

men participaron un total de
cinco grupos, siendo seis los
premios a repartir, por lo que
uno de ellos quedo desierto.
El colegio “SantaPotenciana”
sealzó comoel grupomásnu-
meroso, la escuela de adultos
“Ximena Jurado” logró el esti-
lo más tradicional, el colecti-
vo “Los mismos” obtuvieron
la mejor instrumentación y
armonía, “De pestiños hasta
las pestañas” lograron el re-
conocimiento a la mejor co-
pla de nacimiento y, final-
mente, “Unidos por el coro”
sealzaronconelmejor villan-
cico.Noobstante, la categoría
de “Originalidad de las le-
tras” quedó desierta “por la
falta de más participantes”,
según señaló Isabel Verdejo.
A pesar del cambio de fe-

cha, puesto que en un primer
momento estaba previsto que
el certamen se desarrollará el

20 de diciembre pero nopudo
llevarse a cabo por la situa-
ción que atravesaba el muni-
cipio tras el pasode la borras-
ca “Elsa”, desde el equipo de
Gobierno destacaron lamasi-
va afluencia de público a un
evento con tintes meramente
locales. “Vino incluso gente
de fuera de Villanueva, de
otrosmunicipiosde laprovin-
cia, y a todos se les veía dis-
frutar mucho del espectácu-
lo”, aseguró Isabel Verdejo,
concejala de Festejos.
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VillanuevayLaQuintería
viven la jornadademás
ilusióndel año

■ Ilusión, ganas y alegría era lo

que se respiraba en la jornada

del 5 de enero paseando por

las calles de Villanueva de la

Reina, sobre todo entre los

más pequeños. Un estado de

ánimo provocado por la

llegada de sus Majestados los

Reyes Magos y la inquietud por

saber si este año habían sido

tan buenos como para recibir,

de parte de sus majestades,

todo lo pedido previamente a

través del Heraldo Real.

Una vez que los Reyes Magos

de Oriente pisaron suelo

villanovero lo primero que

hicieron fue visitar a los

usuarios de la residencia

“Reina Sofía”. Con ellos

compartieron risas, algún que

otro obsequio y parte de su

tiempo antes de partir hacia su

próximo parada, la iglesia

parroquial, donde los vecinos

montaron un belén viviente.

Posteriormente, y una vez

acabaron con la visitas

establecidas, sus majestades

tomaron posesión de sus

carrozas para recorrer todas

las calles del municipio y llevar

la ilusión por cada uno de los

rincones de Villanueva de la

Reina. Sin embargo, el punto

álgido del recorrido llegó

cuando los Reyes Magos de

Oriente se subieron al balcón

del Ayuntamiento para lanzar

caramelos y todo tipo de

juguetes a los allí presentes.

En ese instante la plaza dell

pueblo estaba abarrotada de

niños, y no tan niños, que

quisieron disfrutar de su

presencia y, por qué no,

hacerse con la mayor cantidad

de caramelos posibles.

Losvillanoverosseechanala
calleparaacompañarasus
MajestadoslosReyesMagos
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Actualidad | Villanuevade laReinayLaQuintería

PROVINCIA El centrodeNavasdeSanJuannoha llegadoni siquieraaabrirpor la faltadedemanda

JuanMoral

VILLANUEVA DE LA REINA | La cam-
paña de recolección de la
aceituna está llegando a su
fin y, por este motivo, son ya
varios los alberguesde la pro-
vinciaqueestáncerrando sus
puertas. Según datos facilita-
dos por la Junta de Andalu-
cía, de los 18 centros para
temporeros que han confor-
mado la red pública en esta
ocasión, 13 se encuentran ya
cerrados y sólo permanecen
abiertos Alcalá la Real, Torre-
donjimeno, Torredelcampo,
Úbeda y Villatorres. No obs-
tante, el de Navas de San
Juan,que inicialmente forma-
bapartede la red,noha llega-
do ni siquiera a abrir por la
falta de demanda.
Esa ausencia de inmigran-

tes es algo que también se ha
notado en Villanueva de la
Reina, donde, como señaló el
alcalde, Blas Alves: “En los
últimos años ha cambiado
mucho la tendencia en la de-
manda de este servicio. Cada
vez hay menos movimiento
de inmigrantes, menos
afluencia, debido a que son
muchos los jiennensesqueen
estos años han vuelto, por
desgracia, a trabajar al cam-
po”.Además, al ser pregunta-
do el primer edil villanovero
por el número de personas
que, trashaberdemandadoel
servicio del albergue, han en-

Fachadaprincipal del edificio en el que se encuentra instalado el alberguede temporeros.

ElAlberguedeTemporeroscierra
suspuertasconunabajaafluencia
BALANCE___Las instalaciones villanoverasdejarondeprestar el servicio con la llegadadel nuevo

año, tras haber estadoabiertoun total de 19días. Por elmomento siguenactivos cinco centros

abiertos es baja ya que la
campaña de recogida va to-
cando a su fin y los tempore-
rosquenohanencontrado ta-
jo ya han optado por abando-
nar la provincia en busca de
otras campañas.
Las puertas del alberguede

Villanueva de la Reina se ce-
rraronelpasado31dediciem-
bre trashaber estadoprestan-
doel servicioun total de 19dí-
as. Durante ese tiempo, y gra-
cias a la financiación que
otorga la Junta de Andalucía

para ponerlo en marcha, el
Consistorio tuvo contratadas
adospersonasdelmunicipio,
que se encargaron de dar
asistencia a los temporeros y
de que todo funcionara con
normalidad en el centro.
El dispositivo de atención a

temporeros que se pone en
marcha para la campaña de
aceituna contaba este año
con 656 plazas distribuidas
en 18 albergues, cuya fecha
orientativa de apertura se ha-
bía fijado en el Foro Provin-

PROGRAMACIÓN

cial de la Inmigración entre el
22 y 29 de noviembre.
Como novedad este año, la

estancia en los albergues ha
pasado de tres a cuatro días,
tiempo en que las personas
usuarias de este servicio lo
han hecho de forma comple-
tamente gratuita.
Las instalaciones están

pensadasparaque los tempo-
rerospuedanpasar losprime-
ros días hasta que encuen-
tran un tajo de aceituna en el
que poder trabajar.

Elconcursode
postrespone
eltoquedulce
alaNavidad

VILLANUEVADE LA REINA | El muni-
cipio acogió durante las fies-
tas navideñasunconcursode
postres. Una actividad que
también se decidió llevar a
cabo en La Quintería. Ade-
más, en ambos casos se pre-
mió a las mejores elaboracio-
nes y se contó conunaamplia
participación de los vecinos.
EnVillanueva segalardonó

al mejor sabor, presentación
y postre en general, siendo
los ganadores: “Tarta de go-
teo”, “Bosque de Navidad” y
“Red Velvet”; según anunció
el jurado. En total hubo once
participantes, “unnúmeroal-
go superior a la edición pasa-
da”, señaló la concejal deFes-
tejos, Isabel Verdejo. No obs-
tante, la primera vez que se
decidió realizar estaactividad
“la participación fue abis-
mal”,matizóVerdejo, sin em-
bargo, años posteriores deca-
yóyenestanovenaedición se
logró unamayor implicación
de todos los villanoveros.
Por otro lado, enLaQuinte-

ría era la primera vez que se
desarrollaba esta iniciativa y
“se nos quedó chico el Hogar
del Jubilado”, matizó la con-
cejal de Festejos. En este caso
también hubo tres premios y,
por lo tanto, tres ganadores, y
la participación igualmente
fue bastante satisfactoria pa-
ra el Consistorio villanovero.
Además, La Quintería contó
con una importante diferen-
cia con respecto a Villanueva
y es que algún que otro hom-
bre se animó a participar,
aunque la edil Isabel Verdejo
destacó: “Nos gustaría que se
animasen más hombres en
años posteriores”.

contrado trabajodurante esta
campaña, manifestó: “No
tengo datos oficiales aunque
sí puedo decir que en ningún
momento ha estado el alber-
gue completo y, hasta donde
yo sé, creoqueningunode los
que han pasado por nuestro
municipio han conseguido
un puesto. Y si los ha habido
han sido muy pocos porque
eramuydifícil que los contra-
tasencon lapocacosechaque
había”. En general, la ocupa-
ción de los que permanecen
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Actualidad | Villanuevade laReina

INCRIPCIÓN Elprincipal requisitoesqueunode losprogenitores trabajeen lacampaña

JuanMoral

VILLANUEVADE LA REINA | La Guar-
dería Temporera, que ponen
enmarcha cadaaño los ayun-
tamientos de la provincia, si-
gue siendo un servicio im-
prescindible ymuydemanda-
do en Villanueva de la Reina
durante la campaña de reco-
lecciónde la aceituna,puesto
que permite a las familias po-
der conciliar su vida familiar
y laboral durante una época
de gran beneficio económico
para sus bolsillos.
Muestra de ello son los se-

senta niños que esté año han
solicitado adherirse a este
servicio.Noobstante, el alcal-
de, Blas Alves, recuerda años
donde el número dematrícu-
las era el doble al registro ac-
tual. “Durante los últimos
años el servicio ha sufrido
cambios, sobre todo porque
cada vez hay menos niños”,
manifestó. Una bajada que se
debe, sobre todo, a la caídade
la natalidad y la despobla-
ciónque están sufriendo cier-
tas zonas de la provincia.
No obstante, la Guardería

Temporera durante las vaca-
ciones navideñas estuvo a
pleno rendimiento porque se
encargó de suplir la ausencia
de los habituales servicios de
aula matinal y comedor que
ofertan los colegios delmuni-
cipio. Es decir, pasa de ofre-
cerse solo fines de semana y
festivos a todos los días de la
semana durante laNavidad.

Pero, además, desde su
apertura, el pasado 14 de di-
ciembre, y gracias a la buena
demanda que aún hay en el
municipio, el Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina
también tiene la posibilidad
de dar trabajo durante estos
meses a varios vecinos. En
concreto, el Consistorio con-
trata durante las semanas
que permanece abierta la
Guardería Temporera a seis

Los niños inscritos en la guardería temporeraduranteunade las actividades realizada en las aulas.

Sesentaniñossebenefician
delaGuarderíaTemporera
INVERSIÓN___Este servicio extraordinario cuesta alrededorde 10.000euros,

3.000 los aporta laDiputaciónProvincial de Jaényel resto el Ayuntamiento

to salen de las arcas munici-
pales. Los niños que durante
estos meses pasaran por las
aulas de la guardería recibi-
rán desayuno, comida y me-
rienda, y los requisitos que
debencumplir parapoderop-
tar a una de las plazas, según
aseguró el alcalde villanove-
ro, es que uno de los progeni-
tores “haya sido contratado
para la campaña de recolec-
ción de la aceituna”.

NOVEDAD Tallerdealfombrasartesanales

La“SemanadelMayor”
finalizaconsatisfacción
entrelosvillanoveros

VILLANUEVADE LA REINA | El muni-
cipio celebró del 9 al 15 de di-
ciembre su “IV Semana del
Mayor”. Toda una semana de
actividades enfocadas a la
tercera edad, con novedades
en la programación, una alta
implicaciónde todos losvilla-
noveros y el principal objeti-
vo, por parte del Consistorio
local, de poner el foco, por
unos días, en este colectivo
enunas fechas tan especiales
como la Navidad, en las que
muchos sientenmuyde cerca
la falta de compañía.
“Nuestro objetivo al reali-

zar esta programación cada
año desde hace cuatro es
ofrecer a losmayores diferen-
tes actividades para que ten-
gan ocio y puedan compartir
su tiempo con otras personas
del municipio”, explicó el al-
calde de Villanueva de la Rei-
na, Blas Alves. La programa-
ción elaborada por el Consis-
torio local para esta cuarta
edición contó con juegos de
mesa, un taller de ejercicio fí-
sico y otro de cocina, una ca-

minata por el municipio, un
torneo de petanca, una fiesta
de convivencia y, como gran
novedad, un taller de alfom-
bras artesanales y otro de fo-
tografía. La mayoría de los
eventos se llevaron a cabo en
el lugar en el que habitual-
mente se reúnen todos los
mayoresdeVillanueva, elHo-
gardel Jubilado, aunque tam-
bién sedesarrollaronenotros
enclaves de la localidad.
Con respecto a la participa-

ción, el primer edil villanove-
ro aseguró que, al igual que
en ediciones anteriores, “ha
habido actividades que han
contado conunamayor parti-
cipación que otras”. “La jor-
nadadeconvivencia fue laac-
tividad quemás afluencia tu-
vo, el taller de cocina contó
con mayor participación de
mujeres pero el nuevo de al-
fombrasartesanales tuvouna
participación muy igualita-
ria, puesto que hubo casi el
mismo número de hombres
quedemujeres”,manifestó el
primer edil, Blas Alves.

Los participantes en la caminatamuestran sudiploma.

nuevos trabajadores, que se
suman a los habituales de la
escuela infantil. “El servicio
estará en funcionamiento
mientras dure la campaña y
hayaunmínimodeniños que
lo soliciten”, explicó Alves.
La inversiónque elAyunta-

miento realiza cada año para
poner enmarchaeste servicio
extraordinario es de unos
10.000euros, 3.000 losaporta
la Diputación de Jaén y el res-
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PROBLEMA LaConfederaciónHidrográficadelGuadalquivires laúnicaquepuededarleunasolucióna lasituaciónactual

CarlosCardeñaspasa
aocuparelbanquillo
delCBMartosen la
LIgaEBA P15

Local

El equipode Infoca se trasladóalmunicipio para ayudar en las labores de limpieza.

JuanMoral

LOPERA | “Desafortunadamen-
te tenemos un problema con
el arroyo desde hace muchos
años”. Esas fueron las prime-
ras palabras pronunciadas
por el alcalde de Villanueva
de la Reina, Blas Alves, tras
ser preguntado por la situa-
ción que atravesaba el muni-
cipio tan solo unashoras des-
pués del paso de la borrasca
“Elsa” por la provincia.
Avisonaranja, riadas, vien-

tos demás de cien kilómetros
por hora y casas y comercios
anegados fue lo que dejó el
temporal a su paso por Jaén.
El serviciodeEmergencias 112
coordinó un total de 80 inci-
dencias, entre las 18:00horas
del 20 de diciembre y las 6:00
horas del sábado 21, el perío-
do demayor intensidad de la
tormenta. Enconcreto los avi-
sos se produjeron en esas do-
ce horas por incidencias de
tráfico por obstáculos en la
vía (41), desprendimientos y
caída de objetos (21), anega-
ciones puntuales de vivien-
das y del viario público (10) y
anomalías en servicios bási-
cos (8). Siendo Villanueva de
la Reina uno de los munici-
piosmás afectados.
Según explica el alcalde vi-

llanovero, el principalproble-
ma que causó que las calles

bel Lozano, y no he obtenido
ninguna respuesta. Por elmo-
mento tenemoscasi uncente-
nar de personas afectadas y
tres familias que, incluso, lo
han perdido todo”, manifies-
ta Blas Alves a este periódico.
Segúndatos facilitados por

la Junta de Andalucía, el ser-
vicio de Emergencias 112 ges-
tionó un total de 1.804 inci-
dencias, incluido el falleci-
mientodeunconductor al ser
arrastrado su vehículo por
una riada en la localidad gra-
nadina de Huéscar, desde la

del Guadalquivir para encon-
trar cuanto antes una solu-
ción al problema. Además,
también ha intentado hablar
con la Delegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía
en Jaén para solicitarle algu-
namedida extraordinaria por
parte de este organismo para
ayudar, sobre todo, a todas
las familias afectadas, pero
no ha recibido ninguna res-
puesta hasta el momento.
“He tratado de comunicarme
hasta en tres ocasiones con la
delegada del Gobierno, Mari-

forma excepcional a nuevos
trabajadores para que ayuda-
sen en las labores de limpie-
za. “Todo el mundo colaboró
de una u otra manera”, mati-
za el primer edil villanovero.
Noobstante,noes laprime-

ra vezque sedaesta situación
en Villanueva de la Reina, de
hecho, “siempre que llueve
con fuerza se desborda el
arroyo”, señala Alves. Por ese
motivo, el alcalde se ha pues-
to ya en contacto con la Sub-
delegación del Gobierno y la
Confederación Hidrográfica

delmunicipio se convirtieran
en ríos de barro y más de 80
viviendas y comercios se ha-
yanvisto afectados, enmayor
o menor medida, es el cauce
del arroyo. “Llevamos años
pidiendo a la Confederación
Hidrográfica del Guadalqui-
vir que encauce el arroyo. El
problema está focalizado, se
sabe cuál es, y la solución
también”, señala Blas Alves.
De hecho, en 2014 y 2018 se
pusieron en marcha dos pro-
yectos para atajar el proble-
ma, incluso, hace dos años,
se llegó a presupuestar en 1,8
millones de euros, pero nun-
ca se ha llegado a ejecutar.
“Losdistintos cambios que se
han producido en estos últi-
mosañosenel organismo,así
como los problemas judicia-
les y políticos que hay en tor-
no a ello, posiblemente no
hayan ayudado a solucionar-
lo”, destaca el alcalde.
La situaciónqueatravesóel

municipio entre el 19 y 22 de
diciembre llevóalConsistorio
local aponer enmarcha todos
los mecanismos a su alcance
para paliar cuanto antes la si-
tuación. Se contó con la inter-
vención del Infoca,más de 30
vecinos sepusieronadisposi-
ción de los empleados muni-
cipales e, incluso, el Ayunta-
miento tuvo que contratar de

BALANCE___Alrededordeochenta

viviendas y comercios sehanvisto

afectadospor el pasodel temporal

COMUNIDAD___Jaén fue la segunda

provincia andaluzamásafectada,

conun total de477 incidencias

PLUVIÓMETRO___Las fuertes lluvias
provocaronque sedesbordarael

arroyoquediscurrepor elmunicipio

Villanuevasevuelveainundar

madrugada del jueves, 19 de
diciembre. Porprovincias, las
más afectadas por el tempo-
ral fueronSevilla con591 inci-
dencias desde que comenzó
la borrasca a barrer de oeste a
este la comunidad, seguida
de Jaén (477), Córdoba (283),
Huelva (114), Cádiz (109),
Granada (92), Almería (85) y
en último lugar Málaga, don-
de “Elsa” ocasionó 51 avisos.
La mayoría de llamadas

que recibió el 112 se debieron
a los efectos del viento, que
provocaron desplazamientos
de los servicios de emergen-
cia para intervenir en la caída
de árboles, ramas,mobiliario
urbano como farolas, señales
de tráfico o vallas, y retirar
adornos navideños que habí-
an caído en calles y calzadas
denumerososmunicipios. La
lluvia también causó avisos
por incidencias de tráfico, es-
pecialmente por la acumula-
ción de balsas de agua y lodo
encarreteras secundarias, es-
pecialmente de la provincia
de Jaén, además de inciden-
cias en toda la comunidad
por anegaciones parciales de
bajos de viviendas, garajes y
locales comerciales.
Además, el fenómeno me-

teorológico provocó también
avisos de anomalías en servi-
cios básicos en las viviendas.
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VIAJES Ladecisión tomadapor laentidadpúblicaafectaa150estacionesdetodaEspaña

Redacción

ANDÚJAR |Nuevo revés al ferro-
carril en la comarca. En esta
ocasión, ladecisióndeAdifde
cerrar las taquillas con perso-
nal enmás de un centenar de
estaciones de AVE, media y
larga distancia en al menos
150estacionesde todaEspaña
afecta también a la estación
de Andújar, una de las que
mayor tránsito de viajeros re-
gistra. Según pudo confirmar
Vivir Andújar, en la estación
trabajanactualmente tresper-
sonas cuyas funciones tam-
bién eran atender a los usua-
riosen taquillayvender losbi-
lletes para los viajes en tren.
Pesea tratarsedeunade las

estaciones conmayor flujo de
viajerosde lacomarca,puesto
que es la cabecera y también
por ser el punto de partida y
llegada de trenes con destino
Cádiz, Sevilla, Córdoba o Jaén
capital, además de estar co-
nectado con Valencia, Adif
decidió cerrar la taquilla de-
jando así sin atención al pú-
blicoa losviajerosqueseacer-
quen hasta esta estación. En
su lugar se han colocado ya
máquinas de autoventa de bi-
lletesparaqueel propio viaje-
ro saque su tiquet, además de
la compra que puede hacerse
en las oficinas de Correos. Se-
gúnpudosaberVivirAndújar,
Renfe asumirá la atención y

Laúltimamanifestación tuvo lugar en la capital hispalense.

Desaparecenlastaquillas
enlaestacióndeAndújar
CONEXIÓN___La estaciónde ferrocarril iliturgitanaes cabecerade comarca

peroADIFhadecidido sustituir la ventadebilletes en losmostradorespor

máquinas automáticas, que yaestándisponibles en las instalaciones

ADECUACIÓNSon123entoda laprovincia

REDACCIÓN |LaConsejeríadeFo-
mento, Infraestructuras yOr-
denación del Territorio ha fi-
nalizado la adecuaciónde 123
marquesinas situadas en
puntosdeparadadetranspor-
te público en la provincia de
Jaén. Los trabajos se handes-
arrollado a lo largodediez se-
manas para dejar en perfecto

estado los puntos de parada
“demodoqueel tiempodees-
perade losusuariosdel trans-
porte público de líneas auto-
nómicas sea de la mejor cali-
dad posible”, según informó
el delegado territorial de Fo-
mento, Infraestructuras yOr-
denación del territorio, Jesús
Estrella, enuncomunicado.

LaJuntadeAndalucía
limpialasmarquesinas
deVillanuevadelaReina

CAMBIOSElproyectocuentaconnuevospuntosdeventayrecargade las tarjetasde la redprovincialquebeneficiaa53.000 jiennenses

ElConsorciodeTransportesdeJaénmejoraráelserviciodeautobús
Jaén, Jesús Estrella, destacó la
importancia de impulsar el
transporte público para verte-
brar la provincia y cohesionar
los pequeños municipios con
los núcleos urbanos con más
población. "Trabajamos para
incrementar la calidad y satis-
facción del transporte público
enJaén,queeselmejoravalpa-
ra aumentar su uso", aseguró,
antes de resaltar que impulsar
unamovilidadeficiente"resulta
clave para avanzar en materia
de sostenibilidad" yque la ciu-

dadanía cuente conuna redde
transportequecubrasusexpec-
tativasyqueseaatractivadesde
elpuntodevistaeconómico.
Según las estimaciones pre-

sentadasporeldelegado,setra-
tadeunacuerdoquebeneficia-
ráamásde53.000 jiennensesy
quefueadoptadoporelconsejo
de administración del consor-
cio, donde se aceptó la enco-
miendadegestiónrealizadapor
la Consejería de Fomento para
elapoyo tecnológicoy logístico
preciso para el Proyecto Piloto

de Implantaciónaentornosno
metropolitanosdelbilleteúnico
delareddeconsorciosdetrans-
porte deAndalucía en el corre-
dornoroestedeJaénC6.
Por lo tanto, los municipios

de Andújar, Arjona, Arjonilla,
Lahiguera,Escañuela,Cazalilla
y Villanueva de la Reina, con
una población aproximada de
53.000habitantes,podráncon-
tinuar utilizando la tarjeta de
transportede la redconundes-
cuentoenelbilletedeentreel20
yel30porciento. El delegado se reune con los alcaldes afectadospor lamedida.

CORTEProhibidoelpasoavehiculosde1,5T

REDACCIÓN |Mientrascontinúala
restricción al paso de vehícu-
los de más de una tonelada y
media por el puente de hierro
sobreelríoJándula,elAyunta-
mientodeAndújarha instado
a la Junta de Andalucía a que
proceda al rápido arreglo de
estainfraestructurabásicaque
une la ciudad con el poblado
delSantuario. Losencargados
de expresar el malestar del
Consistorio iliturgitano fueron
el concejal dePresidencia,Pe-
droLuisRodríguez, yeldeMe-
dioAmbiente, Juan Francisco
Cazalilla, quienes mostraron
su preocupación dados los
problemasqueseestánprodu-
ciendoconrespectoalarecogi-

da de basura y aprovisiona-
mientodelosestablecimientos
delpobladodelSantuario.
EldelegadoterriotiraldeFo-

mento,JesúsEstrella,explicóa
través de una nota de prensa
queesta limitación“esunejer-
cicio de responsabilidad y de
obligación legal”.Lasituación
actual se produjo después de
que laadministraciónandalu-
zaencargaraaunaempresade
ingenieríaun informesobreel
estadodelpuentey lasposibi-
lidadesdeunproyectodeam-
pliación “para dotarlo de dos
carriles yeliminar los embote-
llamientosquesegenerandu-
rante la Romería”, aseguró el
delegadoterritorial.

ElConsistorioIliturgitano
pideun“rápidoarreglo”
delpuentedelríoJándula

venta presencial de billetes,
para la cual se publicará pró-
ximamente una licitación pa-
ra adjudicar la prestación de
dicho servicio.
Esta medida, sin embargo,

no afecta, de momento, a las
líneasCórdoba-Linares-Baeza
ni tampoco Linares-Baeza-Al-
mería.Noobstante, si sufrirán
los efectos de esta decisión
ciudadescabecerasdecomar-

ca como Antequera o Guadix
en Andalucía, según informa
el sindicato CGT, quien de-
nuncia “un nuevo golpe letal
al ferrocarril público y social
andaluz, acrecentando la
emergencia ferroviaria en
nuestra comunidad autóno-
ma, que si no se remedia, ten-
drá un nuevo episodio el pró-
ximodía21deenerocon laeli-
minación de trenes conven-

cionales demedia distancia”.
La Confederación General

del Trabajo aseguraque en to-
da Andalucía son más de
treinta pueblos y ciudades en
total los que pierden la aten-
ción al público en sus estacio-
nes de tren y alerta de que el
desmantelamiento del ferro-
carril público en la comuni-
dad autónoma “continúa a
pasos agigantados”.

JAÉN |ElConsorciodeTransporte
MetropolitanodelÁreade Jaén
hapuestoenmarchavarioscon-
veniosdecolaboracióncondis-
tintosayuntamientosde lapro-
vincia,entreellosVillanuevade
laReina,paradesarrollaractua-
cionesenmateriadepromoción
deltransportepúblicoeintegra-
ciónfinancieraytarifaria,conel
findemodernizarymejorareste
servicioendichosmunicipios.
El delegado de la Consejería

deFomento, Infraestructurasy
Ordenación del Territorio en

Comarca | Villanuevade laReina
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DeportesVILLANUEVA
NOVEDAD Colaborarontodas lascategorías

Cardeñas y el responsable del equipomuestran toda la recaudación.

ElFútbolSala localcelebra
unajornadasolidariapara
elBancodeAlimentos

ENCUENTRO LajornadacontóconlaparticipacióndelosequiposdeBaeza,JaényCordobasket

VILLANUEVADELAREINA |Elpabe-
llóndebaloncestoyelpolide-
portivomunicipal acogieron
elvigésimoquinto“Trofeode
Reyes de Baloncesto”. Una
competición con una gran
trayectoria en Villanueva de
laReinaydondecadaañose
realiza lapresentaciónoficial
decadaunade lascategorías
que componen el equipo de
baloncesto de la localidad.
“Es tradición presentar a to-
dosloscomponentesdelclub
en este torneo, es algo que
siempresehahechoasí”, ex-
plicael concejaldeDeportes,
CarlosCardeñas.
Durante el evento se dio a

conoceratodosycadaunode
los miembros del ADB Villa-
nuevade laReina (baby,pre-
mini, mini, infantil, junior y
senior),pero lagrannovedad

de este año fue la incorpora-
cióndelprimerequipo feme-
nino,correspondientealaca-
tegoríacadete. “Hemosdeci-
didoapostarporeldeportefe-
meninoporquedebemosdar-
le cabida a todos los colecti-
vos”, señala Cardeñas. Ac-
tualmenteelnuevoconjunto
cuentaconquinceniñasy to-
dasellasdebutaronendicho
torneo. “Es una apuesta per-
sonal y por ello he decidido
hacermecargotambiéndelos
entrenamientos”, matiza el
responsabledeDeportes.
Porelmomento la ideadel

Consistorio es poder mante-
ner al equipo en el tiempo y
lograrquecadavezseanmás
lasniñasquedecidanunirse
a las nuevas integrantes del
club. “Porpoblación,debido
aquehaypocosnacimientos,

Presentaciónoficialdelnuevocadetefemenino
delaAsociaciónDeportivaVillanuevadelaReina

VILLANUEVADE LA REINA | Como es
habitual cada Navidad, y con
el principal objetivo de lograr
que todos puedan tener algo
queponerensusmesasenuna
fecha tanseñaladacomoesta,
el Ayuntamiento deVillanue-
va de la Reina, a través de la
Concejalía de Deportes, cele-
bró su tradicional “Torneo de
Fútbol Sala Solidario”, el cual
sesaldóconuna“recaudación

bastantebuena”,segúnseñala
elconcejaldeDeportes.
Adiferenciadeañosanterio-

res donde se jugaba un único
partido, en esta ocasión han
decidido darle una vuelta al
eventoparadarlaoportunidad
atodas lascategoríasdelVilla-
nueva FS de colaborar con la
actividad. Todo lo recaudado
durante la jornadafuedonado
alBancodeAlimentos.

esdifícil queesto seamplíea
otras categorías, pero, por
ahora,nosconformamoscon
que esto perdure con el paso
de los años”, asegura el con-
cejalCarlosCardeñas.
Todoeseactoprotocolario

de la habitual presentación
de lascategoríasquecompo-
nen el ADB Villanueva de la
Reina se realizó justo antes
delpartidodisputadopor los

senior. Durante la competi-
ción se desarrollaron varios
encuentros,divididosendos
categorías:Premiumymini;y
en lamismaparticiparon los
equiposdeBaeza, JaényCor-
dobasket.“Elprincipalobjeti-
vo al realizar esta actividad
cada año es hacer una fiesta
delbaloncestoalavezquese-
guimos promocionándolo”,
explicaeledildeDeportes.

Las nuevas integrantes del clubdebaloncestodelmunicipio.

MINIBASKETPremioparaelminimixtoCAMPEONATO ElXVIITorneodeAjedrez“ManuelRuíz”contóconquinceparticipantes

AntonioPardo,ensenior,yÁngelPardo,enjóvenes,
sealzaronconeltriunfoenlacompeticiónnavideña
VILLANUEVADELAREINA |Laprogramaciónna-
videñaelaboradaporelAyuntamientode
VillanuevadelaReinahacontadoesteaño
conunamplioprogramadeactividadesy
el deporte ha tenidounapresencia nota-
ble.Unodeloseventosdeportivosrealiza-
dosdurante laúltimasemanadediciem-
brefueelXVIITorneodeAjedrez“Manuel
Ruíz”, el cual estuvo organizado por la

Asociación de Ajedrez del municipio en
colaboración con el Consistorio local, a
travésdelaConcejalíadeDeportes.
EleventosedesarrollóenelCentroCul-

turalydeJuventudycontóconuntotalde
15participantes,nueveadultosyseisjóve-
nes.“Unaparticipaciónprácticamentepa-
recidaa lade todos losaños”, señalaMa-
nuelSoto,miembrodelaentidaddeporti-

va.EnestaediciónAntonioPardo logróel
primerpuestoenlacategoríasenior,segui-
do de Manuel y Alejandro Soto, y Ángel
Pardohizo lopropioentre loscompetido-
res más jóvenes, con Alberto Soto como
subcampeón. “Cadaaño realizamos este
torneoporestas fechascomocolofóna la
temporada y para aprovechar y realizar
unajornadadeconvivencia”,explicaSoto.

CampeonesdelaFaseFinal
OrodelaCopaDiputación
VILLANUEVADELAREINA |Elpasado
mesdediciembresedisputóen
elmunicipiolafasefinaloroen
categoríaminibasketmixtode
laCopaDiputaciónde Jaén.La
competición estuvo formada
por dos semifinales y un en-
cuentro final, y en ella partici-
paroncuatroequipos jiennen-

ses: Sabiote, Jáen, Porcuna y
Villanueva de la Reina, como
anfitrióndelevento.
Entotalparticiparonuntotal

de 48 niños en una competi-
ciónquefueganadaporelADB
Villanueva de la Reina, tras
vencer en la final al conjunto
capitalino,el JaénCB.

CAMBIOS Elentrenadorvillanoverose incorporaalbanquillodelCBMartos

CarlosCardeñasvuelvealaLigaEBA
J.M.

CarlosCardeñasesdesdeelpasa-
do 11 de diciembre el entrenador
oficialdelClubdeBaloncestoMar-
tos. Así lo hizo público el propio
equipoensus redes socialesa tra-
vésdeuncomunicadodeprensa.
“Estamosmuysatisfechoseilusio-
nados con la incorporación de
Cardeñas. Esperamos que aporte
frescurayenergíaalequipodesde
sujuventudyexperiencia”,señaló
el presidentedel conjuntomarte-
ño,FrancisoMiranda.
Cardeñas llevadesde los cator-

ceañosejerciendocomoentrena-

dorydurante todoeste tiempoha
pasado por varios equipos jien-
nenses, como,por ejemplo, el CB
Andújar y CB Cazorla. De hecho,
justoantesdeincorporarsealban-
quillomarteñoestabaentrenando
al equipode su localidad, alADB
Villanueva de la Reina, que está
realizandounabrillante tempora-
da en la Liga Provincial. “El CB
Martosapuestaasíporelproducto
provincial, yaqueCardeñasvenía
siguiendo la trayectoria del club
tuccitanodesdehaceaños, estan-
doal tantodelbaloncestoprovin-
cialydelaEBA”,señalan.

“Mepareció interesante lapro-
puestaporquecreoqueesunpro-
yectoquepuedecrecermucho to-
davíayporquecuentaconchava-
lesmuy jóvenesa losque lesque-
damuchoporcreceryhaceraun”,
explicaCarlos.Sufichajesuplió la
bajadeAntonioNavas,quedejóal
CBMartosporencimadelobjetivo
principalmarcadopara esta tem-
porada. Sin embargo, Cardeñas
tiene claro que para él sus objeti-
vos son: “Metermáspuntos cada
partido, recuperar alguna de las
bajasquetenemosypoderrealizar
unabuenatemporada”. Carlos Cardeñas y FranMiranda durante el acto de presentación del entrenador.

El acto se desarrolló durante el tradicional
“Trofeo deReyes” celebrado en las insta-
laciones deportivas delmunicipio



“MinisteriodeSoledad”
JuanAntonioPeinado Marfil

Termino 2019 dando gracias a Dios, al
Dios de la soledad de los mayores, y
de los no mayores, pandemia de una

sociedad cada vez más conectada, cada
vezmás individualista y sorda.
¿Y a mí quién me escucha? Comentaba

unamadre, que se sentía terriblemente so-
la, una madre, que era el hombro del des-
ahogo del hijomayor, del pequeño y de un
marido que contaba y contaba y que sin
embargo, a ella, nadie le escuchaba.
Voy andando y solo veo personas mi-

rando al móvil, artefacto espejo de nues-
tra atadura, conectadosmás que nunca, y
más que nunca solos.
Más de dos millones de soledades no

queridas, y lo más triste, seguimosmiran-
do losmóviles, comunicándonos, llaman-
do a la tierra, una tierra cada día más sola
ymás vacía de valores.
El lenguaje humano lo estamos sustitu-

yendo por uno artificial, en esta vorágine,
meta sin fin, agujero hueco de sentimien-
tos perdidos.
Espero a un 2020, con la esperanza

puesta, en la templanza, en esa puesta de
sol real, no enlatada, en la que me tengo
que parar y hacer un propósito firme:
quiero ir dejando este estrés sin retorno,
quiero, que el día tenga 24 horas reales,
con susminutos vividos, quiero pararme a
escuchar a esamadre, que siempre nos ha
escuchado, tenerla como referente para
no perder el norte.
Un norte perdido en esta tela de araña

llamada hiperconexión”, un falso tejido
de apoyo social, que deja grandes espa-
cios de incomunicación y falta de sostén,
en definitiva, de soledad. A esto llamamos
“soledad no visible” o presencia que
muestra la ausencia: “Parece que soy úni-
co porque tengo miles de seguidores pero
realmente ni me siento único ni pertenez-
co a ninguna comunidad”.
Esta guerra absurda por conseguir más

me gustas en redes manipuladas, es de
manual, llenar el gran vacío artificialmen-
te, es alimentar el espejismode una caren-
cia e inseguridad, propia de una sociedad

JUANANTONIOPEINADOMARFIL

Santo Cristo. Foto:VicentePérez.
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cada díamás conectada, cada díamas sola.
Pido a este 2020 un año de no prudencia,

en estemundode silencios cómplices, donde
la prudencia es la coartada de los cobardes.

Y siguiendo el consejo de los maestros de
la iglesia; San Agustín: «La prudencia es un
amor que elige con sagacidad.», la de Santo
Tomás es más concreta e iluminadora: «La
prudencia es una virtud que se refiere a los
medios y nos dice cómo debemos hacer lo
que debemos hacer.»

Entonces la prudencia no sería esa extraña
formade comodidad que nos invitaría a dejar
de hacer lo que debemos hacer cuando el ha-
cerlo nos trae problemas o disgusta a al-
guien, así lo entendemos en nuestro mundo,
y así nos va. Tenemos que quitarnos la venda
de una "virtud" que nos maniata y que nos
invita a apostar siempre por el "no" en caso
de duda o de riesgo.

Prudente sería, entonces, el que nunca
asume un riesgo. El egoísta que dice: "prefie-

ro no tener problemas a cumplir con mi de-
ber". Y no es así.
La prudencia es un amor que elige, un

amor a la propia verdad o a la propia acción
que emprendemos. Y se cuida lo que se ama,
con lamayor de las audacias. Porque cuando
la virtud de la prudencia no abre la puerta a
la otra virtud de la audacia.., las dos se pu-
dren. Feliz 2020 a todas aquellas personas
que de verdad quieren cambiar su entorno,
paramejor, con ellas y con el prójimo.


