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Tribuna

Tribuna

“Elsa” nos unirá
para siempre

Jesús nos visita
en la Navidad
Jesús Díez

Gaspar Parras

E

n esta primera tribuna del “veinte veinte” es inevitable hablar de la catástrofe natural sufrida el 20 de diciembre, que no considero fatídico, sino que fue un punto de inflexión referente al aspecto social y popular.
Profundizando en los datos que Elsa
nos rubricó, se precipitaron 110 litros en
unas horas, llegando a 127 litros en dos días, propiciando una inundación histórica
y el corte de las vías de acceso. Tengo que
destacar, como “friki” meteorológico, que
comprobé en 2009 y 2010 que nuestras calles, y las de otros municipios, no toleran
una tromba de agua mayor de 45 litros,
siendo un hecho que provoca una inundación de agua. Y repito, de agua, porque lo
que recorrió en nuestras calles no fue el líquido elemento, sino fango, lodo y arcilla
campiñera, por lo que llegamos a la reflexión que no sólo fue agua caída del cielo,
sino llegada desde campos aledaños, algunos de ellos con una controversia entre
el Estado, un vecino y el Ayuntamiento.
Yo, que de leyes no entiendo, me posiciono del lado de todos ustedes, de mi pueblo, de mi gente sencilla, que se levanta
ante cada adversidad.
Villanueva de la Reina y su gente ha demostrado capacidad humana y solidaria
de ayudar a las familias que han sufrido
este temporal en sus hogares o propiedades. Se me caen las lágrimas de felicidad
de ver tantísima gente de todas las edades, razas, ideologías y formas de pensar
ayudando sin ser llamados y de forma interesada, ¡TODOS A UNA!
Creo que Elsa nos ha instruido UNIDAD,
que es lo que necesitamos en nuestro pueblo. Además, hay que agradecer el trabajo
desarrollado por voluntarios de Protección Civil, fuerzas de seguridad, trabajadores del Ayuntamiento, así como el papel de nuestros representantes que han
estado, nunca mejor dicho, enfangados y
preocupados revirtiendo la situación.

Tribuna

Coupigny arrebata
Villanueva de la
Reina a los franceses
Gabriel Castilla

E

l artífice, sin lugar a dudas, de
la gloriosa batalla de Bailén
fue Don Francisco Javier Castaños. 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

E

Tribuna

Víctor Fernández

Los Reyes Magos
en Villanueva

O

sdeseounFelizAñoNuevo
atodosloslectores!Enesta
nueva edición de este año
2020 quiero comenzar contanto cómo se vive el día de la Cabalgata de
losReyesMagosenVillanuevadela
Reina.Todocomienzadíasantescon
latradicionarecogida decartasque
cadaañorealizabanSSMMlosReyes
MagosdeOriente.Sinembargo,este
añotuvimosunanovedadenelmunicipioyesqueporprimeraveznos
visitóelHeralReal,elcualacudióal
TeatroMunicipalarecogerlascartas
delospequeñosobienelloslesdecíanquedeseabanquelesdejasenen
casasusmajestadeseldía5porlanocheoel6porlamañana.
Una vez llegó el día 5 de enero las
carrozassalieronalacalle,parahacer felices a los más pequeños de la
casa, porque habían venido los Reyes Magos. Durante el recorrido todosseagacharonparacogercaramelosygrandesypequeñosdisfrutaron
deldía,porqueaunqueseasgrande

con dirección a Jaén, guardando todo
tipo de precauciones muy necesarias
debido a la inmediación de un enemigo que llevaba por toda Europa fama de invencible.
Una vez que ambos ejércitos se
unieron se formó uno solo bajo el
mando del general Castaños. La Segunda División de esa unión del ejército 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 general de Dupont se había dirigido a Villanueva de la Reina pasando el río y
tomando posición entre el pueblo y la

tambiéndisfrutasdeesedíallenode
felicidad. Luego, SS.MM Los Reyes
MagosdeOrientesesubieronalbalcóndelAyuntamientoparasaludar
a todos los asistentes y visitaron el
temploparroquial,paraentregarun
regalo al Belén Viviente, que se encontrabaalaentrada.Unavez terminaronlavisitaeneltemplofuecuando se dirigieron al Ayuntamiento,
para subirse al balcón, saludando
tambiénalaCorporaciónMunicipal.
Momentos después salieron a saludaralpueblodeVillanuevadelaReinayjustoacontinuaciónempezaron
a tirar caramelos y regalos para los
niñosygrandespresentesallí.
Cuando terminaron de lanzar caramelosyregalos,SS.MMLosReyes
MagosdeOrientesalierondelAyuntamiento,paracontinuarconelrecorrido previsto hasta las cocheras
dondeseencierranloscamionesde
lascarrozas,echandocaramelosen
lascasasypersonasqueacompañan
alosReyesMagos.
Por otro lado, me gustaría destacarqueladecoracióndelascabalgatasdeesteañocorrióporcuentadel

ermita de santa Ana. Las órdenes de
Coupigny serian tomar el pueblo para luego unirse al Cuerpo de Reding
que se encontraba en Mengíbar.
El día 15, al llegar las tropas al municipio jiennense de Villanueva encontraron al enemigo formado recibiéndoles con descargas cerradas; resultó un combate bastante sangriento, logrando los franceses hacer retroceder nuestras tropas avanzadas;
pero llegando el general Coupigny a
la cabeza de los Regimientos de Caballería de Borbón y de España y con
tres piezas de artillería se renovó un
feroz enfrentamiento obligando al
enemigo, tras muchas bajas, a aban-

Ayuntamiento,ytengoquedecirque
estabanmuybiendecoradasytodas
iguales.Porponeralgúnperodestacaría que me gustaría que hubiera
animacióndurantetodoelrecorrido,
comoporejemplolohaceMengíbar,
aversideesamaneraseanimamás
genteaacompañarasusmajestades
durante todo el recorrido, para que
de esa manera no se vean las cabalgatassolas.OinclusoqueelAyuntamiento de la posibilidadde que salganmáscabalgatas, comoporejemplo: la guardería, el colegio, el instituto,asociacionesdelpueblo,etc.De
esa manera se podrían animar más
personasoinclusoalgunacabalgata
delasreinasydamas.
Para finalizar esta redacción del
mesdeenero,osdeseotodolomejor
esteaño2020,quevengacargadode
felicidadydebuenosmomentos.

stamos en
enero.
Atrás han
quedado ya las
carrozas de los Reyes Magos y también se apagaron
las voces de las típicas 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 quitado 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 pregunto: ¿Ya todo pasó?
De estos días grandes que hemos podido 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 visita de Jesús, el Hijo de Dios hecho carne
por nosotros.
En estos últimos días de Navidad por
parte de la parroquia hemos tenido la preciosa tradición de visitar a nuestros mayores 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 siempre 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 experimenten la alegría de la Navidad con los
cantos y las mononas que improvisadamente 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 olvidaron 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 soledades, vacíos y miserias. Esa es la gran alegría de estos días que hemos celebrado.
Que siga por siempre en nosotros la ternura de la Navidad.

donar su posición cruzando el río,
por lo que numerosos franceses perecieron ahogados en esta retirada.
El día 17 se puso la Segunda División 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 daría la gloriosa batalla.
Liguemos desde ahora el nombre
del Marqués de Coupigny a la historia
de nuestro pueblo. Dentro de su expediente ejemplar se encontraba:
Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, Capitán del Rey y Cuerpo de
Guardias Walonas, entre otras.
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Actualidad

Reportaje fotográfico
sobre el paso de la
borrasca “Elsa” por
el municipio P12

PLAZOS Las iniciativas que cumplan con los requisitos tendrán que empezar a ejecutarse antes del 31 de diciembre de este año

DosgrandespropuestasparalaITI
INVERSIONES___Las iniciativas
presentadas por el Ayuntamiento
local rondan los 3 millones de euros
Juan Moral
VILLANUEVA DE LA REINA | Con la lle-

gada del 2020 está previsto que
eche a andar la Inversión Territorial Integrada (ITI), la cual
cuenta con 443 millones de euros, 222,9 millones serán aportados por la Junta de Andalucía y 220,1 millones de euros
por el Estado, para toda la provincia de Jaén. Pues bien, el
Ayuntamiento de Villanueva
de la Reina ha decidido presentar tan solo dos proyectos,
por un importe de unos tres
millones de euros, a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén para su
estudio. “Prefiero presentar
los más importantes que tenemos ahora en cartera a que sean muchos y que luego nos
den los de menor calado”, explica el alcalde del municipio.
Las dos propuestas presentadas por el Consistorio villanovero son la ampliación de
plazas de la residencia y el encauzamiento del arroyo “El
Encantado”. Con respecto al
centro “Reina Sofía”, el primer
edil asegura que han solicitado un aumento de hasta veinticinco plazas y la mejora e introducción de nuevos servicios, lo que supondría una inversión de unos 900.000 euros. Además, el Ayuntamiento
lleva ya bastante tiempo nego-

PROYECTOS___Ampliación de plazas
en la residencia y encauzacimiento
del arroyo que cruza el municipio

FONDOS___Durante cuatros años se
invertirán un total de 443 millones
de euros en toda la provincia de Jaén

ciando la adquisición de los
nuevos terrenos en los que se
llevaría a cabo la extensión de
las instalaciones municipales.
“Llevamos ya tiempo negociando. 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”,
matiza Blas Alves.

Primavera2020
Proyectos listos
para la licitación
Juan Marín
VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA

■ ”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.

Actualmente la residencia
“Reina Sofía” cuanta con un
total de 51 plazas, todas ocupadas y con lista de espera, y da
trabajo a 28 personas de la comarca. “Cada día la población
está más envejecida y por eso

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

creemos que sería una buena
inversión. Además, permitiría
generar nuevos puestos de trabajo”, destaca Alves.
Por otro lado, está uno de los
proyectos más importantes
que pretende ejecutar el equipo de Gobierno villanovero en
esta legislatura, el encauzamiento del arroyo “El Encantado”. Durante los últimos años,
y siempre que ha llovido con
fuerza en el municipio, el desbordamiento de este afluente
ha provocado importantes inundaciones en casas y comercios de Villanueva de la Reina,

la más reciente fue la ocasionada en el pasado mes de diciembre tras el paso de la borrasca “Elsa” por la provincia.
El problema afecta, según datos facilitados por el alcalde, al
40% del municipio, concretamente a la zona de 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 podemos seguir ampliando Villa-

nueva de la Reina”, manifiesta
el primer edil villanovero.
Los primeros pasos para poner en marcha la Inversión Territorial Integrada (ITI) se dieron a principios de diciembre
de 2019, con el principal objetivo de tener todos los proyectos
listos para su licitación en la
primavera de este año, y las
cinco mesas estratégicas trabajarán sobre ocho ejes: “Jaén
avanza y emprende”; “Jaén
crece y conecta”; “Jaén apasiona y emociona”; “Jaén rural y
comprometida” y “Jaén saludable y ejemplar”. “El camino

que se abre no va a ser fácil pero los plazos son los que son y
para la primavera de 2020 se
tiene que llegar con los proyectos listos para su licitación, de
manera que a 31 de diciembre
hayan comenzado a ejecutarse. Después habrá tres años
más para terminar su ejecución y justificarlos”, manifestó
Juan Marín, vicepresidente de
la Junta de Andalucía, durante
la presentación del programa.
Por este motivo, a finales de
diciembre del año pasado el
Museo Íbero de Jaén albergó la
constitución oficial de las cinco mesas estratégicas. “2020
será un año de mucho trabajo
y este proyecto se tiene que ejecutar desde el consenso, la
participación, la lealtad y la
colaboración institucional. Es
una oportunidad para aportar,
pero también para escuchar y
hacerlo con espíritu constructivo. El espíritu que nos demandan los ciudadanos es
que nos pongamos de acuerdo
cuando se trata de una oportunidad como esta y por eso debemos remar todos juntos para reforzar y vertebrar social y
económicamente nuestro territorio. La ITI de Jaén es de todos los jiennenses y no pertenece a ningún partido político”, manifestó la delegada del
Gobierno en Jaén.
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Actualidad | Villanueva de la Reina y La Quintería
FUTURO En los próximos meses está prevista la intervención en la carretera de La Estación

ElConsistorioejecutarávarios
proyectosenestenuevoaño
ACTUALIDAD___En estos momentos el Ayuntamiento de Villanueva está
realizando obras en la calle Guadalquivir del municipio para transformar
toda la calzada de dicha vía, tras realizar una inversión de 80.000 euros
Juan Moral
VILLANUEVA DE LA REINA | El Ayun-

tamiento tiene previsto ejecutar varias intervenciones en
distintos puntos del municipio durante los próximos meses, gracias a las subvenciones otorgadas a través del
Plan de Fomento del Empleo
Agrario (PROFEA), conocido
como el antiguo PER, y los
Planes Provinciales.
Algunas de esas mejoras se
realizaron, o comenzaron, en
los últimos meses del 2019,
pero otras están previstas para las próximas semanas. Una
de las iniciadas el pasado año
fue la reparación de la calle
Guadalquivir, la cual está inmersa ya en la segunda fase.
Las obras comenzaron hace,
aproximadamente, dos meses
y aún queda, según el alcalde,
un mes más para poder tener
totalmente finalizada la ejecución. “El proyecto estaba
contemplado para tres meses,
por lo que aún quedan algunas semanas más de trabajo”,
explica el primer edil villanovero, Blas Alves. En esta zona
de Villanueva de la Reina el
Consistorio está cambiando
por completo la pavimentación de la calle, eliminando el
acerado y colocando adoquines de cemento. “Estamos
transformándola totalmente”, señala Blas Alves.

Dos empleados municipales trabajan en el arreglo de una de los proyectos previstos por el Ayuntamiento.

El presupuesto previsto
desde el Consistorio villanovero para esta ejecución es de
cerca de 80.000 euros, en concreto son 79.742 euros de inversión,
correspondiendo
más de 50.000 euros a la mano de obra y unos 23.000 a la
compra de materiales.
No obstante, la cantidad
que este año ha recibido el
Ayuntamiento, de las distintas administraciones, para la
ejecución de obras y el desarrollo del municipio es de
más de 270.000 euros, para el
período de 2019-2020. Un

montante económico que,
además de la reconversión de
la calle Guadalquivir, contempla: la construcción de jardineras en la carretera de Andújar y en la de Espeluy, la creación de un paso elevado en la
Avenida de la Democracia, la
instalación de imbornales en
distintos viales, la reparación
de acerados en el casco urbano, el arreglo del camino El
Encantado, la implantación
de una zona verde en el polígono industrial de La Quintería y la intervención de la carretera La Estación.

PROVINCIA Taller sobre Medio Ambiente

Conoce el patrimonio
nocturno del municipio
VILLANUEVA DE LA REINA | La Diputa-

ciónprovincialdeJaénconcedió
en2019untotalde250.000euros
paralarealizacióndemediocentenar de proyectos relacionados
conlaagriculturayganadería,el
medio ambiente y la sostenibilidadambiental;siendoVillanuevadelaReinaunodelosmunicipiosquesehanbeneficiado.
El diputado de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y
CambioClimático,PedroBruno,
destacó que estas subvenciones
demuestran“elapoyoquedesde
la Diputación se está realizando
parafomentareldesarrollorural
sostenible de la provincia apostandoporladiversificacióndela
actividad agraria y la colaboración que ofrece a los municipios
de la provincia para luchar contra el cambio climático y el fomento de la regeneración de zonasverdesurbanas”.
En la primera línea, dirigida a
actividades, programas y proyectos de promoción, estudio y
sensibilización en materia de
agricultura,diversificaciónagrícola, desarrollo rural, producción integrada y agropecuaria
ecológicayganadera,resultaron
beneficiariosuntotalde17ayuntamientos cuyos proyectos su-

man los 100.000 euros previstos
en las bases de la convocatoria;
mientras que en la segunda línea,paraactividadesdesensibilizaciónenmateriadesostenibilidad ambiental, consumo responsable, uso de la biomasa o
conservacióndelcielonocturno,
sesubvencionaron11proyectos.
Un total de seis proyectos de
estasdoslíneassevanadestinar
a la celebración de ferias de tipo
agropecuarioydepromociónde
productos locales en Andújar,
La Carolina, Torreperogil, Santiago-Pontones, Úbeda y Vilches. La organización de actividades formativas, talleres y cursos sobre temáticas relacionados con la sostenibilidad, la biodiversidad y la diversificación
agrícola, también fue solicitada
por 18 municipios. Además, tres
delostallerespropuestosporlos
municipiosdeArjonilla,Génave
y Villanueva de la Reina van a
dar a conocer el patrimonio que
supone su cielo nocturno, de tal
forma que los participantes tomen conciencia sobre la contaminación lumínica y sus consecuenciasmedioambientales.
Aestaconvocatoriasepresentaron un total de 115 proyectos
porpartede46ayuntamientos.

INVIERSIÓN La ejecución tendrá un coste total de 250.000 euros

Subvención de 154.000 euros para
interveniren el camino de Málaga
VILLANUEVA DE LA REINA | La Junta

de Andalucía ha concedido
una subvención al Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina para acondicionar y repararelcaminodeMálagaque
discurre por el término municipal. La ayuda se enmarca
dentro de la convocatoria de
mejora de caminos rurales
que realiza la administración
autonómica y concederá al
Consistoriolocalunmontante
de154.000eurosparalaejecución de las obras. El presupuesto presentado es de
250.000 euros en total, lo que
supone que el resto saldrá de
lasarcasmunicipales.
“Decidimos presentar este
caminoenconcretoalaconvocatoria porque cumplía con
los requisitos marcados por la
Junta pero también porque
presenta un mayor deterioro
queelresto”,destacaelprimer
edil, Blas Alves. El proyecto
contempla,segúndatosfacilitados por el Consistorio, la reposición completa del firme,
la consolidación de bases y

subbases,elcambiodelaseñalización y obras de mejora 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 equipo de Gobierno solo le falta conocer
cuando se hará la adjudicación
para poder comenzar con la
obras, ya que el plazo de ejecuciónesdecincomesesapartirde
dicha fecha. “Creemos que conoceremos la adjudicación en

laspróximassemanasperotampoco tenemos nada seguro”, explicaelalcaldedelmunicipio.
Estassubvencionesestándirigidas a Entidades Locales con el
único objetivo de proporcionar
ayudasquepermitanllevaracabo la ejecución de proyectos de
mejora de caminos de uso agrariodetitularidaddeesosayuntamientos. Además, y según recoge la web oficial de la Junta de
Andalucía, la cuantía de dichas
ayudasserásiempredel60%del
gastototalpresentado.
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Local | Villanueva de la Reina
CULTURA La interpretación también contó con alguna monona

NAVIDAD La Asociación Ecuestre también colaboró en el evento

Losacordesde“Amigosde Granexpectaciónporla
laMúsica”cierranel2019 llegadadelHeraldoReal
CONCIERTO___Durante el acto la agrupación interpretó
diferentes villancicos y el himno oficial del municipio

NOVEDAD___Este es el primer año que el Ayuntamiento
de Villanueva incluye esta actividad en su programación

Juan Moral

Juan Moral

VILLANUEVA DE LA REINA | La banda

VILLANUEVA DE LA REINA | El repre-

municipal “Amigos de la Música” cerró el pasado 2019 con
el tradicional concierto de
Navidad. Un evento que la
agrupación realiza desde hace años y que, una vez más,
estuvo orquestado por Juan
Francisco Ibáñez García, director de la entidad cultural.
La intervención de los integrantes de la banda de música constó de dos partes, donde las piezas interpretadas
fueron villancicos nacionales
y extranjeros y alguna monona. “Hubo bastante gente, sobre todo muchos niños y eso
fue lo que más nos sorprendió, la presencia de tanta gente joven”, señalan desde la
agrupación villanovera.

sentante real partió desde la
Plaza de la Autonomía montado a caballo, gracias a la colaboración de la Asociación
Ecuestre villanovera, y acompañado por la banda de música del municipio, que fueron
amenizando todo su recorrido hasta su llegada al Teatro
Municipal. Una vez allí, el heraldo procedió a recibir a todos 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 protagonismo en su día”, explicó la
concejal de Festejos.

Los integrantes de la banda durante su interpretación.

Los niños entregan sus cartas al representante real.
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Local | Villanueva de la Reina
INSCRIPCIÓN El Certamen Local de Mononas contó este año con cinco grupos participantes

PARTICIPACIÓN Un total de siete candidatos

Cuarentaañosdearraigo
deunatradiciónmusical

Laescueladeadultos
elegidacomoelmejor
espacionavideño

PREMIOS___El centro público “Santa Potenciana” volvió a llevarse el décimo
que dona la familia Peinado-Polo al grupo más numeroso en cada edición
Juan Moral
VILLANUEVA DE LA REINA | Con una

mayor participación y asistencia que en ediciones anteriores, Villanueva de la Reina
despidió el 2019 con la celebración del XLIII Certamen
Local de Mononas. Un evento
que contó con los integrantes
de la academia de baile “Ángel” como teloneros, puesto
que fueron los encargados de
abrir el espectáculo con una
“Zambombá Flamenca”.
En esta edición del certamen participaron un total de
cinco grupos, siendo seis los
premios a repartir, por lo que
uno de ellos quedo desierto.
El colegio “Santa Potenciana”
se alzó como el grupo más numeroso, la escuela de adultos
“Ximena Jurado” logró el estilo más tradicional, el colectivo “Los mismos” obtuvieron
la mejor instrumentación y
armonía, “De pestiños hasta
las pestañas” lograron el reconocimiento a la mejor copla de nacimiento y, finalmente, “Unidos por el coro”
se alzaron con el mejor villancico. No obstante, la categoría
de “Originalidad de las letras” quedó desierta “por la
falta de más participantes”,
según señaló Isabel Verdejo.
A pesar del cambio de fecha, puesto que en un primer
momento estaba previsto que
el certamen se desarrollará el

El grupo de “Santa Potenciana”, ganador del décimo de lotería, durante su actuación en el teatro.

20 de diciembre pero no pudo
llevarse a cabo por la situación que atravesaba el municipio tras el paso de la borrasca “Elsa”, desde el equipo de
Gobierno destacaron la masiva afluencia de público a un
evento con tintes meramente
locales. “Vino incluso gente
de fuera de Villanueva, de
otros municipios de la provincia, y a todos se les veía disfrutar mucho del espectáculo”, aseguró Isabel Verdejo,
concejala de Festejos.

Según se recoge en las bases, los participantes debían
presentar un grupo de, al menos, seis personas y cada uno
de ellos debía cantar una de
las dos modalidades establecidas si querían opta a alguno
de los premios: dos mononas,
una copla de nacimiento y un
tema de navidad, o cuatro
mononas y una copla de nacimiento. Solo por participar
cada uno de los colectivos
inscritos recibió 150 euros en
metálico, además de aspirar a

uno de los accésits mencionados anteriormente. Además,
el grupo más numeroso, y por
gentileza de la familia villanovera 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 familia”, manifestó Verdejo.
El jurado estuvo formado
por representantes de algunos de los colectivos de Villanueva de la Reina.

| Los
usuarios del centro educativo, con la ayuda de las profesoras, se convirtieron en los
ganadores del concurso “Decoración Navideña”, el cual
contó con un total de siete
participantes. Así se anunció,
por parte del Consistorio local, durante la celebración
del certamen de “Mononas”
realizado en el teatro.
Junto a los miembros de la
escuela de adultos participaron María Gracia Sánchez,
que se hizo con el segundo
premio, Inés de la Fuente,
que logró el tercer lugar, Aitana Suarez, que obtuvo el
cuarto puesto, Blas León, que
consiguió el quinto premio
con su ambientación del Hogar del Jubilado, Nadia Leyva,
con el sexto lugar, y Juan Carlos Rivas, que fue el único que
se quedó sin ningún premio.
“Nuestro objetivo es fomentar el ambiente festivo
navideño en las calles del
municipio y que nuestro pue-

VILLANUEVA DE LA REINA

blo luzca más bonito en estas
fechas”, señalaron desde el
Consistorio durante el acto.
Los interesados en participar
en esta actividad debían exhibir al público sus fachadas,
balcones, ventanas o escaparates perfectamente acabados entre el 9 de diciembre y
el 6 de enero, permitiendo así
al jurado valorar los distintos
aspectos que recogen las bases para poder otorgar los
premios. Los mismos son: tradición, iluminación, creatividad y originalidad.
El jurado encargado de elegir a los ganadores del concurso estuvo compuesto por
miembros de las distintas
asociaciones del municipio.
Además, las propias bases recogen que, una vez iniciado el
período de exposición pública de cada uno de los trabajos
inscritos, quedaría eliminado
todo aquel candidato que no
tenga acabado su trabajo
cuando reciba la visita de algún responsable del tribunal.

vivir villanueva de la reina ENERO DE 2020
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Villanueva y La Quintería
viven la jornada de más
ilusión del año

Losvillanoverosseechanala
calleparaacompañarasus
MajestadoslosReyesMagos
■ 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.

vivir villanueva de la reina
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Actualidad | Villanueva de la Reina y La Quintería
PROVINCIA El centro de Navas de San Juan no ha llegado ni siquiera a abrir por la falta de demanda

PROGRAMACIÓN

ElAlberguedeTemporeroscierra
suspuertasconunabajaafluencia

El concurso de
postres pone
el toque dulce
a la Navidad

BALANCE___Las instalaciones villanoveras dejaron de prestar el servicio con la llegada del nuevo
año, tras haber estado abierto un total de 19 días. Por el momento siguen activos cinco centros
Juan Moral
VILLANUEVA DE LA REINA | La campaña de recolección de la
aceituna está llegando a su
fin y, por este motivo, son ya
varios los albergues de la provincia que están cerrando sus
puertas. Según datos facilitados por la Junta de Andalucía, de los 18 centros para
temporeros que han conformado la red pública en esta
ocasión, 13 se encuentran ya
cerrados y sólo permanecen
abiertos Alcalá la Real, Torredonjimeno, Torredelcampo,
Úbeda y Villatorres. No obstante, el de Navas de San
Juan, que inicialmente formaba parte de la red, no ha llegado ni siquiera a abrir por la
falta de demanda.
Esa ausencia de inmigrantes 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 demanda de este servicio. Cada
vez hay menos movimiento
de inmigrantes, menos
afluencia, debido a que son
muchos los jiennenses que en
estos años han vuelto, por
desgracia, a trabajar al campo”. Además, al ser preguntado el primer edil villanovero
por el número de personas
que, tras haber demandado el
servicio del albergue, han en-

Fachada principal del edificio en el que se encuentra instalado el albergue de temporeros.

contrado trabajo durante esta
campaña, manifestó: “No
tengo datos oficiales aunque
sí puedo decir que en ningún
momento ha estado el albergue completo y, hasta donde
yo sé, creo que ninguno de los
que han pasado por nuestro
municipio han conseguido
un puesto. Y si los ha habido
han sido muy pocos porque
era muy difícil que los contratasen con la poca cosecha que
había”. En general, la ocupación de los que permanecen

abiertos es baja ya que la
campaña de recogida va tocando a su fin y los temporeros que no han encontrado tajo ya han optado por abandonar la provincia en busca de
otras campañas.
Las puertas del albergue de
Villanueva de la Reina se cerraron el pasado 31 de diciembre tras haber estado prestando el servicio un total de 19 días. Durante ese tiempo, y gracias a la financiación que
otorga la Junta de Andalucía

para ponerlo en marcha, el
Consistorio tuvo contratadas
a dos personas del municipio,
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 había fijado en el Foro Provin-

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 completamente gratuita.
Las instalaciones están
pensadas para que los temporeros puedan pasar los primeros días hasta que encuentran un tajo de aceituna en el
que poder trabajar.

VILLANUEVA DE LA REINA | El muni-

cipio acogió durante las fiestas navideñas un concurso de
postres. Una actividad que
también se decidió llevar a
cabo en La Quintería. Además, en ambos casos se premió a las mejores elaboraciones y se contó con una amplia
participación de los vecinos.
En Villanueva se galardonó
al mejor sabor, presentación
y postre en general, siendo
los ganadores: “Tarta de goteo”, “Bosque de Navidad” y
“Red Velvet”; según anunció
el jurado. En total hubo once
participantes, “un número algo superior a la edición pasada”, señaló la concejal de Festejos, Isabel Verdejo. No obstante, la primera vez que se
decidió realizar esta actividad
“la participación fue abismal”, matizó Verdejo, sin embargo, años posteriores decayó y en esta novena edición se
logró una mayor implicación
de todos los villanoveros.
Por otro lado, en La Quintería era la primera vez que se
desarrollaba esta iniciativa y
“se nos quedó chico el Hogar
del Jubilado”, matizó la concejal de Festejos. En este caso
también hubo tres premios y,
por lo tanto, tres ganadores, y
la participación igualmente
fue bastante satisfactoria para el Consistorio villanovero.
Además, La Quintería contó
con una importante diferencia con respecto a Villanueva
y es que algún que otro hombre se animó a participar,
aunque la edil Isabel Verdejo
destacó: “Nos gustaría que se
animasen más hombres en
años posteriores”.
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Actualidad | Villanueva de la Reina
INCRIPCIÓN El principal requisito es que uno de los progenitores trabaje en la campaña

NOVEDAD Taller de alfombras artesanales

Sesentaniñossebenefician
delaGuarderíaTemporera

La“SemanadelMayor”
finalizaconsatisfacción
entrelosvillanoveros

INVERSIÓN___Este servicio extraordinario cuesta alrededor de 10.000 euros,
3.000 los aporta la Diputación Provincial de Jaén y el resto el Ayuntamiento
Juan Moral
VILLANUEVA DE LA REINA | La Guar-

dería Temporera, que ponen
en marcha cada año los ayuntamientos de la provincia, sigue siendo un servicio imprescindible y muy demandado en Villanueva de la Reina
durante la campaña de recolección de la aceituna, puesto
que permite a las familias poder conciliar su vida familiar
y laboral durante una época
de gran beneficio económico
para sus bolsillos.
Muestra de ello son los sesenta niños que esté año han
solicitado adherirse a este
servicio. No obstante, el alcalde, Blas Alves, recuerda años
donde el número de matrículas era el doble al registro actual. “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 caída de
la natalidad y la despoblación que están sufriendo ciertas zonas de la provincia.
No obstante, la Guardería
Temporera durante las vacaciones 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 del municipio. Es decir, pasa de ofrecerse solo fines de semana y
festivos a todos los días de la
semana durante la Navidad.

Los participantes en la caminata muestran su diploma.
VILLANUEVA DE LA REINA | El muni-

Los niños inscritos en la guardería temporera durante una de las actividades realizada en las aulas.

Pero, además, desde su
apertura, el pasado 14 de diciembre, 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 contrata durante las semanas
que permanece abierta la
Guardería Temporera a seis

nuevos trabajadores, que se
suman a los habituales de la
escuela infantil. “El servicio
estará en funcionamiento
mientras dure la campaña y
haya un mínimo de niños que
lo soliciten”, explicó Alves.
La inversión que el Ayuntamiento realiza cada año para
poner en marcha este servicio
extraordinario es de unos
10.000 euros, 3.000 los aporta
la Diputación de Jaén y el res-

to salen de las arcas municipales. Los niños que durante
estos meses pasaran por las
aulas de la guardería recibirán desayuno, comida y merienda, y los requisitos que
deben cumplir para poder optar a una de las plazas, según
aseguró el alcalde villanovero, es que uno de los progenitores “haya sido contratado
para la campaña de recolección de la aceituna”.

cipio celebró del 9 al 15 de diciembre su “IV Semana del
Mayor”. Toda una semana de
actividades enfocadas a la
tercera edad, con novedades
en la programación, una alta
implicación de todos los villanoveros y el principal objetivo, por parte del Consistorio
local, de poner el foco, por
unos días, en este colectivo
en unas fechas tan especiales
como la Navidad, en las que
muchos sienten muy de cerca
la falta de compañía.
“Nuestro objetivo al realizar esta programación cada
año desde hace cuatro es
ofrecer a los mayores diferentes actividades para que tengan ocio y puedan compartir
su tiempo con otras personas
del municipio”, explicó el alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves. La programación elaborada por el Consistorio local para esta cuarta
edición contó con juegos de
mesa, un taller de ejercicio físico 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 alfombras artesanales y otro de fotografía. La mayoría de los
eventos se llevaron a cabo en
el lugar en el que habitualmente se reúnen todos los
mayores de Villanueva, el Hogar del Jubilado, aunque también se desarrollaron en otros
enclaves de la localidad.
Con respecto a la participación, el primer edil villanovero aseguró que, al igual que
en ediciones anteriores, “ha
habido actividades que han
contado con una mayor participación que otras”. “La jornada de convivencia fue la actividad que más afluencia tuvo, el taller de cocina contó
con mayor participación de
mujeres pero el nuevo de alfombras artesanales tuvo una
participación muy igualitaria, puesto que hubo casi el
mismo número de hombres
que de mujeres”, manifestó el
primer edil, Blas Alves.
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Carlos Cardeñas pasa
a ocupar el banquillo
del CB Martos en la
LIga EBA P15

PROBLEMA La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es la única que puede darle una solución a la situación actual

Villanuevasevuelveainundar
BALANCE___Alrededor de ochenta
viviendas y comercios se han visto
afectados por el paso del temporal
Juan Moral
LOPERA | “Desafortunadamen-

te tenemos un problema con
el arroyo desde hace muchos
años”. Esas fueron las primeras palabras pronunciadas
por el alcalde de Villanueva
de la Reina, Blas Alves, tras
ser preguntado por la situación que atravesaba el municipio tan solo unas horas después del paso de la borrasca
“Elsa” por la provincia.
Aviso naranja, riadas, vientos de más de cien kilómetros
por hora y casas y comercios
anegados fue lo que dejó el
temporal a su paso por Jaén.
El servicio de Emergencias 112
coordinó un total de 80 incidencias, entre las 18:00 horas
del 20 de diciembre y las 6:00
horas del sábado 21, el período de mayor intensidad de la
tormenta. En concreto los avisos se produjeron en esas doce horas por incidencias de
tráfico por obstáculos en la
vía (41), desprendimientos y
caída de objetos (21), anegaciones puntuales de viviendas y del viario público (10) y
anomalías en servicios básicos (8). Siendo Villanueva de
la Reina uno de los municipios más afectados.
Según explica el alcalde villanovero, el principal problema que causó que las calles

del municipio se convirtieran
en ríos de barro y más de 80
viviendas y comercios se hayan visto afectados, en mayor
o menor medida, es el cauce
del arroyo. “Llevamos años
pidiendo a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir 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 proyectos para atajar el problema, incluso, hace dos años,
se llegó a presupuestar en 1,8
millones de euros, pero nunca se ha llegado a ejecutar.
“Los distintos cambios que se
han producido en estos últimos años en el organismo, así
como los problemas judiciales y políticos que hay en torno a ello, posiblemente no
hayan ayudado a solucionarlo”, destaca el alcalde.
La situación que atravesó el
municipio entre el 19 y 22 de
diciembre llevó al Consistorio
local a poner en marcha todos
los mecanismos a su alcance
para paliar cuanto antes la situación. Se contó con la intervención del Infoca, más de 30
vecinos se pusieron a disposición de los empleados municipales e, incluso, el Ayuntamiento tuvo que contratar de

COMUNIDAD___Jaén fue la segunda
provincia andaluza más afectada,
con un total de 477 incidencias

PLUVIÓMETRO___Las fuertes lluvias
provocaron que se desbordara el
arroyo que discurre por el municipio

El equipo de Infoca se trasladó al municipio para ayudar en las labores de limpieza.

forma excepcional a nuevos
trabajadores para que ayudasen en las labores de limpieza. “Todo el mundo colaboró
de una u otra manera”, matiza el primer edil villanovero.
No obstante, no es la primera vez que se da esta 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 puesto ya en contacto con la Subdelegación del Gobierno y la
Confederación Hidrográfica

del Guadalquivir para encontrar cuanto antes una solución al problema. Además,
también ha intentado hablar
con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén para solicitarle alguna medida extraordinaria por
parte de este organismo para
ayudar, sobre todo, a todas
las familias afectadas, pero
no ha recibido ninguna respuesta hasta el momento.
“He tratado de comunicarme
hasta en tres ocasiones con la
delegada del Gobierno, Mari-

bel Lozano, y no he obtenido
ninguna respuesta. Por el momento tenemos casi un centenar de personas afectadas y
tres familias que, incluso, lo
han perdido todo”, manifiesta Blas Alves a este periódico.
Según datos facilitados por
la Junta de Andalucía, el servicio de Emergencias 112 gestionó un total de 1.804 incidencias, incluido el fallecimiento de un conductor al ser
arrastrado su vehículo por
una riada en la localidad granadina de Huéscar, desde la

madrugada del jueves, 19 de
diciembre. Por provincias, las
más afectadas por el temporal fueron Sevilla con 591 incidencias 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, donde “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 emergencia para intervenir en la caída
de árboles, ramas, mobiliario
urbano como farolas, señales
de tráfico o vallas, y retirar
adornos navideños que habían caído en calles y calzadas
de numerosos municipios. La
lluvia también causó avisos
por incidencias de tráfico, especialmente por la acumulación de balsas de agua y lodo
en carreteras secundarias, especialmente de la provincia
de Jaén, además de incidencias en toda la comunidad
por anegaciones parciales de
bajos de viviendas, garajes y
locales comerciales.
Además, el fenómeno meteorológico provocó también
avisos de anomalías en servicios básicos en las viviendas.
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Comarca | Villanueva de la Reina
VIAJES La decisión tomada por la entidad pública afecta a 150 estaciones de toda España

CORTE Prohibido el paso a vehiculos de 1,5T

Desaparecenlastaquillas
enlaestacióndeAndújar

El ConsistorioIliturgitano
pide un “rápido arreglo”
del puente del río Jándula

CONEXIÓN___La estación de ferrocarril iliturgitana es cabecera de comarca
pero ADIF ha decidido sustituir la venta de billetes en los mostradores por
máquinas automáticas, que ya están disponibles en las instalaciones
Redacción
ANDÚJAR | Nuevo revés al ferro-

carril en la comarca. En esta
ocasión, la decisión de Adif de
cerrar las taquillas con personal en más de un centenar de
estaciones de AVE, media y
larga distancia en al menos
150 estaciones de toda España
afecta también a la estación
de Andújar, una de las que
mayor tránsito de viajeros registra. Según pudo confirmar
Vivir Andújar, en la estación
trabajan actualmente tres personas cuyas funciones también eran atender a los usuarios en taquilla y vender los billetes para los viajes en tren.
Pese a tratarse de una de las
estaciones con mayor flujo de
viajeros de la comarca, 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 conectado con Valencia, Adif
decidió cerrar la taquilla dejando así sin atención al público a los viajeros que se acerquen hasta esta estación. En
su lugar se han colocado ya
máquinas de autoventa de billetes para que el propio viajero saque su tiquet, además de
la compra que puede hacerse
en las oficinas de Correos. Según pudo saber Vivir Andújar,
Renfe asumirá la atención y

REDACCIÓN |Mientrascontinúala
restricción al paso de vehículos de más de una tonelada y
media por el puente de hierro
sobre el río Jándula, el Ayuntamiento de Andújar ha instado
a la Junta de Andalucía a que
proceda al rápido arreglo de
estainfraestructurabásicaque
une la ciudad con el poblado
del Santuario. Los encargados
de expresar el malestar del
Consistorio iliturgitano fueron
el concejal de Presidencia, Pedro Luis Rodríguez, y el de Medio Ambiente, Juan Francisco
Cazalilla, quienes mostraron
su preocupación dados los
problemasqueseestánproduciendoconrespectoalarecogi-

da de basura y aprovisionamientodelosestablecimientos
del poblado del Santuario.
El delegado terriotiral de Fomento,JesúsEstrella,explicóa
través de una nota de prensa
que esta limitación “es un ejercicio de responsabilidad y de
obligación legal”. La situación
actual se produjo después de
que la administración andaluzaencargara aunaempresa de
ingeniería un informe sobre el
estado del puente y las posibilidades de un proyecto de ampliación “para dotarlo de dos
carriles y eliminar los embotellamientos que se generan durante la Romería”, aseguró el
delegado territorial.

ADECUACIÓN Son 123 en toda la provincia

La Junta de Andalucía
limpia las marquesinas
de Villanueva de la Reina

La última manifestación tuvo lugar en la capital hispalense.

venta presencial de billetes,
para la cual se publicará próximamente una licitación para adjudicar la prestación de
dicho servicio.
Esta medida, sin embargo,
no afecta, de momento, a las
líneas Córdoba-Linares-Baeza
ni tampoco Linares-Baeza-Almería. No obstante, si sufrirán
los efectos de esta decisión
ciudades cabeceras de comar-

ca como Antequera o Guadix
en Andalucía, según informa
el sindicato CGT, quien denuncia “un nuevo golpe letal
al ferrocarril público y social
andaluz, acrecentando la
emergencia ferroviaria en
nuestra comunidad autónoma, que si no se remedia, tendrá un nuevo episodio el próximo día 21 de enero con la eliminación de trenes conven-

cionales de media distancia”.
La Confederación General
del Trabajo asegura que en toda Andalucía son más de
treinta pueblos y ciudades en
total los que pierden la atención al público en sus estaciones de tren y alerta de que el
desmantelamiento del ferrocarril público en la comunidad autónoma “continúa a
pasos agigantados”.

REDACCIÓN | La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha finalizado la adecuación de 123
marquesinas situadas en
puntos de parada de transporte público en la provincia de
Jaén. Los trabajos se han desarrollado a lo largo de diez semanas para dejar en perfecto

estado los puntos de parada
“de modo que el tiempo de espera de los usuarios del transporte público de líneas autonómicas sea de la mejor calidad posible”, según informó
el delegado territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio, Jesús
Estrella, en un comunicado.

CAMBIOS El proyecto cuenta con nuevos puntos de venta y recarga de las tarjetas de la red provincial que beneficia a 53.000 jiennenses

ElConsorciodeTransportesdeJaénmejoraráelserviciodeautobús
JAÉN |ElConsorciodeTransporte
Metropolitano del Área de Jaén
hapuestoenmarchavariosconvenios de colaboración con distintos ayuntamientos de la provincia,entreellosVillanuevade
laReina,paradesarrollaractuacionesenmateriadepromoción
deltransportepúblicoeintegraciónfinancieraytarifaria,conel
findemodernizarymejorareste
servicio en dichos municipios.
El delegado de la Consejería
de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio en

Jaén, Jesús Estrella, destacó la
importancia de impulsar el
transporte público para vertebrar la provincia y cohesionar
los pequeños municipios con
los núcleos urbanos con más
población. "Trabajamos para
incrementar la calidad y satisfacción del transporte público
en Jaén, que es el mejor aval para aumentar su uso", aseguró,
antes de resaltar que impulsar
unamovilidadeficiente"resulta
clave para avanzar en materia
de sostenibilidad" y que la ciu-

dadanía cuente con una red de
transportequecubrasusexpectativas y que sea atractiva desde
el punto de vista económico.
Según las estimaciones presentadasporeldelegado,setrata de un acuerdo que beneficiará a más de 53.000 jiennenses y
que fue adoptado por el consejo
de administración del consorcio, donde se aceptó la encomiendadegestiónrealizadapor
la Consejería de Fomento para
el apoyo tecnológico y logístico
preciso para el Proyecto Piloto

de Implantación a entornos no
metropolitanosdelbilleteúnico
de la red de consorcios de transporte de Andalucía en el corredor noroeste de Jaén C6.
Por lo tanto, los municipios
de Andújar, Arjona, Arjonilla,
Lahiguera, Escañuela, Cazalilla
y Villanueva de la Reina, con
una población aproximada de
53.000 habitantes, podrán continuar utilizando la tarjeta de
transporte de la red con un descuentoenelbilletedeentreel20
y el 30 por ciento.

El delegado se reune con los alcaldes afectados por la medida.
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CAMPEONATO El XVII Torneo de Ajedrez “Manuel Ruíz” contó con quince participantes

MINIBASKET Premio para el minimixto

AntonioPardo,ensenior,yÁngelPardo,enjóvenes,
sealzaronconeltriunfoenlacompeticiónnavideña

CampeonesdelaFaseFinal
OrodelaCopaDiputación

VILLANUEVA DE LA REINA | La programación navideña elaborada por el Ayuntamiento de
VillanuevadelaReinahacontadoesteaño
con un amplio programa de actividades y
el deporte ha tenido una presencia notable. Uno de los eventos deportivos realizados durante la última semana de diciembre fue el XVII Torneo de Ajedrez “Manuel
Ruíz”, el cual estuvo organizado por la

Asociación de Ajedrez del municipio en
colaboración con el Consistorio local, a
través de la Concejalía de Deportes.
El evento se desarrolló en el Centro Cultural y de Juventud y contó con un total de
15 participantes,nueve adultos y seis jóvenes.“Unaparticipaciónprácticamenteparecida a la de todos los años”, señala Manuel Soto, miembro de la entidad deporti-

va. En esta edición Antonio Pardo logró el
primerpuestoenlacategoríasenior,seguido de Manuel y Alejandro Soto, y Ángel
Pardo hizo lo propio entre los competidores más jóvenes, con Alberto Soto como
subcampeón. “Cada año realizamos este
torneo por estas fechas como colofón a la
temporada y para aprovechar y realizar
unajornadadeconvivencia”,explicaSoto.

VILLANUEVA DE LA REINA | El pasado

mesdediciembresedisputóen
elmunicipiolafasefinaloroen
categoría minibasket mixto de
la Copa Diputación de Jaén. La
competición estuvo formada
por dos semifinales y un encuentro final, y en ella participaron cuatro equipos jiennen-

ses: Sabiote, Jáen, Porcuna y
Villanueva de la Reina, como
anfitrión del evento.
Entotalparticiparonuntotal
de 48 niños en una competiciónquefueganadaporelADB
Villanueva de la Reina, tras
vencer en la final al conjunto
capitalino, el Jaén CB.

Deportes VILLANUEVA
NOVEDAD Colaboraron todas las categorías

ENCUENTRO La jornada contó con la participación de los equipos de Baeza, Jaén y Cordobasket

El Fútbol Sala local celebra
una jornada solidaria para
el Banco de Alimentos

Presentaciónoficialdelnuevocadetefemenino
delaAsociaciónDeportivaVillanuevadelaReina

Cardeñas y el responsable del equipo muestran toda la recaudación.
VILLANUEVA DE LA REINA | Como es

habitual cada Navidad, y con
el principal objetivo de lograr
que todos puedan tener algo
queponerensusmesasenuna
fecha tan señalada como esta,
el Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, a través de la
Concejalía de Deportes, celebró su tradicional “Torneo de
Fútbol Sala Solidario”, el cual
se saldó con una “recaudación

bastantebuena”,segúnseñala
el concejal de Deportes.
Adiferenciadeañosanteriores donde se jugaba un único
partido, en esta ocasión han
decidido darle una vuelta al
eventoparadarlaoportunidad
a todas las categorías del Villanueva FS de colaborar con la
actividad. Todo lo recaudado
durante la jornada fue donado
al Banco de Alimentos.

El acto se desarrolló durante el tradicional
“Trofeo de Reyes” celebrado en las instalaciones deportivas del municipio
VILLANUEVA DE LA REINA | El pabellóndebaloncestoyelpolideportivo municipal acogieron
el vigésimo quinto “Trofeo de
Reyes de Baloncesto”. Una
competición con una gran
trayectoria en Villanueva de
la Reina y donde cada año se
realiza la presentación oficial
de cada una de las categorías
que componen el equipo de
baloncesto de la localidad.
“Es tradición presentar a todosloscomponentesdelclub
en este torneo, es algo que
siempre se ha hecho así”, explica el concejal de Deportes,
Carlos Cardeñas.
Durante el evento se dio a
conoceratodosycadaunode
los miembros del ADB Villanueva de la Reina (baby, premini, mini, infantil, junior y
senior), pero la gran novedad

de este año fue la incorporación del primer equipo femenino,correspondientealacategoría cadete. “Hemos decididoapostarporeldeportefemeninoporquedebemosdarle cabida a todos los colectivos”, señala Cardeñas. Actualmente el nuevo conjunto
cuenta con quince niñas y todas ellas debutaron en dicho
torneo. “Es una apuesta personal y por ello he decidido
hacermecargotambiéndelos
entrenamientos”, matiza el
responsable de Deportes.
Por el momento la idea del
Consistorio es poder mantener al equipo en el tiempo y
lograr que cada vez sean más
las niñas que decidan unirse
a las nuevas integrantes del
club. “Por población, debido
aquehaypocosnacimientos,

Las nuevas integrantes del club de baloncesto del municipio.

es difícil que esto se amplíe a
otras categorías, pero, por
ahora, nos conformamos con
que esto perdure con el paso
de los años”, asegura el concejal Carlos Cardeñas.
Todo ese acto protocolario
de la habitual presentación
de las categorías que componen el ADB Villanueva de la
Reina se realizó justo antes
del partido disputado por los

senior. Durante la competición se desarrollaron varios
encuentros, divididos en dos
categorías:Premiumymini;y
en la misma participaron los
equipos de Baeza, Jaén y Cordobasket.“Elprincipalobjetivo al realizar esta actividad
cada año es hacer una fiesta
delbaloncestoalavezqueseguimos promocionándolo”,
explica el edil de Deportes.

CAMBIOS El entrenador villanovero se incorpora al banquillo del CB Martos

CarlosCardeñasvuelvealaLigaEBA
J.M.

Carlos Cardeñas es desde el pasado 11 de diciembre el entrenador
oficialdelClubdeBaloncestoMartos. Así lo hizo público el propio
equipo en sus redes sociales a través de un comunicado de prensa.
“Estamosmuysatisfechoseilusionados con la incorporación de
Cardeñas. Esperamos que aporte
frescura y energía al equipo desde
sujuventudyexperiencia”,señaló
el presidente del conjunto marteño, Franciso Miranda.
Cardeñas lleva desde los catorce años ejerciendo como entrena-

dor y durante todo este tiempo ha
pasado por varios equipos jiennenses, como, por ejemplo, el CB
Andújar y CB Cazorla. De hecho,
justoantesdeincorporarsealbanquillomarteñoestabaentrenando
al equipo de su localidad, al ADB
Villanueva de la Reina, que está
realizando una brillante temporada en la Liga Provincial. “El CB
Martosapuestaasíporelproducto
provincial, ya que Cardeñas venía
siguiendo la trayectoria del club
tuccitano desde hace años, estando al tanto del baloncesto provincial y de la EBA”, señalan.

“Me pareció interesante la propuesta porque creo que es un proyecto que puede crecer mucho todavía y porque cuenta con chavales muy jóvenes a los que les queda mucho por crecer y hacer aun”,
explica Carlos. Su fichaje suplió la
bajadeAntonioNavas,quedejóal
CB Martos por encima del objetivo
principal marcado para esta temporada. Sin embargo, Cardeñas
tiene claro que para él sus objetivos son: “Meter más puntos cada
partido, recuperar alguna de las
bajasquetenemosypoderrealizar
una buena temporada”.

Carlos Cardeñas y Fran Miranda durante el acto de presentación del entrenador.
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JUAN ANTONIO PEINADO MARFIL

“Ministerio de Soledad”
Juan Antonio Peinado Marfil

T

ermino 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
vez más individualista y sorda.
¿Y a mí quién me escucha? Comentaba
una madre, que se sentía terriblemente sola, una madre, que era el hombro del desahogo del hijo mayor, 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 mirando al móvil, artefacto espejo de nuestra atadura, conectados más que nunca, y
más que nunca solos.
Más de dos millones de soledades no
queridas, y lo más triste, seguimos mirando los móviles, comunicándonos, llamando a la tierra, una tierra cada día más sola
y más vacía de valores.
El lenguaje humano lo estamos sustituyendo por uno artificial, en esta vorágine,
meta sin fin, agujero hueco de sentimientos 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 sus minutos vividos, quiero pararme a
escuchar a esa madre, 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 espacios 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 único porque tengo miles de seguidores pero
realmente ni me siento único ni pertenezco a ninguna comunidad”.
Esta guerra absurda por conseguir más
me gustas en redes manipuladas, es de
manual, llenar el gran vacío artificialmente, es alimentar el espejismo de una carencia e inseguridad, propia de una sociedad

Santo Cristo. Foto:Vicente Pérez.

cada día más conectada, cada día mas sola.
Pido a este 2020 un año de no prudencia,
en este mundo de 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
forma de comodidad que nos invitaría a dejar
de hacer lo que debemos hacer cuando el hacerlo nos trae problemas o disgusta a alguien, 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 deber". 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 la mayor de las audacias. Porque cuando
la virtud de la prudencia no abre la puerta a
la otra virtud de la audacia.., las dos se pudren. Feliz 2020 a todas aquellas personas
que de verdad quieren cambiar su entorno,
para mejor, con ellas y con el prójimo.

