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Un pin que repudia
a la diversidad

¡Contágiate de
alegría!

Gaspar Parras

Jesús Díez

E

n este espacio de opinión me va a
resultar complicado
no balancearme entre la objetividad y la
subjetividad. ¿Recuerdan la frase de
la Ministra de Educación, Isabel Celaá?
¿Conocen las leyes que VOX pretende imponer en España y Andalucía y que ya tienen en Murcia?
A ver... desde mi vida ligada a la educación os digo que sí pero no, y que no pero
sí. Creo que hay que matizar cada punto
sobre esta controversia entre pensamientos de izquierdas o derechas, y desde el
centro trataré de justificar cada forma de
ver y valorar el "pin parental".
Viniendo a resumir, VOX pretende "asomar el hocico" en las actividades de un
centro educativo y decidir o consentir si
sus hijos asistirán a charlas, talleres o actividades que atañen a la diversidad sexual, identidad de género o derechos de la
mujer. ¿Es moralmente correcto? No, porque pienso que aunque los progenitores lo
piensen, no pueden inculcarles sus ideologías o formas de ser, sino exponerlas.
Pienso que el problema en las familias no
está en la multitud de ideas y formas de
pensar, sino cuando surgen carencias
afectivas. Por lo tanto, pienso que los progenitores no deben censurar a sus hijos de
las actividades que oferten en el centro
educativo.
Por otro lado, está esa famosa frase de la
ministra Celaá que dice que los hijos no
pertenecen a sus padres. Bueno... Sí, pero
no. Me explico: ya que las familias tienen
la obligación de ciudar y educar a los peques y, si no lo hacen, serían de los servicios sociales, pero los niños siempre serán
de sus padres y harán lo que la ética de casa les diga. Otra cosa es la libertad de pensamiento para debatir, que es algo normal
y que es muy válido, pero no este tema.

E
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Víctor Fernández

Relatos de una
vida dedicada al
Carnaval

L

lega el mes de febrero, mes
dondelosquesomos carnavaleros nos preparamos paranuestrodíagrande,eldíadenuestraactuación,conmomentosdenerviosyalegríaporvolverasalirunaño
más a cantarle a nuestro pueblo, a
nuestrorespetable.
Enelcertamendeaño2020habrá
varias agrupaciones de carnavales,
comoson:elAMPAdelcolegioSanta
Potenciana, AC La Traca, Cuarteto
Sin Prisa, la chirigota del Dani y comogrannovedadesteañohabrádos
nuevoscuartetos,yaquepareceque
el año pasado gustó el formato de
cuarteto, animándose así esos dos
grupos.Peroesosí,echodemenosla
agrupación de Juanito “Malón”, la
agrupación de las mujeres “Al com-

pásdeellos”,otraquetambiénparticipabacadaañocomoeralachirigotadel“Maño”y,comono,lacomparsadelos“Canteros”.
Yo desde pequeño llevo viviendo
el carnaval en casa, disfrazándome
para el colegio y salir con la clase al
pasacalles,(recuerdode cuando vivíaenMengíbar).AñosdespuéslleguéaVillanuevadelaReinaydecidí
apuntarmeatodoloseventosdeeste
pueblo,cosa que sigohaciendo, como:elmomentodelasmononas,el
momento del carnaval, la Semana
SantaolasactividadesdeNavidad.
Sepodríadecir,quemitrayectoria
carnavalesca es corta, pero bonita
para mí, porque a mi me gusta muchounjaleoyunafiesta.Misprimeros pasos en el carnaval fue cuando
Paqui Torrús estuvo montando el
grupodelCEIPSantaPotencianadurante unos 3 ó 4 años, aproximadamente,despuésdelparónquesetuvo, yo seguía escuchando carnaval
en casa, y hasta que Ángel, el de la

floristería,dijodemontarotrogrupo
paralosniñosdelcolegio,yallíestaba yo preparado para preguntarle:
“¿Ángelpuedosaliresteañoconvosotros?”, a lo que su respuesta fue
“SÍ”,yyocontodamiilusiónallíme
presentéparaensayarconlasniñas,
niños y madres que salen acompañando,loquitodenerviosporvolverme a subir a un escenario a cantar
consentimiento.Yyasontresdesde
esemomento,puestoqueesteseráel
tercerañoconsecutivoquesalgocon
todos los miembors de la comparsa
delAMPASantaPotenciana.
Quedapocoparaelgrandía,eldía
soñado, el día de la actuación, preparandotodos los preparativos que
unaactuaciónconlleva.Porello,solomequedaporpedir,queselleneel
teatrocomosellenabaantesy,como
última cosa, que las entradas se hagancomoenañoanteriores,lagente
haciendofilaparapillarunaparapoderentrar,envezdequeseaporsorteo,tododesdemihumildeopinión.

stos últimos días
estamos
expectantes ante
las noticias del
brote de la nueva
epidemia del siglo
XXI: el famoso
“coronavirus”. Desde la zona cero de la
ciudad china de Wuhan, aparecen espontáneamente multitud de casos de personas afectadas.Desde el país asiático están
trabajando en la erradicación de dicha
epidemia. Pero estamos viendo como ese
virus se multiplica, apareciendo casos
fuera del país asiático, incluso en nuestro
país, pues se contagia rápidamente cual
resfriado al contacto con las personas que
sufren esos síntomas víricos.
La nota característica del afectado o
afectados por el virus es el aislamiento inmediato de los posibles casos o los contagiosos. Incluso un aislamiento de 14 días.
aislado de los suyos, con una estricta observación y sometido a mil y una pruebas.
Es la dura realidad a la que se someten los
afectados: tristeza y miedo.
Por ello, quisiera aprovechar esta noticia del brote epidémico que a todos nos
tiene que preocupar para ir un poco más
allá del acontecimiento. Más que el miedo
y el temor a lo que puede pasar, quisiera
que se pudiera contagiar en todos la alegría y la esperanza. En un mundo siempre
tenso y sometido a mil y una situaciones
de riesgo, hemos de plantearnos: ¿Cuál es
el sentido de mi vida? ¿Soy feliz en lo que
hago? La verdad es que pocos de nosotros
nos paramos a pensar en el sentido que
tienen los acontecimientos.
Cuando se encuentre la alegría verdadera en aquel que nos ama y protege, encontraremos un auténtico sentido y podremos irradiar, cual contagio, la vida
nueva que nos regala el Señor. ¡Contágiate de alegría!

Más en www.villanuevadelareina.com
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La desamortización
en la comarca de
Andújar
Gabriel Castilla de la Vega

E

n Jaén, en 1845, se había vendido el 77,6% del total capitalizado, convirtiéndose en la
provincia andaluza con mayor porcentaje de ventas, de las propiedades
tasadas, con 62.733.190 reales de vellón. La desamortización de Mendi-

zábal abarca desde 1834 a 1855. Los
bienes del clero secular se declararon
bienes nacionales en 1837, pero su
venta no se llevó a cabo hasta el 1841.
En el 1847 surgieron nuevas leyes
desamortizadoras de muy escasa entidad, declarándose en venta edificios, conventos y algunos otros bienes que la jerarquía católica exigía
venderlos en subastas públicas, convirtiendo el capital en inscripciones
intransferibles de la Deuda Pública.
El régimen señorial fue extinguido
en las Cortes de Cádiz y lo que había
perdido la aristocracia en derechos
jurisdiccionales lo ganó en propiedad efectiva. Cuando en 1855 es nom-

brado en el Ministerio de Hacienda
Pascual Madoz, empieza lo que sería
la última etapa desamortizadora cuya importancia es superior a la de
Mendizábal, y de la que pocos investigadores se han ocupado. La Ley General de Desamortización se promulgó después de haber sido motivo de
enfrentamiento entre conservadores
y liberales, y en la que el ministro, fiel
a los principios del liberalismo político y económico, va a acabar con los
bienes civiles y eclesiásticos. Los
bienes subastados fueron de 8200
millones de reales superando casi en
el doble a la etapa anterior. Las propiedades que tenían los municipios

eran arrendadas a los vecinos de cuyos beneficios se sufragaban los gastos de las corporaciones mientras
que los bienes comunales de la Iglesia se utilizaban para las necesidades
de sus vecinos. Muy pocos fueron los
campesinos que lograron hacerse
plenos propietarios de las tierras que
cultivaban; en su mayoría fueron adquiridas por la burguesía dando todo
tipo de facilidades para la adquisición de las mismas.
De la reforma Madoz se benefició el
partido moderado al que pasaron a
apoyar la mayoría de los enriquecidos con el excelente negocio de la
compra de bienes eclesiásticos.
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Local | Villanueva de la Reina
RENOVACIÓN El espectáculo religioso atrajo el año pasado a personas de toda la comarca

“LaPasiónViviente”vuelve
lapróximaSemanaSanta
MARTES SANTO___El alcalde villanovero y los responsables del proyecto ya
han celebrado la primera reunión con el objetivo de mejorar los pequeños
errores que se produjeron durante la representación teatral de hace un año
Juan Moral
VILLANUEVA DE LA REINA | Debido a

las numerosas personas que
abarrotaron las calles de Villanueva de la Reina durante
el Martes Santo del año pasado, el Ayuntamiento local y
los responsables del proyecto
“La Pasión Viviente” han decidido realizar, por segundo
año consecutivo, la interpretación de este viacrucis.
El primer contacto para organizarlo todo se produjo en
el Consistorio local hace apenas unos días y en el mismo
participaron el alcalde, Blas
Alves, y parte de los miembros
del equipo teatral. “Hemos realizado una apuesta a punto
del nuevo viacrucis que se realizará este año. Sobre todo
hemos hablado de la organización en las calles, el sonido
o la iluminación, entre otras
cuestiones. Además, tenemos
claro que debemos mejorar
varias cosas, ya que el año pasado hubo mucha gente que
no pudo ver bien el espectáculo debido a la separación que
había con la representación”,
explica el primer edil.
La pasada Semana Santa
fue la primera vez que se llevó
a cabo esta interpretación de
la muerte de Jesús y debido al
éxito que tuvo, no solo en el
municipio sino también por
todas aquellas personas de la

Blas Alves junto a varios miembros del proyecto en una de las salas del Consistorio local.

comarca que decidieron estar
presentes, no han dudado en
volver a repetirlo. Isabel Casado es una de las principales
promotoras de esta iniciativa
y los integrantes del taller municipal de teatro son parte del
reparto que da vida a cada
uno de los personajes. El año
pasado hubo más de treinta
actores y actrices reencarnando gran parte de una obra histórica, concretamente recrearon la muerte y crucifixión de
Cristo, desde la Santa Cena
hasta su sepultura.
“Con esta escenificación de
las distintas estaciones del
Vía Crucis lo que pretendemos es acercar mucho más
público a esta procesión”, ex-

plicaba hace un año Isabel Casado. De hecho, la interpretación consiguió sacar a numerosos villanoveros a la calle y,
además, atrajo a visitantes de
los municipios jiennenses
más cercanos a Villanueva de
la Reina, debido a que esta escenificación es la única que se
realiza en toda la comarca.
El proyecto de “La Pasión
Viviente” volverá a contar, un
año más, con el apoyo del
Ayuntamiento local, que
prestará los recursos necesarios, y también el de numerosas empresas y negocios villanoveros que colaborarán con
este grupo de vecinos, el cuál
vió cumplido un sueño tras
muchos meses de trabajo.

SUCESO Hubo daños materiales y no heridos

Un incendio sorprende
a los comensales de un
espacio gastronómico
VILLANUEVADELAREINA |Unincendio
sorprendió a los comensales de
un conocido restaurante de Villanueva de la Reina situado en
la Carretera de Andújar. Los hechosseprodujeronentornoalas
20:30horasy,segúninformaron
desde el Parque Comarcal de
Bomberos iliturgitano, el incendiosedeclaróenunahabitación
situada en la parte superior del
establecimientogastronómicoy
quedaalpatiointerior.
“El fuego ha afectado a parte
delaviviendasituada enlacalle
Virgen de la Cabeza, sobre todo
al salón y la cocina. En el restaurante no pasó nada”, explicó

Juan Cámara, jefe de Bomberos
del Parque de Andújar. Fueron
varias las estancias afectadas y,
por el momento, se desconocen
las causas que pudieron provocarelorigendelincendio.
Hasta el municipio se desplazóunaautobombaycuatroefectivos para sofocar el fuego. “Al
llegar el incendio era bastante
intenso y tardamos una hora y
media,másomenos,enapagarlo”, señaló Cámara. Además, se
les recomendó a las personas
que tenían previsto quedarse en
elhostaldedichoestablecimientoquebuscaránotraalternativa,
porlomenos,paraesanoche.
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MANIFESTACIÓN En La Carolina una mujer resultó herida por el uso que la Guardia Civil hizo de pelotas de goma y gases lacrimógenos

Díahistóricoparaelolivarjiennense
UNIÓN___Las movilizaciones se produjeron, el pasado 30
de enero, en cuatro carreteras de la provincia de Jaén y
colapsaron el tráfico durante más de cuatro horas
Juan Moral

| Indignación y hartazgo. Esas fueron las sensaciones que se respiraban en la
mañana del 30 de enero en cada una de las manifestaciones
que se convocaron en distintos
puntos de la provincia de Jaén.
El principal motivo de estas
movilizaciones fue la situación actual que atraviesa el olivar jiennense, como señaló el
secretario general de COAG
Andalucía, Miguel López:
“Asistimos a un proceso de
desmantelamiento. Estamos
viendo cómo el valor añadido
que corresponde al producto y
la producción se lo queda la industria y la distribución en el
camino. Los distribuidores son
los que ponen precio y se reparten los beneficios".
Las protestas fueron masivas y los agricultores llegaron
tanto a pie como en tractores a
los cuatro puntos establecidos
por los convocantes: Asaja,
COAG, UPA, Cooperativas
Agro-Alimentarias e Infaoliva.
Todos tenían un punto en común, acabar con las especulaciones y conseguir que la producción de aceite sea rentable
para los agricultores. “Estamos aquí porque nos jugamos
el futuro de nuestra provincia.
Si dejamos caer el sector del
olivar Jaén se muere, por lo
que vamos a ser vehementes
con las movilizaciones a las
que damos continuidad y no
vamos a parar hasta que hayan medidas estructurales",

LOPERA

PROTESTAS___Los olivareros se concentraron, junto a las
organizaciones agrarias, para pedir una regulación
urgente de los actuales precios del Aceite de Oliva

aseguró Cristóbal Cano, secretario general de UPA Jaén,
quién además matizó: "No pedimos nada imposible, no estamos luchando por nada romántico, solo lo hacemos por
poder seguir trabajando y vivir
dignamente de esta actividad,
por su presente y su futuro".
“Es inadmisible que nos
maltraten de esta manera, el
olivar debe ser un asunto del
Estado por los bajos precios
que se imponen desde Europa
a los agricultores”, destacó el
gerente y portavoz de Asaja

Manifestación
Los agricultores
salen a la calle
Cristóbal Cano
SECRETARIO GENERAL DE UPA JAÉN

■ ”Estamos aquí porque nos
jugamos nuestro futuro. Si
dejamos caer el sector del
olivar Jaén se muere, por lo
que vamos a ser vehementes
con las movilizaciones a las
que damos continuidad y no
vamos a parar hasta que
hayan medidas estructurales”.

Jaén, Luis Carlos Valero. Los
cuatros puntos elegidos para
realizar las reivindicaciones y
cortar el tráfico fueron Andújar, Úbeda, Torredelcampo y
Campillo de Arenas, y hasta
las carreteras iliturgitanas lle-

Varios villanores justo antes de iniciar el camino para incorporarse a la manifestación programada en la carretera de Andújar.

garon un numeroso grupo de
villanoveros, entre los que había representantes políticos,
agricultores y responsables de
las cooperativas locales.
No obstante, durante las
manifestaciones también hubo varios altercados, sobre todo producidos por el corte no
autorizado de ciertas zonas.
En torno a las doce de la mañana, y bastante tiempo después
de darse por iniciadas las acciones, se produjeron enfrentamientos entre las personas
presentes en la carretera iliturgitana y la Guardia Civil, por-

que estos impedían a los olivareros proseguir su marcha por
la autovía, aunque finalmente
la Benemérita permitió el
avance de los tractores. Pero
ese no fue el único momento
tenso que se vivió en esta zona
de la provincia de Jaén, también hubo problemas porque
los manifestantes decidieron
cortar la circulación en ambos
sentidos y no solo en uno como estableció la Subdelegación del Gobierno, lo que provocó retenciones kilométricas
durante varias horas en cada
una de las vías afectadas.

Pero Andújar no fue la única
zona en la que hubo algún altercado, La Carolina se convirtió desde primera hora de la
mañana en uno de los puntos
calientes de las protestas. Allí
un grupo de manifestantes
aprovechó las obras que se están desarrollando a la altura
del kilómetro 269 para invadir
la calzada y quemar neumáticos cuando esa parte de la autovía no contaba con ninguna
autorización. Ello llevó a la
Guardia Civil a tener que intervenir, para desalojar a todas
las personas presentes en las

protestas, haciendo uso de gases lacrimógenos y pelotas de
goma. Una práctica que dejó,
al menos, una mujer herida.
Pero la anécdota de la jornada llegó desde otro punto de la
provincia, desde Torredonjimeno, donde una mujer tuvo
que dar a luz en el Centro de
Salud de dicho municipio porque los cortes de tráfico le impideron el paso para poder llegar al Hospital de la capital. El
niño nació solo veinte minutos
después del aviso y el parto fue
asistido por el médico y la enfermera de guardia.
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Actualidad | Villanueva de la Reina y La Quintería
FRUTO Un 95% de la variedad que se recolecta en el municipio es la picual, la más típica en la provincia de Jaén

CIERRE DE PUERTAS

Villanuevaobtieneestacampaña
rendimientossuperioresal25%

Finaliza un año
más el servicio
de guardería
temporera

BALANCE___Según asegura la cooperativa Aceites del Guadalquivir este año se han recolectado
unos 14 millones de kilos, lo que supone una pérdida de 3 millones con respecto al año anterior
Juan Moral

| Con la
llegada de febrero son ya pocos los tajos que aún continúan recolectando aceituna. En
Villanueva de la Reina, y según señala el presidente de la
cooperativa Aceites del Guadalquivir, Antonio Mateos:
“La recogida del fruto en el
municipio está ya por encima
del 90%”. Esta zona de la provincia no es una de las más
afectadas por la escasez de
lluvia ya que gran parte de los
olivareros cuentan con zonas
de regadío, es decir, no ocurre
como en otros municipios de
Jaén donde la falta de agua
provoca una gran caída en la
producción de aceite.
“El año pasado recolectamos más de 19 millones de kilos y este estaremos en torno
a los 14,5 millones de kilos”,
asegura Mateos. Ello supondrá que tan solo en el municipio de Villanueva de la Reina
se hayan perdido en torno a
tres millones de kilos de aceituna en esta campaña. Además, el paso de la borrasca
“Elsa”, el pasado mes de diciembre, por la provincia a las
pocas semanas de comenzar
la campaña provocó que gran
parte del fruto cayese al suelo, lo que ha hecho más laborioso el proceso de recogida.
“A pesar de que nosotros no
tenemos tantos problemas

VILLANUEVA DE LA REINA

Campo de olivos situado en el término municipal de Villanueva de la Reina.

Lacita
Antonio Mateos,
cooperativista
■ ”El balance que nosotros
hacemos de esta campaña es
bastante bueno, ya que hemos
tenido una respuesta mejor de
la esperada en un primer
momento”, explican desde
Aceites del Guadalquivir.

como en otras zonas de la provincia de Jáen sí que puedo
asegurar que el año pasado
tuvimos una mejor cosecha”,
matiza el presidente de Aceites del Guadalquivir.
El olivar en Villanueva de la
Reina consta de tres partes
bien diferencias, el ubicado
en la sierra, en el monte y en
la campiña. “Las que aportan
siempre un mejor rendimiento son las situadas en la sierra, aunque también dan menos kilos de aceituna”, expli-

ca Antonio Mateos, quién,
además, señala que los rendimientos de esta campaña, en
general, están siendo bastante altos en las zonas de riego,
no así en las pocas de secano
que hay aun en el municipio.
En aquellas donde los agricultores tienen regadío se
ronda el 25% en cada una de
las pruebas, un porcentaje
que supera en tres puntos al
obtenido hace un año.
Como ocurre en gran parte
de la provincia de Jaén, alre-

dedor del 95% de la aceituna
que se recoge en este municipio jiennense es de la variedad picual, la cual aporta un
aceite de oliva rico en antioxidantes y altamente nutritivo.
“El balance que nosotros hacemos de esta campaña, a falta de pocos días para finalizar, es bastante bueno, ya que
hemos tenido una respuesta
mejor de la esperada en un
primer momento”, manifiesta
a este medio el presidente de
Aceites del Guadalquivir.

| Con la
llegada de febrero finalizó un
año más el servicio extraordinario de guardería temporera
en el municipio. El último fin
de semana de enero fue el último en el que mantuvo sus
puertas abiertas, como nos
explicó el alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves:
“Es un compromiso que apoyamos todos los años para
ayudar a los vecinos y que
puedan irse a trabajar con
tranquilidad sabiendo que
sus hijos están en buenas manos”. Durante esta temporada el servicio ha estado operativo durante fines de semana y festivos y ha contado con
sesenta matriculados.
No obstante, la guardería
temporera durante las fiestas
navideñas estuvo a pleno rendimiento puesto que suple la
ausencia de los habituales
servicios de aula matinal y comedor que ofrecen los colegios. Es decir, pasan de ofrecerse solo fines de semana y
festivos a todos los días.
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 tuvo la posibilidad
de dar trabajo durante estos
meses a varios vecinos. En
concreto, el Consistorio contrató durante las semanas
que permaneció abierta a seis
nuevos trabajadores, que se
sumaron a los habituales de
la escuela infantil. “El servicio estará en funcionamiento
cada campaña y mientras haya un mínimo de niños que lo
soliciten”, explicó Alves.

VILLANUEVA DE LA REINA
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Local | Villanueva de la Reina
FINANCIACIÓN El proyecto, que cuenta con algo más de 3 millones de euros, contempla varias obras municipales y un Plan de Empleo local

Aprobadoslospresupuestosdeeste
2020conlosvotosdelgobiernolocal
OPOSICIÓN___Durante la celebración CAMBIOS___Ana María León sustituirá PROTESTAS___Los vecinos saldrán a
del pleno Partido Popular y Adelante a María de la Fuente que presentó su las calles para pedir una solución al
Villanueva-IU votaron en contra
renuncia por cuestiones laborales
problema que tienen con el arroyo
Juan Moral
VILLANUEVA DE LA REINA | El Ayun-

tamiento de Villanueva de la
Reina celebró el pasado 23 de
enero un nuevo pleno ordinario en el que, entre otras cosas,
se debatieron los presupuestos de 2020, los cuales contemplan una inversión de algo
más de tres millones de euros.
El proyecto de presupuestos
fue aprobado por mayoría absoluta, con los votos a favor del
partido socialista y en contra
de PP y Adelante Villanueva, y
según señaló el alcalde villanovero, Blas Alves: “Con este
presupuesto
pretendemos
mantener las inversiones y las
progresiones sociales de estos
últimos años, consolidando y
garantizando a su vez todas las
actividades asociativas”. Además, el primer edil desgranó
algunas de las partidas más
importantes que contiene dicho documento, como son:
283.000 euros para diferentes
obras municipales, entre las
que se encuentran el arreglo
de los accesos al municipio
desde Andújar y Espeluy, y
70.000 euros para el Plan Local de Empleo, “algo que muy
pocos ayuntamientos de la
provincia contemplan”, matizó Alves. Sin embargo, para el
representante popular, Pedro
Gallego, el montante destina-

nunciar por su trabajo”. La
sustituta de María de la Fuente
será la siguiente en la lista del
partido, Ana María León.

do al fomento del empleo local
“es insuficiente dado que la
campaña de aceituna ha caído
alrededor de un 25%”.
Por otro lado, el pleno también aprobó la presentación de
los caminos de la Incosa y Condesa-Horcajuelo al Plan Itínere
convocado por la Junta de Andalucía, los cuales contarán
con un montante de unos

MOCIONES

FINANCIACIÓN
Inversiones para
la ciudadanía
Blas Alves
ALCALDE DE VILLANUEVA

■ ”Con este presupuesto
pretendemos mantener las
inversiones y las progresiones
sociales de estos últimos años,
consolidadndo y garantizando
a su vez todas las actividades
asociativas que se producen
en el municipio”, explicó Alves
durante el pleno municipal.

300.000 euros cada uno, si finalmente son aprobados, y la
liquidación de resultados del
2019 con respecto a los contratos temporales, la cual consta,
según datos facilitados por el
alcalde, de alrededor de un mi-

El pleno villanovero debate las diferentes puntos del orden del día.

llón de euros. Asimismo, se
aprobó la delegación de la gestión y recaudación de ciertas
plusvalías a la Diputación de
Jaén y se tomó la decisión de
fraccionar el pago impositivo
de aquellos impuestos que
gestiona el propio Consistorio.
No obstante, pocas semanas
después se tuvo que celebrar
un nuevo pleno de forma urgente y extraordinaria para
tratar dos asuntos, la renuncia
de María de la Fuente, de Adelante Villanueva, a su acta de
concejal y para aprobar la mo-

dificación de la solicitud presentada por el Consistorio a la
Junta para la próxima convocatoria del “Plan Itínere”.
Por un lado, el pleno abordó
la modificación urgente de la
solicitud de mejora de caminos aprobada por todos los
grupos municipales. “Hubo
un fallo en la medición de uno
de los caminos y como no queremos perder las posibles ayudas por ese pequeño error hemos decidido modificar todo
el informe antes de entregarlo”, aseguró Blas Alves.

Por otro lado, también se
procedió a la renuncia de María de la Fuente, la cual se produjo por el siguiente motivo,
como nos contó el representante de Adelante Villanueva,
Diego Cañizares: “María trabaja en Almería y no puede atender correctamente sus funciones. Es cierto que si se nos avisará con más de 48 horas de
antelación sobre la celebración de los plenos sería más fácil porque podría organizarse
mejor, pero al no ser así no le
queda más remedio que re-

La situación actual que sufre el municipio con el arroyo
“El Encantado” fue también
objeto de debate durante la celebración del pleno. En esta
ocasión fueron dos las mociones presentadas, por el Partido
Socialista y Adelante Villanueva de la Reina, pero ambas tenían un mismo objetivo: pedir
una solución urgente a este
problema. No obstante el alcalde villanovero aseguró que
intentaron refundir todas las
propuestas en una sola, “pero
solo acepto el PP, Adelante
prefirió presentar la suya por
su cuenta”. Por su parte, Diego
Cañizares aseguró: “No aceptamos porque en esa moción
no incluyeron ninguna de
nuestras propuestas”.
Tras la exposición quedó
claro que ambos piden una solución inmediata y la limpieza
del cauce para prevenir futuras inundaciones. Además, se
aprobó de forma unanime la
convocatoria de dos manifestaciones: el 15 de febrero en la
Subdelegación del Gobierno y
el día 16 en el municipio.
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“Lagrannovedaddeesteañoes
queseharáunCertamenLocal”
JUAN MORAL | En

febrero hay dos fechas clave,
San Valetín y el Carnaval. De la segunda, sus
novedades y los cambios que prepara el
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina
nos habla en esta entrevista el alcalde del
municipio, Blas Alves. La gran novedad de
este año será el cambio de concurso a certamen local de agrupaciones musicales, el
cual contará con seis participaciones, a las
cuales podrán conocer en la siguiente página de este periódico.
V IVIR.- S i l e p a r e c e b i e n m e g u s t a r í a c o m en za r p or l a s no ve d ad es qu e es t á i s
p repa rand o est e añ o des de l a Concejal í a
d e Fe s t ej os , ¿ qu é no s pu ed e ad e l an t a r
s o b r e e s t a c e le b r a c i ón ?
La gran novedad de este año, con respecto
a los anteriores, es que por primera vez el
concurso de comparsas y chirigotas pasará a
ser un certamen, es decir, no habrá jurado ni
valoración una vez finalicen las actuaciones.
Además, este año habrá también cambio en
el día de celebración de ese certamen, en lugar del sábado, como se venía realizando, se
hará el viernes por la tarde. Lo que hemos hecho es invertir el orden, siendo primero el
certamen y después el concurso de disfraces.
V IVIR.- ¿ Porque han decid ido introd ucir ese
camb io y p asar de con curso a certamen?
Eso no es algo que hemos previsto nosotros, se decidió en una reunión de coordinación que mantuvimos con los grupos participantes de este año y fueron ellos quienes nos
lo propusieron. Este año hay menos grupos y
más cuartetos, y fueron ellos quienes decidieron que no hubiera concurso. A nosotros
nos pareció bien desde el primer momento y
los premios se repartirán a partes iguales entre todos los participantes.
VIVIR.- ¿Y entonces ese cambio no afectará ni a
los premios ni a las distintas categorías?

No, el cambio no implica que haya más o
menos grupos participantes. En Villanueva
solemos hacerlo al contrario que en otros lugares. Primero nos entrevistamos con todos
los grupos para poder organizarlo todo. Es
decir, nosotros siempre consensuamos con
ellos el tipo de evento que llevaremos a cabo
en cada edición del Carnaval.
VIVIR.- ¿Y qué particularidad tiene el carnaval de
Villanueva de la Reina para que sea todo un referente en la comarca?
Villanueva tiene una gran costumbre carnavalera, por las tradicionales máscaras y
por comparsas muy importantes que nos
han dejado en la historia del municipio momentos estelares y canciones muy concretas, que permanecen en la memoria de todos. Eso es algo que a día de hoy continúa y
que nosotros intentamos apoyar siempre.

do, será el turno del certamen y para
aquellos que no puedan asistir, porque el aforo es limitado, se pondrá
una pantalla gigante en la carpa,
para que puedan disfrutar del
espectáculo. Y el sábado tendremos por la mañana el habitual pasacalles de las agrupaciones musicales y por la noche el concurso de disfraces. Además, a todo esto se
unirán las actividades
que hemos programado para La
Quintería.

VIVIR.- ¿Cuál diría usted que es el otro momento
importante del carnaval villanovero, además del
certamen local de agrupaciones musicales?

V I V IR . - ¿ Y h a b r á p r e g ó n e s t e
año pa ra da r el pis toletazo de salida a las fies tas ?
Pues la verdad que nosotros
no tenemos pregón, nunca hemos tenido esa tradición en
Villanueva de la Reina.
VIVIR.- ¿Y como calificaría la
participación e implicación de los
vecinos en estas fiestas?
Nuestro pueblo tiene
algo más de 3.000 habitantes y siempre hemos mantenido un alto grado de participación, sobre todo
en los últimos once años donde ha
habido un gran
nivel.

Pues te diría que el concurso de disfraces
porque es una oportunidad para que el resto de personas, que no son capaces de formar un grupo musical, tengan su momento
de fiesta en los carnavales disfrazándose y
participando en la posterior fiesta que hay
cada año en la carpa que instalamos.
V IVIR.- Explíq uenos cu al es el p rog ra ma q ue
h an desa rrollado es te año para el carn aval.
De forma breve te puedo decir que nosotros hacemos los actos siempre al contrario. Es decir, lo primero que tendremos será
el habitual entierro de la sardina, en el que
participan los miembros del AMPA junto a
una charanga. El jueves se realizará en el
Teatro Municipal la actuación de los niños
de la guardería y de los usuarios de la residencia. El viernes, como ya te he comenta-

Blas Alves

ALCALDE DE VILLANUEVA DE LA REINA
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Certamen Local

Tribuna

Hablen las coplas y
disfrute el pueblo
Gaspar Parras

E

Desde los tres años Vuelven tras haberse quedado en blanco
ligados al carnaval
■ Formado por dos niños y tres niñas actuará en el
municipio “Con clase”. Ellos elaboran sus propias
letras, las cuales nos aseguran que serán divertidas
y estarán centradas en Villanueva de la Reina.

■ Después de haber estado un año en el dique seco
por varios motivos personales, el grupo de Daniel
Suarez vuelve al escenario de Villanueva de la Reina
con aires renovados y el nombre de “Me quedé en
blanco”. Ademas, este año aseguran risas y diversión
con unas letras donde prevalecerá el humor.

“Como una cabra”
aportará el toque
femenino a la fiesta
■ “Alguna de nosotras ya estuvimos
en otros grupos años anteriores y
ahora hemos decidido formar este
cuarteto”, explican. Este grupo será
el primer cuarteto femenino del
carnaval de Villanueva de la Reina y
para esta primera ocasión llegarán al
escenario con el nombre de “Como
una cabra”, y con letras donde se
abordarán temas de actualidad.

“Hasta la punta de la cana”
■ Se estrenaron hace un año, haciendo historia en
Villanueva de la Reina, con el primer cuarteto del
municipio. Este volverán a repetir con nuevas letras
que vuelvan a “agradar mucho a la gente”.

l momento más esperado por muchos ya está aquí. El Carnaval asoma por el horizonte y las próximas
semanas pequeños, adultos, mayores y
personas con distintas capacidades disfrutarán, y disfrutaremos, de la fiesta democrática de la libertad de expresión y la
reivindicación universal de nuestros derechos por vivir en Villanueva de la Reina.
Nadie está a salvo de "llevarse una coplilla" y gracias a Dios es de agradecer porque, pese a que pudiese incomodar al grupo o persona que se lleva esta cómica crítica, sabemos que trasladará carcajadas entre todas aquellas personas, villanoveras
o no, que asistirán o visualizarán las actuaciones con las que nos suelen deleitar
nuestros artistas locales.
La sentencia está dictada ya, ni este medio de comunicación se libró en la pasada
edición del certamen. A veces, aún pasada
la fecha carnavalesca, podemos seguir
riendo con los artistas mediante sus redes
sociales, cómo ya pasó cuando nos visitaba el ejercito español llegado desde Cerro
Muriano, y la guerrilla de la "traca" posteaba con mucho salero. Imposible escribir
sin echar unas risas recordándolo. También fueron memorables los "puntazos"
del cuarteto, que supuso una gran novedad y muchas carcajadas en cada escenificación teatral.
No se enfaden ustedes, ni podemos enfadarnos nosotros, si salimos "retrataos
en las coplillas" ya que es parte de la gracia que abunda y no olviden esta frase:
"no es criticar, es referir", tal como rezaba
un famoso estribillo de la anhelada comparsa femenina.
www.vivirvillanuevadelareina.com

El grupo más numeroso La “del Gordo” no faltará
■ Los miembros del AMPA de Santa Potenciana
volverán a subirse a las tablas del teatro con el
grupo más numeroso de todo el certamen. Un

total de 65 personas harán reír al público con
letras divertidas centradas en la cotidianidad del
municipio y con el nombre de “Los Borja”.

■ El carnaval villanovero volverá a contar este
año con las letras de “El rey de la comedia”. El
grupo, que está dirigido por Pedro Campayo,

promete que este año se subirán al escenario
con un tipo más serio, “más cercano a las típicas
comparsas”, asegura el director.
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TURISMO La Diputación de Jaén cuenta con una línea de ayudas de 200.000 euros

CULTURA Circuito Andaluz de Flamenco

“SantaAmalia”pretende
unirsea“OleotourJaén”

Llenohastalabandera
enlaúltimaactuación
de“Elolivodelcante”

PROYECTO___El diputado de Turismo, Francisco Javier Lozano, se reunió con
los propietarios del cortijo para informarles sobre las posibles subvenciones
Juan Moral
VILLANUEVA DE LA REINA | El diputado de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, visitó recientemente, junto al alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves, las instalaciones del cortijo de Santa Amalia. El motivo del encuentro se
debió a que los responsables
de esta infraestructura tienen
en mente crear un proyecto
de oleo tour en sus propias
instalaciones. “El diputado se
pasó por el cortijo para enterarse del proyecto que quieren emprender los propietarios y, a su vez, para informales de las posibles ayudas a
las que se pueden acoger”,
explica Blas Alves.
La finca en la que está ubicada “Santa Amalia” cuenta
con una gran extensión de
olivos, ganado y caballos, y
por ello quieren adherirse a la
red de “Oleoturismo” que hay
en toda la provincia de Jaén.
Con este nuevo proyecto los
propietarios del cortijo pretenden unirse a ese sector
emergente del turismo, el
cual tiene como principal objetivo la divulgación de las
principales características y
procesos de elaboración de
este producto. Para ello, a los
visitantes se les da a conocer
la historia del Aceite de Oliva
y se les organizan diferentes
rutas en las que puedan conocer las peculiaridades que rodean a este alimento.

Antonia Contreras y Juan Ramón Caro durante su actuaación.

| La sede
de la peña “El olivo del cante”
acogió la actuación enmarcada dentro del III Circuito Andaluz de Peñas Flamencas, la
cual fue retrasada por las inundaciones que sufrió el pasado mes de diciembre el municipio, tras el último desbordamiento del arroyo.
La actuación contó con las
interpretaciones de Antonia
Contreras, al cante, y Juan Ramón Caro, a la guitarra, y la
presencia de unas 75 personas, según apuntó el presidente de la asociación villanovera, Pedro Soto. La sede
flamenca suele acoger unas
cinco actuaciones al año y todas ellas suelen contar con
una importante afluencia de
público porque, como dijo
Soto, “los aficionados al flamenco somos una minoría e
intentamos estar presentes
en todos los festivales o actuaciones que se producen”.
No obstante, y a pesar de
esa minoría de la que habló
Soto, el presidente se mostró

VILLANUEVA DE LA REINA

Francisco Javier Lozano y Blas Alves junto a los responsables del cortijo.

El oleoturismo combina las
actividades de recreación y
formación relacionadas con
el AOVE, puesto que los recorridos, el alojamiento, las
compras y las jornadas deportivas, como rutas senderistas o de montañismo, están
orientadas a conocer este producto, difundir su utilidad,
motivar el ecoturismo y, por
supuesto, disfrutar de la naturaleza. Además, según un

estudio realizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba, actualmente los ciudadanos que más demandan este
tipo de turismo son los españoles, franceses e ingleses, y
por lo general son hombres
de 45 años con un nivel socioeconómico medio – alto.
Una de las líneas de financiación que desde hace años
pone en marcha la Diputa-

ción provincial de Jaén, para
apoyar el proyecto “OleotourJaén”, es la convocatoria de
ayudas dirigida a facilitar a
empresas oleícolas la realización de mejoras en sus instalaciones de cara a la visita turística, así como la elaboración de material divulgativo y
promocional de las mismas.
En 2019 la Administración
provicial dotó dicha partida
con 200.000 euros.

sorprendido por la cantidad
de público que acudió hasta
“El olivo del cante” para disfrutar de dicha actuación.
“Fue todo un éxito, no esperábamos tanto público por la
noche tan desapacible que
hacía pero llegaron a faltar incluso sillas. Además, el espectáculo se desarrolló mucho mejor de lo que teníamos
previsto”, aseguró. Posiblemente la presencia de dos figuras importantes del flamenco animó no solo a los villanoveros a pasar una buena
noche cultural sino también a
que muchos otros llegaran
desde otros puntos de la provincia. “Es habitual que haya
gente de otros pueblos de
Jaén”, matizó el presidente.
En el III Circuito Andaluz
de Peñas Flamencas han participado un total de trece peñas de once municipios de la
provincia de Jaén. Además,
esta edición está dedicada a
María Guardia Gómez, bailaora internacionalmente conocida como “Mariquilla”.
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DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia proyecta sus bondades en la feria internacional de turismo más importante del país de la mano de la Diputación de Jaén

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR
ACTIVIDAD___30 presentaciones y
más de 650 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PROYECCIÓN_ La Diputación valora la
difusión del estand de la provincia,
dentro del pabellón de Andalucía

Antonio Ocaña

Nuevaspropuestasturísticas

MADRID | La Diputación Provin-

cial de Jaén ha salido “satisfecha”, en palabras del diputado
de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, tras el trabajo realizado por la Adminsitración provincial de la mano
de Ayuntamientos y empresarios del sector, en la edición número 40 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). Un balance en el que recalcaba que “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad
que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se
celebra en nuestro país”.
Durante cinco días, la provincia de Jaén protagonizaba
una activa presencia en una feria en la que ha participado a
través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
que se “ha desarrollado una intensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
la Diputación como por los recursos propios que hemos difundido, desde rutas como la
de Castillos y Batallas o el Viaje
al tiempo de los Iberos, hasta la
gastronomía jiennense o el oleoturismo, y especialmente el
destino de aventura que representa nuestra provincia, que

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

Jaén, Córdoba y Granada unidas
para ofrecer la ‘Andalucía Ibera’

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevo material promocional que recoge los
recursos turísticos ligados a la cultura íbera en las tres provincias
el Viaje al Tiempo de los Íberos, de Jaén; el Valle de la Muerte, de
Granada; y Los últimos linajes íberos, de Córdoba.
La feria fue de nuevo escenario de la entrega de los premios Jaén selección a los mejores AOVES de 2020.

cuenta con cuatro parques naturales que brindan multitud
de oportunidades”.
Esta notable presencia también se ha logrado por medio
del “programa conjunto realizado con los ayuntamientos,
ya que más de una treintena de
municipios se han involucrado
en el desarrollo de esta programación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turísticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebración de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
a desestacionalizar un turismo
que necesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordó que “han sido más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunidades de negocio y que se visibilicen los servicios que ofrecen,
lograr contactos y favorecer así
el crecimiento del sector turístico provincial”.

Datos de viajeros

La Feria fue también el escena-

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocataciones en la provincia a lo largo
de 2019. Datos que reflejan que
la provincia cerró 2019 como la
de mayor gasto medio por visitante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últimos 12 meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto con Málaga, como la más valorada de Andalucía con una puntuación media
de 8,6 sobre 10.

‘Jaén en Julio’ suena en Fitur con su
variada oferta musical y cultural

■ El mes de julio suena en Jaén a música. Así se presentaba un año
más en Fitur Festivales la estrategia promocional Jaén en Julio que
agrupa a Etnosur, Bluescazorla, Vértigo Estival, Un Mar de Canciones
e Imagina Funk. “Una oferta musical y cultural consolidada, para un
verano diferente en el interior de Andalucía”, en palabras de
Francisco Reyes, presidente de Diputación.

NUEVA GUÍA OleotourJaén que recoge los 126 recursos y servicios vinculados al aceite de oliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN | El oleoturismo se con-

solida como uno de los productos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo demuestranlasmásde50.000visitas turísticas registradas por almazaras y museos a lo largo de
2019. El presidente de la Diputación,FranciscoReyes,presentaba en Fitur la nueva guía de OleotourJaén que recoge los 126 recursos turísticos de la provincia
vinculados al aceite de oliva,
una treintena más que en la versiónanterior,querespondea“la

evolución y el crecimiento notable que ha experimentado este
productoturísticodesdequeimpulsamos esta estrategia turística hace casi una década”, señalabaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar
perfectoparavivirunaexperiencia turística ligada al aceite de
oliva y sus mundos, y cada vez
son más los viajeros que se decantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleotourJaén”,hasubrayadoelpresidente de la Diputación, que ha

adelantado que “la reedición de
esta guía completamente actualizada es otro más de los argumentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún incipiente, pero cada vez más asentado, y al que confiamos en sumar en los próximos años la declaración de los Paisajes del Olivar como Patrimonio Mundial,
para se convierta en uno de los
grandesreclamosdeJaén.Deesta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

Losdatos
126recursos,30más
queenlaanterior
■ ■ Esta guía, de la que se han
editado un total de 5.000
ejemplares en español y otros
1.000 en inglés, recoge la esencia
del oleoturismo en la provincia
de Jaén y los 126 recursos y
servicios que se ofrecen en Jaén
vinculados al turismo del aceite.

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.
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FINANCIACIÓN El programa cuenta con una partida presupuestaria de 10 millones de euros

SAN ANTÓN Jornada de convivencia

ElConsistorioseinteresa
porlasnuevasayudasCITI

Jándula pelea por cuidar
una tradición con pocos
adeptosen el municipio

SUBVENCIONES___El alcalde del municipio, Blas Alves, estuvo presente en un
encuentro organizado por la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía
en Jaén donde se informó a los asistentes sobre esta línea de incentivos
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía
informó recientemente a 43
ayuntamientos de la provincia de Jaén sobre la concesión
de ayudas CITI, Ciudades y
Territorios
Inteligentes
(Smartcities), en una jornada
celebrada en el salón de actos
de la Delegación de Gobierno.
Entre los alcaldes y representantes de 43 ayuntamientos jienenses, así como de empresas del sector de las nuevas tecnologías, se encontraba el primer edil de Villanueva de la Reina, Blas Alves,
quién acudió a la capital para
conocer el orden que recoge
las bases reguladoras para la
concesión de ayudas por un
valor de 10 millones de euros y
que serán destinadas al impulso del desarrollo de ciudades y territorios inteligentes
de Andalucía, la cual se convocará en los próximos días.
El delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Jaén, Francisco Joaquín Martínez, fue el encargado de inaugurar la jornada informativa junto con la diputada provincial de Gobierno
Electrónico y Régimen Inte-

JUAN MORAL | La noche previa al

Día de San Antón es tradición
reunirseencallesyplazaspara
encender hogueras y convivir
durante unas horas con el resto de los vecinos. Esta costumbre está muy arraigada en ciertas zonas de la provincia de
Jaén o incluso en la propia capital, donde se encienden más
de una decena de fogatas en
distintos puntos de la ciudad.
Sin embargo, y según nos
contó Jesús Jándula, en Villanueva de la Reina esta es una
tradición que se está perdiendo. “Lo lógico es que se hicieran muchas por todo el pueblo
pero como es algo tan laborioso la gente no se anima mu-

cho”, aseguró. Por ello, él lleva
cerca de treinta años realizando su propia hoguera en el altozano, “para que no se pierda
la tradición”, matizó. Una costumbre que los villanoveros
parecen haber perdido con los
años pero que Jesús no quiere
olvidar. “Recuerdo que cuando era pequeño había muchas
hogueras por todo el pueblo”.
Ahora esa nostalgia es la
que le lleva cada año a montar
su propia fogata para mantener aquella costumbre que le
inculcaron de pequeño, pero
también para seguir fomentando esa convivencia vecinal
que cada 16 de enero se realiza
en torno al fuego.

GRUPO Este año hay 20 personas inscritas

Quinta edición del Taller
de Teatro de Villanueva

Francisco Joaquín Martínez y África Colomo explican el programa a todos los asistentes.

rior, África Colomo. Según
destacó Francisco Martínez
este programa es "una pieza
más en el impulso de un modelo de desarrollo inteligente
del territorio cohesionado, colaborativo y sostenible, que
asegure a su vez la igualdad
de oportunidades y el desarrollo de todas las personas".
Esta línea de incentivos, en
régimen de concurrencia

competitiva, ofrecerá financiación a las entidades locales
andaluzas para ayudarlas a
implantar proyectos tecnológicos que mejoren la calidad
de vida de la ciudadanía en todos los ámbitos que conforman los actuales modelos de
ciudades inteligentes: economía, movilidad, medio ambiente, sociedad, bienestar y
gobernanza. Además, y gra-

cias a este programa, los
ayuntamientos y entidades
locales autónomas menores
de 20.000 habitantes de todo
el territorio andaluz podrán
capitalizar las oportunidades
de la economía digital para
mejorar la gestión y vertebrar
un mayor equilibrio y cohesión entre todas las infraestructuras urbanas inteligentes de nuestra comunidad.

JUAN MORAL | Hace unos días
arrancó el nuevo curso del Taller de Teatro Municipal de Villanueva de la Reina. Una actividad que cumple su quinta
edición y que año tras año
cuenta con más adeptos y espectadores. A pesar de los pocos asistentes que hubo en la
reunión de presentación, rea-

lizada en el salón de plenos
del Ayuntamiento, la actividad cuenta cada edición con
un gran número de inscritos.
“Empezó con un grupo pequeños y año tras año ha ido
creciendo”, matizó el alcalde.
Esta quinta edición cuenta
con unas 20 personas, entre
repetidores y nuevas caras.

SOLIDARIDAD El nuevo recipiente se ha instalado justo detrás de la parroquia “Nuestra Señora de la Natividad” del municipio

CáritasparroquialcolocauncontenedorderopaenlacalleArrecife
JUAN MORAL | Desde hace unos díasVillanuevadelaReinacuenta
con un nuevo contenedor en el
que los vecinos podrán depositartodasaquellasprendasocalzadoalasquenolesvayanadar
uso. El mismo ha sido colocado
por Cáritas y viene a paliar una
delasnecesidadesque,segúnel
párrocodelmunicipio,JesúsDíez, había en la localidad: “Es
unaurgenciaqueteníamosenel
pueblo y que Cáritas ha creído
conveniente cubrir”.
El nuevo contener, de color

rojo, se ha instalado en la calle
Arrecife,justodetrásdelaparroquia Nuestra Señora de la Natividad y junto al resto de contenedoresdepapel,vidrioyplástico que hay en esa misma zona.
“Se ha colocado en un sitio estratégico para que todos los villanoveros que así lo deseen
puedan aportar su granito de
arena porque siempre con los
cambiosdearmariotenemosropa que no sabemos dónde colocar, porque ya no le vamos a dar
uso por diversos motivos, y que

mejor manera que depositarla
en ese contenedor y hacerlo por
un buen fin”, manifiesta Díez.
La organización eclesiástica
seencargaráperiódicamentede
irvaciandotodalaroparecibida
para llevarla a la planta de reciclaje que tienen en Linares. Allí
todo el material recogido será
clasificado y se seleccionará
aquel que esté en perfectas condicionesparaunnuevouso,pasando por un proceso de desinfección,lavadoypuestaapunto
antes de entregarlo.

El parroco de Villanueva, Jesús Díez, junto a los representantes de la organización eclesiástica.
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TRIBUNALES La CHG debe esperar a la resolución que hay abierta contra un villanovero

TEMPORAL Cien viviendas afectadas

EncuentroenSevillapara
abordarlasinundaciones

Laborrasca“Elsa”
dejadañosporvalor
de600.000euros

REUNIÓN___El presidente del organismo, Joaquín Páez, explicó que antes de
actuar es necesario elaborar el mapa de peligrosidad por desbordamientos
Juan Moral
VILLANUEVA DE LA REINA | A principios de febrero se produjo
una reunión muy importante
para Villanueva de la Reina.
La misma tuvo lugar en Sevilla y en ella participaron parte
del equipo de Gobierno del
municipio, entre ellos el alcalde, y varios miembros de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
El motivo de esta cita fue
abordar el problema de las inundaciones que sufre Villanueva cada vez que llueve
con fuerza en el municipio, lo
que provoca que se desborde
el arroyo “El Encantado” y
anegue todas las calles próximas al mismo. Durante la reunión, en la que estuvo presente el presidente de la CHG, Joaquín Páez, el comisario de
aguas, Alejandro Rodríguez,
y la coordinadora María Jesús
Castañeda; Blas Alves hizo
partícipe a los presentes de
los daños que produjo el último desbordamiento de dicho
cauce, el cual ha afectado a
más del 40% de los vecinos.
Por su parte, los representantes de la Confederación
explicaron que por el momento no pueden actuar hasta que el Tribunal de Justicia
de Andalucía no se pronuncie
sobre la resolución que hay
abierta contra un vecino de la
localidad, el cual ha provoca-

Joaquín Páez y Blas Alves junto a miembros de sus equipos durante la reunión.

do un taponamiento en el
cauce del arroyo que, al parecer, aviva las posibles inundaciones. Este villanovero ya
fue sancionado por estos hechos a pagar una multa de
5.900 euros y está pendiente
del dictamen de los tribunales andaluces para que limpie
el citado taponamiento.
Durante el encuentro Blas
Alves dejó claro que es “urgente” abordar alguna actuación en la zona que impida
los continuos desbordamien-

tos. Además, aseguró que los
afectados aún no saben si recibirán algún tipo de ayuda
por parte de las instituciones:
“La Junta de Andalucía no ha
dicho absolutamente nada
durante todo este tiempo. He
intentado ponerme en contacto con ellos en varias ocasiones y no responden a las
llamadas del Ayuntamiento”.
Por otro lado, están las solicitadas al Gobierno central, pero hasta dentro de unos seis
meses no se obtendrá ningu-

na respuesta. Ante estas declaraciones, el presidente de
la CHG pidió calma al alcalde
ya que el organismo debe,
cumpliendo con la directiva
europea, elaborar el mapa de
peligrosidad por desbordamiento, para decidir, una vez
analizados los datos del estudio, cual es la mejor solución.
Ambas partes volverán a
verse dentro de tres meses para valorar la situación y conocer cuáles son las conclusiones que arroja el informe.

VILLANUEVA DE LA REINA | El pasado 20 de enero finalizó el plazo para solicitar ayudas por
los daños producidos en las
viviendas de Villanueva de la
Reina tras el paso de la borrasca “Elsa”, el 20 de diciembre, por el municipio. La intención del Consistorio con la
tramitación de estos expedientes es la solicitud de ayudas al Ministerio del Interior
por las necesidades dadas en
la localidad derivadas de situaciones de emergencia o
por episodios meteorológicos
de carácter extraordinario.
Pues bien, según los datos
facilitados por el Ayuntamiento villanovero, este organismo ha tramitado un total
de cien expedientes por un
valor de 400.000 euros. De
ese número, noventa corresponden a viviendas que contaban con el respaldo de un
seguro y el resto, diez, son viviendas sin ningún tipo de
póliza. Además, a ese montante hay que sumar el gasto
cuantificado por el propio
Consistorio en el que se inclu-

yen daños a infraestructuras
municipales, caminos rurales, carreteras de competencia municipal y limpieza de
calles y alcantarillado, entre
otros; que supone un total de
210.000 euros, siendo la cantidad final de más de 600.000
euros en daños materiales.
No obstante, tan solo diez
de los cien expedientes tramitados optan a las posibles
ayudas que pueda ofrecer el
Gobierno de España, ya que
para poder obtener dicha
subvención los afectados deben cumplir una serie de requisitos, que son: que la vivienda y enseres no se encuentren asegurados, que las
unidades familiares, con
acreditada escasez de recursos económicos para hacer
frente a una situación de
emergencia o catástrofe, sufran daños personales o materiales o que los daños sean
en la vivienda en la cual se reside de modo permanente;
son algunas de la variables
contempladas por el Gobierno de España.
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Cámara digital

Solidaridad para celebrar
el Día de la No Violencia
■ Desde hace siete años los
estudiantes de Villanueva de la
Reina celebran el Día Escolar de
la No Violencia y la Paz con una
carrera solidaria. La iniciativa
surgió de una profesora del
instituto “Juan de Barrionuevo
Moyá”, Lidia Aranda Cámara,
quién tiene un claro objetivo,
según sus propias palabras:
“Nuestra finalidad al realizar
esta actividad es trabajar con
los niños la solidaridad y que
conozcan que hay muchos
niños en el mundo que lo
están pasando mal”.
“Save the Children” ha
estado presente en cada una
de las ediciones realizadas
durante estos años. La relación
entre la asociación y los centros
educativos de Villanueva
comenzó después de que
Lidia conociera el programa

“Kilómetros solidarios”. Un
proyecto educativo, deportivo y
solidario impulsado por la ONG
donde los alumnos se calzan las
zapatillas con el único objetivo
de recaudar fondos para
apoyar los programas de la
organización. “La entidad nos
entrega cada año el material
deportivo que los niños utilizan
en las carreras”, explicó la
profesora del centro.
La carrera cuenta con una
distancia de 2,5 kilómetros de
recorrido y en ella participa
toda la comunidad educativa de
Villanueva de la Reina, tanto el
alumnado del instituto como
del colegio. “Casi todos los
niños optan por correr pero
aquellos que no quieren
hacerlo nos ayudan ejerciendo
como voluntarios”, aseguró
Lidia Aranda a este medio.
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“Nosotras,comomujeresrurales,
sufrimosunadoblediscriminación”
JUAN MORAL | Con

casi cuatro años de historia,
aunque oficialmente no fue hasta hace uno
cuando se puso en marcha, la primera Asociación de Mujeres de La Quintería trabaja
día a día por seguir avanzando y consolidándose como uno de los pilares fundamentales
del tejido asociativo de esta pedanía de Villanueva. Además, como señala su presidenta,
Ana María Caler: “No podemos olvidar que
sigue existiendo una gran discriminación hacia las mujeres en muchos ámbitos”.
V I VI R . - ¿ C u a n t o t i e m p o l l e v a l a a s o c i a c ió n f un ci o n an do y q ui én f ue l a p ers o n a
q u e d e ci d ió p o n er l a en mar cha?

VIVIR.- ¿Cuántas personas forman parte de la
asociación en estos momentos?
Al principio eramos 25 mujeres, y la mayoría ya habían formado parte del grupo incial
desde 2016, pero a lo largo de estos meses se
han incorporado algunas más, llegando a
ser 30 socias. Un dato que teniendo en cuenta la población de nuestra pedanía nos hace
estar muy contentas con el resultado.
VIVIR.- ¿Qué actividades están desarrollando en
estos primeros meses de actividad?

VIVIR.- ¿Qu é a ccion es es tá n de sar rolland o
para dar a conocer la a sociación y para qu e las
mujeres del municipio se unan a l grup o?
Pues lo que mejor funciona en estos casos
es el boca a boca ya que nos encontramos en
una pequeña pedanía cuya extensión y población son reducidas, así que no necesitamos de grandes acciones para darnos a conocer ni publicitarnos. Toda la población sabe
ya de nuestra existencia y estoy segura de
que poco a poco se irán sumando más mujeres a nuestra asociación.

Oficial e institucionalmente la asociación lleva constituida
desde septiembre del
año pasado, aunque
la idea nació en 2016.
En ese año se unieron
un grupo de mujeres
pero no llevaron a cabo ningún tipo de actividad, más allá de
las ofrecidas por el
Ayuntamiento.

V IVIR .- ¿U s te d
d i rí a q u e e s m á s
c o m p l ic a d o , q u e e n
u n m u n i c i pi o m á s
g r an d e , p e l e ar p o r
es e derech o?

V I V I R . - ¿ Po r q ué
c o n s id e r a r o n n e c e s a r i o q u e h u bi e s e u n a
a sociación como está en La Quin tería ?
Durante este tiempo, ya que aún es reciente nuestra creación y no disponemos de
grandes fondos, además de reunirnos una
vez al mes para tomar café y hacer propuestas de futuras actividades y proyectos que
nos gustarían realizar, hemos participado
en la marcha en conmemoración de la lucha
contra el cáncer de mama y en la realizada
contra la violencia de género, y recientemente hicimos una chocolatada para celebrar el día de Reyes.

VIVIR.- ¿Con qué objetivo nació la asociación?
Además de lo mencionado anteriormente, la asociación pretende fomentar la participación en todos los ámbitos de la vida política, cultural, educativa, santiria y económica, así como trabajar para favorecer el
avance hacia la igualdad real entre mujeres
y hombres.

V I VI R . - ¿ Y c o m o s e v i v e l a i g ua l d ad e n u n
m u n i c i p io t a n p e q u eñ o c o mo L a
Quintería?
Por lo general
vivir en pueblos
pequeños agrava
las desigualdades
a las que las mujeres ya se enfrentan
en las ciudades.
Podríamos decir
que nosotras como
mujeres rurales
sufrimos una doble discriminación, la que conlleva el género y la
impuesta por las
desventajas de vivir en el mundo rural (alta tasa de
desempleo, discriminación, brecha
salarial, dependencia, etc.).

En cuanto a la persona que decidió ponerla en marcha, no
ha sido una en concreto sino el propio
grupo de mujeres
quienes se decidieron a oficializarla y
empezar a gestionarla para cubrir los intereses y demandas
de las mujeres de La
Quintería.

No cabe duda que el tejido asociativo es
fundamental en cualquier municipio,y mucho más si hablamos de una pedanía situada
en una zona rural. Por ello, y por la necesidad
de tener un lugar propio donde las mujeres
de La Quintería tengan su espacio y su propia
voz, donde socializar, llevar a cabo sus actividades, reuniones, dinamizar al colectivo,
etc.; se decidió ponerla en marcha.

Por supuesto que es necesario. Es cierto
que en los últimos años el feminismo y la lucha por conseguir la igualdad de derechos y
oportunidades entre mujeres y hombres ha
avanzado mucho pero no podemos olvidar
que sigue existiendo una gran discriminación hacia las mujeres en muchos ámbitos,
por no hablar de las decenas de víctimas que
cada año aumentan la lista de mujeres asesinadas en manos de sus parejas. Por lo tanto,
¿cómo no vamos celebrar este y otros días reivindicando la lucha de la mujer?

VIVIR.- ¿En estos momentos está n trab ajan do en algún proyecto que les gustaría poner en
marcha a lar go p lazo?
No, aún estamos consensuando y decidiendo en qué proyecto embarcarnos a medio y largo plazo. Tenemos varias propuestas pero aún están por pulir y matizar.

VIVIR.- El próximo 8 de marzo se conmemora un
año más el Día Intenacional de la Mujer, ¿cuál es la situación de este colectivo en el municipio?
La mayoría de las mujeres de La Quintería
trabajan en el sector agrícola, aunque desgraciadamente este sector no nos proporciona trabajo durante todo el año, y también
en el cuidado de personas dependientes. En
general la tasa de paro de las mujeres en el
municipio es mayor que la de los hombres,
por eso la importancia de fomentar programas de empleo, formativos y otras alternativas para incorporar de manera real y efectiva a la mujer al mercado laboral.
V I V I R . - ¿ C r e e u s t e d q u e s ig u e s i e n d o n e c e s a r i o c o n m e m o r a r e s e d ía ?

Sí, es más complicado por la falta de recursos y acceso a ellos. En el ámbito familiar
la crianza, las tareas domésticas y los cuidados siguen recayendo casi exclusivamente
en nosotras, lo cual dificulta enormemente
nuestra incorporación al mercado laboral
remunerado y también en los espacios de
participación y toma de decisiones.
V I V I R . - ¿ T ie n e n p r e v i s t o y a s í r e a l iz a r á n a l g o es pecial el próximo 8 de ma rzo a l s er el p rim e r a ñ o q u e l a a s o c i a c i ó n f u n c i o na d e f o r m a
o f ic ia l e n e l m u n i c ip i o ?
Precisamente ese es uno de los puntos a
tratar en nuestra próxima reunión, así que
aún no hay nada concretado, pero obviamente es un día para salir a la calle, alzar la
voz y reivindicar nuestro lugar tanto en el
ámbito público como privado y seguir luchando por nuestros derechos y libertades.
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JUAN ANTONIO PEINADO MARFIL

El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero
Juan Antonio Peinado Marfil

F

ederico Gracia Lorca, en su última entrevista decía:

Yo soy español integral, y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos;
odio al que es español por ser español nada
más. Yo soy hermano de todos y execro al
hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta por el solo hecho de que
ama a su patria con una venda en los ojos. El
chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta
la médula; pero antes que esto soy hombre de
mundo y hermano de todos. Desde luego, no
creo en la frontera política.
Los salvapatrias abanderados, en los trances más duros la invocan y la venden, y es el
pueblo quien la compra con su sangre sin
mentarla, nos decía Antonio Machado.
El sentimiento de pertenecer a una cultura,
a un pueblo, nace con nosotros y se deriva según el interés. Recuerdo de niño el día que
me dijeron que era andaluz, ese sentimiento
de identidad sin prejuicios, ni cadenas fue
cambiando a través de los años, cuando ser
andaluz era centro de críticas y manipulaciones, cuando ser andaluz según la cuna que te
tocaba, tenías que bajar la cabeza y asentir o
creerte el dueño de campos, animales y personas.
Como Federico García Lorca me siento andaluz y español sin ninguna venda en los
ojos, y siento mi patria hasta la medula y me
duele la utilización partidista de un sector
que ha vuelto a creerse dueño de sus símbolos, campos, animales y personas.
No por gritar más alto y llenar de banderas
nuestras vidas somos más españoles.
Español es: quien cada mañana se levanta
para ganarse la vida dignamente,
quien naciendo tenga los mismos derechos, obligaciones y oportunidades sin diferencia de género, quien respeta la vida de
mujeres y niños, porque esta no les pertenece, y no tienen derecho a segarla.
Español es: quien lucha para que la educación y la sanidad sea pública y no solo de
unos privilegiados, quien respeta el amor por
encima de todos y todas las convicciones.

Paraje cuevas de lituergo. Foto: JPM.

Las aguas se revuelven para confundir a
los más ignorantes, ahora, lo que nos importa más que nunca son las medidas sociales
que favorezcan a las clases más humildes,
medidas que devuelvan la dignidad.
En este mes de enero y febrero se nos han
ido muchas personas queridas, y un director
como la copa de un pino, José Luis Cuerda,
autor entre otras películas, El corazón del
bosque, Amanece que no es poco, y sobre todo “La Lengua de las Mariposas” que adaptó

en 1999 la novela homónima de Manuel Rivas. Se trata de una historia de personajes,
enormemente humanista y de una cotidianidad envolvente.
El personaje del maestro interpretado por
Fernando Fernán Gómez a modo de despedida hace un alegato a la libertad y a situaciones como las que estamos viviendo.
“En la primavera el ánade salvaje vuelve a
su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerlo: Si le cortan las alas irá a nado;

si le cortan las patas se impulsará con el pico,
como un remo en la corriente. Ese viaje es su
razón de ser.
En el otoño de mi vida, yo debería ser un
escéptico y en cierto modo… Lo soy. "El lobo
nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Si conseguimos que una sola generación crezca libre, tan sólo una sola generación, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad,...nadie les podrá robar ese tesoro"
Manuel Rivas

