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Patologías previas respi-
ratorias o pacientes in-
munodeprimidos, es de-

cir, aquellos que estén graves
por cualquier otra patología.
Ese es el principal agravante
que puede provocar llevar al
contagio con Coronavirus. De
ahí a la histeria colectiva que en
torno a este virus se hamontado
en la sociedad, con la culpa de
muchos medios de comunica-
ción mediante, hay un gran pa-
so. Por eso duele tanto a un pro-
fesional de la sanidad (y sino se

lo creen prueben a preguntar-
les) ver cómo los irresponsables
acuden a las farmacias a com-
prar una mascarilla para dejar
así sin protección a los enfer-
mos de otras patologías que ver-
daderamente lo necesitan.
Esto es simplemente un refle-

jo de la sociedad en la que des-
graciadamente vivimos actual-
mente. El pánico se propaga rá-
pido gracias a lo que muchos
“expertos” se apresuraron a de-
nominar “periodismo ciudada-
no” y que en realidad no existe.
El “periodismo ciudadano” es
una falacia que los empresarios
se inventaron para rellenar con-
tenido con vídeos cogidos de
aquí y de allá, de las redes socia-
les, y que en muchos casos no
muestran sino una pequeña
parte de la realidad, que es mu-
chomás amplia. No es ‘periodis-
mo’ porque para ejercerlo hace
falta una profesionalidad que

no está dentro de Twitter ni de
Facebook, aunque a veces se sir-
van de ellos para difundirlo. Y
no es tampoco ‘ciudadano’ por-
que la ciudadanía según Sócra-
tes implica la búsqueda del bien
común de la sociedad en con-
junto, dejando atrás intereses
particulares, y esto último es lo
que buscan los agoreros que
compartenunanoticia escanda-
losa en sumuro.
Acudan a fuentes oficiales

(instituciones reconocidas co-
mo el Ministerio de Sanidad o la
Junta de Andalucía) y a medios
de comunicación de reconocida
solvencia y no al vecino que ha
compartido una foto que ha
puesto otra persona al que se lo
han pasado porWhatsApp, por-
que puede ser un bulo o simple-
mente una noticia falsa con la
mala idea de confundir y alar-
mar a una población que últi-
mamente se lo traga todo.

Una vez he-
mos deja-
do el car-

nava, donde las co-
plillas han juzgado
a la sociedad, al
mismo tiempo que
celebrábamos una
de las festividades grandes y numero-
sas de nuestro pueblo, saltaba la noticia
de la infección por coronavirus de una
enfermera deArjonilla que trabajaba en
un hospital de Torrejón de Ardoz.
Apartirdeaquí,partimosdelabaseque

elCOVID-19fuenotificadoporprimeravez
en Wuhan (China) el 31 de diciembre de
2019. Que conste que aquí se viertenmis
opinionesyqueyonosoypersonalsanita-
rio ni tengo más conocimientos de sani-
dad que lo que suelo leer por inquietud.
Creo que el coronavirus es una enferme-
dadmuycontagiosa, tantoentreanimales
comoentrepersonas,pero tambiénopino
que es mucho más contagiosa que peli-
grosapara lavidade laspersonas, sibien,
quegenerapeligroenmayoresopersonas
conproblemas respiratorios.
Aunasí, considero quehay enfermeda-

desmuchopeoresymásmortalespara los
seres humanos, y no voy en referencia a
las gripes y tal, sinoalmachismooal aco-
soymaltratoalqueseencuentransometi-
dos tanto niños y niñas comomujeres, y
que generamucho lastre enmuertes o vi-
das destrozadas, pero claro, ¡no interesa
quizáshablardeesto!
Por estemotivo, considero que el coro-

navirus es contagioso, aunque tratable,
comocualquier otrovirus, peroquedebe-
ríamos alarmarnos más cuando vemos
que maltratan a niños y niñas, cuando
abusan de ellos y ellas, y cuando son tan
vulnerablesy, sinembargo,partede laso-
ciedad loasociaconalgodentrode lanor-
malidad. Igualpasa conel acosoa las chi-
casoconelmaltratoodiscriminacióna la
mujer.Mevaisaperdonar,peronoveotan
peligroso este puto Covid-19, como esos
milesdemachistas ydelincuentes.
MMááss  eenn  wwwwww..vviivviirrvviillllaannuueevvaa..ccoomm

TTrriibbuunnaa

El coronavirus y la
violencia de género
Gaspar Parras

EEddiittoorriiaall

Escapar de la
histeria

Hay mo-
mentos
en nues-

tra vida tan agita-
da e inquieta en
los que tenemos
que parar. De
hecho, es reco-
mendable para
nuestra salud personal y para los de mi
entorno. Tenemos que pegar un frenazo
y mirar en qué dirección caminamos y
cual es el horizonte al que nos dirigi-
mos. En la vorágine de nuestras activi-
dades familiares, profesionales, de ocio
y descanso, en esta vida a golpe de ma-
necillas de reloj, qué poco hacemos un
“break”, un alto.
La Cuaresma que acabamos de iniciar

en estos días nos llama precisamente a pa-
rar nuestras monotonías, buscar nuestras
raíces y fijar la mirada en encontrar el ver-
dadero sentido de lo que somos y hace-
mos. Es cierto que otras religiones tam-
bién tienen este tiempo intenso de oración
como es el ramadán o el ayuno judío pre-
vio a la Pascua, pero nosotros los cristia-
nos lo tenemos más fácil.
Más fácil porque el Dios hecho hombre

que es Jesús ya vivió el ayuno, la oración y
la limosna como centro de su vida. Porque
experimentó las tentaciones, la traición y
el pecado, las burlas, en resumen, la
muerte como consecuencia del pecado.  Y
porque nos enseña que cuando uno se
descentra de sí y centra su vida en cumplir
la voluntad de Otro, que nunca te va a des-
amparar, ahí es donde está el verdadero
sentido, dando la vida como Él la dio por
todos nosotros.
Estos días de gracia son para salir de

nuestros espacios conocidos y adentrarse
en lo desconocido. Para compartir una mi-
rada al Evangelio, que en ocasiones des-
viamos la mirada. Es buscar con otros, no
sólo. Es vibrar con un camino, una verdad
y una vida. Es, al fin y al cabo, dejarse re-
mover ante demasiadas inercias. 
Por eso es importante volver. No volver a

una Cuaresma más, sino volver a experi-
mentar el Amor inmenso de Dios en ti.
MMááss  eenn  wwwwww..vviivviirrvviillllaannuueevvaa..ccoomm

TTrriibbuunnaa

Vuelve
Jesús Díez

En el lugar de Villanueva de
Andúxar, jurisdicción de esta
ciudad, a la otra parte del río

Guadalquivir a la margen del mismo,
junto a los Molinos de Beltrán arrima-
da a una antiquísima torre está una
ermita (si bien hoy nueva en el edifi-

cio, pero muy antigua en el sitio) lla-
mada de los Santos; hoy le dan tam-
bién el nombre de Santa Potenciana.
En esta ermita se veía su sepulcro que
en el edificio antiguo tenía  su asiento
al lado del Evangelio y hoy lo tiene al
lado de la Epístola. Este sepulcro está
elevado del suelo vara y media  a mo-
do de tumba, cubierto de azulejos y
en ellos una inscripción: “Aquí está el
cuerpo de Santa Potenciana”.
Cuando el 30 de abril del año 1628

el Cardenal  D. Baltasar de Moscoso y
Sandoval lo hizo abrir, se hallaban
presentes el maestro Juan Bautista
Cafela, prior y canónigo de la  Santa
Iglesia de Jaén, Juan de Acuña del

Adarve, prior de Villanueva, Francis-
co Háñez de Herrera, Patrón y  Cate-
drático de Prima de la Universidad de
Baeza y prior que era entonces de
Marmolejo, así criados y familiares
de su eminencia  como también veci-
nos del lugar de Villanueva.
Debajo de la tumba de azulejos se

halló otra de yeso y el espacio inter-
medio terraplenado de la misma for-
ma; una losa grande de dos varas de
largo tapaba el sepulcro, cimentado
con piedras muy bastas.
El Sr. Cardenal mandó custodiar

los huesos a Juan de Acuña entre tan-
to se colocaban en mejor lugar. Hicie-
ron algunas probanzas en Villanue-

va, Andújar, Higuera, Cazalilla, Bai-
lén y otros pueblos circunvecinos
averiguándose algunos milagros que
con la tierra de aquel sepulcro ha
obrado la Majestad de Dios en dife-
rentes enfermos, principalmente en
los que padecen la enfermedad que
vulgarmente llaman ciciones. Hallá-
ronse algunas pinturas  de la Santa
en estos lugares, en los cuales la pin-
tan entre los Santos Ildefonso y Bar-
tolomé a quien está dedicada la ermi-
ta donde se encuentra el sepulcro.
La suelen pintar tejiendo, porque

es tradición que vivió  en esta ermita y
allí se dedicaba al oficio de tejedora.
Hay un libro manuscrito del Licen-

ciado Manuel de Gámez y Soto, di-
funto, abogado que fue de Andújar,
del cual se sacó esta claúsula : “Exis-
ten otros santuarios dentro de esta
ciudad como  fuera el de San Ildefon-
so, donde está el cuerpo de Santa Po-
tenciana. Que Santa Potenciana sea
Santa no se sabe de cierto, mas está
mandado que el día de Corpus Chris-
ti salga con las demás cofradías de es-
ta ciudad. Fechado en Andújar 1530”.
Se cree que esta santa fue de tiem-

pos de los mozárabes de esta tierra
que floreció por estos últimos siglos
porque la forma del sepulcro muestra
ser de tiempo de los árabes y la pobre-
za de él y la primera tumba de yeso.

TTrriibbuunnaa

Gabriel Castilla de la Vega

Memoria de Santa
Potenciana y su
sepulcro

La alarma social que ha
provocado el coronavirus
ha sido prácticamente
idéntica a la que ya hubo
con la Gripe A o el Ébola
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PROGRAMACIÓN Uncafé tertuliayyoga fueronel restodeeventos

JuanMoral

VVA DE LA REINA | Con la lectura
delmanifiestocomenzóenVi-
llanueva de la Reina la cele-
bración de los actos progra-
mados por el Ayuntamiento
conmotivodelDía Internacio-
nal de la Mujer, para poste-
riormentedarpasoa lagrano-
vedad de este año, una cami-
nata ruidosa. “Este año la he-
moscatalogadocomoruidosa
porque durantemuchos años
ha sido en silencio por las víc-
timas,peroenestaocasiónno
nos queremos quedar calla-
das, queremos que todas las
mujeres salgana la calle yque

Lasmujeres delmunicipio recorren las calles deVillanueva junto aunabatucada.

Ruidoparacelebrar
unnuevo8demarzo
ACTIVIDADES___Unnutridogrupodemujeres seunieron
a la caminata convocadapor el Consistorio villanovero

de un taller de “Yoga de la ri-
sa”. Además, también estaba
prevista una caminata ruido-
sa por las calles de la pedanía
pero el mal tiempo obligó a
cancelar dichamovilización.
“Este año el programa es

másvariadoqueañosanterio-
res, haymás actividades”, ex-
plicó la concejal de Igualdad.
Tras esa primera jornada en
LaQuintería, llegó el turno de
las villanoveras, las cuales
desarrollaron, en elAula Cen-
tro Cultural, el café tertulia y
el taller “Yoga de la risa”. Am-
bos con la misma dinámica
que en la pedanía.

PROYECTO GestionadoporAdemur, se inicióenelmunicipio

Elprincipalobjetivoquelaen-
tidadpersigueconestainiciativa
esconocerdiferentesvariables,
comoporejemplo:queacciones
formativas demandan, por qué
handecididopermanecer en el
puebloenlugardeoptarporun
municipio más grande, etc.
“Una vez tengamos las conclu-
siones iremosacadaunode los
ayuntamientospara informales
sobrelasdemandasrealizadasy
paraaconsejarlessobrelasposi-
bles actividades o mejoras que
pueden incorporar”, aseguró

Casado,quiénademásmanifes-
tó: “Con esto lo que pretende-
mosesagitarel tejidoasociativo
detodalacomarca”.
Unavezhayanrecorridolos25

municipiosyanalizadotodaslas
encuestas,volveránaVillanue-
vadelaReinaparadaraconocer
las conclusiones. “Eso será,
aproximadamente,el29deabril
yhemoselegidoVillanuevapor-
queallíesdondeseencuentrala
sedeoficialdeProdecan”,mati-
zó laresponsabledeAdemuren
laprovinciadeJaén.

Tallerdeempoderamientofemenino
enlaCampiñaNortedelaprovincia

Actualidad |Villanuevade laReinayLaQuintería

no se queden en sus casas”,
manifestó la concejal de
Igualdad, LauraBéjar.
Previamente, durante la se-

mana fueron otros los actos
que tambiénse realizaroncon
motivo de esta efeméride. Las
primeras se desarrollaron en
la pedanía villanovera de La
Quinteríaymásconcretamen-
te en las instalaciones de la
Guardería Municipal. Hasta
allí se desplazaron un gran
número de mujeres para dis-
frutardeuncafé tertulia, don-
de todas las conversaciones
giraron en torno al colectivo
femenino, y, posteriormente,

VVADELAREINA |ElCentroCultural
y de la Juventud de Villanueva
delaReinaacogióuntallersobre
las fortalezas y debilidades del
empoderamientodelamujerru-
ral. Elproyectoestágestionado
porlaAsociacióndeMujeresRu-
rales de Andalucía (Ademur),
conelapoyodelaAsociaciónpa-
ra el Desarrollo de la Campiña
NortedeJaén(Prodecan).
Lainiciativasepresentaráalo

largo de las próximas semanas
enlos25municipiosqueforman
partedelacomarcayconlamis-
masepretendeanalizar, juntoa
todas las asistentes a cada uno
de los encuentros previamente
programados, las principales
ideasquelasmujeresdeestazo-
nadelaprovinciatienensobreel
empoderamiento femenino.
“Durante el taller les pasamos
unpequeñocuestionarioconel
que pretendemos conocer cuá-
lessonlasnecesidadesqueellas
pueden tener para cumplir los
objetivospropiosdelempodera-
miento”,explicóMaría InésCa-
sado, responsable de Ademur
enlaprovinciadeJaén.



4 MARZO DE 2020 vivirvillanuevade lareina

DATOS Lasúltimas inundacionesafectaronal40%delmunicipio, segúnelAyuntamiento

JuanMoral

VVA DE LA REINA |Villanueva de la
Reina decidió echarse a la ca-
lle para exigir a la Confedera-
ciónHidrográfica del Guadal-
quivir (CHG)unaactuaciónur-
gente que evite futuras inun-
dacionesdelarroyo“ElEncan-
tado”.Lasprotestasseaproba-
ron durante el último pleno
municipal, por unanimidad, y
se realizaron tanto a las puer-
tas de la Subdelegación del
Gobiernoen Jaéncomopor las
propias callesdelmunicipio.
Durante la reunión mante-

nida con la subdelegada del
Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño,enlaqueestuvieron
presentes representantes de
los tres grupos políticos deVi-
llanueva y uno de los vecinos
afectados por las inundacio-
nes, se aseguró que el proble-
ma está “en vías de solución”
pero que es una situación
“muy complicada desde el
punto de vista técnico”. No
obstante, Madueño anunció
que laCHGacometeráunnue-
vo deslinde del terreno afecta-
do por el dominio público hi-
dráulico, lo que permitirá a la
Administración intervenir en
la zona. "Ahora mismo tene-
mos lasmanos atadas porque
hay una sentencia que así nos
los dice. Hay que buscar una
solución de forma ordenada y
es loqueestá tratando laCHG,

Los villanoveros se manifiestan por las calles del municipio pidiendo soluciones a su problema.

Losvillanoverospidenuna
soluciónurgentealaCHG
TIEMPO___Los continuosdesbordamientosdel arroyoque sehanproducido
enelmunicipiodurante los últimosaños y las promesas incumplidashan

llevadoa los vecinos amanifestarse frente a la subdelegacióndelGobierno

■ “La situación actual esmuy

compleja. Es verdad que los

vecinos afectados, que son

muchos en Villanueva de la

Reina, viven con desasosiego

desde hacemucho tiempo y

comprendo por lo que están

pasando. Les digo que seguimos

buscando una solución a un

problema que no es nada

sencillo”, aseguró Catalina

Madueño durante su encuentro

con los responsables políticos

y los vecinos del municipio.

Nuevasprotestaspor
losdesbordamientos

con el impulso al nuevo expe-
diente de dominio público hi-
dráulico.Eldeslindees la llave
parapoderactuar", señaló.
Una vez que se consiga des-

lindar esos terrenos de domi-
nio público hidráulico, la Ad-
ministración podrá realizar la
intervención necesaria para
corregir los desbordamientos
del arroyo. "La situación es
muy compleja. Es verdad que
los vecinos afectados, que son
muchos en Villanueva, viven
con desasosiego desde hace
mucho tiempo y comprendo
por lo que están pasando. Les
digo que seguimos buscando
una solución a un problema
que no es nada sencillo", ex-
plicóMadueño.Hayquerecor-

dar que la última de estas in-
undaciones se produjo el pa-
sado mes de diciembre cuan-
domásdecien litrospormetro
cuadrado convirtieron en ríos
de barromás del 40%delmu-
nicipio, según datos oficiales
facilitadosporelAyuntamien-
to. Además, los responsables
municipales han cuantificado
las pérdidas económicas oca-
sionadas por el temporal “El-
sa”enunos600.000euros.
Durante el encuentro tam-

bién se abordaron otros temas
comoel taponamientoquehay
enelcitadoarroyoyqueseori-
ginóaraízdeunconflictoveci-
nal, el cual impidesu limpieza
yestápendientede resolución
porpartedelTSJA.

VOTOS Fueaprobadoporunanimidad

EntraenvigorelPlande
EmergenciaMunicipal
VVA DE LA REINA | Con su publica-
ción en el Boletín Oficial de la
Provincia, el pasado 11 de fe-
brero, quedó oficialmente
aprobado el Plan de Emergen-
ciaMunicipal, tras haber sido
admitido por unanimidad de
todos lospartidospolíticosdu-
rante el último pleno celebra-
do en el Consistorio. Además,
se ha puesto de plazo hasta el
próximo 13 de abril comoperí-
odo para presentar reclama-
cionesosugerencias.
Según manifestó el alcalde

villanovero,BlasAlves,duran-
te la presentación de la pro-
puesta en el plenomunicipal:
“Es una obligación para las
Administraciones Públicas
prestar protección a las perso-
nasysusbienes,ante lassitua-
ciones de emergencia que se

puedanproducir”. Los Planes
de Emergencia Municipal
constituyen la respuesta de la
Administración Local para
unamejor protección de la vi-
da ybienes dentro de su ámbi-
to territorial. Por lo tanto, es
responsabilidaddelosmunici-
pios la elaboración, aproba-
ciónydesarrollodelmismo.
El proyecto presentado

constituye el instrumentonor-
mativomediante el cual se es-
tablece el sistema orgánico y
funcional, así como losmeca-
nismos de actuación y coordi-
nación, para hacer frente con
caráctergeneralalasemergen-
cias que se puedan presentar
en el términomunicipal. Ade-
más, el plan establece el es-
quema de coordinación entre
lasdistintasadministraciones.

INSTITUCIÓN DefensordelPuebloAndaluz

VVADELAREINA |ElAyuntamiento
de Villanueva de la Reina ha
conseguido unas 1.500 firmas
despuésdehacerpúblicoa tra-
vés de sus redes sociales que
ibanaponerenmarchaesta ini-
ciativa para trasladar al Defen-
sor del Pueblo la necesidad de
unasoluciónurgentealosconti-
nuos desbordamientos que se
producendelarroyo“ElEncan-
tado”.“Lacifraexactanolatene-
mos,porquelarecogidanosolo
seestáhaciendoenelConsisto-
rio sino que se puede firmar en
variosbaresyestablecimientos
delpueblo,peroyaestamosron-
dandolas1.500firmas”,asegura
elalcalde,BlasAlves.
El Defensor del Pueblo es el

AltoComisionadode lasCortes

Generales encargadodedefen-
derlosderechosfundamentales
y las libertades públicas de los
ciudadanos,mediante lasuper-
visiónde laactividadde las ad-
ministraciones públicas espa-
ñolas.Además,cualquierciuda-
danopuedeacudiraesta figura
institucionalparasolicitarsuin-
tervención, que es gratuita, en
cualquieractuacióndelaAdmi-
nistración pública española o
susagentes.Porello,elprincipal
objetivodelequipodeGobierno
al iniciaresarecogidadefirmas
eshacerlellegarlaproblemática
aldefensor“paraqueapremiea
la Confederación Hidrográfica
delGuadalquivir ya la Juntade
Andalucía para que actúen lo
antesposible”,matizaAlves.

ElConsistoriorecogeunas
1.500firmasensolo20días

“ElEncantado”

Local |Villanuevade laReinayLaQuintería
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Actualidad |Villanuevade laReinayLaQuintería

PETICIÓN Elprimerpasoquehandado, trasconstituirse,hasidosolicitaralAyuntamiento la retiradadelmalecón

JuanMoral

VVADE LA REINA | La calle Argen-
tina, una de las principales
víasafectadaspor las inunda-
ciones que provocan los con-
tinuos desbordamientos del
arroyo, fue el lugar elegido
por unos setenta vecinos del
municipiodeVillanuevade la
Reina para debatir y acordar
la creación y puesta en mar-
cha oficial de la Plataforma
de Afectados por las Inunda-
ciones del Arroyo “El Encan-
tado”. “Hemos decidido cre-
arla en este momento porque
estamos hartos de ver conti-
nuamente barro en nuestras
casas y calles, y de vivir con
miedo siempre quehayprevi-
siones de lluvia. Algo tenía-
mos que hacer porque no po-
demos esperar a que vuelva a
pasar”, explica uno de los
responsablesde lanuevaaso-
ciación, Juan Casado.

Todos los miembros que,
por elmomento, sehanunido
a esta entidad social están
convencidos de que la Confe-
deración Hidrográfica del
Guadalquivir tiene una solu-
ción para su problema “pero
que por el motivo que sea no
quieren dárnosla”, asegura
Casado, el cual es uno de los
máximos perjudicados por
esas inundaciones que se
producen en el municipio.
“Laúltimavezqueocurrió, en
el mes de diciembre, el agua

Varios de los vecinos afectadospor las inundaciones se reunenparaponer enmarcha la plataforma.

NacelaPlataformadeAfectados
porlasInundacionesdelArroyo
OBJETIVOS___Unade lasprimerasmedidasquepretenden llevar a caboespedir asesoramiento
para ver si es viable onoquerrellarse contra la ConfederaciónHidrográficadel Guadalquivir

■ ”La última vez que ocurrió,

en el mes de diciembre, el

agua llegó ametro ymedio

enmi casa y estuve tres días

limpiando y quitando barro. Y

todavía, a día de hoy, seguimos

teniendo humedad”.

JuanCasado,
vecinoafectado

llegó a metro y medio en mi
casa y estuve tres días lim-
piandoyquitandobarro.Y to-
davía, a día de hoy, seguimos
teniendo humedad”, señala.

El primer paso que ha dado
la reciénconstituidaplatafor-
ma ha sido solicitar al Ayun-
tamiento de Villanueva de la
Reina la retirada del malecón
queestá construidoenelperí-
metro de la urbanización que
componen las calles Diego
Ramírez Céspedes, Argentina
y Venezuela, por considerar

que este es “en parte respon-
sable del agravamiento de las
inundaciones”. Tras recibir el
escrito, el equipodeGobierno
ha dado instrucciones a los
servicios técnicos para que
informen si se puede acceder
o no a lo solicitado, a la vez
que informan de que el muro
fue construido en sumomen-
to por la promotora de la ur-
banización, tras presentar un
proyecto a la CHG y contar
con su consentimiento.

Sin embargo, la principal

DESBORDAMIENTOS

Lacita
medida que tienen prevista
tomar los responsables de la
plataforma de forma inme-
diata es presentar una quere-
lla contra la Confederación
Hidrográfica del Guadalqui-
vir. “Vamos a pedir asesora-
miento legal para ver si eso es
viable o no, y si es posible ire-
mos a por todas, porque esto
no se debe seguir permitien-
do y hay que darle una solu-
ción ya”, manifiesta el res-
ponsable de la asociación,
Juan Casado, a estemedio.

CHGemiteel
informeenel
queanaliza
lasposibles
inundaciones
VVADE LA REINA |Durante la reu-
nión celebrada en Sevilla en-
tre el alcaldedeVillanuevade
la Reina, Blas Alves, y el pre-
sidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalqui-
vir, Joaquín Páez, el organis-
mo responsable de la gestión
del agua explicó que por el
momento no podía lleva a ca-
bo ninguna actuación en el
municipio hasta que el Tribu-
nal de Justicia de Andalucía
no sepronuncie sobre la reso-
lución que hay abierta contra
un vecino de la localidad, el
cualhaprovocadoun tapona-
miento en el cauce del arroyo
que, al parecer, aviva lasposi-
bles inundaciones.

No obstante, el presidente
de la CHG sí que se compro-
metió a cumplir con ladirecti-
va europeayaelaborar elma-
pa de peligrosidad por des-
bordamiento loantesposible,
para así poder decidir, una
vez analizados los datos del
estudio, cual es lamejor solu-
ción al problema. Pues bien,
el Consistorio ya ha recibido
ese documento en el que se
asegura que en el término
municipal, que cuenta con 50
hectáreas de suelo urbano,
hay 8,62 hectáreas afectadas
por inundación con una pro-
babilidad de ocurrencia de al
menos una vez cada diez
años. Es decir, el 17,24%de la
superficie de suelo urbano
del municipio se ve afectada
por lo que puede ser conside-
rado una avenida ordinaria.
Hecho este que va a provocar
en el futuro episodios de in-
undaciones recurrentes.
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REDACCIÓN | En tan sólo cinco
años, la empresa de Cons-
trucciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Cas-
tillo sehaganado la confian-
za de sus clientes por su se-
riedad, así como por la cali-
dad en sus acabados y los
materiales empleados.
Sergio Castillo cuenta con

20 años de experiencia en el
sector de la construcción, lo
cual es una garantía del sa-
ber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
ConcursoProvincialdealba-
ñilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e indus-
trias afines deMartos.
Castillo se declara un au-

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyec-
tos, en el cumplimiento de
losplazosprevistosyenel ri-
gor presupuestario “no de-
jandonadaal azar ni a la im-
provisación”, dice satisfe-
cho. Podemos presumir, di-
ceSergio,denohaber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, ade-
másdepreveer posibles pro-
blemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrece-
mosmejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestro
meta, la satisfacción del
cliente”, concluye.

SSeerrggiioo  CCaassttiilllloo, un
referente en la
construcción por
calidad y seriedad

El trabajo bien hecho es la seña de identidad de Sergio Castillo.

Local |Villanueva de la Reina y La Quintería

EL ALCALDE SE REUNE CON EL TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN PARA ANALIZAR EL FUTURO

Juan Moral

VVA DE LA REINA | Hace siete
temporadas que el Ayunta-
miento de Villanueva de la
Reina inició las excavacio-
nes en el yacimiento ar-
queológico de “Santa Poten-
ciana” y según asegura el al-
calde, Blas Alves: “Aún nos
quedan muchas partes por
descubrir y excavar”. Por
ese motivo, hace pocas se-
manas el primer edil volvió
a reunirse con el técnico res-
ponsable de la intervención
“con la única finalidad de

ver cómo nos seguimos or-
ganizando y que pasos se-
guimos dando”, manifiesta
el primer edil villanovero.
El yacimiento arqueológi-

co se encuentra a unos tres
kilómetros al norte del nú-
cleo urbano, en una de las
terrazas del margen derecho
del río Guadalquivir, ocupa
un terreno de unas 20 hectá-
reas y el principal objetivo
del Consistorio es consoli-
dar dicho espacio para su
puesta a disposición como
atractivo turístico del muni-

Séptimo año de excavaciones
en el yacimiento arqueológico
HISTORIA__El equipo de Gobierno local viene trabajando desde hace años en la
explotación turística de este espacio, el cual se sitúa entre los siglos I a. C. y XVIII.

Además, se han constatado dos zonas identificadas, la romana y la medieval

Instantánea de una de las visitas institucionales realizadas a la zona de excavaciones.

SEGURIDAD

Tres nuevos miembros se incorporan al
cuerpo de Protección Civil de Villanueva
El proceso de formación duró tres días y lo realizaron en el Parque Comarcal de Bomberos
iliturgitano, junto al resto de aspirantes de los municipios de Arjona, Arjonilla y Andújar

J.M.

VVA DE LA REINA | Desde hace
unos días Protección Civil
de Villanueva de la Reina
cuenta con tres nuevas per-
sonas en su equipo. Tres
nuevos miembros que han
realizado las prácticas de
un curso semipresencial en
el Parque de Bomberos de

Andújar. “Son tres los nue-
vos miembros que se han
incorporado a nuestras fi-
las”, manifestó el responsa-
ble, Pedro Torrus.
El proceso de formación

duró tres días y en el mismo
aprendieron técnicas con-
traincendios, primeros au-
xilios y transmisiones. “Du-

rante el proceso tuvieron a
un buen profesor, como es
Juan Cámara, Jefe del Par-
que de Bomberos de Andú-
jar y Jefe del servicio de Pro-
tección Civil de Andújar”,
señaló Torrus. Además, los
nuevos miembros de PC es-
tuvieron acompañados en
el curso formativo por las

incorporaciones que tam-
bién se han dado en sus ho-
mólogos de Andújar, Arjo-
na y Arjonilla.
Protección Civil de Villa-

nueva de la Reina está for-
mada, tras las tres nuevas
incorporaciones, por un to-
tal de 25 miembros, entre
hombres y mujeres.

cipio y la comarca. “En estos
momentos estamos proyec-
tando el futuro, la consolida-
ción del yacimiento, ya que
actualmente se puede visi-
tar, está musealizado”, expli-
ca Blas Alves a este medio.
Los trabajos de arqueolo-

gía e investigación que se
han realizado durante los úl-
timos años han arrojado fas-
cinantes descubrimientos y
elementos singulares, como
un horno romano, la canali-
zación que suministraba el
agua a la población, el ha-

llazgo de instrumentos de
cuidado personal como hor-
quillas para el pelo o huesos
de aceituna con más de 2.000
años de antigüedad. “Los úl-
timos descubrimientos agrí-
colas dicen que en esta zona
hubo hasta cinco tipos de oli-
vos diferentes”, destaca Al-
ves. Todo ello, ha llevado a
Villanueva a estar presente
en foros especializados y de
prestigio sobre esta materia,
ya que los materiales y es-
tructuras encontradas con-
firman la zona como un his-
tórico cruce de culturas ente
grandes ciudades.
Desde el año 2012 han sido

diferentes las campañas de
excavación que se han des-
arrollado en el yacimiento, el
cual se sitúa entre el siglo I
a.C. y el siglo XVIII. Además,
se ha constatado, en sus más
de dos hectáreas, dos zonas
claramente identificadas.
Por un lado, la romana, que
coincide según las últimas
investigaciones con una
gran mansio, con multitud
de cerámicas finas, terra sigi-
llatae, dolías y otras cerámi-
cas de importación; y, por
otro, la medieval, fechada
perfectamente por los restos
cerámicos encontrados.
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DíadeAndalucía | Villanuevade laReinayLaQuintería

Cámaradigital

Elmunicipioseechaala
calleparacelebrarel28F
■ Las actividades programadas
por el Ayuntamiento de Vva de
la Reina, para conmemorar el
28F, comenzaron en la Plaza de
Andalucía con la recepción de
la CorporaciónMunicipal.
A partir de esemomento se

sucedieron una gran variedad
de eventos: la lectura del
Estatuto de Autonomía por
parte de los alumnos de sexto
de primaria del centro “Santa
Potenciana”, posteriormente
llegó el turno de la Banda
municipal “Amigos de la
Música”, que interpretará tanto
el himno andaluz como el local;
después fue el turno de Lidia
Pérez Correas, la artista local
seleccionada este año por el
Consistorio para esta ocasión, y
del grupo de baile flamenco de
la Academia Ángel, la visita que
la agrupación y corporación

municipal realizaron a la
residencia “Reina Sofía” y,
finalmente, la degustación del
típico “canto con bacalao”.
No obstante, los pedáneos de

La Quintería también tuvieron
sus propios actos, los cuales
arrancaron en el Recinto Ferial
“La Noria” con la actuación de
Lidia Pérez, la interpretación
del himno de Andalucía y, por
supuesto, la degustación del
“canto de bacalao”.
El punto y final a la jornada

en la que se conmemoró el
Día de Andalucía lo puso la
Asociación Ecuestre de
Villanueva de la Reina, puesto
que fueron los responsables de
cerrar el programa de eventos
elaborado por el Ayuntamiento,
con un pasacalles de caballos y
carruajes por el Recinto Ferial
del municipio.
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PARTICIPACIÓN Variosmunicipiosde laprovincianocontaroncon la implicaciónesperada, comoocurrióenTorredelcampooLinares

LaPlazadeAndalucía delmunicipio abarrotadade los villanoverosquedecidieronunirse a la convocatoria realizadapor el Aceite deOliva.

JuanMoral

VVADELAREINA |Despuésdel cor-
te de carreteras que llevaron a
cabo granparte de los agricul-
tores jiennenses hace tan solo
unas semanas en las víasmás
importantesde laprovincia, el
pasado25de febrerovolvieron
las protestas para seguir rei-
vindicando unos precios jus-
tos en origen para el Aceite de
Oliva. No obstante, en esta
ocasiónlasconcentracionesse
produjeron en los 97 munici-
piosde Jaén, aunqueen lama-
yoría de ellos destacó la falta
departicipación.
El llamamiento en esta oca-

sión se realizó, de nuevo, des-
de las organizaciones agrarias
convocantes (Asaja,UPAyCO-
AG, junto con Cooperativas
Agro-alimentarias e Infaoliva)
y los propios ayuntamientos,
que emitieron un bando pi-
diendo a la población secun-
dar los paros en defensa del
olivar,paraapoyarasíalsector
en su reivindicación de unos
precios justos. Pues bien, eso
llevó a que en Villanueva se
concentraran en la Plaza de
Andalucía alrededor de un
centenar de personas, según
datos facilitados por el propio
equipodeGobierno.
No obstante, y comohemos

mencionadoanteriormente, la
implicación de los jiennenses
no fue la esperada enmuchos
puntos de la provincia, como
TorredelcampooLinares,aun-
que enmunicipios comoArjo-
na oMarmolejo sí que supera-

tractores. Medidas de las que
se desmarcaron desde el pri-
mermomento lasorganizacio-
nes, ya que no estaban ni co-
municadas ni autorizadas por
la Subdelegación del Gobier-
no, aunque consideraron que
se enmarcaban en la grave si-
tuaciónqueatraviesaelsector.
Los principales cortes se

produjeron en Porcuna, en el
kilómetro31de laA-306a laal-
tura del cruce con Lopera y en
laA-322a laalturadeVillanue-
va del Arzobispo y de Arroyo
delOjanco,porquemadeneu-
máticos.Asimismo,a las 10:30

mos pidiendonada romántico
ni imposible. Hemos tenido
campañas en el pasado que
con precios razonables nos
permite vivir a todos.No sobra
aceite, lo que sobra son espe-
culadores",matizó.

CCoorrtteess  ddee  ccaarrrreetteerraa

De forma paralela a las con-
centraciones convocadas por
las organizaciones agrarias va-
rios agricultores protagoniza-
ron distintos cortes de vías en
toda la provincia, bien con
quema de neumáticos o con

Juan Luis Ávila, agradeció a los
jiennenses su implicación en
las concentraciones, "porque
no es una cuestión única del
olivar". Por su parte, Luis Car-
los Valero, gerente y portavoz
de Asaja-Jaén, señaló: "Como
dice el presidente del Gobier-
no, seremos muy obedientes y
seguiremos apretando, que no
dude un instante que esto va a
ser el comienzo de otra nueva
andadura". Y, finalmente, Cris-
tóbal Cano, secretario general
de UPA Jaén, explicó que “la
agricultura tiene futuro y los
olivareros también. No esta-

ron con creces las expectati-
vas, por la gran acogida que
tuvo esta nueva protesta. Ade-
más, y según aseguraron los
organizadores, este fue tan so-
lo el inicio de un “hito” en las
movilizaciones, puesto que en
este mes de marzo tienen pre-
visto realizar una marcha ha-
cia Madrid y suspender las sa-
lidas de camiones cisterna.
El principal objetivo de esta

nueva acción, según informa-
ron las organizaciones convo-
cantes, fue involucrar a toda la
sociedad en la defensa del

aceite de oliva y del olivar tra-
dicional, ya que "con estos ba-
jos precios el sector se hunde y
la provincia desaparece". Du-
rante su participación en la
protesta de la capital el secre-
tario general de COAG Jaén,

■ ”No estamos pidiendo nada
romántico ni imposible. Hemos
tenido campañas en el pasado
que con precios razonables
nos permiten vivir a todos. No
sobra aceite, lo que sobra son
especuladores”, manifestó
durante la concentración
realizada en la capital.

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

LLAMAMIENTO___Centenares de vecinos se reunieron a
las puertas del Ayuntamiento para mostrar su apoyo y
reivindicar unos precios justos para el Aceite de Oliva

ALTERCADOS___Durante la jornada se produjeron unas
ocho incidencias después de que varios manifestantes
decidiesen cortar algunas carreteras de la provincia

Nueva concentración por el olivar

Protestas

horas se produjo el corte total
de la A-312 en el kilómetro 40,
en Navas de San Juan, donde,
según fuentes de la Subdele-
gación, se estimaba la asisten-
cia de 400 manifestantes, 30
tractores y 35 todoterrenos.
Finalmente, en Villargordo

cortaron los accesos con trac-
tores durante menos de una
hora, en la A-312 en el kilóme-
tro 28 unas 100 personas impi-
deron el paso por la vía exis-
tente entre Arquillos y La Caro-
lina y en la A-322, unas 50 per-
sonas cortaron la carretera a la
altura de Villacarrillo.

Local  | Villanueva de la Reina y La Quintería
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Cuaresma |Villanuevade laReinayLaQuintería

ELECCIÓN Manuel JesúsGonzálezPerézserá lapersonaqueseencarguedeelaborar la imagenoficialdel cartel

JuanMoral

VVADELAREINA |ElAyuntamien-
to de Villanueva de la Reina
celebró, hace tan solo unos
días, la reunión de coordina-
ción de la Semana Santa
2020.Endichoencuentropar-
ticiparon el Consejo Local de
Hermandades y Cofradías,
los responsables de la banda
de música del municipio, la
directiva de la peña flamenca
“El Olivo del Cante” y el cura
de la parroquia “Nuestra Se-
ñora de la Natividad”, Jesús
Díez. “Era la primera vez que
el párrocoparticipaba enesta
reunión”, asegura el alcalde
villanovero, Blas Alves.
El principal objetivodeesta

asamblea fue organizar de
forma conjunta, por todos los
sectores y colectivos implica-
dos, las diferentes activida-
des que se desarrollarán du-
rante este período de Cuares-
ma, hasta que se dé por ini-
ciada, de forma oficial, la Se-
manadePasión, que este año
se desarrollará entre el 5 y el
12 de abril. De esta forma, du-
rante el encuentroquedópro-
gramado cuando se realizará
la quinta edición de la “Exal-
taciónde la Saeta”, la presen-
tación oficial del cartel y el
pregón de este año, a que co-
fradía corresponde la elabo-
ración del anuncio de la se-
mana grande y los horarios
que tendrán los diferentes
desfiles procesionales este

Los distintos representantes sociales debaten las diferentes propuestas durante la reunión celebrada en el Consistorio.

Establecidosloshorariosyactos
previosalaSemanaSanta2020
CUARESMA___Duranteuna reunión celebradaenelAyuntamientodeVillanuevade laReina se
concretó la fechade lapresentacióndel cartel y la quinta ediciónde la “Exaltaciónde la Saeta”

■ ”Todo quedó cerrado en

esa reunión y eso nos sirve

al Ayuntamiento para poder

coordinarnos con el cuerpo de

la Policía Local y losmiembros

de Protección Civil de cara al

inicio de las procesiones”.

BlasAlves,alcalde
deVillanueva

2020. “Todo quedó cerrado
ese día y nos sirve a nosotros
para poder coordinarnos con
la Policía Local y Protección
Civil de cara al inicio de las
procesiones”, explica Alves.
Por lo tanto, podemos ase-

gurar que este año la presen-
tacióndel cartel de laSemana
Santa se llevará a cabo el 21
demarzo, a partir de las 20:15
horas, enel TeatroMunicipal;
quedichoacto correráa cargo
de Andrés García Calderón y
que el autor de la obra, y de la

portada del programa, será
Manuel JesúsGonzálezPérez,
el cual la realizará enhonoral
Señor de la Columna. Ade-
más, el evento contará con la
participación de la banda
municipal “Amigos de la Mú-
sica”, que interpretarán va-
rias marchas procesionales
durante su desarrollo.
Por otro lado, también se

acordó la programación de la
quinta edición de la “Exalta-
ción de la Saeta”. Este año el
evento volverá a celebrarse,

Lacita
comoeshabitual, en laparro-
quia de “Nuestra Señorade la
Natividad” del municipio,
con la colaboración de la pe-
ña flamenca “El Olivo del
Cante”. La fecha prevista pa-
ra este evento será el Sábado
de Pasión, 4 de abril, a las
20:30 horas, y ya sabemos
que las interpretaciones de
los cantos religiosos correrán
a cargo de Isabel Cobo, Lidia
Pérez,MariÁngelesMartínez,
Carlos Contreras, Salvador
Fernández yAndrés García.

VVADE LAREINA | El Señor Azota-
do en la Columna será la ima-
gen oficial de la Semana San-
ta en Villanueva de la Reina.
Así quedó acordado durante
la reunión celebrada hace un
año por el Consejo Local de
Hermandades y Cofradías.
Además, también hemos co-
nocido recientemente que la
presentacióndel cartel será el
próximo21demarzo, enel Te-
atro Municipal, y que el en-
cargado de pregonar y anun-
ciar la Semana de Pasión vi-
llanovera seráAndrésGarcía.
Puesbien, por todoello, las

diferentes corporaciones pa-
sionistas comienzan a prepa-
rarse ya para la celebración
de los cultos, actos, triduos y
besamanosque tendrán lugar
durante esta Cuaresma en la
parroquia de Nuestro Señora
de la Natividad, en honor a
los diferentes titulares.
De igual manera las distin-

tas cuadrillas de costaleros y
portadores han iniciado los
ensayos de cara a la Semana
de Pasión, como es el caso de
laCofradíadel SeñorAzotado
en la Columna, que ya reali-
zó, el pasado 6 de marzo, la
igualáde sus cofradesyel pri-
mero de los ensayos de cara a
su desfile procesional.
Igualmente hay que desta-

car el trabajo que está reali-
zando la banda municipal
“Amigos de laMúsica”, con la
única finalidad de desplegar
su mejor repertorio durante
los desfiles procesionales.

DÍASPREVIOS

Lascofradías inician
los trámitesparasu
SemanadePasión

Breves
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Carnaval |Villanuevade laReinayLaQuintería

Cámaradigital

Granparticipaciónenlas
actividadesdelCarnaval
■ La Quintería dio el

pistoletazo de salida a la

programación elaborada por el

Ayuntamiento de Villanueva de

la Reina para el Carnaval 2020.

No obstante, la gran novedad

de este año llegó con la cita

más esperada por todos los

villanoveros, las letras de las

distintas agrupaciones

musicales. En esta edición el

Consistorio decidió realizar, por

primera vez, un Certamen

Local, en lugar de un concurso.

“Se decidió en una reunión de

coordinación que mantuvimos

con los grupos participantes de

este año y fueron ellos quienes

nos lo propusieron. A nosotros

nos pareció bien desde el

primer momento y, debido a

ello, los premios se repartieron

a partes iguales entre todos los

participantes”, explicó Alves.

Este año fueron seis los

grupos que interpretaron sus

coplas en el Teatro Municipal.

Un habitual de este encuentro

carnavalero fue “El rey de la

comedia”, que llegó con un tipo

más serio, “más cercano a las

típicas comparsas”, aseguró su

director, Pedro Campayo.

También estuvieron los

miembros del Ampa “Santa

Potenciana” y volvió el grupo

de Daniel Suarez con “Me

quedé en blanco”. Además,

por primera vez, hubo tres

cuartetos: “Sin prisa”, el grupo

feminista “Como una cabra” y

los jóvenes “Con clase”.
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Local |Villanuevade laReinayLaQuintería

ROBOS Unode losmunicipiosde laprovinciaafectadoseseldeVillanuevade laReina

dades pequeñas, que utiliza-
ban como centro neurálgico
de sus operaciones, aprove-
chando para realizar las vigi-
lancias de sus objetivos du-
rante las visitas a la zona.
Para acceder al interior de

las viviendas forzaban puer-
tas o ventanas de las plantas
bajas y, una vez en el interior
de losdomicilios, procedíana
hacerse con todo tipo de efec-
tos de valor, principalmente
piezas de joyería, relojes, pe-
queños electrodomésticos y
dinero en efectivo. Por el mo-

Momento en el que la Benemérita detiene a los presuntos delicuentes en la provincia de Jaén.

GuardiaCivildetieneuna
bandaalbanesaenJaén
OPERATIVO___El grupocriminal estabaespecializadoenel robodeviviendas
unifamiliaresubicadasenurbanizacionesperiféricas ESPAÑA___Les imputan
hechosen laComunidaddeMadrid, Jaén, Toledo, Teruel,HuescayNavarra

Los alumnas del centro de adultos durante uno de los talleres.

EDUCACIÓN “XimenaJurado”trabaja laexpresiónoraldesusalumnosconeste tipodeactividades, en lasqueparticipanunas20personas

Latradicióncomoformadeaprendizaje
VVA DE LA REINA | Enmarcado en
el Curso de Igualdad, y con
“Lamujer en la comarca” co-
mo hilo conductor, las alum-
nas del centro de adultos “Xi-
mena Jurado” de Villanueva
de la Reina están recuperan-
do tradiciones tan populares
comoel jabónartesanal, el re-
ciclaje y el bordadosobrebas-
tidor, entre otras técnicas.
La actividad, según señaló

Raquel Barrios, profesora del
centro, tiene como principal

objetivo trabajar la expresión
oral del alumnado, puesto
que ellas son las encargadas
de explicar a cada una de sus
compañeras cuál es el proce-
so y para que se utilizaba ca-
da una de las herramientas
en las que están trabajando.
“Además, es una forma tam-
bién de motivarlas para que
vengancadadíaal centroyde
enseñárselo a las alumnas
más jóvenes, que lo descono-
cen”,manifestó Barrios.

“Lo hemos enfocado de esa
forma por el tipo de usuarios
que tenemos, ya que lamayo-
ría son mujeres mayores que
en sumomento utilizaban to-
do lo que hoy estamos po-
niendo en práctica”, matizó
la profesora. De esa forma
consiguen no solo atraer la
atención de las alrededor de
veinte estudiantes que han
decidido formar parte de este
taller, sino enseñarles de una
forma distinta dejando du-

rante unas horas de lado la
“tradicional” formadeapren-
dizaje con lápiz y papel.
No obstante, las activida-

des del centro, fuera de la ru-
tina habitual de las clases, no
acaba ahí, ya que en las últi-
mas semanas las alumnas
también recibieron una char-
la sobre “Prevención de ries-
gos en el domicilio”, dentro
del catálogo de actividades
dirigidas a personasmayores
que desarrolla de Cruz Roja.

mento se investiga supartici-
pación en una veintena de
hechos delictivos en las pro-
vincias de Madrid, Jaén, Te-
ruel, Huesca yNavarra.
Los detenidos son cuatro

hombres de origen albanés,
con edades comprendidas
entre los 35 y 40 años, que se
habían asentado de forma
habitual en nuestro país, re-
alizandosuactividaddelicti-
va en todo el territorio nacio-
nal en campañas que tenían
una duración de una o dos
semanas, permaneciendoen

la sombra el resto del tiem-
po. Se les imputan delitos de
pertenencia a organización
criminal, robo con fuerza en
domicilios habitados y false-
dad documental.
La investigación ha sido

desarrollada por el Grupo de
Delincuencia Organizada de
la Comandancia deMadrid y
la Unidad Orgánica de Poli-
cía Judicial de Jaén, bajo la
dirección del titular del Juz-
gado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 del
municipio deAndújar.

■ Un total de treinta villano-
veros aspiraban a las quince
plazasdelCursoSocioSanita-
rio que la empresa “Fortale-
zas Formación” impartirá en
el municipio durante los pró-
ximos seis meses, con prácti-
cas profesionales incluidas.
“Lo importante de este curso
es la oficialidad del mismo
porque desde hace un año si
no lo tienes no puedes traba-
jar en el sector”, explicó Ali-
cia Lara, directora del área de
Formación de la empresa.

FORMACIÓNSANITARIA

Treintaaspirantes
paraquinceplazas

■ Las tablas de la peña fla-
menca “El Olivo del Cante”
acogieron una nueva actua-
ción enmarcada en los habi-
tuales encuentrosde invierno
que programan desde la enti-
dad cultural. Los encargados
de amenizar la velada fueron
el cantaor Ezequiel Benítez y
Manuel Silveria, a la guitarra.
“La peña estaba abarrota-

da, tuvimos a gente hasta de
pie durante la actuación”, ex-
plicó Pedro Soto, presidente
de la peña flamenca.

ENCUENTRO INVERNAL

“ElOlivodelCante”
sequedasinasientos

■ El subdelegado del Gobier-
no de Defensa en Jaén, Ma-
nuel Martín, visitó el munici-
pio de Villanueva de la Reina
dentro de la ronda de contac-
tosqueestá realizandopor to-
da laprovinciade Jaén,desde
que se incorporó a su cargo
hace algomás de un año.
El alcalde villanovero, Blas

Alves, se encargó de recibirlo
en el propioConsistorio, don-
de tuvieron una charla muy
distendida, antes de visitar
algunos de los lugares más
emblemáticos del municipio.
“Hemos estado conociendo
unpoco el pueblo, le he ense-
ñadociertas zonasyélmismo
se ha interesado por conocer
a la patrona de nuestro pue-
blo y el patrimonio que tene-
mos”, aseguró el primer edil.

MINISTERIODEDEFENSA

Martínvisitavarias
zonasdelmunicipio

■ La Diputación provincial
de Jaén está realizando obras
para mantener en estado óp-
timo las instalaciones de la
Estación de Tratamiento de
Agua Potable (ETAP) del
Rumblar, una actuación que
cuenta con un presupuesto
superior a los 178.000 euros y
quebeneficiará a los 12muni-
cipios y las cerca de 90.000
personas que se abastecen de
agua tratada en esta ETAP,
entre ellos Villanueva.
Los trabajos se encuentran

al 50% de su ejecución y con-
sisten en “el reemplazo de las
8 compuertas de los filtros de
arena y lamejora de la imper-
meabilización del depósito
número 1, el principal”, expli-
có el diputado José Luis Hi-
dalgo durante su visita.

50%DEEJECUCIÓN

Obrasdemejoraen
laETAPdelRumblar

Breves

Juan Moral

VVA DE LA REINA | Agentes de la
Guardia Civil, en el marco de
la operación “Hábitat Pele-
grin”, desmantelaron un gru-
poespecializadoen robos con
fuerza en viviendas habita-
das, cometidosa lo largoyan-
cho de la geografía nacional.
El origen de la investiga-

ción tuvo lugar en Madrid, al
detectarse la presencia de un
grupo sospechoso de perpe-
trar robos en viviendas unifa-
miliares en dicha comuni-
dad, cuyos integrantes, algu-
no de ellos ya conocidos por
losagentes, formabanunacé-
lula que realizaba campañas
temporales en nuestro país.
A principios del mes de fe-

brero los investigadores de-
tectaron que el grupo podría
haberse desplazado a Anda-
lucía, concretamentea lapro-
vincia de Jaén, donde come-
tieron varios hechos delicti-
vos en localidades como Vi-
llanueva de la Reina, Los Vi-
llares, Andújar y Linares.
Fruto de las vigilancias

efectuadaspudieroncompro-
bar la granmovilidad que os-
tentaban los integrantes del
grupo, quienes utilizaban ve-
hículos legales a los que cam-
biaban la placa de matrícula
original en el momento de
perpetrar los robos, alojándo-
se en casas rurales de locali-
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COMPETICIÓN Enestosmomentospeleanporaccedera la“FinalFour”de la liga regular

Los jugadores del conjunto villanoverodurante el últimopartidode la liga regular debaloncesto.

FueradelaCopaDiputación
trascaercontraelCBToxiria
ELIMINADO__El conjunto cayó durante la celebración de los cuartos de final,

en el polideportivo “Matías Prats”, por un contundente resultado de 87-59

dújar y CB LaMota, del grupo
B. La competición comenzó,
de forma oficial, el pasado 16
de febrero y está previso que
finalice el primer fin de sema-
nademayo.Durante esosme-
ses se disputarán ocho jorna-
das y de ahí saldrán los cua-
tros clasificados de la “Final
Four”. Por el momento, el
ADB Villanueva lleva dos de-
rrotas consecutivas, contra el
CB Toxiria por la mínima, de
cuatro puntos, y el CB Mota,
por una amplia diferencia.

MEMORIAL Integrantede lacantera local

LOPERA | El municipio de Villa-
nueva de la Reina volvió a
rendir un bonito homenaje a
Manoli Jiménez Gutiérrez,
“una chica muy carismática,
que formó parte del club de
baloncesto y quenos dejó por
una enfermedad hace ya
unos años”, recordó el conce-
jal de Deportes, Carlos Carde-
ñas, quién además matizó:
“Eraunachicaqueno tenía la
altura suficiente que se re-
quierepara jugar al balonces-
to pero luego sí que tenía una
gran habilidad técnica”.
El principal objetivo que se

busca con la organización de
este evento, año tras año, es
homenajear y recordar a esa
joven jugadora que formó
parte durante varias tempo-

radas del ADB Villanueva de
la Reina. “Fue una decisión
que en sumomento tomamos
entre todos junto a ella. Acor-
damos realizar un partido ca-
da añoparanoolvidarla nun-
ca”, señaló Carlos Cardeñas.
El evento, como cada año

desde hace once, se volvió a
realizar enelpabellóndel ins-
tituto municipal y en esta
ocasión contaron con la cola-
boración del CD de Ocio Lo-
kasxelbasket y, por supuesto,
con la implicación de todas
las que en su momento com-
partieron vestuario con Ma-
noli Jiménez. “Cada año jue-
ganel partido lasmismas chi-
cas que jugaban con ella y al-
gunas incluso se desplazan
desde distintos puntos de la
geografía española para dis-
putarlo”, explicó Cardeñas.
Cada año son muchos los

villanoveros que deciden
acudir a la citadeportivapara
disfrutar del homenaje, apo-
yar a su familia y seguir recor-
dando a la joven jugadora.

Villanuevanoolvida
alajovendeportista
ManoliJiménez
Desdehaceonceaños
elAyuntamientoy la
ADBVillanuevade la
Reina la recuerdanen
unpartidohomenaje

gunda posición de la tabla y
pasar a la siguiente ronda del
campeonato, en la que los
ocho mejores equipos pelea-
rán por alzarse con el título
provincial esta temporada.
Los equipos que participan

en esa segunda fase son: Va-
lencianos CAB Linares, ADB
Villanueva de la Reina,
MPDOS Linabasket Club y CB
Baeza, todos ellos pertene-
cientes al grupoA, y JaimePé-
rez Arquitectos CB Andújar,
CB Toxiria, CB Sierra de An-

JuanMoral

LOPERA | La Asociación Depor-
tivadeBaloncestoVillanueva
de la Reina quedó eliminada
de la Copa Diputación tras
desplazarsehastaTorredonji-
meno para enfrentarse al CB
Toxiria, en el polideportivo
“Matías Prasts”, en los cuar-
tosde finalde la competición.
Ocho equipos se jugaban el
pase a las semifinales y ya so-
lo son cuatro los clasificados.
El equipovillanovero sevio

superado de principio a fin
por un CB Toxiria que logró
acabar el encuentro con cer-
ca de treinta puntos de dife-
rencia, 87-59 fue el resultado
final. No obstante, hay que
señalar que el ADB Villanue-
va llegó al partido con hasta
cuatro bajas, dos bases y dos
pívots, “ademásunode los ju-
gadores llevaba un mes sin
entrenar. Ahora nos queda
disfrutar de los play off de li-
ga”, señalan desde el club.
Con respectoaesa competi-

ción, podemos decir que el
conjunto villanover accedió a
ella después de vencer, en el
últimopartidode la liga regu-
lar, al CB Baeza por 68-61. El
encuentro estuvomuy iguala-
do de principio a fin pero los
villanoveros supieroncontra-
rrestar los ataques rivales lo-
grandounmayoracierto fren-
te al aro.Dichavictoria les va-
lió para mantenerse en la se-

■ Diferencia registrada en el

marcador al finalizar el partido

en el que se enfrentaron el ADB

Villanueva y el CB Toxiria, para

pasar a la siguiente ronda.

30
PUNTOS

Lascifras



Marzoeselmesdelavisibilidad
JuanAntonioPeinado Marfil

Marzo nace purpura y morado, y huele a
reivindicaciones y a aire fresco, es el
mes de la de la mujer, de sus luchas y

conquistas, del no es no, y de la igualdad en
derechos y obligaciones.

Marzo abre la primavera y la preña de vida.
Vivimos en una sociedad que está en conti-

nua exposición en los medios, y a la vez trata
de invisibilizar distorsionando una realidad
cada día más triste y abundante.

El silencio cómplice pone de manifiesto la
tortura a la que son sometidas mujeres y ni-
ños, violencia domestica según algunas y al-
gunos, que tiene un falso sentido de pertenen-
cia, como si fueran objetos, presas de caza, a
las que pueden quitar la vida, porque creen
que les pertenecen.

Visibilizar a las personas mayores hacién-
dolas participes de una sociedad que gracias a
ellas se ha construido y de la cual somos here-
deros, es una obligación moral. No queramos
tapar y apartar esta otra realidad, que está le-
jos de esos falsos cánones de belleza por los
cuales muchas y muchos se esclavizan. Nues-
tros mayores están llenos de valores, de los
que tenemos que aprender antes que el tiempo
los apague.

Visibilizar a las personas con capacidades
diferentes ha sido una conquista social, re-
cuerdo que antes, no hace mucho, estaban
ocultas en sus casas o en manicomios. Si nos
quedamos solo con una sociedad basada en el
triunfo y en la perfección, nos damos cuenta
que hace aguas por todos lados, la juventud
nodura eternamente,me refiero a la vacía, a la
de la imagen, a la que nos venden como pana-
cea. Una etapa de la vida hermosa donde de-
bemos cultivar algo más que el postureo.

La visibilidad de la pobreza energética, de
los sin techo, de las familias que no llegan a fi-
nal de mes, de los que el paro se les eterniza.

Visibilizar la soledad de tantas personas y
enfermos enuna sociedad que cada día esmás
individualista es tarea obligada; por aquí pa-
samos todos con suerte.

Visibilizar a la mayoría de los políticos que
no son manos limpias, no se pueden hacer ar-
mas convencionales, ni nucleares para ven-

JUANANTONIOPEINADOMARFIL

Luna ypúpura. Foto: JPM.
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derlas a países tercermundistas, cuyo presu-
puesto está basado para comprar esas armas,
no se pueden fomentar guerras como se fo-
mentan sucursales de grandesmultinaciona-
les, esto no puede seguir así y es necesario
que se reflexione.

No se puede dejar por supuesto el progreso
en manos de economistas y técnicos, sino
que tiene que estar en los verdaderos pensa-
dores de la humanidad, y los verdaderos pen-
sadores de la humanidad somos todos; toda
ama de casa que tiene uno o dos niños, todo

jornalero y jornalera que trabaja en el campo
o en la fábrica, para dar de comer a su fami-
lia. Todos tienen derecho a pensar cual va a
ser el porvenir de esta humanidad tan enlo-
quecida y tan absurda, que puede siempre
maniobrar lo que va a matar primero.

Hay momentos en que empiezo a echar de
mas, lo que toda mi vida he echado de me-
nos, entonces se produce un equilibrio, una
balanza de poderes, el Sur está bien, Andalu-
cía es esto, este paisaje, esta luz, este sentido,
este calor, nosotros somos los que tenemos la

razón, nosotros sabemos que es necesario
disminuir el techo de nuestra necesidad, pa-
ra disminuir la fatiga que nos cueste satisfa-
cerla; de esto los americanos tendrían que
aprender mucho, porque aquí interesa mu-
cho más ser, que tener, pero nos contagian
los países del norte donde el trabajo es el eje
fundamental de la vida.

Y mientras el tiempo pasa tenemos que ir
sembrándolo de solidaridad, generosidad,
altruismo y respeto; es lo que mañana nos
encontraremos.


