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NUEVO ESCOLLO La Junta no compromete a corto plazo el arreglo del desbordamiento del Arroyo

LaJuntacomunicaqueelarreglo
delEncantado“noesprioritario”
PLANDEINUNDACIONES__LaJuntacomunicaporcartaalAyuntamientoque laintervenciónenel
ArroyodelEncantadoesde‘prioridadC’ en el Plan Especial de Avenidas e Inundaciones por lo
otros proyectos con más prioridad (considerados ‘A’ y ‘B’) serán atendidos con antelación
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POCOS AVANCES EN LAS ADMINISTRACIONES Junta y Gobierno Central no comprometen aún el arreglo del Arroyo

ElarreglodelArroyodelEncantado“no
esprioritario”paralosplanesdelaJunta
ELPROYECTOESCONSIDERADODEPRIORIDAD“C”___El Ayuntamiento trabaja a dos bandas con la Junta de
Andalucía y la Confederación Hidrográfica para que ambas administraciones consideren prioritaria y de interés publico
una inversión necesaria para proteger 50 hectáreas de casco urbano de Villanueva de la Reina.
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | La Con-

sejería de Agricultura y Medio
Ambiente ha respondido a la
carta que el Ayuntamiento de
Villanueva de la Reina envió a
la consejera pidiendo celeridad en la tramitación del expediente para poder llevar a
cabo el arreglo de las inundaciones causadas por el desbordamiento del Arroyo del
Encantado. Pero la respuesta
no ha podido ser menos satisfactoria: desde la Consejería
han respondido que el problema de Villanueva está considerado en el PECAI, el Plan
Especial Contra Avenidas e
Inundaciones como “C” (por
detrás de otros proyectos con
prioridad A y B según ese
plan).
Esta calificación condiciona los plazos porque al no
considerar este problema como prioritario por parte del
Ejecutivo andaluz, la solución al arreglo del Arroyo
vuelve a encontrarse con otro
escollo: no se contempla actuación inminente para proponer soluciones, ni si quiera
redactar el proyecto.
El alcalde de Villanueva,

Blas Alves, insiste en que “todos los datos técnicos que hemos mandado demuestran de
forma técnica que el problema que tiene Villanueva está
localizado y que es tan grave
como afecta a 50 hectáreas
del núcleo urbano. Incluso
hemos mandado una posible
solución técnica con un proyecto redactado por técnicos
de la Diputación para que
pueda estudiarse y adelantemos más pasos”.
Ante este nuevo atranque,
Alves asegura que se ha dirigido a la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, a quien ha trasladado la “necesidad de que se tome como prioritaria esta actuación porque no podemos
esperar 6, 8 ó 10 años a que se
modifique ese PECAI, y que
entonces tengamos la suerte
de que nos asciendan en prioridad”.

En desacuerdo con la CHG
El consistorio recuerda que
dedicar los esfuerzos a “pelear” el proyecto ante la Junta
de Andalucía surge porque la
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir tampoco dio

solución al problema. Alves
recuerda que “el pasado día
tres de diciembre mantuvimos una reunión con el presidente de la Confederación y
el comisario de Aguas junto al
presidente de la Diputación,
Francisco Reyes y la subdelegada del Gobierno, Catalina
Madueño”. En esa reunión
desde la CHG se trasladaba al
Ayuntamiento que el organismo de Aguas “no acomete
obras en defensa de cascos
urbanos y sí lo hace para la reparación de cauces”. Sin embargo Alves que este organismo dependiente del Gobierno
Central sí que ha acometido
proyectos similares al que demanda Villanueva.
Para dar solución al problema, el consistorio trabaja
ahora paralelamente para intentar que el proyecto sea declarado de interés por el Gobierno y pueda actuarse desde la CHG.
El alcalde insiste en el mensaje de que “la maraña administrativa en la que se ve envuelto el proyecto no nos va a
hacer cejar en el empeño de
intentar solventar un problema histórico en Villanueva”.

El salón de plenos acogía una reunión entre miembros del equipo de gobierno y de la plataforma.

Informaciónalosvecinos
VILLANUEVADELAREINA |Conocidos

los nuevos pasos dados por el
Gobierno municipal y que la
evolución del expediente para
intentar conseguir el arreglo
del Arroyo del Encantado se
encuentra con un nuevo escollo, el alcalde de la localidad,
BlasAlves,sereuníaestasemana con representantes de la
plataforma de vecinos consti-

tuidaparapedirunasolucióna
las riadas con la intención de
ponerles al día.
Alves, acompañado de
miembros del equipo de gobierno municipal explicaba
que con este nuevo inconveniente puesto por parte de la
Junta de Andalucía, comenzará ahora una ofensiva institucional y para pedir que cuanto

antes se eleve el grado de prioridad de esta actuación que
afectaa50hectáreasdeterreno
de casco urbano de Villanueva
de la Reina.
Ayuntamiento y plataforma
acordaban que volverán a
mantener reuniones y contactos para conocer los posibles
avances que pudieran darse al
respecto.

Opinión

¿Quiénessomos?¿Cuántos
somos?¿Cómosomos?
Villanuevaendatos
Gaspar Parras

H

ace unos días me encontraba
destripando datos oficiales
del SIMA sobre Villanueva de
la Reina. El último estudio, realizado en 2018, nos mostraba ya una nueva bajada de vecinos y vecinas que nos dejan, bien para emigrar o para marchitarse, situándonos en 3.081 habitantes, habiendo 7 hombres más que mujeres. De hecho, en La Quintería son 126 y en
Villanueva son 2.955, dejando muy lejos ya a los más de 3.500

que veíamos hace una década. Un éxodo rural del que nuestro
municipio no ha podido tampoco "vacunarse". Nos salvan los
93 extranjeros que ya son de los nuestros, siendo Marruecos,
con un 57% la nacionalidad que más aporta a nuestra localidad
para minorizar la pérdida de habitantes, que es de un 10% en
2019.
Emigran 112 e inmigran 85. Nacen 20 y fallecen 55. Se casan 11
matrimonios al año de media. Las cuentas no nos salen, por
ahora. ¿Qué podríamos hacer al respecto? Podemos hacer mucho y poco, ya que es relativo. Lo principal es que seamos nosotros mismos y cuidemos a Villanueva de la Reina tanto como
nos ha cuidado, dándonos la mejor infancia, juventud, jubilación y madurez que se puede tener.
Por cierto, un dato que me llama poderosamente la atención;
hay 3.081 habitantes y 2.584 parcelas edificadas (contando consistorio y organismos oficiales), lo cual indica que se producen
situaciones con paradoja, como vecinos y vecinas que son propietarios de más de una, otros que tienen solo una y algunas
personas sin propiedades, pero la relatividad alcanza a un punto superior a que un 80% de nuestros habitantes tienen parcelas edificadas, mientras aproximadamente un 20% no. Es una

riqueza escondida, que no se visualiza pero que la tenemos ahí,
entre nosotros y nosotras.
El paro no va tan mal como parece. 129 personas, lo cual no es
una tasa alta, ni tampoco positiva, en parte por la ayuda que
concede nuestro Ayuntamiento, algunas empresas y los jornales de la agricultura. ¿Saben qué? Nos indica el SIMA que se registraron en 2019 unos 243 contratos a extranjeros, 3.710 contratos temporales y 44 indefinidos, por lo que muestra ese gen luchador de los villanoveros y villanoveras cuando cada mañana
se despiertan temprano para traer un jornal, echar currículum
o hablar con terratenientes y empresas para poder trabajar.
En este sentido, y para finalizar, hay 179 contratos que parten
de establecimientos como comercios, tiendas, ocio, bares o restaurantes. Se lleva la palma los talleres con 57 contratos, industria manufacturada con 23, transportes y almacenes con 13,
hostelería con 11 y profesionales de ciencias con 9. Sobre la agricultura, no hay duda, el olivar es el principal motor, por encima
del algodón y huertos.
Este columna de este mes sirve para conocer nuestros datos,
pero también para conocernos más a sí mismos. Feliz mes a todos y todas. ■
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COVID-19 El municipio registraba este pasado viernes una tasa de incidencia de 230 casos por cada 100.000 habitantes

Villanueva,únicomunicipiodelacomarcaque
selibradelasrestriccionesenlaterceraola
TASA DE INCIDENCA___Se ha
mantenido por debajo de 500
durante estos meses
Redaccciónj
VILLANUEVA DE LA REINA | Villanue-

va ha resistido esta tercera ola
de la pandemia como el único
municipio de la comarca que
no se ha visto obligado a mantener ni cierre perimetral ni
cierre de negocios para contener la propagación del coronavirus. Prácticamente Villanueva ha sido el único municipio
de la comarca que no se ha visto sometido a estas restricciones que el Comité de Alertas
provincial, el comité de expertos que asesora a la Junta de
Andalucía ha impuesto en algunas poblaciones para bajar
la tasa de incidencia.
Una tasa que en Villanueva
este viernes se situaba en 230
casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos sema-

nas lo que supone prácticamente la mitad de la tasa de la
media provincial.
A pesar de todo, la localidad
ha registrado en los últimos 14
días un total de 7 contagios
nuevos (2 de ellos la semana
psada). Con estos nuevos positivos, desde el inicio de la pandemia en Villanueva se han
dado un total de 172 positivos
de los que ya se han curado 153
villanoveros. Además, desde
marzo se han registrado en el
municipio un total de cinco fallecidos que presentaban positivo por COVID 19.
En el conjunto de la provincia, la cifra de contagios desde
el inicio de la pandemia se
acerca a los 40.000: en total
son 807 los fallecidos por coronavirus en Jaén.

NINGUNA RESTRICCIÓN__La baja
tasa aleja el fantasma del cierre
perimetral o cierre de negocios

VACUNAS__Trasresidentesysanitarios
seiniciaahoralavacunacióndela
poblaciónmayorde80años
REACCIONES
BLAS ALVES

El alcalde felicita a la población
por el comportamiento

Los usuarios y profesionales de la residencia ya tienen la segunda dosis.

■ El cierre perimetral y, sobre
todo, el cierre de bares y
negocios no esenciales, ha sido
en la provincia una de las
medidas más temidas en las
localidades donde la tasa de
incidencia ha subido por
encima de 1.000 casos. El
alcalde de Villanueva, Blas
Alves ha reconocido “el
comportamiento ejemplar de
los villanoveros y las
villanoveras en esta tercera ola
que ha impedido un número de
contagios elevados. Tengo que
felicitar a toda la ciudadanía

porque de esta manera hemos
mantenido esta tasa de
incidencia lejos de cifras que
hubieran supuesto medidas
muy duras para la economía
del municipio. Medidas que
hubieran complicado mucho
más la difícil situación por la
que atraviesan muchos
negocios de nuestro pueblo”.
Alves invita además a
“mantener todas estas
medidasy precauciones en los
sucesivo hasta que las vacunas
lleguen a la mayor parte de la
ciudadanía”.
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Actualidad | Villanueva de la Reina
SESIÓN EXTRAORDINARIA Con un solo punto

HOSPITAL El 95% de la plantilla pide una rectificación a la delegada Trinidad Rus

Plenomonográficosobre
lasituacióndelhospital

Unmanifiestodelosmédicosdelhospital
avivalapolémicasobrelasituaciónsanitaria
| Los facultatvios
que realizan guardias médicas en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar dirigieron un escrito a la Delegada de Salud y Familias de
Jaén, Trinidad Rus, para
manifestar su descontento
y total desacuerdo con las
declaraciones que realizó
tras mantener una reunión
con los alcaldes de la comarca el pasado 14 de enero, “por ser inexactas y muy
lejanas a la realidad actual
del centro”.
Los sanitarios no entienden cómo Rus puede afirmar que no existen desavenencias y descontento,
“cuando de todos es conocido que desde enero del año
2020 la Consejería de Salud
decidió discriminar a los
médicos del Hospital Alto
Guadalquivir así como al
resto de hospitales de las
Agencias Sanitarias Públi-

VILLANUEVA

VILLANUVEA | Con el voto a favor
de PSOE y Adelante Villanueva y con el voto en contra del
grupo municipal del Partido
Popular, el pleno de la Corporación Municipal sacaba adelante una moción de apoyo a
los profesionales sanitarios y
de petición a la Junta de Andalucía que invierta y revise
la política de personal que están reivindicando los médicos
de la Agencia Sanitaria con
respecto a los sanitarios del

SAS.
Un debate arduo en un pleno extraordinario monográfico que abordaba en Villanueva la situación sanitaria del
Hospital Alto Guadalquivir
en el que según el PSOE “podría cerrarse varias especialidades como ha ocurrido en
Lepe” auqnue el PP criticaba
que “esa protesta no se viniera haciendo desde antes con
el gobierno anterior socialista de la Junta de Andalucía”.

cas Andaluzas en la equiparación salarial en la actividad de guardia”. Ante tal
agravio todas las peticiones para el cese de dicha
discriminación “han sido
desoídas por parte de la
Consejería de Salud”.
Los alcaldes y alcaldesas
de la Campiña apoyan firmemente el escrito realizado por los sanitarios del
Hospital Alto Guadalquivir
y señalan: “No puede estar
equivocado el 95% de los
médicos del Hospital”.
Además, los regidores manifiestan que los propios
profesionales del centro
comarcal están poniendo

el acento “en las declaraciones inexactas y muy lejanas a la realidad” que realizó la delegada tras la
reunión que mantuvieron
el pasado 14 de enero. “Por
tanto, le pedimos que rectifique cuanto antes o que dimita de su cargo público si
pretende seguir con esa actitud insensible y apática”.
“La Sra. Delegada no puede realizar manifestaciones que no se ajustan a la
realidad y aún menos generar con ellas desafección
entre los profesionales, los
cuales nos veremos abocados a abandonar nuestro
hospital en busca de una

justa valoración en otro
lugar, repercutiendo sin
duda esto sobre los pacientes de toda la comarca”, matizan los sanitarios.
Por su parte, los alcaldes
de los diferentes municipios que dependen de este
centro sanitario puntualizan: “Se constata a través
de los testimonios de los
mismos trabajadores que
hay una discriminación
salarial y laboral de los
profesionales sanitarios
de las Agencias Públicas
respecto a los profesionales del Servicio Andaluz
de Salud”.
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Local | Villanueva de la Reina
PRESUPUESTO La inversión realizada por el Ayuntamiento ha sido de unos 20.000 euros

CAUSA Dañada por la erosión del arroyo

Finalizanlasobrasdel
nuevo“ParqueCanino”

Inversión de 45.000 euros
en la carretera JV-5015

EQUIPAMIENTO___La nueva zona cuenta con iluminación LED, balancines,
palos de eslalon, túnel, fuentes con bebederos para animales, papeleras
pare excrementos, barandillas y bancos para el descanso de los vecinos

VVA DE LA REINA | El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina ha invertido más de 40.000 euros en
la construcción de una parte de
lacarreteraquehabíasidodañadaporlaerosióndelarroyo.
En perfecto estado de revista
paraquedurantelacampañalos
agricultores villanoveros no tuvieranproblemasparaaccedera
susfincas.Asíseencuentrayala
carretera JV – 5015 a su paso por
ArroyoEscobarAltodondeseha
ejecutado la reposición de un

muro de protección en un proyecto cofinanciado por la DiputaciónprovincialdeJaén.
Se trata de una de las intervenciones más importantes de las
que ha llevado a cabo recientementeelAyuntamientoencaminos rurales y que ha permitido
que la vía estuviera disponible
durante la campaña de aceituna.Laactuaciónestácofinanciada entre el consistorio y la DiputacióndeJaénconunainversión
demásde45.000euros.

FINANCIACIÓN A cargo del antiguo PER

“LaRedonda”estrena
nuevatecnologíaLED
Imagen del nuevo espacio dedicado a mascotas en el municipio, tras la adecuación de una zona ubicada al final del Ecoparque.

Redacción
VVA DE LA REINA | Villanueva de la

Reina es desde ya una localidad más amable, también para las mascotas: termina la creación de un parque canino al
final del Ecoparque con una
inversión de 20.000 euros.
La dotación de una zona para mascotas, especialmente
pensado para perros, supone
“un paso más para que Villanueva sea una localidad más
amable en todos los sentidos”.
Así lo valoraba el alcalde del

municipio, Blas Alves, en su
visita esta semana para comprobar el resultado final de los
trabajos que se han llevado a
cabo gracias a una inversión
de unos 20.000 euros aportados con fondos PRODER para
equipamientos y servicios básicos de los municipios.
El nuevo espacio para mascotas está ubicado al final del
Ecoparque, con lo que “completamos el que ya es sin duda
un pulmón y una zona de recreo importante en nuestro

municipio”, manifestó Alves
durante su visita a esta nueva
instalación local.
Las obras concluyeron a finales del pasado mes de enero y
han permitido habilitar una
nueva zona de Villanueva de
la Reina e instalar una serie de
mobiliario urbano necesario
para la diversión y el disfrute
de las distintas mascotas que
puedan pasar por este lugar de
la localidad (solo estos elementos han tenido un coste
superior a los 11.000 euros),

así como realizar trabajos de
jardinería y de adecuación de
este nuevo entorno.
Entre los elementos con los
que cuenta podemos encontrar la propia iluminación LED
con la que se ha dotado el espacio así como balancines, palos de eslalon, túnel, fuentes
con bebederos para animales,
papeleras pare excrementos…
así como barandillas y bancos
para el parque. A partir de ahora Villanueva pasa a ser un lugar amable para las mascotas.

VVA DE LA REINA | Los trabajos que
se están realizando por parte
del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina en la conocida
como carretera de ‘La Redonda’, en diferentes fases, está
permitiendo un cambio en la
zona que afecta tanto a la urbanización como al alumbrado.
De hecho, estos días desde el
Consistorio local se está trabajando para completar la renovación total del alumbrado en
dicha zona, que además de renovar todo el sistema de iluminación está permitiendo adaptarlo a una nueva tecnología
LED que supone un importante ahorro en el consumo eléctrico de todo el municipio.

Por lo tanto, se trata de una
obra que cuenta con una inversión global de 40.700 euros y se
financia con cargo al Programa
de Fomento del Empleo Agrario, el antiguo PER.
Tal y como explicó el alcalde
de Villanueva de la Reina, Blas
Alves: “En esta carretera se viene actuando en diferentes fases para la construcción de un
muro que mejore y sostenga
las zonas ajardinadas y eso nos
está permitiendo además habilitar una zona de más de 200
metros lineales de aparcamientos”. Es decir, es Ayuntamiento ha decidido dar un
nuevo aspecto a una de las vías
más conocidas de la localidad.
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Actualidad | Villanueva de la Reina
PRESENTEVILLANUEVAAlvesacudealareuniónenrepresentacióndeVillanuevadelaReina

SEPRONA Los collares pertenecen a dos machos

Reunióndetrabajodelosmunicipiosdela
NacionalIVparasolicitarnuevasindustrias

LaGuardiaCivilinvestiga
ladesaparicióndelinces

MOCIÓN___Pedirán al gobierno
central y autonómico planes
específicos para esta zona de Jaén
VVA DE LA REINA | La alcaldesa
de La Carolina programó
una reunión de trabajo con
los alcaldes y alcaldesas que
conforman el eje provincial
de la Nacional IV, concretamente fueron convocados
los municipios de Linares,
Bailén, Guarroman, Santa
Elena, Carboneros, Lopera,
Marmolejo, Villanueva de la
Reina, Andújar, Baños de la
Encina, que no pudo asistir
por motivos de agenda.
En dicha reunión se concretó, entre otros asuntos,
trabajar conjuntamente en
una estrategia para dinamizar desde el punto de vista
industrial cada municipio.
Asimismo, también se
acordó firmar un manifiesto

que exprese los municipios
que van a participar en esta
iniciativa conjunta cuyos objetivos, son entre otros, una
moción que se presentará en
los plenos, solicitando a las
tres administraciones supramunicipales, Gobierno de
España, Junta de Andalucía
y Diputación Provincial, planes de reindustrialización
específicos para las localidades que integran el eje de la
Nacional IV. También se coordinará una estrategia con
los distintos grupos parlamentarios para conseguir
que esas peticiones sean oídas, tanto por el gobierno de
España como por la Junta.
“Creo que es importante
que hayamos dado este paso

y que alcaldes y alcaldesas
de distinto signo político,
pertenecientes a distintos
partidos que forman parte de
los gobiernos de España y de
Andalucía, hayamos decidido trabajar conjuntamente
en una estrategia común que
permita poner en marcha
planes que vengan a paliar la
difícil situación que vivimos
los pueblos industriales de la

comarca norte”, manifestó
la alcaldesa carolinense.
Por lo tanto, Yolanda Reche será la encargada de redactar el manifiesto y el borrador de la moción, que recogerá datos objetivos de la
situación de desempleo y de
los anteriores planes reindus que tan buenos resultados dieron en épocas pasadas a esta zona de Jaén.

VVA DE LA REINA | El Servicio de
Protección de la Naturaleza
de la Guardia Civil está investigando la desaparición de
linces ibéricos en la provincia
de Córdoba, después de que
se hayan hallado varios
transmisores de geolocalización que portaban los animales y que, según todo apunta,
les habrían sido arrancados.
Se trata de los collares que
se les coloca a los ejemplares
de lince ibérico ante su reintroducción en el medio natural, para poder seguir su ubicación y así controlar la población de estos animales en

las distintas zonas donde habitan. El primero de los
transmisores fue hallado a
mediados de enero en la sierra del término municipal de
Adamuz y pertenecía al lince
“Pajarón”, identificado así
por el proyecto Life Lince que
trabaja en la protección de
esta especie en peligro de extinción. El segundo collar fue
encontrado en este mes de
febrero por el Grupo Especial
de Actividades Subacuáticas
(GEAS) de la Guardia Civil en
el cauce del río Guadalquivir,
a un kilómetro del municipio
cordobés de Montoro.

SITUACIÓN La ubicada en el municipio de Beas de Segura es la única de la provincia de Jaén que ofrece reservas para este mes de febrero

LasestacionesdeITVdancitasatresocuatromesesvista
VVA DE LA REINA | Las estaciones
de la Inspección Técnica de
Vehículos de la provincia están dando citas, la mayoría
de ellas como muy pronto,
para la primera semana del
próximo mes de abril, lo que
supone en la actualidad una
espera de casi cuatro meses
para poder realizar las comprobaciones necesarias en
el vehículo para que éste obtenga el permiso administrativo para seguir circulan-

do. Retrasos en la empresa
pública Veiasa, con demoras
en las citas que oscilan entre
los dos y los cinco meses en la
mayoría de los casos, y que
supone de cara a los conductores que las moratorias que
se establecieron en 2020 durante el primer estado de alarma, que generó la pandemia,
dejaron de aplicarse el pasado verano, y sólo benefician a
los vehículos afectados en
aquel lapso de tiempo. De es-

ta forma, los vehículos cuya
ITV ha expirado en estos últimos meses, y que están a la
espera de pasar la nueva
prueba, se exponen a posibles multas si circulan.
De las ocho estaciones de
ITV de la provincia, solo la
ubicada en el municipio de
Beas de Segura ofrece citas en
el mes de febrero. Las demás,
a partir de mayo o abril, e incluso en el caso de Jaén o de
Martos, las citas se trasladan

al 14 o 16 de junio próximo, dentro de cinco meses. Otras estaciones, como es la de Andújar, ni
siquiera da la opción de concertar cita ni a meses vista. Hay que
tener en cuenta que la mayoría de
las pólizas de seguros de los vehículos excluyen en sus condiciones a los que no tienen esta prueba cumplimentada, por lo que en
un accidente de tráfico originado
por un vehículo en estas circunstancias la compañía aseguradora
pudiera negarse a hacerse cargo.
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Sucesos | Villanueva de la Reina y comarca
LUGAR NUEVO

Interceptado
con la cabeza
de un ciervo en
el maletero

VILLANUEVA | El Seprona tuvo
conocimiento de la posible
existencia de una persona,
que se dedicaba a la caza furtiva en la Sierra de Andújar,
en el interior o en las proximidades, del paraje conocido
como Lugar Nuevo. Los agentes niciaron gestiones que las
desarrollaron tanto en los
Servicios propios de la especialidad, como en sus días libres, para poder recabar información, por lo que se detectó un vehículo estacionado en una de las zonas conocidas como “calientes” para
la práctica del furtivismo. Como resultado dieron con un
varón que transportaba la cabeza de un ciervo de “14 puntas”, un lomo y un rifle.

SUCESOS Preocupación en la comarca por dos hechos similares

DETENIDO

Policíabuscaalautordedos
intentosdeagresiónenlamisma
mañanaenAndújarycomarca

Interceptado
con dinero falso
en la comarca

DOS MENORES SUFRIERON TOCAMIENTOS___Los hechos se sucedieron en
Andújar y Arjona con unos 40 minutos de diferencia
Redacción
VILLANUEVA | La Policía Nacional

y Guardia Civil buscan en Andújar y la comarca a un hombre que a primera hora del pasado jueves abordó en plena
calle de Andújar a una menor
de 14 años cuando ésta se dirigía al instituto para someterla
a diversos tocamientos. Una
media hora más tarde se producía un hecho similar en Arjona, que fue denunciado ante
la Guardia Civil y que aparentemente fue provocado por el
mismo autor y con el mismo
modus operandi.
Según la versión del Cuerpo
Nacional de Policía (CNP) a la

que ha tenido acceso Vivir Andújar, en el caso de la joven iliturgitana, ha sido la madre la
que acompañada de la menor
se presentaba sobre las 8,21
horas en dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia.
De esta forma, la menor ha
relatado que sobre las 7,40 horas, cuando iba de su casa al
instituto, un hombre la ha
abordado por la espalda y ha
comenzado a tocarla. Tras ponerse a gritar, el individuo ha
salido corriendo y se ha montado en un vehículo con el que
se ha dado a la fuga.
Los únicos datos aportados

por la menor del supuesto
agresor es que se trataba de un
varón, de estatura media, que
iba vestido con chándal, sudadera, gorra y mascarilla negra. Además, sobre el vehículo
en el que ha salido huyendo
sólo ha podido señalar que era
de color azul y que el agresor
era el único ocupante. Por su
parte, varios testigos alertados
por los gritos de auxilio de la
menor han corroborado estos
datos tras verlo salir huyendo y
montarse en el coche.
Una media hora más tarde
de la agresión en Andújar, se
producía una similar, con las
mismas intenciones y por un

hombre con lamisma vestimenta y el mismo vehículo en
Arjona. También en este caso,
la agresión ha sido puesta en
conocimiento de la Guardia Civil que investiga de manera
conjunta con la Policía andujareña el caso.
Según la versión de la Policía estos hechos no tienen relación con el caso de un intento
de secuestro que se han producido en semanas pasadas en
localidades del entorno (Mengíbar) puesto que en este tipo
de delitos, el hecho de que el
autor actuara solo, descarta la
intención de secuestrar a las
posibles víctimas.

VILLANUEVA | La Guardia Civil
ha localizado esta pasada semana un vehículo haciendo
una maniobra evasiva ante la
presencia de los agentes. Una
vez interceptado, se comprobó que era conducido por un
vecino de 43 años que carecía
de permiso de conducir y que
éste se encontraba retirado
por sentencia judicial. En un
registro exhaustivo del vehículo fueron localizados bajo
el asiento del acompañante
680 euros en metálico, en billetes de 5 y 10 euros.
En una inspección ocular,
los agentes comprobaron
que, a pesar de tener apariencia de ser dinero usado, carecía de marcas de agua, y entían el mismo número de serie.
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COLABORACIÓN Gaspar Parras hace un repaso a la historia reciente del carnaval de Villanueva de la Reina em esta colaboración

Historiaypresentedelconcursode
agrupacionescarnavalescas
PIONEROS___"Mis Terrores favoritos"

ANTEPASADOS__Desde la década de

CONCURSO___Enelnuevosiglo,los

con Alfonso Cantero y Eufrasio Agudo
fue el grupo carnavalesco en 1982

los 40/50 salían máscaras y murgas
participantestienenlatrayectoriayvivencias
que, con humor cantaban por la libertad desuentornoydelcarnavalescolar.

Gaspar Parras

Llegados
a una de las fechas más importantes para
Villanueva de
la Reina,
Carnaval, nos
adentramos en unas semanas extrañas en las que no veremos a
nuestros vecinos más pequeños disfrazados por las calles
o en el Teatro Municipal, así
como tampoco a nuestros artistas adultos, y mucho menos a nuestros mayores, que
tanto han aportado por nuestro carnaval villanovero. La
COVID-19 hace que Villanueva de la Reina tire de cautela y
seguridad para prevenir nuevos contagios y brotes que
puedan provocar daño en la
salud de nuestros vecinos y
vecinas.
Una fiesta peculiar pero
muy importante, ya que el
Carnaval en nuestro pueblo
no solamente se centra en la
figura de Don Carnal, o en los
disfraces, sino que va más allá
y se utiliza como mecanismo
saludable de risa, alegría,
emociones, sentimientos y
reivindicaciones, ya que nació con este último fin, el de
reclamar derechos y expresar
sensaciones sobre vivencias
en este mundo.
Todos y todas recordamos 3
épocas muy definidas de
nuestro certamen de grupos
carnavalescos: desde 1981 a
1991, desde 1992 al 2000 y,
posteriormente, desde 2006
cuando llegaba la nueva era y,
seguramente, la mejor en
cuanto a cantidad y participación. Todos esos años, aquellos momentos nos regalaron
recuerdos imborrables en
nuestros corazones villanoveros, porque el carnaval de Villanueva de la Reina ha servido, sirve y servirá para demostrar el arte, cultura y dedicación que tienen los participantes. No podemos olvidarnos que desde 1940 ya tenemos constancia de murgas y
comparsas, recordando a
Faustino Ramírez, Ángel Ro-

VILLANUEVA DE LA REINA |

Imágenes de la historia y el presente del concurso de agrupaciones carnavalescas de Villanueva de la Reina.

dríguez o Alfonso Cantero.
Recordemos 1982, cuando
resurge el carnaval villanovero con "Mis terrores favoritos"
con Eufrasio Agudo, cuyos
grupos coparían los 80. También destacaban "Los baturros y mexicanos" ya en 1984,
formada por niños y niñas con
la música de Francisco Lorente. Es en 1988 cuando llega el
nacimiento de "Los informales" (cabe destacar que en la
década de los 50 estaban ya
"Los formales") que con Juan
Bautista Gallego a la cabeza
llegarían para darnos gratos
momentos, caracterizándose
por presentarse ellos mismos
con bastante humor y por intercambiar letras y críticas

con otros grupos. ¿Quién no
recuerda "Los Arlequines"
en 1989? Una mezcla de juventud y veteranía que hizó
disfrutar a nuestro pueblo.
¿Y los espabilaos? Un grupo
escolar que llenó de ternura
las calles de Villanueva en
1990. Ya en los noventa, vino
una de las mejores épocas:
"Tierra en la Vista", "Ángeles
mosqueaos", "Los toreros",
"Los graduados", "Los amigos de los pájaros", "Ángeles
caídos", "Fruitis", "Pobres",
"Comodines", "Faraones",
jubilados...tantas y tantas
personas que han dejado su
sello artístico en la historia
de nuestro carnaval ochentero y noventero.

Ya aproximadamente por
el año 2006 comienza lo que
denominamos ahora "la
nueva era", cuando los jóvenes, que se habían criado en
grupos escolares, deciden
coger el timón y luchar por la
fiesta por excelencia de Villanueva de la Reina. "Los Increíbles" lo bordaron en 2007
y "Venimos Des...pacio" en
2010, cuando tuvo su explosión y derroche de creatividad con "En el nombre del
padel" y un grupo que ahora
sería moda actual como "Gripe A". "De Este a Oeste" llegó
en 2011, en un año que sucedió una gran anécdota cuando "El Click de la cuestión"
cantaba sobre las inundacio-

nes en plena inundación el
mismo día del Carnaval. "Andando vienen desde la era",
"La voz de la revolución",
"Romeros de sierra gabona",
"Coro Gospel", "Eco de la calle", "No más fio de nadie",
"Tu capitán" y justo ahí, los
playmóbiles pasan a ser la
comparsa femenina, siendo
la primera de otras tantas en
este empoderamiento femenino de nuestro carnaval, como "Al compás de ellos" o
"Princesa por sorpresa". Sin
olvidar las últimas que nos
han hecho disfrutar como:
"La bestia perfecta", "Sin
tron ni son" (que recuerden
¡echaron la pava!), "Me llaman Caye-tano", "Manguera

perfecta", "Esta noche algo
nos llevamos", "Este año no
salimos", "Genares, todo por
la petra. Con "Me quedé en
blanco", "El rey de la comedia" y el cuarteto "Hasta la
punta de la cana" se daba
por finalizada una época que
cortaba la COVID a las dos
semanas de celebrarse. Cabe
destacar que este cuarteto
también participó en 2019
como "Los arreglos pa cuando", siendo pioneros en esta
modalidad, salvo alguna actuación en los noventa de algún cuarteto, así como de varias murgas que se adueñaron de las calles en dicha
época y los ochenta.
Todos estos grupos mo-
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dernos del nuevo siglo siempre han tenido a sus "cabecillas", que sería irrespetuoso
olvidarnos de algunos, pero
hemos conocido a muchos
grupos por La Traca y la
Comparsa del Gordo, los del
Maño, Malón, Dani y siempre recordando a los grupos
femeninos y los demás que
han dado tantos y tantos momentazos.
Se han recitado temas mí-

ticos sobre la pasarela, Gaspar la liebre, cooperativa,
municipales, sacramentos,
legionario, sacerdotes, ferrocarril, concejales, alcaldes,
feria, motes, Doña Justina,
Juan Bautista, socialistas,
cofradías, bares, tiendas, hechos históricos, anécdotas
del pueblo, personajes peculiares villanoveros...etc, los
cuales se han ganado coplillas carnavalescas en estos
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40 años. Pero hay algo en lo
que todas las comparsas han
coincidido en sus repertorios; el amor por Villanueva
de la Reina.
Para finalizar, este carnaval no solamente podría ser
bueno por su arte y su gente,
también por su difusión, ya
que en los últimos años ha
despegado en internet y televisión con mucho seguimiento. También hemos vi-

vido una época de explendor
en la que nuestro Ayuntamiento tuvo que ingeniarsela para colocar una carpa
con pantalla gigante, una retransmisión televisiva, otra
por internet y, sin olvidar, las
largas e interminables colas
para poder presenciar el espectáculo desde la platea del
Teatro Municipal, viviendo
grandes tardes, noches y
mañanas de carnaval. Una

fiesta que la hacemos todos
y en la que todos y todas sumamos con cada acción,
desde los espectadores, maquilladoras, diseñadores,
cantantes, presentador, músicos, figurantes, seguridad,
jurado, medios, establecimientos de ocio...y un largo
etc.
Villanoveras y villanoveros, tiremos de hemeroteca
en youtube este año, recor-

demos todo lo que hemos
construido en tantos años.
Sintamonos orgullosos de
ello y cojamos fuerza, porque ni el coronavirus, ni nada, podrá detener esta muestra reivindicativa de arte y
cultura. Vecinas y vecinos,
mucha fuerza y ánimo para
seguir luchando. Cojamos
fuerza y gritemos: "ESTO ES
CARNAVAL" Y "CARNAVAL,
TE QUEREMOS".
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SANTUARIO Sustituye al padre Pacual Villegas que falleció en noviembre por el COVID-19

ARTISTA Que presume de su tierra

LuisMiguelAlaminostoma
posesióndesunuevocargo

Ángeles Toledano triunfa
en “Música para mis oídos”

ASISTENTES___El acto, celebrado en el Santuario de Nuestra Señora de la
Cabeza, contó con la presencia de autoridades de la comarca, del Consejo
Pastoral Parroquial y del presidente de la Cofradía Matriz iliturgitana.
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | Con las
medidassanitariasvigentes,tuvo lugar en la Basílica- Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, la celebración de la Eucaristía que da inicio al servicio
pastoral del padre Luis Miguel
AlaminosMontealegre, encalidad de párroco y rector del Santuario.
Dicha celebración estuvo presidida por el Vicario Episcopal
de Comunión y Coordinación,
AndrésLópezÁngeles,yconcelebrada por el Arcipreste de Andújar, Pedro Montesinos, el padre Luis Miguel Alaminos, religiososdelaComunidadTrinitariaysacerdotesdelArciprestazgo de Andújar, así como dos
Diáconos permanentes de la
Diócesis.
Asimismo,elactocontóconla
presencia del alcalde de Andújar, Francisco Huertas, y el concejal de la Presidencia, Pedro
Luis Rodríguez; así como mandos de la Guardia Civil, miembrosdelConsejoPastoralParroquial, el presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Andújar,
Cofradía Matriz de Andújar y
Cofradía de Colomera en representacióndetodaslascofradías
de la Virgen de la Cabeza. También quisieron participar en esta celebración el Grupo Parroquial del Divino Cautivo de Sie-

VILLANUEVA DE LA REINA | La artista
villanovera Ángeles Toledano
ha participado este mes de febrero en el programa de la televisión autonómica “Música
para mis oídos” que presenta
Manuel Lombo. En Linares,
junto a la antigua y bonita esta-

ción de tren, la cantaora deleitó a este programa dedicado a
mostrar el talento de los artistas musicales de la comunidad
autónoma de todos los estilos,
deleitó a la audiencia con su
impresionante forma de interpretar alegrías y bulerías.

JAEN SELECCIÓN Que entrega Diputación

Unaceitevillanoveroen
el‘olimpo’delosAOVES
| Por décimo tercer
año consecutivo un aceite producido en Villanueva de la Reina ha vuelto a colarse entre los
mejores aceites de la cosecha
según el jurado de los premios
Jaén Selección que anualmente entrega la Diputación de
Jaén.
Oro Bailén repite y ya son 13
ediciones las que recibe este
galardón, en este caso de manos del presidente de la diputación jiennense, Francisco
Reyes y que sitúa a este aceite
villanovero en el ‘olimpo’ de
estos caldos excelentes.
Se trata de un Aceite de Oliva
Virgen Extra de variedad picual, color verde brillante, lu-

VILLANUEVA

El Padre Alamillos durante su intervención en el acto en el que se le proclamó el nuevo rector del Santuario.

rra Morena, el laicado Trinitario,peñasmarianasromeras,la
Cofradía del Buen Remedio de
Andújar, el Colegio Virgen de la
Cabeza de Andújar y colaboradores habituales del Santuario.
El Padre Alaminos al final de
lacelebracióndirigióalosfieles
unas palabras en las que recordó con gratitud la labor realizada por los anteriores rectores y

religiosos Trinitarios con un vivorecuerdodelPadrePascualy
Padre Salvador, recientemente
fallecidos, instando a los presentesaformarunacomunidad
de vida y de fe, que manifieste
“pasión por Jesús de las manos
de María». Pasión por el hombre y la mujer de nuestros días,
formando una familia en salida,abiertayalserviciodetodas

las personas mediante un testimonio de vida evangélico en el
espíritu de Jesús el buen samaritano”.
El padre Pascual Villegas, anterior rector de la Basílica SantuariodelaPatronadelaDiócesis, fallecía el pasado mes de
noviembre tras contagiarse y
no lograr superar la enferdad
del COVID-19.

minoso, con intenso frutado
de aceituna fresca, y gran complejidad de aromas a herbáceos y frutales, destacando el
plátano verde, la almendra y el
tomate verde. En boca voluminoso y bien estructurado, de
gran expresividad, dulce y ligeramente picante.

