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¿Quiénessomos?¿Cuántos
somos?¿Cómosomos?
Villanuevaendatos

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, siendoMarruecos,
conun57%lanacionalidadquemásaportaanuestra localidad
paraminorizar la pérdida de habitantes, que es de un 10% en
2019.
Emigran112e inmigran85.Nacen20yfallecen55.Secasan11

matrimonios al año de media. Las cuentas no nos salen, por
ahora. ¿Qué podríamos hacer al respecto? Podemos hacermu-
cho y poco, ya que es relativo. Lo principal es que seamos nos-
otrosmismos y cuidemos aVillanueva de la Reina tanto como
nos ha cuidado, dándonos lamejor infancia, juventud, jubila-
ciónymadurezque sepuede tener.
Porcierto,undatoquemellamapoderosamente laatención;

hay3.081habitantesy2.584parcelasedificadas (contandocon-
sistorio y organismosoficiales), lo cual indicaque seproducen
situaciones conparadoja, comovecinos y vecinasque sonpro-
pietarios de más de una, otros que tienen solo una y algunas
personassinpropiedades,pero larelatividadalcanzaaunpun-
to superior a que un 80%denuestros habitantes tienen parce-
las edificadas,mientras aproximadamente un 20%no. Es una

riquezaescondida,quenosevisualizaperoque la tenemosahí,
entrenosotros ynosotras.
Elparonovatanmalcomoparece. 129personas, locualnoes

una tasa alta, ni tampoco positiva, en parte por la ayuda que
concedenuestroAyuntamiento, algunas empresas y los jorna-
les de la agricultura. ¿Sabenqué?Nos indica el SIMAque se re-
gistraronen2019unos243contratosaextranjeros,3.710contra-
tos temporales y 44 indefinidos, por lo quemuestra ese gen lu-
chadorde losvillanoverosyvillanoverascuandocadamañana
se despiertan tempranopara traer un jornal, echar currículum
ohablar con terratenientes y empresasparapoder trabajar.
Enestesentido,ypara finalizar,hay179contratosqueparten

deestablecimientoscomocomercios, tiendas,ocio,baresores-
taurantes.Se lleva lapalmalos tallerescon57contratos, indus-
tria manufacturada con 23, transportes y almacenes con 13,
hosteleríacon11yprofesionalesdecienciascon9.Sobre laagri-
cultura,nohayduda,elolivareselprincipalmotor,porencima
del algodónyhuertos.
Este columnade estemes sirve para conocer nuestros datos,

pero tambiénpara conocernosmás a símismos. Felizmes a to-
dos y todas. ■

Opinión

H
ace unos díasme encontraba
destripando datos oficiales
del SIMA sobre Villanueva de
laReina.Elúltimoestudio, re-

alizado en 2018, nosmostraba ya una nueva bajada de veci-
nos y vecinas que nos dejan, bien para emigrar o paramar-
chitarse, situándonos en 3.081 habitantes, habiendo 7 hom-
bresmásquemujeres.Dehecho,enLaQuintería son126yen
Villanuevason2.955,dejandomuylejosyaa losmásde3.500
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Villanueva ACTUALIDAD

POCOSAVANCESENLASADMINISTRACIONES JuntayGobiernoCentralnocomprometenaúnelarreglodelArroyo

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | La Con-
sejeríadeAgriculturayMedio
Ambiente ha respondido a la
carta que el Ayuntamiento de
Villanuevade laReinaenvióa
la consejera pidiendo celeri-
dad en la tramitación del ex-
pediente para poder llevar a
cabo el arreglo de las inunda-
ciones causadas por el des-
bordamiento del Arroyo del
Encantado. Pero la respuesta
nohapodido sermenos satis-
factoria: desde la Consejería
han respondido que el pro-
blemadeVillanuevaestá con-
siderado 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 condicio-

na los plazos porque al no
considerar este problema co-
mo prioritario por parte del
Ejecutivo andaluz, la solu-
ción al arreglo del Arroyo
vuelve a encontrarse con otro
escollo: no se contempla ac-
tuación inminente para pro-
poner soluciones, ni si quiera
redactar el proyecto.
El alcalde de Villanueva,

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

ElarreglodelArroyodelEncantado“no
esprioritario”paralosplanesdelaJunta
ELPROYECTOESCONSIDERADODEPRIORIDAD“C”___ElAyuntamiento trabajaadosbandascon la Juntade

Andalucíay laConfederaciónHidrográficaparaqueambasadministracionesconsiderenprioritariayde interéspublico

una inversiónnecesariaparaproteger50hectáreasdecascourbanodeVillanuevade laReina.

Informaciónalosvecinos
VILLANUEVADELAREINA |Conocidos
los nuevos pasos dados por el
Gobierno municipal y que la
evolucióndel expedientepara
intentar conseguir el arreglo
del Arroyo del Encantado se
encuentra conunnuevoesco-
llo, el alcalde de la localidad,
BlasAlves,sereuníaestasema-
na con representantes de la
plataforma de vecinos consti-

tuidaparapedirunasolucióna
las riadas con la intención de
ponerlesaldía.
Alves, acompañado de

miembros del equipo de go-
bierno municipal explicaba
que con este nuevo inconve-
niente puesto por parte de la
JuntadeAndalucía, comenza-
rá ahora una ofensiva institu-
cional yparapedirquecuanto

Blas Alves, insiste en que “to-
dos los datos técnicos quehe-
mosmandadodemuestrande
forma técnica que el proble-
ma que tiene Villanueva está
localizado y que es tan grave
como afecta a 50 hectáreas
del núcleo urbano. Incluso
hemosmandado una posible
solución técnica con un pro-
yecto redactado por técnicos
de la Diputación para que
pueda estudiarse y adelante-
mosmás pasos”.
Ante este nuevo atranque,

Alves asegura que se ha diri-
gido a la delegadadel Gobier-
no andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, a quien ha traslada-
do la “necesidad de que se to-
me como prioritaria esta ac-
tuación porque no podemos
esperar 6, 8 ó 10 años a que se
modifique ese PECAI, y que
entonces tengamos la suerte
dequenosasciendanenprio-
ridad”.

En desacuerdo con la CHG

El consistorio recuerda que
dedicar los esfuerzos a “pele-
ar” el proyecto ante la Junta
de Andalucía surge porque la
Confederación Hidrográfica
delGuadalquivir tampocodio

antes seeleveelgradodeprio-
ridad de esta actuación que
afectaa50hectáreasdeterreno
decascourbanodeVillanueva
delaReina.
Ayuntamientoyplataforma

acordaban que volverán a
mantener reuniones y contac-
tos para conocer los posibles
avancesquepudierandarseal
respecto.

solución al problema. Alves
recuerda que “el pasado día
tres de diciembre mantuvi-
mos una reunión con el presi-
dente de la Confederación y
el comisariodeAguas juntoal
presidente de la Diputación,
Francisco Reyes y la subdele-
gada del Gobierno, Catalina
Madueño”. En esa reunión
desde la CHG se trasladaba al
Ayuntamientoqueel organis-
mo de Aguas “no acomete
obras en defensa de cascos
urbanosy sí lohacepara la re-
paración de cauces”. Sin em-
bargo Alves que este organis-
modependientedelGobierno
Central sí que ha acometido
proyectos similares al quede-
mandaVillanueva.
Paradar soluciónalproble-

ma, el consistorio trabaja
ahora paralelamente para in-
tentar que el proyecto sea de-
clarado de interés por el Go-
bierno y pueda actuarse des-
de la CHG.
El alcalde insiste enelmen-

saje de que “la maraña admi-
nistrativa en la que se ve en-
vuelto el proyecto no nos va a
hacer cejar en el empeño de
intentar solventar un proble-
mahistórico enVillanueva”.
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nas lo que supone práctica-
mente lamitad de la tasa de la
mediaprovincial.
Apesarde todo, la localidad

ha registrado en los últimos 14
días un total de 7 contagios
nuevos (2 de ellos la semana
psada).Conestosnuevosposi-
tivos, desde el inicio de lapan-
demia en Villanueva se han
dado un total de 172 positivos
de losqueyasehancurado153
villanoveros. Además, desde
marzo se han registrado en el
municipioun total de cinco fa-
llecidosquepresentabanposi-
tivoporCOVID19.
En el conjunto de la provin-

cia, la cifra de contagiosdesde
el inicio de la pandemia se
acerca a los 40.000: en total
son807 los fallecidosporcoro-
navirusen Jaén.
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COVID-19 Elmunicipio registrabaestepasadoviernesunatasade incidenciade230casosporcada100.000habitantes

Losusuariosyprofesionalesde la residenciayatienen lasegundadosis.

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 aman-
tener ni cierre perimetral ni
cierre de negocios para conte-
ner lapropagacióndel corona-
virus.Prácticamente Villanue-
va ha sido el único municipio
de lacomarcaquenosehavis-
to sometido a estas restriccio-
nes que el Comité de Alertas
provincial, el comité de exper-
tos que asesora a la Junta de
Andalucía ha impuesto en al-
gunas poblaciones para bajar
la tasade incidencia.
Una tasa que en Villanueva

este viernes se situaba en 230
casos por cada 100.000 habi-
tantesenlasúltimasdossema-

TASADEINCIDENCA___Se ha

mantenido por debajo de 500

durante estos meses

NINGUNARESTRICCIÓN__Labaja

tasaalejael fantasmadelcierre

perimetralocierredenegocios

VACUNAS__Trasresidentesysanitarios

seiniciaahoralavacunacióndela

poblaciónmayorde80años

Villanueva,únicomunicipiodelacomarcaque
selibradelasrestriccionesenlaterceraola

REACCIONES
BLASALVES

Elalcalde felicitaa lapoblación
porel comportamiento

■ 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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Unmanifiestodelosmédicosdelhospital
avivalapolémicasobrelasituaciónsanitaria

HOSPITALEl95%de laplantillapideunarectificacióna ladelegadaTrinidadRus

VILLANUEVA | Los facultatvios
que realizan guardiasmédi-
cas en el Hospital Alto Gua-
dalquivir de Andújar diri-
gieron un escrito a la Dele-
gada 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 co-
marca el pasado 14 de ene-
ro, “por ser inexactas ymuy
lejanas a la realidad actual
del centro”.
Los sanitarios no entien-

den cómo Rus puede afir-
mar que no existen desave-
nencias y descontento,
“cuandode todos es conoci-
do 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-

Plenomonográficosobre
lasituacióndelhospital

SESIÓNEXTRAORDINARIAConunsolopunto

VILLANUVEA | Con el voto a favor
de PSOE y Adelante Villanue-
va y con el voto en contra del
grupo municipal del Partido
Popular, el pleno de la Corpo-
raciónMunicipal sacaba ade-
lante una moción de apoyo a
los profesionales sanitarios y
de petición a la Junta de An-
dalucía que invierta y revise
la política depersonal que es-
tán reivindicando losmédicos
de la Agencia Sanitaria con
respecto a los sanitarios del

SAS.
Undebate arduoenunple-

noextraordinariomonográfi-
coqueabordabaenVillanue-
va la situación sanitaria del
Hospital Alto Guadalquivir
en el que según el PSOE “po-
dría cerrarsevarias especiali-
dades como ha ocurrido en
Lepe” auqnue el PP criticaba
que “esa protesta no se vinie-
ra haciendo desde antes con
el gobierno anterior socialis-
ta de la Junta deAndalucía”.

cas Andaluzas en la equi-
paración salarial en la acti-
vidad de guardia”. Ante tal
agravio todas las peticio-
nes para el cese de dicha
discriminación “han sido
desoídas por parte de la
Consejería de Salud”.
Los alcaldes y alcaldesas

de la Campiña apoyan fir-
memente el escrito realiza-
do por los sanitarios del
Hospital Alto Guadalquivir
y señalan: “No puede estar
equivocado el 95% de los
médicos del Hospital”.
Además, los regidores ma-
nifiestan que los propios
profesionales del centro
comarcal están poniendo

el acento “en las declara-
ciones inexactas y muy le-
janas a la realidad” que re-
alizó la delegada tras la
reunión que mantuvieron
el pasado 14 de enero. “Por
tanto, le pedimos que recti-
fique cuanto antes o que di-
mita de su cargo público si
pretende seguir con esa ac-
titud insensible y apática”.
“La Sra. Delegada no pue-

de realizar manifestacio-
nes que no se ajustan a la
realidad y aúnmenos gene-
rar con ellas desafección
entre los profesionales, los
cuales nos veremos aboca-
dos a abandonar nuestro
hospital en busca de una

Actualidad |Villanuevade laReina

justa valoración en otro
lugar, repercutiendo sin
duda esto sobre los pa-
cientes de toda la comar-
ca”, matizan los sanita-
rios.
Por su parte, los alcaldes

de los diferentes munici-
pios que dependen de este
centro sanitario puntuali-
zan: “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 profesiona-
les del Servicio Andaluz
de Salud”.
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PRESUPUESTOLa inversiónrealizadaporelAyuntamientohasidodeunos20.000euros

Redacción

VVA DE LA REINA |Villanueva de la
Reina es desde ya una locali-
dad más amable, también pa-
ra lasmascotas: terminalacre-
ación de un parque canino al
final del Ecoparque con una
inversiónde20.000euros.
La dotación de una zona pa-

ra mascotas, especialmente
pensado para perros, supone
“un paso más para que Villa-
nueva sea una localidad más
amableentodos lossentidos”.
Así lo valoraba el alcalde del

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

Finalizanlasobrasdel
nuevo“ParqueCanino”
EQUIPAMIENTO___Lanueva zona cuenta con iluminaciónLED, balancines,

palos deeslalon, túnel, fuentes conbebederosparaanimales, papeleras

pareexcrementos, barandillas ybancosparael descansode los vecinos

municipio”, manifestó Alves
durante su visita a esta nueva
instalación local.
Lasobrasconcluyeronafina-

les del pasado mes de enero y
han permitido habilitar una
nueva zona de Villanueva de
laReina e instalar una serie de
mobiliario urbano necesario
para la diversión y el disfrute
de las distintas mascotas que
puedanpasarporeste lugarde
la localidad (solo estos ele-
mentos han tenido un coste
superior a los 11.000 euros),

FINANCIACIÓNAcargodelantiguoPER

“LaRedonda”estrena
nuevatecnologíaLED
VVADELAREINA |Los trabajos que
se están realizando por parte
delAyuntamientodeVillanue-
va de la Reina en la conocida
como carretera de ‘La Redon-
da’, en diferentes fases, está
permitiendo un cambio en la
zonaqueafectatantoalaurba-
nizacióncomoalalumbrado.
Dehecho, estos días desde el

Consistorio local se está traba-
jando para completar la reno-
vación total del alumbrado en
dicha zona, que además de re-
novar todoel sistemade ilumi-
naciónestápermitiendoadap-
tarlo a una nueva tecnología
LED que supone un importan-
te ahorro en el consumo eléc-
tricode todoelmunicipio.

Por lo tanto, se trata de una
obraquecuentaconunainver-
siónglobalde40.700eurosyse
financiaconcargoalPrograma
de Fomento del Empleo Agra-
rio, el antiguoPER.
Tal y como explicó el alcalde

deVillanuevade laReina,Blas
Alves:“Enestacarreterasevie-
ne actuando en diferentes fa-
ses para la construcción de un
muro que mejore y sostenga
laszonasajardinadasyesonos
está permitiendo además ha-
bilitar una zonademás de 200
metros lineales de aparca-
mientos”. Es decir, es Ayunta-
miento ha decidido dar un
nuevoaspectoaunadelasvías
másconocidasde la localidad.

CAUSA Dañadapor laerosióndelarroyo

VVADELAREINA |ElAyuntamiento
deVillanuevade laReinaha in-
vertidomásde40.000eurosen
laconstruccióndeunapartede
lacarreteraquehabíasidodaña-
daporlaerosióndelarroyo.
En perfecto estado de revista

paraquedurantelacampañalos
agricultoresvillanoverosno tu-
vieranproblemasparaaccedera
susfincas.Asíseencuentrayala
carreteraJV–5015asupasopor
ArroyoEscobarAltodondeseha
ejecutado la reposición de un

muro de protección en un pro-
yectocofinanciadopor laDipu-
taciónprovincialdeJaén.
Setratadeunadelasinterven-

ciones más importantes de las
que ha llevado a cabo reciente-
menteelAyuntamientoencami-
nos rurales y que ha permitido
que la vía estuviera disponible
durante la campaña de aceitu-
na.Laactuaciónestácofinancia-
daentreelconsistorioy laDipu-
tacióndeJaénconunainversión
demásde45.000euros.

Inversiónde45.000euros
enlacarreteraJV-5015

Local |Villanuevade laReina

municipio, Blas Alves, en su
visita esta semana para com-
probar el resultado final de los
trabajos que se han llevado a
cabo gracias a una inversión
de unos 20.000 euros aporta-
dos con fondos PRODER para
equipamientos y servicios bá-
sicosde losmunicipios.
El nuevo espacio para mas-

cotas está ubicado al final del
Ecoparque, con lo que “com-
pletamos el queya es sinduda
un pulmón y una zona de re-
creo importante en nuestro

así como realizar trabajos de
jardinería y de adecuación de
estenuevoentorno.
Entre los elementos con los

que cuenta podemos encon-
trar lapropia iluminaciónLED
con la que se ha dotado el es-
pacioasícomobalancines,pa-
los de eslalon, túnel, fuentes
con bebederos para animales,
papeleras pare excrementos…
así como barandillas y bancos
paraelparque.Apartirdeaho-
ra Villanueva pasa a ser un lu-
gar amablepara lasmascotas.
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Reunióndetrabajodelosmunicipiosdela
NacionalIVparasolicitarnuevasindustrias

PRESENTEVILLANUEVAAlvesacudealareuniónenrepresentacióndeVillanuevadelaReina

VVA DE LA REINA | La alcaldesa
de La Carolina programó
una reunión de trabajo con
losalcaldes yalcaldesasque
conforman el eje provincial
de la Nacional IV, concreta-
mente 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
pormotivos de agenda.
En dicha reunión se con-

cretó, entre otros asuntos,
trabajar conjuntamente en
una estrategia para dinami-
zar desde el punto de vista
industrial cadamunicipio.
Asimismo, también se

acordó firmar unmanifiesto

LaGuardiaCivilinvestiga
ladesaparicióndelinces

SEPRONALoscollarespertenecenadosmachos

VVA DE LA REINA | El Servicio de
Protección de la Naturaleza
de la Guardia Civil está inves-
tigando la desaparición de
linces ibéricos en laprovincia
de Córdoba, después de que
se hayan hallado varios
transmisores de geolocaliza-
ción que portaban los anima-
les 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 rein-
troducción en el medio natu-
ral, para poder seguir su ubi-
cación y así controlar la po-
blación de estos animales en

lasdistintas zonasdondeha-
bitan. El primero de los
transmisores fue hallado a
mediados de enero en la sie-
rra del términomunicipal de
Adamuz y pertenecía al lince
“Pajarón”, identificado así
por el proyectoLifeLinceque
trabaja en la protección de
esta especie en peligro de ex-
tinción.El segundocollar fue
encontrado en este mes de
febrero por el GrupoEspecial
de Actividades Subacuáticas
(GEAS) de la Guardia Civil en
el caucedel ríoGuadalquivir,
a unkilómetrodelmunicipio
cordobés deMontoro.

que exprese los municipios
que van a participar en esta
iniciativa conjunta cuyos ob-
jetivos, son entre otros, una
moción que se presentará en
los plenos, solicitando a las
tres administraciones supra-
municipales, Gobierno de
España, Junta de Andalucía
yDiputación Provincial, pla-
nes de reindustrialización
específicos para las localida-
des que integran el eje de la
Nacional IV. También se co-
ordinará una estrategia con
los distintos grupos parla-
mentarios para conseguir
que esas peticiones sean oí-
das, tanto por el gobierno de
España comopor la Junta.
“Creo que es importante

que hayamos dado este paso

y que alcaldes y alcaldesas
de distinto signo político,
pertenecientes a distintos
partidosque formanpartede
los gobiernos de España y de
Andalucía, hayamos decidi-
do trabajar conjuntamente
enuna estrategia comúnque
permita poner en marcha
planesquevenganapaliar la
difícil situación que vivimos
lospueblos industrialesde la

Actualidad |Villanuevade laReina

LasestacionesdeITVdancitasatresocuatromesesvista
SITUACIÓNLaubicadaenelmunicipiodeBeasdeSeguraes laúnicade laprovinciadeJaénqueofrece reservasparaestemesde febrero

VVADELAREINA |Las estaciones
de la Inspección Técnica de
Vehículosde laprovincia es-
tán dando citas, la mayoría
de ellas como muy pronto,
para la primera semana del
próximomes de abril, lo que
supone en la actualidaduna
espera de casi cuatro meses
para poder realizar las com-
probaciones necesarias en
el vehículo para que éste ob-
tenga el permiso adminis-
trativo para seguir circulan-

comarca norte”, manifestó
la alcaldesa carolinense.
Por lo tanto, Yolanda Re-

che será la encargada de re-
dactar el manifiesto y el bo-
rrador de lamoción, que re-
cogerá datos objetivos de la
situacióndedesempleoyde
los anteriores planes rein-
dus que tan buenos resulta-
dos dieron en épocas pasa-
das a esta zona de Jaén.

do. Retrasos en la empresa
pública Veiasa, con demoras
en las citas que oscilan entre
los dos y los cincomeses en la
mayoría de los casos, y que
supone de cara a los conduc-
tores que las moratorias que
se establecieron en 2020 du-
rante el primer estadodealar-
ma, que generó la pandemia,
dejaron de aplicarse el pasa-
doverano, y sólobeneficiana
los vehículos afectados en
aquel lapso de tiempo. De es-

ta forma, los vehículos cuya
ITV ha expirado en estos últi-
mos meses, y que están a la
espera de pasar la nueva
prueba, se exponen a posi-
blesmultas si circulan.
De las ocho estaciones de

ITV de la provincia, solo la
ubicada en el municipio de
BeasdeSeguraofrece citas en
el mes de febrero. Las demás,
a partir de mayo o abril, e in-
cluso en el caso de Jaén o de
Martos, las citas se trasladan

MOCIÓN___Pediránal gobierno

central y autonómicoplanes

específicosparaesta zonade Jaén

al 14 o 16 de junio próximo, den-
tro de cinco meses. Otras esta-
ciones, comoes ladeAndújar, ni
siquiera da la opción de concer-
tar cita ni ameses vista. Hayque
tenerencuentaquelamayoríade
laspólizasdesegurosde losvehí-
culos excluyen en sus condicio-
nes a los queno tienen esta prue-
ba cumplimentada, por lo queen
unaccidente de tráfico originado
por un vehículo en estas circuns-
tancias lacompañíaaseguradora
pudieranegarseahacerse cargo.



Sucesos | Villanuevade laReinaycomarca

SUCESOS Preocupaciónen lacomarcapordoshechossimilares

Policíabuscaalautordedos
intentosdeagresiónenlamisma
mañanaenAndújarycomarca
DOSMENORESSUFRIERONTOCAMIENTOS___Loshechos se sucedieronen

Andújar yArjona conunos40minutosdediferencia

Redacción

VILLANUEVA |LaPolicíaNacional
y Guardia Civil buscan en An-
dújar y la comarca a un hom-
bre que a primera hora del pa-
sado jueves abordó en plena
calle de Andújar a unamenor
de 14 años cuando ésta se diri-
gía al instituto para someterla
a diversos tocamientos. Una
media hora más tarde se pro-
ducía un hecho similar en Ar-
jona, que fuedenunciadoante
la Guardia Civil y que aparen-
temente fue provocado por el
mismo autor y con el mismo
modusoperandi.
Según la versión del Cuerpo

Nacional de Policía (CNP) a la

por la menor del supuesto
agresor esquese tratabadeun
varón, de estaturamedia, que
iba vestido con chándal, sud-
adera, gorra y mascarilla ne-
gra.Además, sobreelvehículo
en el que ha salido huyendo
sólohapodidoseñalarqueera
de color azul y que el agresor
era el único ocupante. Por su
parte, varios testigosalertados
por los gritos de auxilio de la
menor han corroborado estos
datostrasverlosalirhuyendoy
montarseenel coche.
Una media hora más tarde

de la agresión en Andújar, se
producía una similar, con las
mismas intenciones y por un

queha tenido accesoVivir An-
dújar, en el casode la joven ili-
turgitana, ha sido la madre la
que acompañada de lamenor
se presentaba sobre las 8,21
horas en dependencias poli-
ciales para interponer la co-
rrespondientedenuncia.
De esta forma, la menor ha

relatadoque sobre las 7,40ho-
ras, cuando iba de su casa al
instituto, un hombre la ha
abordado por la espalda y ha
comenzado a tocarla. Tras po-
nerse a gritar, el individuo ha
salido corriendo y se hamon-
tado enunvehículo con el que
sehadadoa la fuga.
Los únicos datos aportados

hombre con lamisma vesti-
menta y elmismo vehículo en
Arjona. También en este caso,
la agresión ha sido puesta en
conocimientodelaGuardiaCi-
vil que investiga de manera
conjuntaconlaPolicíaanduja-
reñael caso.
Según la versión de la Poli-

cíaestoshechosnotienenrela-
ción con el caso de un intento
desecuestroquesehanprodu-
cido en semanas pasadas en
localidades del entorno (Men-
gíbar) puesto que en este tipo
de delitos, el hecho de que el
autor actuara solo, descarta la
intención de secuestrar a las
posiblesvíctimas.
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VILLANUEVA | El Seprona tuvo
conocimiento de la posible
existencia de una persona,
que se dedicaba a la caza fur-
tiva en la Sierra de Andújar,
en el interior o en lasproximi-
dades, del paraje conocido
como Lugar Nuevo. Los agen-
tes niciaron gestiones que las
desarrollaron tanto en los
Servicios propios de la espe-
cialidad, como en sus días li-
bres, para poder recabar in-
formación, por lo que se de-
tectó un vehículo estaciona-
do en una de las zonas cono-
cidas como “calientes” para
la práctica del furtivismo. Co-
mo resultado dieron con un
varón que transportaba la ca-
beza de un ciervo de “14 pun-
tas”, un lomo yun rifle.

LUGARNUEVO

Interceptado
conlacabeza
deunciervoen
elmaletero

VILLANUEVA | La Guardia Civil
ha localizado esta pasada se-
mana un vehículo haciendo
unamaniobra evasiva ante la
presencia de los agentes. Una
vez interceptado, se compro-
bó 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 vehí-
culo fueron localizados bajo
el asiento del acompañante
680 euros enmetálico, en bi-
lletes de 5 y 10 euros.
En una inspección ocular,

los agentes comprobaron
que, a pesar de tener aparien-
cia de ser dinero usado, care-
cía demarcas de agua, y entí-
an elmismonúmero de serie.

DETENIDO

Interceptado
condinerofalso
enlacomarca



dríguez oAlfonsoCantero.
Recordemos 1982, cuando

resurge el carnaval villanove-
ro con "Mis terrores favoritos"
con Eufrasio Agudo, cuyos
grupos coparían los 80. Tam-
bién destacaban "Los batu-
rros ymexicanos" ya en 1984,
formadaporniñosyniñascon
lamúsica de Francisco Loren-
te. Es en 1988 cuando llega el
nacimiento de "Los informa-
les" (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 ellosmismos
con bastante humor y por in-
tercambiar letras y críticas

COLABORACIÓN GasparParrashaceunrepasoa lahistoria recientedel carnavaldeVillanuevade laReinaemestacolaboración

Imágenesde la historia y el presentedel concursode agrupaciones carnavalescas deVillanuevade laReina.

GasparParras

VILLANUEVADELAREINA | Llegados
a una de las fechas más im-
portan-
tes para
Villa-
nuevade
la Reina,
Carna-
val, nos
adentra-
mos en unas semanas extra-
ñas en las que no veremos a
nuestros vecinos más peque-
ños disfrazados por las calles
o en el Teatro Municipal, así
como tampoco a nuestros ar-
tistas adultos, y mucho me-
nos a nuestros mayores, que
tanto han aportado por nues-
tro carnaval villanovero. La
COVID-19 hace que Villanue-
vade laReina tire de cautela y
seguridad para prevenir nue-
vos 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, sinoquevamásallá
y se utiliza como mecanismo
saludable de risa, alegría,
emociones, sentimientos y
reivindicaciones, ya que na-
ció con este último fin, el de
reclamar derechos y expresar
sensaciones sobre vivencias
en estemundo.
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 lanuevaeray,
seguramente, la mejor en
cuantoacantidadyparticipa-
ción. Todos esos años, aque-
llos momentos nos regalaron
recuerdos imborrables en
nuestroscorazonesvillanove-
ros, porque el carnaval de Vi-
llanueva de la Reina ha servi-
do, sirve y servirá para de-
mostrar el arte, culturaydedi-
cación que tienen los partici-
pantes. No podemos olvidar-
nos que desde 1940 ya tene-
mos constancia de murgas y
comparsas, recordando a
Faustino Ramírez, Ángel Ro-

PIONEROS___"Mis Terrores favoritos"

con Alfonso Cantero y Eufrasio Agudo

fue el grupo carnavalesco en 1982

ANTEPASADOS__Desde ladécadade

los40/50salíanmáscarasy murgas

que,conhumorcantabanpor la libertad

CONCURSO___Enelnuevosiglo,los

participantestienenlatrayectoriayvivencias

desuentornoydelcarnavalescolar.

Historiaypresentedelconcursode
agrupacionescarnavalescas
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con otros grupos. ¿Quién no
recuerda "Los Arlequines"
en 1989? Una mezcla de ju-
ventud 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 losnoventa, vino
una de las mejores épocas:
"Tierra en laVista", "Ángeles
mosqueaos", "Los toreros",
"Los graduados", "Los ami-
gos de los pájaros", "Ángeles
caídos", "Fruitis", "Pobres",
"Comodines", "Faraones",
jubilados...tantas y tantas
personas que han dejado su
sello artístico en la historia
denuestrocarnavalochente-
ro y noventero.

Ya aproximadamente por
el año 2006 comienza lo que
denominamos ahora "la
nueva era", cuando los jóve-
nes, que se habían criado en
grupos escolares, deciden
coger el timóny lucharpor la
fiesta por excelencia de Vi-
llanuevade laReina. "Los In-
creíbles" lobordaronen2007
y "Venimos Des...pacio" en
2010, cuando tuvo su explo-
sión y derroche de creativi-
dad con "En el nombre del
padel" y un grupo que ahora
seríamodaactual como"Gri-
peA". "DeEsteaOeste" llegó
en 2011, en un año que suce-
dióunagrananécdota cuan-
do "El Click de la cuestión"
cantabasobre las inundacio-

nes en plena inundación el
mismodíadelCarnaval. "An-
dando vienen desde la era",
"La voz de la revolución",
"Romeros de sierra gabona",
"Coro Gospel", "Eco de la ca-
lle", "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 feme-
ninodenuestrocarnaval, co-
mo "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 lla-
man Caye-tano", "Manguera

perfecta", "Esta noche algo
nos llevamos", "Este año no
salimos", "Genares, todopor
la petra. Con "Me quedé en
blanco", "El rey de la come-
dia" y el cuarteto "Hasta la
punta de la cana" se daba
por finalizadaunaépocaque
cortaba la COVID a las dos
semanasde celebrarse. Cabe
destacar que este cuarteto
también participó en 2019
como "Los arreglos pa cuan-
do", siendo pioneros en esta
modalidad, salvo alguna ac-
tuación en los noventa de al-
gúncuarteto, así comodeva-
rias murgas que se adueña-
ron de las calles en dicha
época y los ochenta.
Todos estos grupos mo-
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dernos del nuevo siglo siem-
prehan tenido a sus "cabeci-
llas", 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 siem-
pre recordando a los grupos
femeninos y los demás que
handado tantosy tantosmo-
mentazos.
Se han recitado temasmí-

ticos sobre la pasarela, Gas-
par la liebre, cooperativa,
municipales, sacramentos,
legionario, sacerdotes, ferro-
carril, concejales, alcaldes,
feria, motes, Doña Justina,
Juan Bautista, socialistas,
cofradías,bares, tiendas,he-
chos históricos, anécdotas
delpueblo,personajespecu-
liares villanoveros...etc, los
cuales se han ganado copli-
llas carnavalescas en estos

40 años. Pero hay algo en lo
que todas lascomparsashan
coincidido en sus reperto-
rios; el amor por Villanueva
de laReina.
Para finalizar, este carna-

val no solamente podría ser
buenopor su arte y su gente,
también por su difusión, ya
que en los últimos años ha
despegadoen internety tele-
visión con mucho segui-
miento. También hemos vi-

vidounaépocadeexplendor
en la que nuestro Ayunta-
miento tuvo que ingeniarse-
la para colocar una carpa
conpantallagigante,una re-
transmisión televisiva, otra
por internety, sinolvidar, las
largas e interminables colas
para poder presenciar el es-
pectáculodesde laplateadel
Teatro Municipal, viviendo
grandes tardes, noches y
mañanas de carnaval. Una

fiesta que la hacemos todos
y en la que todos y todas su-
mamos con cada acción,
desde los espectadores, ma-
quilladoras, diseñadores,
cantantes, presentador, mú-
sicos, figurantes, seguridad,
jurado, medios, estableci-
mientos de ocio...y un largo
etc.
Villanoveras y villanove-

ros, tiremos de hemeroteca
en youtube este año, recor-

demos todo lo que hemos
construido en tantos años.
Sintamonos orgullosos de
ello y cojamos fuerza, por-
que ni el coronavirus, ni na-
da,podrádetenerestamues-
tra reivindicativa de arte y
cultura. Vecinas y vecinos,
mucha fuerza y ánimo para
seguir luchando. Cojamos
fuerza y gritemos: "ESTO ES
CARNAVAL" Y "CARNAVAL,
TEQUEREMOS".
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SANTUARIOSustituyealpadrePacualVillegasque fallecióennoviembreporelCOVID-19

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | Con las
medidassanitariasvigentes,tu-
vo lugar en laBasílica- Santua-
riodeNuestra Señorade laCa-
beza, lacelebraciónde laEuca-
ristía que da inicio al servicio
pastoral del padre Luis Miguel
AlaminosMontealegre, encali-
daddepárrocoyrectordelSan-
tuario.
Dichacelebraciónestuvopre-

sidida por el Vicario Episcopal
de Comunión y Coordinación,
AndrésLópezÁngeles,yconce-
lebradaporelArciprestedeAn-
dújar,PedroMontesinos, elpa-
dreLuisMiguelAlaminos, reli-
giososdelaComunidadTrinita-
riaysacerdotesdelArciprestaz-
go de Andújar, así como dos
Diáconos permanentes de la
Diócesis.
Asimismo,elactocontóconla

presenciadel alcaldedeAndú-
jar, FranciscoHuertas, yel con-
cejal de la Presidencia, Pedro
LuisRodríguez; así comoman-
dos de la Guardia Civil, miem-
brosdelConsejoPastoralParro-
quial, el presidentede laAgru-
pacióndeCofradíasyHerman-
dadesde la ciudaddeAndújar,
Cofradía Matriz de Andújar y
CofradíadeColomeraen repre-
sentacióndetodaslascofradías
de laVirgende laCabeza.Tam-
biénquisieronparticipar enes-
ta celebración el Grupo Parro-
quialdelDivinoCautivodeSie-

El PadreAlamillos durante su intervención en el acto en el que se le proclamóel nuevo rector del Santuario.

LuisMiguelAlaminostoma
posesióndesunuevocargo
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.

religiososTrinitarios conunvi-
vorecuerdodelPadrePascualy
PadreSalvador, recientemente
fallecidos, instando a los pre-
sentesaformarunacomunidad
de vida y de fe, que manifieste
“pasiónpor Jesúsde lasmanos
de María». Pasión por el hom-
brey lamujerdenuestrosdías,
formando una familia en sali-
da,abiertayalserviciodetodas

JAENSELECCIÓN QueentregaDiputación

Unaceitevillanoveroen
el‘olimpo’delosAOVES
VILLANUEVA | Por décimo tercer
año consecutivounaceite pro-
ducidoenVillanuevadelaRei-
nahavueltoacolarseentre los
mejores aceites de la cosecha
según el jurado de los premios
Jaén Selección que anualmen-
te entrega la Diputación de
Jaén.
Oro Bailén repite y ya son 13

ediciones las que recibe este
galardón, en este caso de ma-
nos del presidente de la dipu-
tación jiennense, Francisco
Reyes y que sitúa a este aceite
villanovero en el ‘olimpo’ de
estos caldosexcelentes.
Se tratadeunAceite deOliva

Virgen Extra de variedad pi-
cual, color verde brillante, lu-

minoso, con intenso frutado
deaceitunafresca,ygrancom-
plejidad de aromas a herbáce-
os y frutales, destacando el
plátanoverde, laalmendrayel
tomate verde. En boca volumi-
noso y bien estructurado, de
gran expresividad, dulce y li-
geramentepicante.

ARTISTA Quepresumedesutierra

VILLANUEVADELAREINA | La artista
villanovera Ángeles Toledano
ha participado este mes de fe-
breroenelprogramadela tele-
visión autonómica “Música
para mis oídos” que presenta
Manuel Lombo. En Linares,
juntoalaantiguaybonitaesta-

ción de tren, la cantaora delei-
tó a este programa dedicado a
mostrar el talento de los artis-
tasmusicalesdelacomunidad
autónoma de todos los estilos,
deleitó a la audiencia con su
impresionante forma de inter-
pretaralegríasybulerías.

ÁngelesToledanotriunfa
en“Músicaparamisoídos”

rra Morena, el laicado Trinita-
rio,peñasmarianasromeras,la
Cofradía del Buen Remedio de
Andújar,elColegioVirgendela
CabezadeAndújar y colabora-
doreshabitualesdelSantuario.
El Padre Alaminos al final de

lacelebracióndirigióalosfieles
unaspalabrasen lasque recor-
dócongratitud la labor realiza-
dapor los anteriores rectores y

laspersonasmedianteun testi-
moniodevidaevangélico enel
espíritude Jesús el buensama-
ritano”.
ElpadrePascualVillegas, an-

terior rector de laBasílica San-
tuariodelaPatronadelaDióce-
sis, fallecía el pasado mes de
noviembre tras contagiarse y
no lograr superar la enferdad
delCOVID-19.
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