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INFRAESTRUCTURA Una reforma para adecuar la vía que ha contado con un presupuesto que ha superado los 280 mil euros
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porAndújaryEspeluytornanasufin
ADECUACIÓNYMEJORA__Pintar sobre la carretera la señalización vial correspondiente
ha sido el último paso en este proceso a través del que ha sido posible llevar a cabo una
intervención encaminada a ofrecer un mejor tránsito y seguridad sobre los accesos por
la Carretera de Andújar y la Carretera de Espeluy a Villanueva de la Reina

Al fin se
vivió el
ansiado
regreso de
los patrones
Santa Potenciana, en Villanueva
de la Reina, y San Isidro, en La
Quintería, se reencontraron por

fin con las calles de sus
municipio, trayendo consigo en
sus retornos las romerías que
los vecinos tanto tiempo
P10
llevaban esperando
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PATRONAL A pesar de la rebaja, COAG Jaén no queda totalmente satisfecha con el planteamiento

Reduccionesfiscalesparalos
productoresdealmendraen
VillanuevadelaReina
CAMBIOS___ Se establece una rebaja en los módulos para los productores de
almendra de un 0,13, además de en otros oficios como la ganadería
| Los agricultores y
ganaderos jiennenses pueden
beneficiarse de la reducción
del índice impositivo en el caso de la apicultura (0,13) y el
ovino y caprino de carne
(0,09), aunque en estos casos
la mayoría se encuentran en
estimación directa en lugar de
módulos.
También se establecen reducciones para los productores de almendra al 0,13 de los
municipios de Alcalá la Real,
Begíjar, Jódar, Villanueva de la
Reina y Andújar. En este último municipio también para
los productores de albaricoque, ciruela, nectarina y caqui
(0,07). Asimismo, los productores de almendra de Ibros, Pozo Alcón y Villacarrillo la reducción será al 0,05, y los de
Lopera y Lupión al 0,09.
Por otro lado, desde COAGJaén se continúa reivindicando una bajada del IRPF para
aquellos olivareros que en lugar de tributar por estimación
objetiva (módulos) lo hacen
por directa, en su gran mayoría pequeñas SL.
Se trata de una antigua reivindicación que, según declaran, prometieron anteriores
gobiernos y que nunca se ha
llevado a cabo, cuando este tipo de pequeñas empresas, su-

REDACCIÓN

fren las mismas pérdidas por
los altos costes de producción
y la sequía, tienen más trabajadores, están más profesionalizados, tienen menos economía sumergida y, sin embargo,
sufren impuestos más altos.
A pesar de las reducciones
fiscales planteadas, cuando
esto se dio a conocer COAGJaén consideró "totalmente arbitrario y sin ningún tipo de rigor técnico" el nuevo decreto
publicado en el BOE en el que
se recogen los índices para
aplicar a los módulos.
Un texto, que "además de
llegar tarde" y después de la
insistencia de las organizaciones agrarias, expusieron, no
recoge reducciones fiscales
aplicables ni para el olivar, ni
para el algodón, y de forma arbitraria para el almendro de la
provincia, todo ello a pesar del
"desorbitado" aumento de los
costes de producción.
Así lo indicó en una nota el
secretario general de COAG
Jaén, Juan Luis Ávila, para el
que "es intolerable pagar por
un beneficio que no existe". Al
hilo, también quiso apuntar
que sólo los precios del gasóleo "subieron un 96 por ciento
entre marzo de 2021 y marzo de
2022", según el estudio realizado por la organización.

A esto se une que la electricidad ha subido un 270 por ciento en el último año, los abonos
en torno al cien por cien, los
productos fitosanitarios entre
un 50 y un 200 por ciento y los
piensos para el ganado cerca
de un 30 por ciento. Unos sobrecostes que, según añadió,
han supuesto una bajada de la
rentabilidad de entre el 30 y el
40 por ciento.
Ávila recordó, además, la situación de sequía, que ha provocado durante todo el 2021
una importante merma de producción en el valle del Guadalquivir y en concreto en la provincia de Jaén, afectando al
olivar, el almendro, el algodón, la ganadería y la apicultura.
En el caso del olivar jiennense, declararon que esta sequía
provocó que Jaén fuese, junto
con Granada, la única provincia que redujo su producción
de aceite respecto a la anterior
campaña. Sin embargo, en el
caso de la provincia de Jaén,
no se reducen los índices aplicables a los módulos de olivar.
Ávila comentó, igualmente,
que en el decreto se meten, en
el caso del almendro, "municipios que ni siquiera tienen
plantaciones de este fruto,
mientras se excluyen localida-
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des que han sufrido pérdidas
del cien por cien", como es el
caso de Úbeda, Torreblascopedro o Jaén capital.
Ávila destacó, para concluir,
que este decreto se convierte
en una " una oportunidad del
Gobierno de sacar medidas
que ayuden al sector a paliar
las graves pérdidas que está teniendo, después de la gran
manifestación que reunió en
Madrid a más de 400.000 personas pidiendo ayuda para el
mundo rural".

El aceite villanovero será
promocionado entre un
millarderestauradoresde
EurotoquesEspaña
REDACCIÓN | Los aceites de oliva virgen extra “Jaén Selección” 2022
se promocionarán entre un millar de restauradores de la Asociación Eurotoques España a través de distintas catas de estos AOVE que la Diputación Provincial de Jaén realizará de forma online los próximos días 23, 24, 30 y 31 de mayo.
Entre los ocho AOVE “Jaén Selección” que participarán en estas catas se encuentra el aceite villanovero Oro Bailén Galgón 99
SL. Además, la Diputación Provincial de Jaén trasladará en los
próximos meses los AOVE “Jaén Selección” a otros eventos como
Futuroliva, Salimat, San Sebastián Gastronómica o la gala Michelin de España y Portugal.
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Villanueva de la Reina | Linares
CONTROL Intervino el Grupo de Anillamiento Científico Erithacus Sur

Actuación de pintado de la señalización.

Pintado de la señalización en las Carreteras
de Andújar y la Carreterade Espeluy
INFRAESTRUCTURA___ Este paso culmina la reforma de esta
carretera cuyo presupuesto ha superado los 280 mil euros
| Pintar sobre la carretera la señalización vial correspondiente se trata del último paso en este proceso a
través del que ha sido posible
adecuar y mejorar los accesos
por la Carretera de Andújar y
la Carretera de Espeluy a Villanueva de la Reina, una inversión de relevancia desarrollada en varias fases y
que ha dado lugar a la renovación del asfalto.
En la semana del 11 de ma-

REDACCIÓN

yo tuvieron lugar los trabajos
definitivos, con los que se culminaron las intervenciones
sobre esta infraestructura y
cuyo presupuesto ha superado los 280 mil euros.
El alcalde de la localidad,
Blas Alves, se mostró “muy
satisfecho porque el resultado ha cambiado esta zona espectacularmente”. La señalización vial permitirá dar por
concluida una inversión que
se ha podido ejecutar con car-

go a los Planes Provinciales
para el acondicionamiento y
lmejora de los accesos a Villanueva de la Reina en la carretera que une Espeluy con Andújar a su paso por la localidad. Se trata de las obras de
mayor envergadura de cuantas se llevan a cabo en la localidad, con un importe en
obras superior a los 280.000
euros de los que Diputación
aporta 266.000 y el resto el
Ayuntamiento villanovero.

El Centro de Migración de
Aves registra a los nuevos
vecinos de la localidad
REDACCIÓN | Desde que la norma
comenzara a ejecutarse en el
año 2012, el Centro de Migración de Aves procede cada
año a la toma de muestras,
medidas biométricas y anilla-

miento científico de los pollos
de cigüeña blanca (Cicona ciconia) que rompen el cascarón.
Una de estas aves es vecina
de Villanueva de la Reina y su

residencia se ubica en la torre
de la Iglesia Nuestra Señora
de la Natividad, donde colocó
su nido. Allí acudieron en la
tarde del pasado 10 de mayo
el Grupo de Anillamiento
Científico Erithacus Sur, para
anillar debidamente y registrar los pollos de este ave que
nacieron este año.
En esta ocasión la nidada
estuvo compuesta de tres pollos con un peso comprendido entre los 1.731 gramos que
pesaba el más pequeño y los
2.924 gramos que pesaba el
mayor. Además, se procedió a
retirar de materiales potencialmente peligrosos para estas aves, como son las cuerdas de rafia, las gomas y los
plásticos.
Ante la complejidad del acceso al nido por su elevación
y características del edificio,
los bomberos formaron parte
de este proceso prestando
ayuda en las tareas aportando la infraestructura necesaria para alcanzar el nido, lo
que también provocó expectación entre los vecinos que
pasaron por la zona, que se
detuvieron para observar la
intervención que estaba teniendo lugar.
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Agenda local | Villanueva de la Reina
ACTIVIDAD La Peña Flamenca “El Olivo” hará de sede para esta cita

ElCircuito“Alaverdeoliva”ofreceráensu
visitaunaconferenciayactuaciónflamenca

Regresalarecreaciónhistórica“Acción
deVillanueva”enlaBatalladeBailén
CONMEMORACIÓN__ Este homenaje a la participación de los villanoveros
en el combate tendrá lugar los próximos 27 y 28 de mayo
| El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina y La
Quintería vuelve a traer un
completo programa de actividades conmemorativas con
las que recordar la participación de esta localidad en la
Batalla de Bailén.
Esta agenda se prepara para subrayar el protagonismo
que el municipio villanovero
tuvo en la batalla, que en muchos aspectos y momentos
fue crucial.
Por este motivo, el Consistorio Municipal trae, después
de la pandemia, la segunda
edición de este evento con el
que se hace homenaje a este
capítulo de la historia de Villanueva de la Reina.
“No solo por la denomina-

REDACCIÓN

Presentación del cartel del XXX Circuito Flamenco “A la verde oliva”.
REDACCIÓN | El Circuito ‘A la
Verde Oliva’, organizado por
el Instituto Andaluz del Flamenco, Cajasur y la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén, se viene desarrollando desde el pasado 1
de mayo y se extenderá hasta
el próximo 8 de julio con un
total de 25 actuaciones en 22
municipios, a lo que se añade, en ocho de esas visitas,
también conferencias.
La Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico, a través
del Instituto Andaluz del Flamenco, y la Federaciones Provinciales de Peñas Flamencas, organiza el Circuito Andaluz de Peñas 2022, un pro-

yecto en el que ponen el valor
a las peñas. Según esta institución, es en las peñas donde
el arte flamenco nace y crece,
donde se comparte y se comunica, donde se forjan los artistas y la afición, no entendiéndose la historia del flamenco,
en los últimos 50 años, sin su
existencia.
Este circuito de actuaciones y conferencias flamencas
visitará Villanueva de la Reina el próximo día 27 de mayo.
La Peña Flamenca “El Olivo”
será la encargada de convertirse en la sede que acoja la cita.
De esta manera, el municipio villanovero será uno de

los municipio en los que se
ofrecerán conferencias. Así,
Ana María Díaz Olaya deleitatá a los presentes con su ponencia “Los cafés cantantes
en Jaén”, y Estefanía Cuevas
llevará a cabo el espectáculo
de baile.
Los artistas intervinientes
en el circuito han sido escogidos del Catálogo de Artistas
confeccionado tras una convocatoria pública, mientras
que el número de actuaciones
se reparte entre todas las federaciones provinciales andaluzas siguiendo una media
ponderada, según el número
de peñas federadas en cada
una de las provincias.

da ‘Acción de Villanueva’, sino porque las capitulaciones
se firmaron dentro de nuestro
término municipal”, indicó
Blas Alves, alcalde del municipio.
El programa de actividades
comienza en la tarde-noche
del viernes 27 de mayo, con
una conferencia en la Casa de
Postas y que tratará “La Campaña de Bailén 1808. Prolegómenos y fases de la batalla”.
El plato fuerte llegará el sábado 28 de mayo, con un completo menú de actos. Así, se
hará entrega de la pólvora y
cartuchería, para después
formar en orden de parada
para hacer revista de armas y
equipos. Una vez hecho, se
partirá en desfile hasta la pla-

za del Ayuntamiento, allí se
hará una presentación ante
las autoridades, tendrán lugar la salutación del alcalde y
las salvas de bienvenida para
partir nuevamente en desfile
al son de marchas militares.
Estas serán las actividades
de la mañana. En la tarde, los
oficiales se reunirán para ultimar aspectos sobre el desarrollo de la recreación y recordar las medidas de seguridad. Tras ello, se partirá en
desfile desde el Pabellón Municipal hasta el lugar donde
tendrá lugar la batalla. Una
vez allí, comenzará la escaramuza que representa este capítulo y se enfrentará el ejército francés con el ejército español.

Próximo inicio de cursos de formación
laboral en Villanueva de la Reina
REDACCIÓN | Proempleo7 ha puesto en marcha
durante el periodo comprendido entre el año
2019 y el año 2022 un total de 92 acciones formativas, dirigidas a ofrecer a las personas desempleadas e inscritas como demandantes de
empleo, una oportunidad de práctica profesional acompañada de la correspondiente formación específica.
El proyecto se dirige a personas desempleadas de los 95 municipios menores de 50.000
habitantes de la provincia de Jaén, siendo su
principal objetivo, mejorar la empleabilidad

de colectivos vulnerables para favorecer la inclusión socio-laboral.
En la nueva serie de cursos que se ofrecerán
en la comarca de La Campiña, Villanueva de la
Reina acogerá tres de ellos, concretamente
preparación para Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo, Infantil y Juvenil; Operaciones Básicas de Restaurante y Bar;
y Servicios de Restaurante.
El plazo de inscripción se encuentra abierto
y es posible apuntarse en la página web de Proempleo7.
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Tradición | Villanueva de la Reina

LascallesdeVillanuevadelaReinavolvierona
recibirconlosbrazosabiertosa«LaMorenita»

Procesión de “La Morenita” por las calles de Villanueva.

REDACCIÓN | Tal y como acontece cada año, una vez oficiado
el Triduo en la Parroquia de la
Natividad de Nuestra Señora,
donde se rinde culto a la Virgen de la Cabeza, «La Morenita» volvió a salir para recorrer
las calles de Villanueva de la
Reina y ser aclamada por los
vecinos de la localidad.
Esta tradicional procesión
tiene lugar en el fin de semana posterior a la celebración
de la Romería en Cerro de la
Cabeza de Andújar. El agradable clima del día en que tuvo lugar fue un gran acompañante para esta esperada cita
en el municipio.

RENOVACIÓN El nuevo Gobierno de la Cofradía tomó recientemente el relevo

LosnuevosHermanosMayores
tomanposesióndesucargo
REDACCIÓN | El pasado 2 de ma-

yo, la Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza de Villanueva de la Reina renovó, como viene siendo tradicional,
su órgano de gobierno para
afrontar este nuevo año que
comienza tras la celebración
de la romería en el cerro de
Andújar.
La anterior junta directiva
de la Cofradía deja su puesto
tras un emotivo curso en el
que, por fin, después de una
eterna espera, pudieron regresar al Cerro del Cabezo para reunirse con la más que
querida “Morenita”.
Un año en el que, gracias a

haber recuperado la normalidad, tuvieron que llevar a cabo una gran ogranización,
preparativos y actos, aunque
ello ni mucho menos quiere
decir que fuera sin ilusión, todo lo contrario. En este 2022
volvía la alegría y la festividad.
El anterior Gobierno de la
Cofradía de Nuestra Señora
de la Cabeza de Villanueva de
la Reina entregó el testigo a
los nuevos integrantes de la
junta directiva que gobiernan
desde el pasado 2 de mayo.
Nuevos rostros al frente de la
cofradía que afrontan este reto con grandes ánimos.

Miembros de la cofradía en los actos del pasado día 2 de mayo.

Un testigo que pasó de
unas manos a otras en un bonito acto que tuvo lugar en la
parroquia en la que los miembros de esta hermandad se
congregan.
Una cita llena de los colores
y elementos característicos
de toda la cultura existente
alrededor de la Virgen de la
Cabeza. Un acto tradicional
que se repite cada vez que la
junta de gobierno de la cofradía es renovada. Un nuevo
año comienza para esta congregación villanovera que ya
espera con gran ilusión volver al Cerro del Cabezo en el
próximo 2023.

LaPeñaFlamenca“ElOlivodelCante”
ofrecióeltalentodesusalumnos
ACTUACIÓN_ Un espectáculo de cante y baile que puso sobre el
escenario del Teatro Municipal todo su trabajo y empeño
REDACCIÓN | La noche villanovera del 5 de mayo tuvo un especial toque flamenco gracias al
espectáculo que ofreció la Peña Flamenca “El Olivo del
Cante” a través de las rítmicas
actuaciones que sus alumnos
y alumnas llevaron a cabo sobre el escenario.
El escenario el Teatro Municipal de Villanueva de la Reina fue testigo del talento de
aquellos que sobre él desplegaron sus habilidades al cante o al baile y que potencian
en los cursos que la peña villanovera ofece, clases que
imparten Isabel Durán y Miguel Laguna, permitiendo a
los participantes en ellas
aprender cada día algo más
sobre este género característico y perteneciente al folklore
español.
Los alumnos de la peña “El
Olivo del Cante” dieron lo mejor de sí sobre el escenario y
ofrecieron un bonito espectáculo flamenco a todos aquellos que ocuparon las butacas
del Teatro Municipal.
La cita estuvo presentada
por los profesores de los protagonistas de la gala, contando también con la colaboración de Rosa Lorente, de la
Asociación El Arte del Compás y del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina. Un acto
que contó con la presencia
del alcalde del municipio,
Blas Alves.
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Romería de Santa Potenciana | Villanueva de la Reina

ElRecintoFerialacogeuna
nuevaedicióndela
«RomeríadelosMayores»
REDACCIÓN | La «Romería de los Mayo-

momento debido a problemas climatológicos que impidieron su celebración. No obstante, no redujo las
ganas de estos de Villanueva de la
Reina y La Quintería de acudir a este
evento que, finalmente, se celebró el
pasado 12 de mayo con un programa
preparado por el Consistorio Municipal, en el que se incluyeron, por
ejemplo, actuaciones musicales en
directo.

res» es una destacada cita en el calendario anual de Villanueva de la
Reina. Un alegre evento que se desarrolla en honor a la patrona Santa
Potenciana y que está dedicado a
los vecinos más experimentados del
municipio.
Esta particular romería tuvo que
ver como se aplazaba en el tiempo
de la fecha prevista en un primer

Diego Polaina ofreció el pregón que
anunciólaRomeríadeSantaPotenciana
ACTOS_ Un esperada cita que llenó al completo el patio de
butacas del Teatro Municipal de Villanueva de la Reina
REDACCIÓN | Un emotivo regreso

al Teatro Municipal de Villanueva de la Reina en el que, al
igual que ocurriera en Semana Santa, por fin pudo volver
a escucharse uno de los discursos más esperados de este
año.
Algunos actos se habían
sucedido ya con motivo de la
Romería de Santa Potenciana, pero la pronunciación del
pregón anunciaba la llegada
de esta festividad cuyo celebración se hacía esperar ante
las dificultades sanitarias
que nuestra sociedad afronta
desde el año 2020.
El viernes 6 de mayo fue
una fecha marcada para los
villanoveros que regresaron a
uno de los centros culturales
del municipio.
Numerosos vecinos de Villanueva de la Reina llenaron
el patio de butacas del Teatro

Municipal para escuchas las
palabras que Diego Polaina
Mariscal, pregonero de la Romería de Santa Potenciana en
este 2022, había preparado
con especial cariño para pronunciar este discurso.
Una cita que llenó el escenario del teatro de motivos característicos de esta festividad y a la que acudieron diversas autoridades municipales .
En el acto también fue posible disfrutar de las notas que
salían de los distintos instrumentos que componen la
Banda de la Asociación de
Amigos de la Música de Villanueva de la Reina, que ofrecieron a los presentes una
agradable actuación otorgando un bonito acompañamiento musical .
Abrió el turno de palabra la
presidenta de la Hermandad

de Santa Potenciana, Natividad del Carmen Molino García, para dar paso después al
párroco Julio Ángel Delgado
Navas.
Tras estas dos intervenciones, Blas Alves, alcalde de Villanueva de la Reina, se dirigió también a los presentes
en el Teatro Municipal.
Una vez concluido el breve
discurso de las personas que
intervinieron, contando también con las palabras de las
Hermanas Mayores, llegó el
momento en el que María Polaina Mariscal presentó al
pregonero de la Romería de
Santa Potenciana. Una presentación que dio paso inmediato a Diego Polaina Mariscal, que deleitó a los presentes con un discurso llenó de
emoción, recuerdos y en el
que, sobre todo, pudo verse la
identida de esta fiesta.

Los intervinientes en el acto posan para una instantánea.

La Residencia de Ancianos Reina
Sofíaabriólaagendadeactividades
porlaRomeríadeSantaPotenciana
| La celebración de la Romería de
Santa Potenciana llenó de alegría e ilusión a
los vecinos de Villanueva de la Reina tras la
espera aguardada y prueba de ello fue la amplia agenda que el Consistorio Municipal preparó para esta festividad que por fin llegaba
de nuevo. Dicha agenda se abrió con la celebración de la misa en honor a la patrona que
cada año tiene lugar en el hogar de los mayores del municipio.

REDACCIÓN

La Residencia de Ancianos Reina Sofía ofreció a sus residentes una misa en honor a Santa
Potenciana, para que estos vecinos del municipio sigan sintiéndose parte de esta alegre y
tradicional celebración. Esta cita abrió la programación de actividades que se sucedieron a
lo largo de todo el mes, contando con varios
actos previos a la celebración de la propia romería, que tuvo lugar el fin de semana del pasado 8 de mayo.
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Romería de Santa Potenciana | Villanueva de la Reina
DISFRUTE DE LOS VECINOS Se volvió a celebrar como antes de la pandemia, con alegría, color y la normalidad como gran protagonista

Presentadoeldocumentalque
recogelomejordelafestividad
deSantaPotenciana
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina pre-

sentó el pasado 2 de mayo a anderas y Junta de Gobierno de
la Cofradía de Santa Potenciana el documental que recoge
imágenes de la romería celebrada de 2019 para ilustrar de
forma audiovisual la que es la fiesta popular por excelencia
en el mes de mayo en este municipio. Una cita que tuvo lugar en el salón de plenos del Consistorio Municipal.

Bailes flamencos durante la Romería Infantil.

Losmáspequeños
vecinoscelebranla
RomeríaInfantilen
honoralapatrona
Una celebración que
nada tiene que
envidiar a aquella de
la que disfrutan los
adultos villanoveros
REDACCIÓN | El Colegio de Educación Infantil y Primaria
«Santa Potenciana» acogió la
tradicional celebración de la
«Romería Chica», en la que
los vecinos más pequeños de
Villanueva de la Reina, vestidos con los vestidos, trajes y
elementos más propios de esta festividad, disfrutaron de
una cita llena de la alegría y el
color característicos de este
día.
La Presidenta de la Hermandad de Santa Potenciana, Natividad del Carmen Molino García, junto con el resto
de los miembros de la Junta
de Gobierno de la Cofradía,
hizo entrega antes de la salida
de los niños del colegio de las
Medallas de la Cofradía a los
Hermanos Mayores Infantiles
que en esta cita ejercieron de
tan preciado cargo. Un año
más, la Cofradía de Santa Po-

tenciana obsequió a los pequeños que participaron en
esta actividad con el tradicional bocadillo y zumo para reponer fuerzas después de disfrutar de una fiesta popular
del municipio tan bonita y
destacada.
Estos jóvenes vecinos de la
localidad quisieron celebrar
Santa Potenciana como los
mayores y, para ello, también
la sacaron en procesión a las
calles de la localidad y realizaron una ofrenda de flores a
la patrona, Santa Potenciana.

Hermanos Mayores en esta cita.
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REGRESO AL BATANEJO

Romerías2022

Los vecinos visitan de nuevo
el paraje por la romería

Vuelve la normalidad,
vuelven los romeros

■ Los villanoveros, con gran ilusión,
participaron en esta romería cuyo fin de
semana aprovecharon al máximo para volver a
celebrar una cita que esperaban con gran
ansia. Una festividad que reunió a cientos de
personas en el paraje del Batanejo.

RomeríadeSantaPotenciana__ La simpatía romera, invitandoa todos a dis

SantaPotencianaesaclamadaenlas
callesdeVillanuevadelaReina
DE NUEVO EN LAS CALLES__Las
anderas y anderos portaron a su
patrona en un desfile procesional
repleto de emoción

VILLANUEVADELAREINA

T

ras el paso del período más duro de la pandemia, aunque la
guardia nunca deba bajarse, comienzan a recuperarse poco
apococitasyactividadesqueformanpartedelaidentidadde
unmunicipioyque,cadaaño,traendíasllenosdealegría,sonrisas,sol,coloryunorgullososentimientodeperteneceraunacomunidad.
Santa Potenciana regresaba a las calles de Villanueva de la Reina,
unaesperaquesehabíahechoeterna,peroque,porfin,llegóasufin
y se pudo volver a celebrar a la patrona.
Una celebración de la Romería de Santa Potenciana en la que los
vecinosdeVillanuevadelaReinagozaronysedivirtieron,talycomo
puedeverseenelbrilloespecialdelosrostrosquetienenentodaslas
imágenes que se fueron sucediendo esos días en las distintas actividades. Los villanoverosllenaron lascallesde su localidad, se merecían volver a participar en citas tan alegres como esta, volver a vivir su
Romería, volver a conmemorar a Santa Potenciana.
Ejemplo de ello fue el desfile procesional de la patrona por las callesdelalocalidad.Nofaltóacompañamientoenningúnaltronoque
transitabaporlascallesvillanoveras.Elclimatambiénfuemásquefavorableyaportóunaluzespecialquevolviólacita,sicabe,másemotiva.
Unagradablereencuentrodelqueambaspartesesperannotener
que verse más separadas por un período de tiempo tan prolongado,
quenohayaimpedimentosquevuelvanahacerqueVillanuevadela
ReinanopuedaverdenuevoaSantaPotencianaensuscalles,portada por sus anderas y anderos, y siendo aclamada por sus vecinos.
Un bonito año para la Cofradía de Santa Potenciana, que en este
2022sípudohacerunospreparativosconvistaallenarVillanuevade
Reinadecolorconlostrajesyfloresquerodeanaestacelebración.El
regreso a la normalidad.
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ENTRETENIMIENTO

Un gran número de
actividades para el ocio
■ El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina
diseñó una agenda variada y llena de
actividades para contribuir a la diversión
durante el fin de semana de la romería. Así, se
desarrollaron, entre otras, carreras de cintas,
juegos infantiles o el concierto de “Calle 40”.

sfrutar volvió a Villanuevade la Reina y a La Quintería__RomeríadeSanIsidro
La Quintería volvió a conmemorar San Isidro en
una celebración muy esperada
Con mucha alegría y sentimiento , así se reunieron los vecinos el pasado fin de
semana con motivo de la Romería de San Isidro. Una cita que pudieron volver a
disfrutar como municipio y participar en las distintas actividades o actos que tuvieron
lugar.
Así, en el fin de semana se sucedieron el Pregón, que corrió a cargo de Ángela Quirós;
la Copa de la Hermandad; el VII Concurso de Tortillas Variadas; o la elección de la
Reina y las Damas juveniles, entre otras.
Días para festejar al patrón, San isidro, mostrando el enorme sentimiento de
comunidad que hay en La Quintería y cómo sus vecinos disfrutar celebrando juntos
estas citas tan marcadas en el calendario de su localidad. Actividades diurnas y
nocturnas ofrecieron un abánico de posibilidades con el que fomentar un ocio y
entretenimiento continuo en el fin de semana.

SanIsidronofaltóalansiado
reencuentroconsusfieles
LA QUINTERÍA__ Tras el

PROCESIÓN_ El pasado

freno absoluto que la
pandemia supuso en
nuestras vidas,
mermando nuestras
posibilidades de ocio y
movimiento en los
últimos dos años, las
celebraciones vuelven y
prueba de ello es la
celebración de San
Isidro, que reunió a un
gran número de
romeros.

15 de mayo, el patrón de
La Quintería, San Isidro,
volvió por fin a salir en
búsqueda de sus fieles.
Un reencuentro ansiado
que tuvo lugar en las
calles de la localidad,
por las que el santo
pudo disfrutar de un
paseo al tiempo que sus
vecinos lo aclamaban
tras la larga espera
aguardada.
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Prevención y seguridad | Villanueva de la Reina
PARTICIPANTES Los alumnos del CEIP Santa Potenciana aprendieron sobre prevención

Escolaresaprendenadetectary
actuaranteriesgosensuentorno
PREMIADA_ Araceli Gallego resultó vencedora en la
presente edición concurso anual de prevención de riesgos
REDACCIÓN | Un total de 411 escolares de la provincia de
Jaén de quinto y sexto de Primaria han aprendido en sus
aulas a detectar y actuar ante
los riesgos que hay en su entorno, entre ellos, el alumnado del colegio Santa Potenciana de Villanueva de la Reina.
Así lo indicaron los delegados territoriales de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Francisco
Joaquín Martínez, y de Educación y Deporte, Antonio Sutil,
durante la clausura de la
campaña ‘Aprende a crecer
con seguridad’ en el colegio
La Purísima, de la capital.
Se trata de una iniciativa
que introduce la cultura de la
prevención de los riesgos laborales en la escuela, que
sensibiliza e implica a alumnado de once y doce años en
la salud y seguridad. Comen-

zó en octubre en Granada y finaliza ahora en Jaén.
Un total de 4.645 menores
andaluces han participado en
variadas actividades didácticas y lúdicas, cuyo objetivo es
que en el presente sean infantes seguros y en el futuro se
conviertan en trabajadores
seguros.
La jornada escolar en la
que han participado los delegados ha conmemorado, a su
vez, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
que se celebra precisamente
este jueves. En esa ocasión, se
centra en la participación y el
diálogo social en la creación
de una cultura de seguridad y
salud positiva.
Además de las actividades
destinadas a los escolares,
‘Aprende a crecer con seguridad’ ha incluido 27 charlas dirigidas a familias y profesorado. Esta iniciativa se desarrolla en Primaria porque en esta
etapa se adquieren los refle-

jos esenciales en prevención.
Situaciones como caídas,
ahogamientos, atrapamientos, contusiones, fracturas o
golpes, cómo curar heridas,
cómo actuar ante intoxicaciones, asfixias, quemaduras, o
electrocución. También se les
insiste en los problemas auditivos que genera el abuso de
la exposición a ruidos, también los visuales con el uso
incorrecto de pantallas y ordenadores, y las sobrecargas
físicas y psicológicas, entre
otros (incluida la prevención
del covid).
Además de enseñar a identificar y prevenir los riesgos
del entorno, se ha adaptado
al contexto de la pandemia y
se ha sumado el lema ‘Segurit@ contra el coronavirus’
para saber actuar y protegerse de la covid-19.
Este programa tiene varias
líneas de actuación: la campaña en sí de sensibilización
escolar, estudios sobre acci-

Acto de clausura del curso de prevención de riesgos.

dentalidad infantil, formación al profesorado, al que se
le facilitan guías de apoyo para introducir esta materia como enseñanza transversal,
además de actividades de información y formación para
las ampas y «Segurit@ empresa», que lleva este programa a empresas. En las 28 ediciones ya desarrolladas, se

han formado ya a 19.110
alumnos de la provincia jiennense.
En cada edición se celebra
un concurso al que se presentan trabajos sobre detección
de riesgos relacionados con
los puntos vistos. Este curso
han participado 293 alumnos
de distintos niveles educativos (de tercero a sexto de Pri-

maria). Los ganadores han sido Araceli Gallego, del CEIP
Santa Potenciana; José Manuel Miranda, del colegio Fernando IV; Lucía Delgado, del
Pablo Picasso, Blanca Bermúdez, del colegio rural Valle de
San Juan, de La Rábita (Alcalá
la Real) y Julia González, del
colegio La Purísima de Jaén
capital.

VoluntariosdeVillanuevavelanpor
elbuendesarrollodelasromerías

Dificultades para la maniobrabilidad del camión de recogida de residuos.

Nuevadelimitacióndelospuntos
derecogidaderesiduos
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina interviene estas jornadas en diversos puntos del municipio
para establecer de manera
clara y evidente las zonas de
carga de basura en diferentes
espacios de contenedores de
la localidad. Sobre todo, se
están llevando a cabo labores
de marcación con pintura en
aquellos puntos en los que en
semanas recientes se han visto situaciones que han dificultado la recogida de basuras por dificultar el tránsito
del camión.
Imágenes en las que se evi-

denciaban estas situaciones
fueron dadas a conocer por
los servicios de Resurja, haciendo visible el obstáculo
que supone aparcar en determinados puntos para la maniobrabilidad del vehículo de
recogida, significando la diferencia entre que en una isla
de contenedores se pueda llevar o no a cabo las tareas de
retirada de residuos.
A pesar de esas delimitaciones horizontales y esas
marcas en el suelo, desde el
Ayuntamiento piden colaboración para que, en la medida
de lo posible, se evite aparcar

en entradas, salidas de estas
calles y pedimos que se haga
de tal manera que no se entorpezca la maniobra de vehículos de gran tonelaje que son
los que llevan a cabo esta recogida en nuestro municipio.

REDACCIÓN | Los miembros del
cuerpo de Protección Civil de
Villanueva de la Reina han
formado parte del dispositivo
de seguridad que veló por el
buen desarrollo y la seguridad de los asistentes a la Romería de Santa Potenciana,
en Villanueva de la Reina, y la
Romería de San Isidro, en La
Quintería.
Los voluntarios villanoveros participaron en las labores de prevención de riesgo y
actuaron ante incidencias, todo para garantizar que la diversión de todos los que disfrutaban de estas festividades
tuviera lugar de forma segura
y sin riesgos.
El grupo de Protección Civil
de Villanueva de la Reina no
solo colaboró con las instituciones de su municipio en este período lleno de romerías
que suele darse en mayo, ya
que prestó también ayuda a
otros compañeros de distintas localidades como Andújar, en el Cerro del Cabezo, o
Lopera, en el Paraje de San
Isidro. Una labor desinteresada que busca el bien común
de la sociedad.

Nos hablan ejemplos
de profesionales que
han elegido Jaén desde
donde desarrollar su
profesión por todo el
mundo

Jaén como espacio ideal para
teletrabajar para el mundo
REDACCIÓN | Jaén es una provincia de

ANTONIO CRUZ (JAÉN). Desde un espacio de Coworking de la capital se dedica a asesorar a empresas
de todo el mundo en el ámbito informático. Tras vivir fuera, ha vuelto a su tierra a criar a sus hijas.

Lucía Fernández (SANTIAGO DE LA ESPADA). Deseaba criar a sus
dos hijos en la Sierra donde ella creció y su empresa de software
informático le ha permitido teletrabajar desde Santiago. Ahora
compagina su condición de madre y de trabajadora en un entorno
envidiable.

SIXTO HEREDIA (PORCUNA). Producciones audiovisuales de todo el mundo tienen como origen su estudio en
plena Campiña jiennense. Ha viajado por medio mundo, pero ha elegido la tierra de sus padres.

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo
Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como informático para una empresa estadounidense
| Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Málaga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mientras trabaja para una de
las grandes empresas multinacionales, Vitria.
Después de varios años ejerciendo su profesión lejos de
Jaén y formándose en otras ciudades, Antonio Cruz actualmente teletrabaja en la capital para Vitria. Antonio asesora a otras grandes empresas internacionales en su particular camino.
Gracias a este trabajo, Antonio Cruz puede compaginar
su horario laboral con su tiempo de ocio y el de sus hijas. Y
es que Jaén es el emplazamiento idóneo para disfrutar de
una de sus grandes pasiones, el ciclismo de montaña. Esta
tierra ofrece un espectacular entorno natural, en el que conectar con el medioambiente es muy sencillo.
Todo ello también repercute muy positivamente en su
día a día como trabajador. Además, tal y como explica Antonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como informático en la provincia y de manera presencial.

REDACCIÓN

“Pensé que nunca iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha permitido volver a hacer vida a la sierra”
Lucía Fernández. Miembro de un equipo de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura.
REDACCIÓN | Lucía Fernández ha logrado volver a sus raíces. Desde

juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermitiendo poder criar a sus hijos en la sierra de Segura, en un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza y con la tranquilidad que
aporta estarenunpueblo.Desde entonces,su empresa asentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a la programación informática y tiene, entre sus clientes, a grandes empresas y bancos así como a administraciones públicas.
Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolaboral le alejaron de su lugar de origen, Pontones, pero los avances
del teletrabajo que es posible especialmente para sectores como
el suyo le han permitido reencontrarse con su tierra. “Estoy muy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
a poder volver a trabajar en mi pueblo, en la provincia de Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
años y siete meses de edad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrianza de los hijos, dice, puede
resultar caótico en algunos
momentos, está muy contenta de poder estar desarrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar a mis hijos
en un lugar así”. Explica.

riqueza, diversidad y oportunidades. Los más jóvenes han descubierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que poder hacer proyectos internacionales sin salir de nuestros límites
provinciales. Han gritado eso “Yo
Elijo Jaén”.
En esta casa, Vivir Jaáen y 7 TV
Jaén abrimos una ventana en la
que conocer casos de éxito de jóvenes jiennenses que han dedicido quedarse en su tierra para trabajar y participar en proyectos nacionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenieros, periodistas, economistas, licenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te iremos contando en este espacio cada mes.
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”, un escaparate de ejemplos
de que ésta es una tierra de oportunidades y que elegir Jaén es elegir una opción llena de oportunidades y de calidad de vida.

Creativo y
convencido
animalista de
origen jiennense
Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.
REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mundo que posteriormente
edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los derechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de nacimiento y de padres jiennenses, ha viajado por medio mundo
viviendo en grandes ciudades como Madrid o Buenos Aires,
pero permitiéndole también poder ubicar su residencia en el
pueblo de sus padres desde donde teletrabaja desde hace
más de dos años.
“Porcuna me permite vivir cómodamente, puedo estar una
mañana trabajando con compañeros de Inglaterra, India o
Estados Unidos y a los dos minutos paseando a mis perros en
el campo respirando aire limpio”, comenta.
Este creativo audiovisual tenía claro que quería vivir una
temporada lejos de la polución y del estrés que aporta las
grandes ciudades. La pandemia fue el momento y Porcuna,
la tierra de sus padres y donde ha crecido como persona verano a verano, su destino.
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Comarca | Hospital
NUEVO SERVICIOS Destinados a pacientes pediátricos que debutan en esta enfermedad

TRÁMITES Falta formalizar el contrato

Aula para diabéticos en el
Hospital Alto Guadalquivir

El hospital espera el
inicio de las obras de
la nueva UCI

FORMACIÓN___Un lugar específico donde se acoge a la familia y se lleva a
cabo la educación en salud necesaria para el seguimiento de la enfermedad

Se van a destinar
407.000 euros para un
nuevo TAC y una nueva
sala de Radiología
Digital en el centro

Redacción
MARMOLEJO |ElHospitalAltoGua-

dalquivir ha abierto un Aula de
Educación Diabetológica del
Hospital Alto Guadalquivir, un
espacio con el que se ha terminado de dotar físicamente al
equipo de enfermería para hacer seguimiento en el centro
hospitalario andujareño a los
pacientes pediátricos que presentan debut en diabetes Tipo 1
y a sus familias.
Se trata de un lugar específico donde, de forma individualizada, se puede recibir y acoger
tanto al paciente como a su familia, llevar a cabo la educaciónensaludnecesariaparaun
buen seguimiento de su enfermedad, además de realizar el
control metabólico y resolver
todas las dudas que tengan para disminuir su ansiedad.
La delegada territorial de Salud y Familias, Trinidad Rus ha
visitadoestenuevoespacioque
está situado en la zona de Consultas Externas de la planta baja,juntoalaconsultadeExtracciones.Constadesaladeespera
en el exterior y, en su interior,
está dotado con un equipo informático, mesa de reuniones y
equipos para el control de la
diabetes -medidores de insulina, peso, reactivos, etc.-. Todo
ello facilita al equipo de Enfermería que pueda tener las herramientas clínicas necesarias
a su disposición en un mismo
lugar, siendo éste, además, el

Reacciones

REDACCIÓN | La viceconsejera de

Una influencer de diabetes tipo 2 extraña
la inclusión de estos enfermos en el aula
La andujareña Mariana Martínez ha representado a España en
el Diabetes Exchange Fórum programa europeo de blogger e
influencers y esta semana participará como ponente en el congreso de Diabetes Experience Day.
Sobre la creación de este nuevo espacio en el Hospital Alto
Guadalquivir de Andújar, comenta Mariana que “este aula está destinada a pacientes pediatricos que debutan en la diabetes, algo que es muy necesario, pero también el resto de diabéticos necesitamos información acerca de cómo son las cargas
glucémicas, o qué es un índice glucémico, parámetros que los
pacientes debemos conocer y no se nos enseña en una unidad
diabetológica, ahora que existe en la comarca, continuamos
yendo a Jaén a controlar nuestros niveles y a obtener mayor información sobre nuestra enfermedad”.
Hospital Alto Guadalquivir.

punto de referencia único para
los pacientes y sus familias.
Procedimiento de la consulta
de seguimiento
Cada paciente y su familia acuden a la consulta de seguimiento de Enfermería diabetológica
cada cuatro meses. En ella, de
forma individualizada, se le revisa el control metabólico y se
adoptan los cambios terapéuticos que puedan hacer falta, según los resultados obtenidos.
Al tener los menores siempre
a una misma enfermera de referencia, el encuentro en consulta suele ser cálido, gracias al

vínculo cercano que se fomenta. Esta profesional conoce al
paciente en profundidad en
cuanto a sus hábitos, aficiones, así como su estilo de vida y
alimentación, ya que, previamente a la educación en diabetes, se le realizan cuestionarios
específicos para conocer sus
rutinas diarias.
Durante la consulta de seguimiento se le toman las
constantes, el peso y la talla,
además de preguntarle por la
cantidad de insulina que se pone, según el tipo (lenta o rápida) en función de cada mo-

mento del día. El control metabólico se lleva a cabo con los
datos extraídos de sus sensores -normalmente apoyados
en la tecnología móvil- los cuales, de una forma casi continua, permite ver a la enfermera
la curva diaria que hace su azúcar en sangre. De esta forma, se
pueden detectar posibles complicaciones, hiper e hipoglucemias o conocer la hemoglobina glicoxilada estimada.
Otro de los indicadores que
se miden es la variabilidad,
comprobando que las curvas
de glucosa sean onduladas.

Salud y Familias, Catalina
García Carrasco, en una visita
el pasado mes de abril al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, anunciaba que acababa de dictarse resolución de
adjudicación para el inicio de
obras de la nueva Unidad de
Cuidados Intensivos a la empresa Promoción y Arquitectura Javier Huertas SL de Andújar por 320.093 euros. «A
día de hoy, nos encontramos
a la espera de formalizar el
contrato por tanto, esperamos que sea en el mes de mayo cuando empiecen las
obras de reforma de un ala de
la zona de Hospitalización
para convertirla en UCI”, informaba.
Este mes, por tanto, podría
ser el del inicio de las obras,
aunque aún no se conoce la
fecha de comienzo.
De lo que sí ha informado la
Consejería recientemente, es
de la inversión que el gobierno andaluz realizará en este
centro médico, «más de 8,8
millones de euros para distintas actuaciones».
Así, se realizará una inversión de 2,8 millones de euros
para obras de adecuación,
mejora y sustitución en cuanto a seguridad del centro y renovación de material electromédico. En concreto, 1,8 mi-

llones para renovar material y
equipamiento que se encuentra en estado de obsolescencia tras 23 años de uso y un
millón de euros para pequeñas obras, ampliaciones o
instalaciones como salidas de
incendios o accesibilidad.
También ha recordado la
viceconsejera los 4,1 millones
de euros los que se destinarán
para la construcción del módulo específico destinado al
área materno-infantil, en el
que se ubicarán las habitaciones de Hospitalización reservadas a este tipo de pacientes, eliminándolas de su actual emplazamiento, en el
que comparten espacio con el
resto de habitaciones de la
Unidad Especial y Hospitalización de adultos.
“Esta actuación es imprescindible para garantizar el
tratamiento hospitalario, así
como la seguridad de este tipo de pacientes, asegurando
su correcto aislamiento sin
derivación a otros centros
hospitalarios”, ha subrayado.
Esta inversión de 4,1 millones de euros incluye, además,
la reforma del circuito de Urgencias y ampliación de la superficie asistencial mediante
el traslado del laboratorio para mejorar el circuito separado del área de urgencias del
centro que actualmente, está
condicionada por la disponibilidad arquitectónica del
centro.
“Así lograremos el aislamiento de la zona de espera
de niños con acceso directo a
consulta médica sin estar en
contacto con el resto de pacientes”.

ASESORAMIENTO El Área de Prevención de Riesgos Laborales asesora y apoya a todos los trabajadores de este centro comarcal

Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral
DATA | En el Día de Mundial de

la Seguridad y la Salud Laboral, el Hospital Alto Guadalquivir ha querido destacar la
importancia del trabajo que
realiza el personal del Área de
Prevención de Riesgos Laborales y de Medicina Preventiva a través de su servicio de
Prevención Propio, constituido en 2003, el cual ha ido integrando de una manera gradual y progresiva la actividad
preventiva en los diversos
procesos y actividades lleva-

La Seguridad y la Salud
en el Trabajo tiene por
objeto mejorar las
condiciones y el medio
ambiente de trabajo
das a cabo en el centro en todos sus niveles jerárquicos.
El alcance de su actuación
abarca las disciplinas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y

Psicosociología Aplicada y
Vigilancia de la Salud, siendo
las actuaciones desarrolladas
la gestión de expedientes de
protección de la maternidad,
informes técnicos, coordinaciones de actividades en materia de prevención de riesgos
laborales con empresas externas, gestión de accidente de
trabajo y comunicación de
agresión a profesionales y
gestionadas en el centro. En
2021, por ejemplo, se llevaron
a cabo más de 70 actuaciones

de prevención de la salud.
Este año el Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el
Trabajo se ha organizado en
torno al lema ‘Actuar juntos
para construir una cultura de
seguridad y salud positiva’
con la intención de promover
la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Desde el
Servicio de Prevención también se analizan los accidentes acaecidos para evitarlos
en el futuro.

Trabajadores del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.
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Deportes Villanueva
PLAYOFFS Jaén CB obtiene una plaza en la “Final Four” tras doblegar a la A.D.B. Villanueva de la Reina en el segundo partido de la eliminatoria

Despedidadelatemporadaen
cuartosdefinal
BALONCESTO__ El equipo villanovero cayó en la fase final de la temporada ante el Jaén
CB, una serie de dos partidos que puso final a una temporada cargada de lesiones
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | Aunque no

se haya podido culminar el curso baloncestístico como se hubiera querido, los buenos resultados en la cancha siguen llegando a Villanueva de la Reina,
cuyo equipo de baloncesto local
cuenta con un proyecto muy
consolidado por su larga trayectoria y el trabajo bueno y constante desde el comienzo de los
niños en este deporte al pasar
por sus categorías inferiores.
El equipo absoluto, el sénior,
de la A.D.B Villanueva de la Reina concluyó la temporada frente
al Jaén CB Puente Tablas en la
serie de la fase final que correspondía a los cuartos de final.
El curso tornó a su fin en el Pa-

bellón Municipal villanovero,
una amarga derrota tras un gran
esfuerzo sobre la pista que dejaba un marcador a favor de los jieneses, tras haberse hecho estos
también con la victoria en el primer partido de esta eliminatoria
que tuvo lugar en la capital provincial.
Esta eliminación les deja fuera de la “Final Four” en la que
disputar el título de campeón de
liga y, no obstante, a pesar de ser
un final digno a la temporada, el
sabor es amargo, por haber logrado llegar hasta este punto
tras haber superado tantas lesiones en el equipo y, aún así, lograr un puesto en la fase final de
la comeptición y rozar con los
dedos las semifinales.
A pesar de ver a sus jugadores
mermados por diversos contratiempos físicos a lo largo del curso,
la A.D.B Villanueva de la Reina cerró la fase regular, que puede considerarse como destacable, con
una victoria frente a LinaBasket
Club, que dejaba a este equipo villanovero como cuarto clasificado,
una posición que quedaba muy
cerca del podium y quién sabe si
hubiera podido estar más arriba si
no es por las lesiones que lastraron al conjunto.
La cuarta plaza daba paso a los

FÚTBOL SALA
SUBCAMPEONATO PROVINCIA, ENTRE LOS 16 MEJORES ANDALUCES Y CANDIDATO A LA COPA DIPUTACIÓN

Buenos resultados globales para el A.D. Villanueva FS
REDACCIÓN | El deporte villanovero tie-

ne motivos para celebrar en este
mes ante los buenos resultados cosechados en distintas disciplinas
deportivas.
La cantera del A.D. Villanueva FS,
concretamente el equipo de la categoría Benjamin, ha cosechado sendos triunfos en esta temporada que

no solo le han llevado a la final de la
liga provincial jienense, sino también ubicarse entre los 16 mejores
equipos andaluces de fútbol sala.
Un recorrido que, a pesar de ver
su fin ante Peligros Suena Futsal en
el campeonato andaluz, no ha concluido todavía ya que este joven
conjunto villanovero se sitúa como

primer clasificado de su grupo en la
Copa Diputación, puesto que ha logrado asegurar gracias a a una contundente victoria victoria por 11 goles a 1 frente al A.C.D AEDUJA.
Un camino que busca alcanzar este título para concluir la temporada
con un trofeo, que sería más que
merecido, en la vitrina.

playoffs en los que se vieron las caras, de nuevo, frente a otro equipo
de la ciudad de Jaén.
Cirujano A. Gómez Jaén CB disputó el pase a cuartos de final con
el equipo villanovero. Dos victorias catapultaron a los de Villanueva de la Reina a los cuartos de final, aunque aquí se encontrarían
con su verdugo.
Momento ahora de descanso y
relajación para recuperar energías
con las que preparar la próxima
temporada y postularse de nuevo
como candidato a todo.
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COMPETICIÓN Será una de las etapas clave de esta ronda ciclista

LaVueltaCiclistaaEspañavisitará
VillanuevadelaReinaesteaño
El 3 de septiembre tendrá lugar la 14º etapa de la Vuelta Ciclista a España, un día
clave en la competición por estar inmersa ya en su tramo final. Esta etapa partirá
desde Montoro para acabar en alto en un puerto considerado, por su dureza, como
fuera de la categoría: la Sierra de la Pandera.
El recorrido que seguirá la etapa le hará pasar por Villanueva de la Reina, llevando a
este pelotón internacional a conocer este municipio jienense.

La educación empieza
por la familia y se apoya
en centros educativos
Por Gaspar Parras Jiménez

E

ducar es desarrollar o perfeccionar
las facultades intelectuales y morales del niño o del joven. Esto quiere
decir que nuestros niños/as y nuestros/as
jóvenes serán educados acordemente a
sus familias. El contexto educativo juega
aquí un papel secundario, aunque principal que trata sobre el encauzamiento de
dicha educación para que sus guías familiares les posibiliten llegar “en plenas condiciones” a la etapa adulta.
¿Por qué nos genera tanta duda lo que
tan claro es? ¿Alguien piensa que los menores deben ser educados en el colegio o
instituto? Bajo mi opinión, una cosa es enseñar, otra es educar y otra es guiar.
Guía puede ser cualquier persona que
inculque doctrinas para que un menor sea
cada día mejor en un aspecto en concreto.
Familia es quien educa según su cultura y
pensamientos ideológicos dentro de su filosofía más personal. Docentes son quienes enseñan contenidos basados en legislación y quienes arraigan comportamien-

ExitosoConcursodeCarrozas
enhonoraSantaPotenciana
Formando parte de la amplia
programación de actividades
que la Romería de Santa
Potenciana trajo consigo para
el ocio y disfrute de todos los
villanoveros, se derralló un
risueño concurso de carrozas
para premiar a aquella que
resultara más original y
acorde a esta destacada cita
de Villanueva de la Reina.
Los vecinos de la localidad
sacaron a relucir su
creatividad y muchos de ellos

llegaron con carrozas que
podían considerarse piezas
dignas de cualquier museo
romero.
Una actividad que tuvo un
gran éxito de participación y
al que se acercaron
numerosos vecinos para ver el
desfile de carrozas que
transitó por el municipio.
Una muestra más de lo
esperada que era la Romería
de Santa Potenciana y el
atractivo que esta tiene.

tos y conductas ideales en la sociedad que
nos rodea.
En definitiva, mucha gente se hace el lío
y a muchas personas les parece muy claro
el planteamiento mencionado. Sin embargo, no siempre nuestra sociedad se mantiene de acuerdo con estos tres conceptos.
Se siguen presentando dificultades para
las familias y los docentes ya que no se sabe muy bien el modo en que se ha de hacer
puesto que cada persona es distinta y no
existen reglas fijas para todos.
Educar es humanizar. Nacemos personas, pero aprendemos a ser humanos, sociales, morales a través de la educación.
En definitiva y para aclarar esta temática, bajo mi opinión, la familia es el primer
contexto en el que un niño es educado, es
escuela de amor y aprendizaje, por tanto,
los padres son los primeros y principales
responsables de su educación. La familia
es el ámbito de mayor protección y crecimiento del niño.
¡Tengan buen mes!

