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ESTA SEMANA EL TRIDUO Y LA PROCESIÓN EL SÁBADO
Más de 100.000 peregrinos se citan en el Cerro de la Cabeza en
la “Romería de la Alegría” tras la pandemia. Villanueva se
prepara para el triduo y la procesión la próxima semana P 8 - 9

REUNIÓN DE COORDINACIÓN Ayuntamiento y Diputación analizan posibles mejoras y actualizan datos
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Mediomillóndeeurosinvertidosen
ServiciosSocialesduranteel2021

| La vicepresidenta
primera y diputada de Servicios Sociales, Francisca Medina, visitó recientemente Villanueva de la Reina para reunirse con el alcalde del municipio, Blas Alves; la primera teniente alcalde, Paula María
Gómez, y otros responsables
de áreas de Servicios Sociales
de la Provincia.

REDACCIÓN

El encuentro se ha efectuado para tratar las diferentes
formas en las que este área
opera en Villanueva de la Reina y atender a los resultados
que está obteniendo.
Los Servicios Sociales de esta localidad jienense han atendido las consultas y prestado
atención a más de 1200 personas y también se ha efectuado

ayuda a domicilio para un total de 131 usuarios.
Un área de servicios que
opera con eficacia en Villanueva de la Reina y cuya labor es
posible gracias al trabajo de 34
empleadas que prestan la ayuda a domicilio, lo que durante
el año 2021 supuso una inversión de casi medio millón de
euros.

Unairresponsabilidadprovocaunincendio
enlazonaconocidacomo“DehesadelBarco”
INTERVENCIÓN___ Un fuego prendido a plásticos y neumáticos
requirió la actuación de los efectivos municipales para apagarlo

Elúltimoplenomunicipalabordó
diversosexpedientesderelevancia
NOVEDADES___ La sesión aprobó expedientes como el
Plan de Juventud o la nueva Ordenanza de Vertidos
El pasado día 30 de
marzo tuvo lugar la celebracióndelaúltimasesiónordinariadelplenomunicipal.
El edificio del Consistorio
Municipal,ubicadoenlaplaza
de Andalucía de Villanueva de
la Reina, acogía un nuevo encuentro de los responsables
políticos de la localidad para
atenderyrevisarproyectosque
se estén desarrollando, así comollevaracabopropuestasde
posibles actuaciones a realizar
enelmunicipioyaprobarordenanzas y planes planteados
para comenzar su puesta en
marcha.
El alcalde de Villanueva de
la Reina, Blas Alves, presidió

REDACCIÓN |

unanuevasesiónplenaria.
En esta cita del pasado 30
de marzo, el orden del día trató diferentes puntos de especial relevancia para el municipio.
De esta manera, además de
dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía y la Liquidación del Presupuesto del Ejerciciode2021,cuatroexpedientes estuvieron sobre la mesa
deestareunión.
Así, desde la mesa de la sesión plenaria hubo diálogo
acerca del convenio entre el
organismo autónomo de gerencia de infraestructuras y
equipamiento de la seguridad
del Estado y el Ayuntamiento

de Villanueva de la Reina,
acerca de la permuta del antiguo cuartel de la Guardia Civil
para llevar a cabo una mejora
de infraestructuras. También
sehablosobreladelegaciónen
la Diputación de Jaén la construccióndeuna“parqueinundable” junto al Arroyo del Encantado. Por otro lado, se procedióalaaprobacióninicialde
lanuevaordenanzamunicipal
de vertidos a la red general de
saneamiento, derogando la
anterior y, por último, se aprobó el Plan de Juventud del
Ayuntamiento de Villanueva
de la Reina a ejecutar en el período de tiempo comprendido
entre2022y2026.
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Local | Villanueva de la reina

El Ayuntamientopide a los vecinos prestar
mayor atención en el desecho de residuos
INCENDIO___El contenido que cargaba uno de los camiones de
recogida de desechos comenzó a arder en plena ruta del vehículo

ProtecciónCivildisponedeunnuevo
recursoparalaejecucióndesuslabores
REDACCIÓN | Una nueva herramienta que permitirá servir
de auxiliar en caso de necesitar intervenir sobre pequeños
conatos de incendio. Este es
uno de los fines principales
de la nueva cuba que el Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina ha adquirido para el
personal de Protección Civil y
que fue presentada a mediados del mes de abril.
De hecho, la necesidad de
usarla por primera vez no se
demoró mucho tiempo, ya
que se debió utilizar para
apagar el incendio que se ini-

ció en uno de los camiones de
recogida de residuos de Villanueva de la Reina, a causa de
unas cenizas mal apagadas
que habían sido depositadas
en uno de los contenedores
del municipio. Para este tipo
de actuaciones esta cuba de
1.000 litros, de transporte fácil y veloz, ofrecerá una intervención rápida sobre estos incidentes, ahora que se ha
puesto a disposición de los diversos voluntarios que componen el cuerpo de Protección Civil de Villanueva de la
Reina.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina hizo público en sus redes sociales un llamamiento a la responsabilidad ante el pequeño
incendio acontecido el pasado 4 de abril en el Polígono El
Calvario.
El suceso tuvo lugar en plena ruta del camión de recogida de desechos, que se vio

obligado a detenerse cuando
los operarios observaron que
la carga comenzaba a arder.
Para evitar daños graves al
vehículo y las personas que
iban en él, vertieron el contenido en el suelo y al cabo de
unos minutos lograron controlar el fuego.
Este incidente fue debido a
los restos que contenían la

carga de un brasero mal apagado depositados en un contenedor. Por ello, el Consistorio Municipal pide a los vecinos prestar mayor atención a
los elementos que se arrojan a
la basura para evitar que
vuelvan a suceder peligrosas
situaciones como esta, que
ponen en peligro a los elementos situados alrededor.
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Francisco Castillo Mariscal se proclama
vencedor del Spain Skills 2022

Celebrada la
tradicional cena
del hambre en
apoyo a los más
necesitados
REDACCIÓN | El pasado sábado 4

REDACCIÓN | Este villanovero de tan solo veinte años se hizo con el triunfo en la edición
de este año del campeonato Spain Skills.
Francisco obtuvo el oro en su categoría, peluquería, en la que destacó sobre el resto de
participantes.
Realizar trabajos que llaman la atención
del jurado no es algo nuevo para este joven

de Villanueva de la Reina, ya que fue vencedor del Andalucía Skills 2021 y finalista
en los Premios Picasso este año.
Francisco Castillo regenta la peluquería
Fran Hair Inspiration en la calle Real de su
localidad, donde ofrece a sus clientes las
últimas tendencias, acompañadas de su
excepcional toque personal,

Unvillanoverodirigeunainvestigaciónpara
encontrarbiofertilizantesmásrentables
CIENCIA___ El proyecto explora la reintroducción de microorganismos más
adecuados a cada tipo de terreno en cultivos de arroz y algodón
REDACCIÓN | Vicente Mariscal
Romero está al frente de un
grupo de investigación que
pretende mejorar la rentabilidad la agricultura, así como
contribuir a solucionar algunos problemas medioambiantales, a través de la reintroducción de microorganismos que se adecuen a cada tipo de terreno. Buscan hacerlo
creando biofertilizantes para
las plantaciones de arroz y algodón.
Este villanovero de 46

años, que lleva formando
parte de equipos de investigación desde el año 2006, realiza su labor como investigador
en Sevilla, donde forma parte
del equipo de investigación
Simbiosis Planta-Cianobacteria, perteneciente al Instituto
de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis.
El proyecto en el que este
villanovero dirige explora no
solo mejorar la rentabilidad
de la agricultura, sino también aportar soluciones a pro-

blemas medioambientales
que afectan a suelos acuíferos y cultivos.
Obtener buenos resultados
en esta investigación sería
positivo para espacios protegidos como Doñana, donde el
manejo de fertilizantes ha de
ser muy estricto, por ello ofrecer alternativas más respetuosas con el medio ambiente
como los biofertilizantes que
investigan daría lugar a un resultado en el que todas las
partes salen ganando.

de abril la Parroquia La Natividad de Nuestra Señora de
VIllanueva de la Reina organizó la tradicional cena del
hambre. El grupo de Cáritas
fue el encargado de llevar a
cabo todos los preparativos y
organizar esta reconocida cita del municipio.
El motivo principal por el
que se lleva a cabo esta cena
es para mostrar apoyo a los
más necesitados de nuestra
sociedad y aportar donativos
y contribuciones que ayuden
en la causa que Cáritas ejerce
a diario su labor.
Varios establecimientos locales donaron pan, aceite, tomate y bacalao para poner su
granito de arena en esta cena.
Así, participaron la Panadería Diego Cobo López, la Panadería Los Mellizos, Aceites
Guadalquivir, Supermercado
Dia de Villanueva de la Reina
y Autoservicio y Cocedero de
Mariscos Martín.
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VII FERIA DE LOS PUEBLOS DE JAÉN

EXPOSICIÓN

Imágenes de las distintas actividades que tuvieron lugar durante la celebración de la Feria de los Pueblos.

La máxima expresión de la fuerza
de la identidad jiennense
18.000 personas visitaron la VII edición de la Feria de los Pueblos de
Jaén para conocer las propuestas de los 97 municipios y las empresas
jienenses que se dieron cita. Más de 175 actividades llenaron IFEJA de
un ambiente que mostró las mayores virtudes de la provincia
| El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, hizo balance tras la celebración de este evento y quiso poner
de relieve la implicación de ayuntamientos, entidades y asociaciones en la organización de iniciativas y en su participación en esta
feria que volvió a celebrarse de
forma presencial tras dos años de
inactividad debido a la pandemia. Según expone, esta ha sido
“una feria deseada, una feria esperada después de dos años sin
poder celebrarla, con ansia de
mostrar lo mucho y bueno que
tiene la provincia de Jaén”,a lo
que añadió una valoración de esta séptima edición como “un gran
éxito por el número de personas

REDACCIÓN

que la han visitado, las actividades que se han desarrollado y por
la normalidad de la misma”.
Más de 18.000 personas visitaron el Recinto Provincial de Ferias y Congresos para conocer la
Feria de los Pueblos,donde se
propusieron más de 175 actividades y se contó con un total de 220
expositores, entre los que fue posible encontrar a los 97 ayuntamientos de la provincia, diversas
empresas jienenses y a las asociaciones de desarrollo rural de
nuestra tierra.
Entre las actividades desarrolladas, destacaron los talleres
medioambientales, las exhibiciones de parkour y calistenia, así
como los distintos conciertos y

bailes que tuvieron lugar el escenario principal. Por otro lado, fue
posible también acudir a la zona
gastronómica Degusta Jaén, que
gozó de gran éxito entre los asistentes, siendo uno de los espacios
más concurridos en los cuatro días que duró el evento.
El potencial de la provincia para paliar el cambio climático fue
la temática central de esta feria,
así los estands se elaboraron con
materiales sostenibles. Además,
se dedicaron varias actividades a
concienciar sobre este problema,
como la celebración de talleres de
reciclaje textil, biodiversidad, arquitectura sostenible o erosión de
suelo, la realización de una exposición de economía circular.

Demostración de la
oferta gastrónomica,
turística y cultura de
la tierra jienense
PRESENCIALIDAD

La Feria de los Pueblos
volvió dos años después
del parón provocado por
la pandemia
UNA CITA PARA
MOSTRAR EL
ORGULLO PROVINCIAL
Francisco Reyes destacó
que la VII Feria de los
Pueblos ha demostrado
que esta cita anual es
una gran oportunidad
para seguir ahondando
en la identidad como
provincia y mostrar la
cualidades de esta
tierra.
De este modo, quiso
agradecer a todas las
instituciones implicadas
su participación y
felicitarles por el gran
trabajo realizado con el
que se ha evidenciado,
una vez más, todo el
atractivo que posee
Jaén.
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Infraestructura | Villanueva de la Reina
SERVICIOS Siguen los trámites para permutar el antiguo cuartel de la Guardia Civil

El Ayuntamiento avanza en la consecución de
terrenosparaampliarlaresidenciademayores
REDACCIÓN | El Consistorio Municipal sigue dando importantes pasos en su camino para conseguir permutar el antiguo cuartel de la Guardia Civil
de Villanueva de la Reina. En
el pleno ordinario que se celebró en el pasado mes de marzo, se aceptó la modificación
del acuerdo con el Ministerio
del Interior para poder hacerse con estos terrenos en los
que el Ayuntamiento de la localidad pretende intervenir ,
una vez concluya el proceso,
y llevar a cabo una amplia-

ción de espacios para la residencia de mayores en los que
se puedan ofrecer unos servicios de calidad.
El acuerdo, que ha recalado
en la Dirección General de Patrimonio, pasaba por aceptar
la modificación propuesta
por este organismo y que consiste en que con la permuta se
realicen obras de acondicionamiento y mejora en los vestuarios, así como la instalación de una pérgola exterior
en el actual cuartel en las que
son conocidas como ‘Casas

de los Maestros’.
El pleno llegó a un amplio
consenso, aceptando por
unanimidad esta propuesta .
Alcanzado este acuerdo, el
equipo de gobierno de Villanueva de la Reina consigue
solventar un nuevo trámite
necesario para la reversión de
estos terrenos e intervenir sobre ellos para adecuarlos y
poder ofrecer nuevos espacios que garanticen la mejora
en la prestación de unos servicios tan importantes como
el cuidado de mayores.

Teresa Rodríguez denuncia la situación ferroviaria en Jaén y
reclama una para comercial en Villanueva de la Reina
La diputada en el Parlamento andaluz por la coalición
política Adelante Andalucía visitó el pasado 29 de marzo
la ciudad de Jaén para reunirse con la Plataforma en
Defensa del Ferrocarril en Jaén. La diputada denunció de
forma rotunda que nuestra provincia es territorio
“vaciado de infraestructuras que nunca llegan. En los
últimos años, Jaén ha visto desmantelado el 90% de sus
servicios ferroviarios. Junta y Gobierno han abandonado
esta tierra. Necesitamos fortalecer y ampliar una red

ferroviaria que vertebre y cohesione Andalucía”.
Tras la reunión con la plataforma jienense, Rodríguez
anunció que llevaría a la Junta de Andalucía diversas
solicitudes para asegurar la reconexión territorial y
fomentar este transporte público.
Entre las medidas que se propondrán, destacaba la
solicitud de establecer una parada comercial en
Villanueva de la Reina que permita facilitar una eficaz
accesibilidad al municipio.
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PRESENTACIÓN EN EL CERRO

Romería2022
Vuelta a la normalidad
en el Cerro del Cabezo

La Cofradía ostentó el cargo
de Hermanos Mayores
■ Los propios miembros de la Junta de
Gobierno han ejercido este año como
hermanos mayores aunque su tarea ha sido
menor este 2022 ante la suspensión de la
recepción de las cofradías filiales en Andújar
por la lluvia que cayó en la ciudad el viernes.

“RomeríadelaAlegría”__Cientos de villanoveros se desplazanal cerro de la C

LasganasdeRomeríatrasdosaños
enblancollenaelcerrodelaCabeza
M

VILLANUEVA__ La

Cofradía de Villanueva
participaba activamente
de los actos y
celebraciones en el cerro y
prepara el triduo y la
preocesión para la semana
próxima.

VILLANUEVADELAREINA

ascarillas en menor medida y claveles y
volantes mucho más presentes que nuncahansidolosprotagonistasestepasado
fin de semana en la romería de de la VirgendelaCabeza,lamásantiguadeEspaña. Sergún
loscálculosoficiales,másde100.000fielesrecuperaron la fiesta en honor de la Virgen de la Cabeza
trasdosañosdeparónenlaquesehadenominado
la “Romería de la Alegría” por lo que supone una
completavueltaalanormalidad.
Los devotos de Villanueva de la Reina no quisie-

ron perderse esta fiesta y participaron activamente
en cada una de las tradiciones que desde la fiesta
del pasado mes de marzo en la parroquia hasta la
procesión del próximo viernes van a tener a la imagendelaMorenitacomoprotagonistas.
ElpresidentedelaCofradíaVillanovera,JoséLuis
Gallego,haconfirmadoaVivirVillanuevaquehasidounaRomería“contotalnormalidadconunaamplia presnecia de vecinos y vecinas de nuestro pueblo en el cerro del Cabezo”. Precisamente este año,
Gallego junto al resto de la Junta de Gobierno de la
Hermandad han ejercido como hermano mayores

yaqueeneste 2022nosehaocupadoeste cargo.De
caraalaRomeríapróximasíseconoceyaelnombre
de quienes ostentarán ese honor: José y Consuelo
García Cañizares, “una familia de amplia tradición
y devoción a la Virgen desde siempre, en palabras
del presidente.
Lascelebracionesseguiránmlapróximasemana
porqueentremiércolesyviernesestáprevistalacelebracióndeltriduoenhonoralaVirgendelaCabeza. Posteriormente el sábado, se celebrará la tradicionalprocesióndelaVirgenporlascallesdenuestropueblo.
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CONVITE DE BANDERAS

PROTECCIÓN CIVIL

Las banderas ‘bailan’ en
el municipio

Dispositivo para dar
seguridad

■ La normalidad ha reinado esta Romería
desde el propio domingo de Resurrección
cuando las banderas ya ondearon en las calles
de Villanueva en honor a la Morenita, y los días
posteriores se celebraban los cortejos y
convites que son tradicionales.

■ Un año más, Protección Civil de Villanueva
ha participado en el amplio dispositivo puesto
en marcha con motivo de la Romería y ha
velado por la seguridad de romeros tanto en
nuestro pueblo como en las actividades
desarrolladas en Andújar.

Cabeza para celebrar una multitudinaria Romería ‘post pandemia’
Cálculos de 100.000 peregrinos en el domingo de
Romería
Miles de romeros disfrutaron del día grande de la Romería de la Virgen de la
Cabeza, que comenzó con la solemne Misa Pontifical oficiada por el obispo de la
diócesis de Jaén, monseñor Sebastián Chico Martínez, y que ha continuado con la
procesión por el poblado del Santuario. El tiempo ha permitido que La Morenita,
portada por sus andaros, se haya podido reencontrar con sus romeros, cofrades y
devotos, muy emocionados.estandartes de las 70 cofradías, llegadas de distintos
puntos de España, durante la misa pontifical antes de la procesión por el poblado
del santuario, acto principal y más importante de la romería, ha sido el momento de
más afluencia de personas concentradas en el entorno del santuario, donde tienen
su sede canónica la Real Cofradía Matriz..
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Villanueva de la Reina | Semana Santa
SEMANA DE PASIÓN El buen tiempo facilitó el acompañamiento de los vecinos a las diferentes estaciones de penitencia

LaSemanaSantaregresóa
Villanuevacontodosuesplendor
Domingo de Ramos, con la
bendición de los ramos en la
ermita de San Marcos Evangelistabajounsolradiante.
El Martes Santo salió a las
calles de la localidad el Santo
VíaCrucisPenitencialdesdela
Parroquia de la Natividad de
NuestraSeñora,haciaelSanto
Cristo.
El Jueves Santo salió en procesión del Paso de MisterioRelato de Jesús Orando en el
Huerto por San Juan Evangelista a María Santísima de la
PazyEsperanza,cuyopasofue
portado por anderas y anderos. También salieron los pasos de Jesús Azotado en la Columna y la Virgen de los Dolores.
En la mañana del Viernes
Exaltacióndelasaeta
Procesiones
Santo fue el turno de Nuestro
Del mismo modo, el pasado 9 El día 10 de abril se celebró el PadreJesúsconlaCruzaCuesVILLANUEVADELAREINA |Comopre-

ámbulo a la celebración de la
SemanaSantaenlalocalidad,
a finales del pasado mes de
marzo se llevó a cabo la Presentación del cartel de SemanaSanta,queesteañosededicó a la Cofradía de Nuestro SeñorAzotadoenlaColumna.La
presentación corrió a cargo de
Andrés García, para dar a conocer una obra de Manuel Jesús González y en el que participó la Banda "Amigos de la
Música"deVillanueva.
El 8 de abril, con la llegada
delViernesdeDolores,salióen
procesión la Virgen de los Dolores,quediocomienzodemanera oficial la Semana Santa
deVillanuevadelaReina.

de abril tuvo lugar una nueva
edición de la Exaltación de la
Saeta.Elconciertodesaetastradicionales y flamencas que se
celebróenlaIglesiadelaNatividaddeNuestraSeñoradeVillanuevadelaReina.
Sobre el escenario, presentaroneleventomusicalIldefonso
MariscalyPedroSoto.Además,
JulioÁngelDelgadoNavasofreció a todos los que acudieron a
lacitaunareflexiónsobrelapasiónqueacompañóalasactuaciones.
LasvocesdeIsabelCobo,Ángeles Toledano, Carlos Contreras, Salvador Fernández y Andrés García deleitaron al públicoasistentedeestaVediciónde
laExaltacióndelaSaeta.

tas y la Virgen de los Dolores. A
primera hora de la mañana del
viernes tuvo lugar el Sermón de la
Pasión en el que se cantaron los
tradicionales Pregones y se realizó “la caída” de Armaos y Romanos.
El Viernes Santo por la tarde,
traslosSantosOficiosdelaPasión
yMuertedelSeñorseprocedióala
procesión del Santo Entierro y la
Virgen de los Dolores en su Soledad acompañados por la Banda
deMúsica.
ElDomingodeResurrección,la
procesióndelaVirgendelosDoloresensuGloriarecorrió suitinerario tradicional hasta la Ermita de
San Marcos, donde comenzó la
Procesión de Cristo Resucitado y
la Virgen de los Dolores acompañados, como es habitual, por la
Banda de Música “Asociación
amigosdelaMúsica”.

Galería de imágenes

Procesión de Jesús Azotado en la Columna.

La procesión de la Virgen de los Dolores dio comienzo oficial a la Semana Santa 2022.

La Virgen de los Dolores acompañó a Jesús Azotado.

En la ermita de San Marcos se llevó a cabo la tradicional bendición de los ramos.

La imagen de Jesús Resucitado recorrió las calles.

Estación de penitencia de Nuestro Padre Jesús.
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Actualidad | Comarca
HOSPITAL 400 metros cuadrados más

NOMBRAMIENTO

POLÍTICA La reunión socialista marcó como objetivo las elecciones andaluzas

Lucrecia
Sánchez
Extremera,
nuevadirectora

REDACCIÓN

REDACCIÓN | La viceconsejera de

Catalina García anunció hace unos días la aprobación del proyecto.

LasobrasenlaUCIdelAlto
Guadalquivirdaráninicioen
mayoysuperanlos320.000€
REDACCIÓN | Catalina García, viceconsejera de Salud y Familias, ha anunciado 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 ya tiene la aprobación a falta de
formalizar el contrato: “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”. Esta
Unidad albergará siete nuevas camas de UCI, ocupará
una superficie de unos 400
metros cuadrados, en una
ubicación estratégica dentro
de los circuitos de atención
sanitaria del hospital, cerca
de la actual Unidad Especial,
Área Quirúrgica y de Partos y
próxima a la zona de Hospitalización.

Salud y Familias, Catalina
García; el gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán y la delegada provincial de Salud y Familias, Trinidad Rus; han
acompañado a la recién nombrada directora gerente del
Hospital Alto Guadalquivir,
Lucrecia Sánchez Extremera,
en su presentación a la plantilla del centro en una reunión en el Salón de Actos del
hospital. El nombramiento de
Sánchez Extremera apareció
publicado en el BOJA el pasado 22 de marzo. Sánchez Extremera lleva a cargo de la Dirección de Cuidados de Enfermaría desde el año 2020.Enfermera de profesión, es especialista en Pediatría y posee el Certificado de Actitud
Pedagógica y posee formación en desarrollo directivo
en el sector de la salud avalada por la Escuela Andaluza
de Salud Pública.

| El alcalde de Arjona, Juan Latorre, fue elegido
coordinador del Comité Comarcal del PSOE en la Comarca de La Campiña. Este órgano fue constituido el pasado
31 de marzo en Bailén y se encuentra formado por repre-

de el PSOE y Juan Espadas
“van a presentar un gran proyecto progresista, que recupere la ilusión de los andaluces y andaluzas, y que permita sacar a la derecha del Palacio de San Telmo”.
“Moreno Bonilla ha traído

miento de la promesa de nuevas autovías, reducción de los
planes de empleo e involución en políticas de igualdad”, resumió el secretario
general del PSOE en Jaén,
Francisco Reyes.
Asimismo, valoró y subra-

Juan Latorre, nuevo coordinador del Comité
ComarcaldelPSOEenlaCampiña
sentantes de todas las agrupaciones de la zona .
En la reunión se señaló como principal reto a abordar,
en los próximos meses, el
cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía, con unas
elecciones autonómicas don-

un enorme retroceso para la
provincia de Jaén en estos 3
años: deterioro de la sanidad
pública, recortes en colegios
y escuelas infantiles, asfixia
financiera de la Universidad
de Jaén con la Faculta de Medicina en peligro, incumpli-

El Hospital Alto Guadalquivir se sumó a ‘La Hora del Planeta’.

yó la importancia de dar “un
impulso” a la gestión de los
ayuntamientos en este último
año de mandato municipal
con el objetivo de “cumplir al
100% los compromisos electorales contraídos con los vecinos y vecinas de nuestros
pueblos en el año 2019”. “Ha
sido un mandato complicado
por la pandemia, pero alcaldes, alcaldesas y portavoces
socialistas se han dejado la
piel por sus vecinos y han realizado una extraordinaria labor en defensa de la salud pública en sus pueblos, ayudando a los sectores más perjudicados y ahora sentando las
bases de la recuperación”, indicó Reyes para finalizar su
intervención.

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

JESÚS QUERO (PORCUNA). Este joven ngeniero informático dirige un equipo de desarrollo software en una
empresa que opera en diferentes países europeos. Vino a teletrabajar a su localidad natar desde Madrid.

Juan Cazalla (JAMILENA). Con solo 23 años, Juan Cazalla teletrabaja
desde Jamilena para una de las grandes empresas de desarrollo de
aplicaciones informáticas, la cual tiene su sede en Hong Kong, y
sucursal europea en Londre. Se trata de Good Notes.

EVE MAE (JAÉN). Joven ilustradora que posee gran protencial y proyección de futuro. A 29 años ya ha
formado parte de proyectos internacionales pertenecientes a firmas reconocidas como Marvel o Netflix.

Trabajando
desde
Jamilena para
Good Notes
Juan Cazalla. Trabaja
como informático desde
Jamilena.
REDACCIÓN | Juan

Cazalla, a
sus 23 años, es ingeniero
informático. Teletrabaja
desde Jamilena para una
de las principales empresas de desarrollo de aplicaciones informáticas con sede central en Hong Kong y sucursal europea en Londres: Good Notes.
Su trabajo consiste en el desarrollo de una app cuyo público objetivo son estudiantes y que permite tomar notas a
mano en tablets y convertir esas notas en texto, aunque
con muchas más posibilidades.
Esta empresa contrató al joven jiennense que trabajaba,
también vía telemática en Telefónica. Su sueldo actual
“multiplica” varias veces el salario medio de un joven andaluz.
De tal forma se evidencia que el esfuerzo trae sus recompensas, y con solo 23 años, Juan Cazalla tiene el privilegio
de trabajar desde su hogar, con el calor y apoyo de su familia, y para una gran empresa referente en el sector. Una
oportunidad única para crecer laboralmente, y seguir disfruando de la provincia de Jaén, de Jamilena.

Porcuna como centro de operaciones
de un equipo disperso por España
Jesús Quero. Trabaja como director de un departamento
de desarrollo software desde Porcuna.
REDACCIÓN | La migración de los miembros del equipo que dirige para teletrabajar desde distintos puntos de España, hizo que Jesús Quero se planteara volver a su localidad natal
para continuar con el desarrollo de su trabajo desde un
ambiente más cómodo, económicO y amable para criar a
su hija.
El nacimiento de su segunda hija fue el momento clave
para tomar la decisión, y junto a ellas y su esposa, regresaron a Porcuna, donde desde hace más de año y medio trabajan rodeados de juguetes, familiares, amigos y un aire
más sano.
El día a día de Jesús pasa por, desayunar cada
mañana con su familia,
sin prisas y llevando a
sus pequeñas al colegio
andando para volver a su
oficina, en la misma casa
en la que vive, y retomar
su actividad que lo erige
como el jefe de un departamento, dirigendo a un
equipo que se reparte entre Jaén, Ibiza, Madrid y
otras ciudades españolas. Porcuna, es su centro
de operaciones.

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 al
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”
será 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.

Un talento
aprovechado
por Netflix
y Marvel
Eve Mae. Trabaja como
dibujante cómic e ilustradora desde Jaén.
| Eva María Román, más conocida en el
mundo de la ilustración
como Eve Mae, es una jienense nacida en 1992 especialista en dibujo para
cómic e ilustración editorial, realizando la mayoría de sus
trabajos de forma digital.
Su carrera profesional destaca por los trabajos que ha realizado para firmas internacionales de Estados Unidos, Gran
Bretaña o México, entre otros países.
De esta manera, las manos de Eve Mae han trazado dibujos
para grandes compañías y editoriales como Marvel, Image
Comics, Netflix o Planeta de Agostini.
Además de usar su experiencia y conocimientos para crear
dibujos que de imagen a guiones e historias, Eve Mae también ofrece talleres y conferencias para jóvenes estudiantes
de escuelas de arte de Jaén y la provincia para enseñarles trucos con los que evolucionar y posee un blog sobre ilustración.
Eve Mae ganó el premio Lince 2020 al emprendimiento en
Jaén y, recientemente, ha declarado en sus redes sociales que
se encuentra trabajando en varios proyectos para este año.
REDACCIÓN
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Cultura | Villanueva de la Reina
AGENDA Villanueva de la Reina rindió tributo al artista en el 80º aniversario de su fallecimiento

HomenajealafiguradelpoetaMiguelHernández
| En un acto que se
celebró de forma simultánea
en las distintas localidades
de la provincia de Jaén, la plaza de Andalucía de Villanueva de la Reina fue testigo en el
pasado 28 de marzo del homenaje que se rindió a la figura del poeta Miguel Hernández al cumplirse en este 2022
el 80º aniversario de su fallecimiento.
El acto, organizado por la
Diputación de Jaén, contó
con la colaboración del Ayuntamiento del municipio y el
Instituto de Estudios Gienen-

REDACCIÓN

ses. Al tributo acudieron diversos representantes municipales como la concejal del
Consistorio, Lola Béjar, y representantes de la Asociación
de Mujeres.
El homenaje a Miguel Hernández ha sido una iniciativa
promovida por la Diputación
Provincial y que se enmarca
dentro del programa de actividades del 10º aniversario
del Día de la Provincia.
Un homenaje en el que se
leyeron con sumo sentimiento algunos los poemas de la
biblioteca de este poeta.

VolviólaExaltacióndelaSaeta
aVillanuevadelaReina
El pasado sábado 9
de abril tuvo lugar una nueva
edición de la Exaltación de la
Saeta. El concierto de saetas
tradicionales y flamencas se
desarrolló en la Iglesia de la
Natividad de Nuestra Señora
de Villanueva de la Reina.
Una cita que no se celebraba
desde el año 2019 y que, en este año, volvió para dar comienzo a la agenda de actos
de la Semana Santa del municipio.
Sobre el escenario, presentaron el evento musical Ilde-
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Un documental para conocer la evolución
aquitectónicadeunaiglesiavillanovera
REDACCIÓN | La cigüeña, que posada sobre su nido en el campanario de la Iglesia “La Natividad de Nuestra Señora”, fue
testigo de cómo las cámaras,a
través de las imágenes que
grababan, hacían un recorrido histórico a la arquitectura

de este emblemático edificio.
El Ayuntamiento de la localidad ha promovido la elaboración de este documental
que pretende ofrecer una mirada más cercana a esta iglesia que, con el paso de los
años, ha acompañado a los

vecinos en el transcurso de
sus vidas y testigo de los
acontecimientos más destacados del municipio.
Un documental al que ya es
posible ver de forma gratuita
en el canal de Youtube del
Ayuntamiento.

fonso Mariscal y Pedro Soto.
Además, Julio Ángel Delgado
Navas ofreció a todos los que
acudieron a la cita una reflexión sobre la pasión que
acompañó a las actuaciones.
Las voces de Isabel Cobo,
Ángeles Toledano, Carlos
Contreras, Salvador Fernández y Andrés García deleitarán al público asistente de esta V edición de la Exaltación
de la Saeta, que sirvió de telón de apertura a una Semana
Santa ansiada y esperada que
regresaba tras dos años.

UnrecorridohistóricoalaIglesia
de la Natividad de la mano de
MiguelPeinado
“El templo parroquial de Villanueva de la
Reina 1939-2019” es el título
del libro con el que Miguel
Peinado ofrece su perspectiva personal de la Iglesia
de la Natividad de Nuestra
Señora.
El ensayo de este villanovero se presentó el pasado
domingo 23 de abril en el
edificio del Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina,
concretamente en el Salón
de Plenos Municipal.
El libro de Miguel Peinado levantó gran expectaREDACCIÓN |

ción entre los vecinos de la
localidad, ya que las sillas
de la sala se llenaron para
atender a las palabras que
el escritor compartió con
los asistentes para explicar
algunos de los puntos del
texto que había preparado
de la icónica edificación villanovera, que data del siglo XV.
Un libro que podrá complementarse con la reciente
publicación del documental de esta iglesia, para conocer mejor su historia y
elementos característicos.

La obra “Rey de Reyes” llena el teatro de Villanueva
de la Reina en plena celebración de la Semana Santa
El Teatro Municipal de Villanueva de la Reina acogió el
pasado 16 de abril la representación de la obra de teatro
«Rey de Reyes», que con un amplio despliegue de
actores y bailarines ofreció un espectáculo de gran
calidad a todos los asistentes. La actuación corrió a
cargo de la Asociación Cultura «A Fuerza y Tacón», que
se desplazó hasta la localidad desde el municipio de
Villargordo, y contó con la colaboración de la asociación
villanovera «El Arte del Compás».
Una obra en la que intervinieron varios personajes y

que desplegó a un total de 57 personas sobre la tarima
del escenario. Así, 16 actores y 31 bailarines y bailarinas
tomaron parte en el transcurso del argumento que
desarrollaba el guión. «Rey de Reyes» combinó escenas
de la vida y pasión de Cristo con el mundo flamenco, al
aportar bailes de seguiriyas, tangos y sevillanas. Esta
cita cultural tuvo muy buena acogida en el municipio,
llegando a ocuparse la práctica la totalidad de las
butacas del teatro villanovero que también pudo
disfrutar de la Semana Santa a través de esta cita.
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ARBITRAJE
LA PROVINCIA SE CONSOLIDA COMO REFERENTE DEL DEPORTE DE LAS DOS RUEDAS CON LA PRUEBA DEL 14 DE FEBRERO

Juan Francisco Jiménez fue árbitro en el Campenato de España
■ El árbitro villanovero,
perteneciente al colectivo
arbitral autonómico, participó
en el XXXIV Campeonato de
España de Selecciones
Autonómicas, formando parte
del equipo arbitral de la
categoría de Minibasket, que
tuvo lugar en la ciudad gaditana
de San Fernando entre el 9 y 13
de abril.

Juan Francisco Jiménez, que
actualmente pertenece al grupo
arbitral autonómico, fue
designado por el departamento
técnico arbitral andaluz para su
participación en el que también
es conocido «Planeta Mini», una
nueva oportunidad para el
árbitro jienense, natural de
Villanueva de la Reina, para
continuar su formación y

progresión como árbtiro de
baloncesto, ante el peso que
este campeonato posee en el
baloncesto español, pues en él
numerosos equipos de la ACB
buscan jugadorque posean
talento para este deporte y
formarlos en sus canteras para
asegurar tener jugadores de
valor y calidad para un futuro
próximo.

Juan Francisco lleva varios
años militando en categoría Liga
Nacional 1 sénior, así como
arbitrando partidos de gran
relevancia dentro de los
campeonatos provinciales en
Jaén. Además, este colegiado
villanovero posee experiencia
como árbitro en campeonatos
de cantera andaluces por
equipos.

Deportes Villanueva de la Reina
BALONCESTO
EL EQUIPO VILLANOVERO SE PROCLAMÓ CAMPEÓN EN CASA TRAS DISPUTAR EN EL MUNICIPIO LA FASE FINAL DE LA COMPETICIÓN

Elmejorequipodeinfantilmixto
esdeVillanuevadelaReina
| El pasado 25 de
marzo, Villanueva de la Reina
acogió la «Final Four» que decidía qué equipo se alzaría
con el título de campeón de la
temporada baloncestística
2021/2022 en la categoría Infantil Mixto.
Cuatro clubes llegaron como aspirantes al trofeo final
provincial. Así, la primera de
las semifinales la disputaron
ADB Villanueva de la Reina y
CAB Linares, mientras que
por el otro lado del cuadro CB
Marmolejo y Linabasket lucharon por un puesto en la final.
Los dos equipos de Linares
salieron derrotados de sus encuentros en semifinales, destacando las actuaciones de José Pérez por parte del CB Marmolejo con 26 puntos y de
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Juan Pablo Casado por parte
del ADB Villanueva de la Reina con 21 tantos, lo que hizo
que en la final se enfrentaran
el equipo villanovero y el
combinado de Marmolejo.
El encuentro final se disputó en la misma tarde que las
semifinales, lo que hacía valer
el factor físico ante el cansancio acumulado.
La victoria final fue para el
ADB Villanueva de la Reina,
que, a pesar de ir por detrás en
el luminoso logró reaccionar,
y se proclamó como el mejor
equipo de la provincia de Jaén
en la categoría Infantil Mixto.
Nuevamente, destacaría
Juan Pablo Casado en este
partido, que lideró a su equipo con una destacada anotación de 33 puntos en este encuentro crucial.

FÚTBOL SALA
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA

Villanueva fue
sede de las
finales
provinciales
de diferentes
categorías
Las finales de la 2º
División Andaluza en Jaén de
Fútbol Sala tuvieron lugar en
el Pabellón Municipal de Villanueva de la Reina. En este
municipio jienense se decidió
a los campeones provinciales
de las categorías Alevín, Prebenjamín y Juvenil.
Esta cita tuvo lugar en la
mañana del 9 de abril, en la
que jugaron la final de la categoría Alevín el equipo C.D.
Andújar FS y el C.D. Atlético
Mengíbar; en la categoría Prebenjamín disputaron el título
el C.P. Maristas Jaén y el C.D.
Atlético Mengíbar; y en los juveniles volvió a estar presente
de nuevo el C.D. Atlético Mengíbar, que se vio las caras
contra ASO. Jaén Futsal AM
System.
Una mañana de gran ambiente futbolístico que consolida a Villanueva de la Reina
como uno de los municipios
más implicados en el deporte.
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ADB Villanueva de la Reina recibe el trofeo de campeón provincial.

FASE FINAL
EL EQUIPO VILLANOVERO DISPUTÓ EL CAMPEONATO ANDALUZ

AD Villanueva FS se situó entre los 16 mejores
equipos de Andalucía
REDACCIÓN | El joven equipo vi-

llanovero obtuvo su billete
para disputar el campeonato
andaluz tras lograr hacerse
con el segunto puesto provincial.
El equipo benjamín del AD
Villanueva FS jugaba la final
del campeonato provincial
jienense tras vencer al con-

junto de esta categoría del
Jaén Paraíso Interior FS en el
cómputo global tras los partidos de ida y vuelta.
Para jugar la final, el combinado villanovero se desplazó hasta Bailén, donde se midió al C.P. Maristas de Jaén. Se
le escapó al equipo la victoria
final, pero la segunda plaza le

daba la posibilidad de estar
en el Campeonato de Andalucía.
En el primer encuentro de
la fase interprovincial, los de
Villanueva de la Reina resultaron vencidos por Peligros
Suena Futsal, aunque el partido del equipo, como su temporada, fue destacable.
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Excursiónalasierraenbúsquedade
lamejorfotografíadellinceibérico

Desde 2019 esperando
peregrinar el último
domingo abrileño

El 9 de baril, varios miembros de la Asociación Fotográfica “Potenciana” de
Villanueva de la Reina se desplazaron hasta la sierra para disfrutar de un agradable
paseo en un dís que se despertó desejado y soleado, y, de paso, tratar de fotografiar
a un animal tan bello y complicado de ver como es el lince ibérico.

Por Gaspar Parras Jiménez

IMÁGENES Manuel García logró fotografiar al característico animal

ConcursodeCarrozasenhonoraSantaPotenciana
El Consistorio Municipal y la Junta de Gobierno en Honor a Santa Potenciana
organizan un concurso que tendrá lugar en el Recinto Ferial y en el que se no solo
será relevante el aspecto de la carroza, sino también la vestimenta de los
ocupantes y la música con la que se ambienten. Las inscripciones podrán realizarse
hasta el próximo 4 de mayo.

T

res años de espera desde la última
romería que pudimos disfrutar. La,
ya lejana, del 2019 queda en el umbral del recuerdo distante. Este año, los
romeros y devotos de Nuestra Señora de la
Cabeza estábamos convocados para una
nueva cita con nuestra Madre en las entrañas de Sierra Morena.
Y es que, pasada la Semana Santa, todas las miradas devocionales fijaban ya
su vista en la serranía de Andújar donde,
como manda la tradición, cada último domingo de abril se congregaron romeros
venidos desde diversos puntos de nuestra
geografía para honrar y festejar a la Virgen María. Y no solamente eso, sino que,
con el desarrollo y avance de la digitalización y la era actual de las nuevas tecnologías, se ha vivido una romería muy distinta a la del 2019, pues los avances proporcionaron frescura e inmediatez informativa a la vez que una mayor socialización.
Desde aquí, mi reconocimiento a la labor
importante que realizan los medios de comunicación como Vivir Villanueva de la
Reina, así como los periodistas, técnicos y
comunicadores que han llevado la festividad religiosa abrileña a todas las personas y a cada uno de los lugares.
A pesar del frío y del calor, un éxito ha
sido la asistencia de todos los fieles y devotos que acudieron al encuentro con
Ella. Volvieron a repetirse reencuentros
con los viejos amigos para ver que tal les
ha tratado la vida durante estos dos últimos años donde la pandemia ha azotado
cada rincón del mundo. Mientras tanto, la
Morenita ya paseó por cada calle del Cerro
de Sierra Morena, signo de que todo poco
a poco vuelve a la normalidad. Ataviada
con el manto de “las alegrías”, nunca mejor dicho “alegró a todas las personas presentes y espectadores desde la lejanía, inundando con lágrimas a todos al recordar
aquellos devotos que se marcharon a la
romería eterna del cielo.
Pero, ni la pandemia, ni la sequía, ni las

contiendas sociales han frenado el nacimiento de una nueva romería que está ya
es parte de la historia de nuestro entorno.
Un evento devocional de magnitud suprema que estalló con muestras de fe y fervor
desde cada rincón del planeta para demostrar el arraigo de una tradición ancestral que no solamente no va a la baja, sino
que crece por segundos y que se intensifica de romero a romero, y de persona a persona, durante generaciones completas.
Villanueva de la Reina tomó una lluviosa
romería que vino a satisfacer las tan ansiadas plegarias de sus pueblo villanovero, cuando pide agua para una subsistencia básica. La Virgen milagrosa siempre
cumple
Desde luego, a los atuendos y trajes típicos flamencos y faralaes, hemos tenido
que añadir una nueva prenda de vestir como la mascarilla que, aunque no sea obligatoria, fue quien nos protegió de una forma que ni la Virgen podría hacerlo. Nuestra Salud e higiene estaba en peligro y dicha mascarilla fue un amparo más eficaz
ante el tumulto humano con el que nos
encontramos en el Cerro.
Por último, es importante que esta romería hayamos valorado lo que hemos vivido durante todo el transcurso de la pandemia y estamos pasando con este momento de confrontaciones de naciones,
para aparcar las polémicas tradicionales
que surgen en una romería y no suceden
en otros contextos. La lucha de egos debe
ser eliminada y depositada en la papelera
de reciclaje de cada profundidad narcisista, dejando abierto el frasco de la esencia
de asertividad y empatía para entender a
todos los romeros y ver la cruz que cada
persona lleva en su espalda y hombro, y
así, no evitar pensar en nosotros mismos.
Al fin y al cabo, la Virgen es todo y nosotros tan solo personas, o pequeños granos de arena en una serranía repleta de
tierra con una gran Virgen María que nos
cuida y protege.

