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REDACCIÓN | La vicepresidenta
primera y diputada de Servi-
cios Sociales, Francisca Medi-
na, visitó recientemente Villa-
nueva de la Reina para reunir-
se con el alcalde del munici-
pio, Blas Alves; la primera te-
niente alcalde, Paula María
Gómez, y otros responsables
de áreas de Servicios Sociales
de laProvincia.

El encuentro se ha efectua-
do para tratar las diferentes
formas en las que este área
opera en Villanueva de la Rei-
na y atender a los resultados
queestáobteniendo.

LosServicios Socialesde es-
ta localidadjienensehanaten-
dido las consultas y prestado
atención a más de 1200 perso-
nas y también se ha efectuado

Mediomillóndeeurosinvertidosen
ServiciosSocialesduranteel2021

NOVEDADES___ La sesiónaprobóexpedientes comoel
Plande Juventudo lanuevaOrdenanzadeVertidos

REDACCIÓN | Elpasadodía 30de
marzo tuvo lugar la celebra-
cióndelaúltimasesiónordina-
riadelplenomunicipal.

El edificio del Consistorio
Municipal,ubicadoenlaplaza
deAndalucíadeVillanuevade
la Reina, acogía un nuevo en-
cuentro de los responsables
políticos de la localidad para
atenderyrevisarproyectosque
seesténdesarrollando,así co-
mollevaracabopropuestasde
posiblesactuacionesarealizar
enelmunicipioyaprobarorde-
nanzas y planes planteados
para comenzar su puesta en
marcha.

El alcalde de Villanueva de
la Reina, Blas Alves, presidió

Elúltimoplenomunicipalabordó
diversosexpedientesderelevancia

unanuevasesiónplenaria.
En esta cita del pasado 30

demarzo,elordendeldía tra-
tó diferentes puntos de espe-
cialrelevanciaparaelmunici-
pio.

Deestamanera,ademásde
dar cuenta de las Resolucio-
nes de Alcaldía y la Liquida-
cióndelPresupuestodelEjer-
ciciode2021,cuatroexpedien-
tes estuvieron sobre la mesa
deestareunión.

Así,desde lamesade la se-
sión plenaria hubo diálogo
acerca del convenio entre el
organismo autónomo de ge-
rencia de infraestructuras y
equipamientodelaseguridad
delEstadoyelAyuntamiento

ayuda a domicilio para un to-
tal de 131usuarios.

Un área de servicios que
operaconeficaciaenVillanue-
va de la Reina y cuya labor es
posiblegraciasal trabajode34
empleadasqueprestan laayu-
da a domicilio, lo que durante
el año 2021 supuso una inver-
sión de casi medio millón de
euros.

Villanueva
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de Villanueva de la Reina,
acercade lapermutadelanti-
guocuartelde laGuardiaCivil
para llevaracabounamejora
de infraestructuras. También
sehablosobreladelegaciónen
laDiputaciónde Jaén lacons-
truccióndeuna“parqueinun-
dable” juntoalArroyodelEn-
cantado.Porotro lado,sepro-
cedióalaaprobacióninicialde
lanuevaordenanzamunicipal
devertidosa la redgeneralde
saneamiento, derogando la
anteriory,porúltimo,seapro-
bó el Plan de Juventud del
Ayuntamiento de Villanueva
de laReinaaejecutarenelpe-
ríododetiempocomprendido
entre2022y2026.

Unairresponsabilidadprovocaunincendio
enlazonaconocidacomo“DehesadelBarco”
INTERVENCIÓN___Un fuegoprendidoaplásticos yneumáticos
requirió la actuaciónde los efectivosmunicipales paraapagarlo
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REDACCIÓN | Una nueva herra-
mienta que permitirá servir
de auxiliar en caso de necesi-
tar intervenir sobre pequeños
conatos de incendio. Este es
uno de los fines principales
de lanuevacubaqueelAyun-
tamiento de Villanueva de la
Reina ha adquirido para el
personal de ProtecciónCivil y
que fue presentada a media-
dos delmes 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 enunode los camiones de
recogida de residuos deVilla-
nueva 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 fá-
cil y veloz, ofrecerá una inter-
vención rápida sobre estos in-
cidentes, ahora que se ha
puestoadisposiciónde losdi-
versos voluntarios que com-
ponen el cuerpo de Protec-
ción Civil de Villanueva de la
Reina.

ElAyuntamientopidealosvecinosprestar
mayoratencióneneldesechoderesiduos

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina hi-
zo público en sus redes socia-
les un llamamiento a la res-
ponsabilidadante elpequeño
incendio acontecido el pasa-
do 4 de abril en el Polígono El
Calvario.

El suceso tuvo lugar en ple-
na ruta del camión de recogi-
da de desechos, que se vio

Local | Villanueva de la reina

ProtecciónCivildisponedeunnuevo
recursoparalaejecucióndesuslabores

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 conte-
nido en el suelo y al cabo de
unos minutos lograron con-
trolar el fuego.

Este incidente fue debido a
los restos que contenían la

carga de un brasero mal apa-
gado depositados en un con-
tenedor. Por ello, el Consisto-
rio Municipal pide a los veci-
nos prestar mayor atención a
los elementosque searrojana
la basura para evitar que
vuelvan a suceder peligrosas
situaciones como esta, que
ponen en peligro a los ele-
mentos situados alrededor.

INCENDIO___El contenido que cargaba uno de los camiones de

recogida de desechos comenzó a arder en plena ruta del vehículo
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REDACCIÓN | Vicente Mariscal
Romero está al frente de un
grupo de investigación que
pretendemejorar la rentabili-
dad la agricultura, así como
contribuir a solucionar algu-
nos problemas medioam-
biantales, a través de la rein-
troducción de microorganis-
mos que se adecuen a cada ti-
pode terreno.Buscanhacerlo
creando biofertilizantes para
las plantaciones de arroz y al-
godón.
Este villanovero de 46

años, que lleva formando
partedeequiposde investiga-
cióndesde el año 2006, reali-
za su labor como investigador
en Sevilla, donde formaparte
del equipo de investigación
SimbiosisPlanta-Cianobacte-
ria, perteneciente al Instituto
deBioquímicaVegetal yFoto-
síntesis.
El proyecto en el que este

villanovero dirige explora no
solo mejorar la rentabilidad
de la agricultura, sino tam-
biénaportar solucionesapro-

FranciscoCastilloMariscalseproclama
vencedordelSpainSkills2022

REDACCIÓN |Este villanoverode tan solo vein-
te años se hizo con el triunfo en la edición
de este año del campeonato Spain Skills.
Franciscoobtuvoel oro en sucategoría, pe-
luquería, en laquedestacó sobreel restode
participantes.
Realizar trabajos que llaman la atención

del juradono es algo nuevo para este joven

de Villanueva de la Reina, ya que fue ven-
cedor del Andalucía Skills 2021 y finalista
en los Premios Picasso este año.
Francisco Castillo regenta la peluquería

FranHair Inspiration en la calle Real de su
localidad, donde ofrece a sus clientes las
últimas tendencias, acompañadas de su
excepcional toque personal,

Celebradala
tradicionalcena
delhambreen
apoyoalosmás
necesitados

REDACCIÓN | El pasado sábado 4
de abril la Parroquia La Nati-
vidad de Nuestra Señora de
VIllanueva de la Reina orga-
nizó la tradicional cena del
hambre. El grupo de Cáritas
fue el encargado de llevar a
cabo todos los preparativos y
organizar esta reconocida ci-
ta delmunicipio.
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 lo-

cales donaron pan, aceite, to-
mate y bacalao para poner su
granitodearenaenesta cena.
Así, participaron la Panade-
ría Diego Cobo López, la Pa-
nadería Los Mellizos, Aceites
Guadalquivir, Supermercado
Dia de Villanueva de la Reina
y Autoservicio y Cocedero de
MariscosMartín.

Local | Villanueva de la Reina

Unvillanoverodirigeunainvestigaciónpara
encontrarbiofertilizantesmásrentables
CIENCIA___ El proyectoexplora la reintroduccióndemicroorganismosmás
adecuadosa cada tipode terrenoen cultivosdearroz y algodón

blemas medioambientales
que afectan a suelos acuífe-
ros y cultivos.
Obtener buenos resultados

en esta investigación sería
positivo para espacios prote-
gidos comoDoñana,dondeel
manejo de fertilizantes ha de
sermuyestricto, por ello ofre-
cer alternativas más respe-
tuosas conelmedioambiente
como los biofertilizantes que
investigandaría lugar aun re-
sultado en el que todas las
partes salen ganando.



REDACCIÓN | El presidente de la Di-
putación de Jaén, Francisco Re-
yes, hizo balance tras la celebra-
ción de este evento y quiso poner
de relieve la implicación de ayun-
tamientos, entidades y asociacio-
nes en la organización de iniciati-
vas y en su participación en esta
feria que volvió a celebrarse de
forma presencial tras dos años de
inactividad debido a la pande-
mia. Según expone, esta ha sido
“una feria deseada, una feria es-
perada 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 es-
ta séptima edición como “un gran
éxito por el número de personas

que la han visitado, las activida-
des que se han desarrollado y por
la normalidad de la misma”.

Más de 18.000 personas visita-
ron el Recinto Provincial de Fe-
rias y Congresos para conocer la
Feria de los Pueblos,donde se
propusieron más de 175 activida-
des y se contó con un total de 220
expositores, entre los que fue po-
sible encontrar a los 97 ayunta-
mientos de la provincia, diversas
empresas jienenses y a las asocia-
ciones de desarrollo rural de
nuestra tierra.

Entre las actividades desarro-
lladas, destacaron los talleres
medioambientales, las exhibicio-
nes de parkour y calistenia, así
como los distintos conciertos y

bailes que tuvieron lugar el esce-
nario principal. Por otro lado, fue
posible también acudir a la zona
gastronómica Degusta Jaén, que
gozó de gran éxito entre los asis-
tentes, siendo uno de los espacios
más concurridos en los cuatro dí-
as que duró el evento.

El potencial de la provincia pa-
ra 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, ar-
quitectura sostenible o erosión de
suelo, la realización de una expo-
sición de economía circular.

Lamáximaexpresiónde la fuerza
de la identidadjiennense
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

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.

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

EXPOSICIÓN

LaFeriade losPueblos
volviódosañosdespués
delparónprovocadopor
lapandemia

PRESENCIALIDAD

VII FERIADELOSPUEBLOSDE JAÉN

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

55
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Infraestructura | Villanueva de la Reina

TeresaRodríguezdenuncia lasituaciónferroviariaenJaény
reclamaunaparacomercialenVillanuevadelaReina

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.

SERVICIOS Siguen los trámitesparapermutarelantiguocuartelde laGuardiaCivil

REDACCIÓN | El Consistorio Mu-
nicipal sigue dando impor-
tantespasos ensucaminopa-
ra conseguir permutar el anti-
guocuartel de laGuardiaCivil
de Villanueva de la Reina. En
elplenoordinarioque se cele-
bró en el pasado mes de mar-
zo, se aceptó la modificación
del acuerdo con el Ministerio
del Interior para poder hacer-
se con estos terrenos en los
que el Ayuntamiento de la lo-
calidad pretende intervenir ,
una vez concluya el proceso,
y llevar a cabo una amplia-

ción de espacios para la resi-
dencia de mayores en los que
se puedan ofrecer unos servi-
cios de calidad.

El acuerdo,queha recalado
en laDirecciónGeneraldePa-
trimonio, pasaba por aceptar
la modificación propuesta
por este organismoyquecon-
siste enque con lapermuta se
realicen obras de acondicio-
namiento y mejora en los ves-
tuarios, así como la instala-
ción de una pérgola exterior
en el actual cuartel en las que
son conocidas como ‘Casas

ElAyuntamientoavanzaenlaconsecuciónde
terrenosparaampliarlaresidenciademayores

de los Maestros’.
El pleno llegó a un amplio

consenso, aceptando por
unanimidad esta propuesta .

Alcanzado este acuerdo, el
equipo de gobierno de Villa-
nueva de la Reina consigue
solventar un nuevo trámite
necesariopara la reversiónde
estos terrenos e intervenir so-
bre ellos para adecuarlos y
poder ofrecer nuevos espa-
cios que garanticen la mejora
en la prestación de unos ser-
vicios tan importantes como
el cuidado de mayores.
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Romería2022
Vueltaa lanormalidad
enelCerrodelCabezo

PRESENTACIÓN EN EL CERRO
LaCofradíaostentóelcargo
deHermanosMayores

� Los propiosmiembros de la Junta de
Gobierno han ejercido este año como
hermanosmayores 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”__CientosdevillanoverossedesplazanalcerrodelaC

LasganasdeRomeríatrasdosaños
enblancollenaelcerrodelaCabeza

VILLANUEVADELAREINA

Mascarillas enmenormedida y claveles y
volantesmuchomáspresentesquenun-
cahansidolosprotagonistasestepasado
findesemanaenla romeríadede laVir-

gendelaCabeza,lamásantiguadeEspaña. Sergún
loscálculosoficiales,másde100.000fielesrecupe-
raron la fiesta en honor de la Virgen de la Cabeza
trasdosañosdeparónenlaquesehadenominado
la “Romería de laAlegría” por lo que suponeuna
completavueltaalanormalidad.
LosdevotosdeVillanuevadelaReinanoquisie-

ronperderseesta fiestayparticiparonactivamente
encadaunade las tradicionesquedesde la fiesta
delpasadomesdemarzoen laparroquiahasta la
procesióndelpróximoviernesvanatenerala ima-
gendelaMorenitacomoprotagonistas.
ElpresidentedelaCofradíaVillanovera,JoséLuis

Gallego,haconfirmadoaVivirVillanuevaquehasi-
dounaRomería“contotalnormalidadconunaam-
pliapresneciadevecinosyvecinasdenuestropue-
bloenelcerrodelCabezo”.Precisamenteesteaño,
Gallego juntoal restode la JuntadeGobiernodela
Hermandadhanejercidocomohermanomayores

yaqueeneste2022nosehaocupadoestecargo.De
caraalaRomeríapróximasíseconoceyaelnombre
dequienesostentaránesehonor: JoséyConsuelo
GarcíaCañizares,“unafamiliadeamplia tradición
ydevocióna laVirgendesdesiempre,enpalabras
del presidente.
Lascelebracionesseguiránmlapróximasemana

porqueentremiércolesyviernesestáprevistalace-
lebracióndeltriduoenhonoralaVirgendelaCabe-
za.Posteriormenteelsábado,secelebrará la tradi-
cionalprocesióndelaVirgenporlascallesdenues-
tropueblo.

VILLANUEVA__La
CofradíadeVillanueva
participabaactivamente
de los actos y
celebraciones enel cerro y
preparael triduoy la
preocesiónpara la semana
próxima.
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PROTECCIÓNCIVIL

Dispositivoparadar
seguridad
� Un añomás, Protección Civil de Villanueva
ha participado en el amplio dispositivo puesto
enmarcha conmotivo de la Romería y ha
velado por la seguridad de romeros tanto en
nuestro pueblo como en las actividades
desarrolladas en Andújar.

CONVITEDEBANDERAS

Lasbanderas ‘bailan’en
elmunicipio
� 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.

CabezaparacelebrarunamultitudinariaRomería‘postpandemia’
Cálculosde100.000peregrinoseneldomingode
Romería
Milesde romerosdisfrutarondel día grandede laRomeríade laVirgende la
Cabeza, que comenzó con la solemneMisaPontifical oficiadaporel obispode la
diócesis de Jaén,monseñorSebastiánChicoMartínez, yquehacontinuado con la
procesiónporel pobladodel Santuario. El tiempohapermitidoqueLaMorenita,
portadapor susandaros, sehayapodido reencontrar con sus romeros, cofrades y
devotos,muyemocionados.estandartes de las 70cofradías, llegadasdedistintos
puntosdeEspaña, durante lamisapontifical antesde laprocesiónporel poblado
del santuario, actoprincipal ymás importantede la romería, ha sidoelmomentode
másafluenciadepersonas concentradas enel entornodel santuario, donde tienen
su sede canónica laReal CofradíaMatriz..
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VillanuevadelaReina | Semana Santa

SEMANA DE PASIÓN Elbuentiempofacilitóelacompañamientodelosvecinosalasdiferentesestacionesdepenitencia

VILLANUEVADELAREINA |Comopre-
ámbulo a la celebraciónde la
SemanaSantaenlalocalidad,
a finales del pasado mes de
marzo se llevó a cabo la Pre-
sentacióndel cartel de Sema-
naSanta,queesteañosededi-
cóa laCofradíadeNuestroSe-
ñorAzotadoenlaColumna.La
presentación corrióacargode
Andrés García, para dar a co-
nocer unaobra deManuel Je-
súsGonzálezyenelqueparti-
cipó la Banda "Amigos de la
Música"deVillanueva.
El 8 de abril, con la llegada

delViernesdeDolores,salióen
procesión laVirgende losDo-
lores,quediocomienzodema-
nera oficial la Semana Santa
deVillanuevadelaReina.

Exaltacióndelasaeta
Delmismomodo, elpasado9

de abril tuvo lugar una nueva
edición de la Exaltación de la
Saeta.Elconciertodesaetastra-
dicionales y flamencas que se
celebróenlaIglesiadelaNativi-
daddeNuestraSeñoradeVilla-
nuevadelaReina.
Sobreelescenario,presenta-

roneleventomusicalIldefonso
MariscalyPedroSoto.Además,
JulioÁngelDelgadoNavasofre-
cióa todos losqueacudierona
lacitaunareflexiónsobrelapa-
siónqueacompañóalasactua-
ciones.
LasvocesdeIsabelCobo,Án-

gelesToledano,CarlosContre-
ras, Salvador Fernández yAn-
drésGarcíadeleitaronalpúbli-
coasistentedeestaVediciónde
laExaltacióndelaSaeta.

Procesiones
El día 10 de abril se celebró el

Domingo de Ramos, con la
bendición de los ramos en la
ermitadeSanMarcosEvange-
listabajounsolradiante.
El Martes Santo salió a las

callesde la localidadel Santo
VíaCrucisPenitencialdesdela
Parroquia de la Natividad de
NuestraSeñora,haciaelSanto
Cristo.
El JuevesSantosalióenpro-

cesión del Paso de Misterio-
Relato de Jesús Orando en el
Huerto por San Juan Evange-
lista a María Santísima de la
PazyEsperanza,cuyopasofue
portado por anderas y ande-
ros. También salieron los pa-
sosde JesúsAzotadoen laCo-
lumnay laVirgende losDolo-
res.
En la mañana del Viernes

Santo fue el turno deNuestro
PadreJesúsconlaCruzaCues-

tas y la Virgen de los Dolores. A
primera hora de la mañana del
viernestuvolugarelSermóndela
Pasión en el que se cantaron los
tradicionalesPregonesyse reali-
zó“la caída”deArmaosyRoma-
nos.
El Viernes Santo por la tarde,

traslosSantosOficiosdelaPasión
yMuertedelSeñorseprocedióala
procesióndel Santo Entierro y la
Virgende losDolores en suSole-
dad acompañados por la Banda
deMúsica.
ElDomingodeResurrección,la

procesióndelaVirgendelosDolo-
resensuGloriarecorrió suitinera-
rio tradicionalhasta laErmitade
San Marcos, donde comenzó la
ProcesióndeCristoResucitadoy
laVirgende losDoloresacompa-
ñados, como es habitual, por la
Banda de Música “Asociación
amigosdelaMúsica”.

LaSemanaSantaregresóa
Villanuevacontodosuesplendor

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

En la ermita de San Marcos se llevó a cabo la tradicional bendición de los ramos. La imagen de Jesús Resucitado recorrió las calles.

Procesión de Jesús Azotado en la Columna.

La Virgen de los Dolores acompañó a Jesús Azotado.

Estación de penitencia de Nuestro Padre Jesús.

Galería de imágenes
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Actualidad | Comarca

POLÍTICA Lareuniónsocialistamarcócomoobjetivo laseleccionesandaluzas

REDACCIÓN | El alcalde de Arjo-
na, Juan Latorre, fue elegido
coordinador del Comité Co-
marcal del PSOEen la Comar-
ca de La Campiña. Este órga-
no fue constituido el pasado
31 demarzo en Bailén y se en-
cuentra formado por repre-

ElHospital AltoGuadalquivir se sumóa ‘LaHoradel Planeta’.

HOSPITAL 400metroscuadradosmás

REDACCIÓN | Catalina García, vi-
ceconsejera de Salud y Fami-
lias, haanunciadoel iniciode
obras de la nueva Unidad de
Cuidados Intensivos a la em-
presa Promoción y Arquitec-
tura Javier Huertas SL de An-
dújarpor 320.093 euros ya tie-
ne la aprobación a falta de
formalizar el contrato: “Espe-
ramos que sea en el mes de
mayo cuando empiecen las
obras de reforma de un ala de

LasobrasenlaUCIdelAlto
Guadalquivirdaráninicioen
mayoysuperanlos320.000€

CatalinaGarcía anunció haceunosdías la aprobacióndel proyecto.
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REDACCIÓN |Laviceconsejerade
Salud y Familias, Catalina
García; el gerentedel SAS,Mi-
guel Ángel Guzmán y la dele-
gadaprovincialdeSaludyFa-
milias, Trinidad Rus; han
acompañadoa la reciénnom-
brada directora gerente del
Hospital Alto Guadalquivir,
Lucrecia Sánchez Extremera,
en su presentación a la plan-
tilla del centro en una reu-
nión en el Salón de Actos del
hospital. Elnombramientode
Sánchez Extremera apareció
publicado en el BOJA el pasa-
do 22 de marzo. Sánchez Ex-
tremera lleva a cargo de la Di-
reccióndeCuidadosdeEnfer-
maría desde el año 2020.En-
fermera de profesión, es es-
pecialista en Pediatría y po-
see el Certificado de Actitud
Pedagógica y posee forma-
ción en desarrollo directivo
en el sector de la salud avala-
da por la Escuela Andaluza
de Salud Pública.

Lucrecia
Sánchez
Extremera,
nuevadirectora

la zona de Hospitalización
para convertirla enUCI”. Esta
Unidad albergará siete nue-
vas 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
próximaa la zonadeHospita-
lización.

Juan Latorre, nuevo coordinador del Comité
ComarcaldelPSOEenlaCampiña

NOMBRAMIENTO

miento de la promesa de nue-
vasautovías, reducciónde los
planes de empleo e involu-
ción en políticas de igual-
dad”, resumió el secretario
general del PSOE en Jaén,
Francisco Reyes.
Asimismo, valoró y subra-

sentantes de todas las agru-
paciones de la zona .
En la reunión se señaló co-

mo principal reto a abordar,
en los próximos meses, el
cambiodeGobiernoen la Jun-
ta 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 Me-
dicina en peligro, incumpli-

yó la importancia de dar “un
impulso” a la gestión de los
ayuntamientos enesteúltimo
año de mandato municipal
con el objetivo de “cumplir al
100% los compromisos elec-
torales contraídos con los ve-
cinos y vecinas de nuestros
pueblos en el año 2019”. “Ha
sido unmandato complicado
por la pandemia, pero alcal-
des, alcaldesas y portavoces
socialistas se han dejado la
piel por susvecinosyhan rea-
lizado una extraordinaria la-
bor endefensade la saludpú-
blica en suspueblos, ayudan-
do a los sectoresmás perjudi-
cados y ahora sentando las
basesde la recuperación”, in-
dicó Reyes para finalizar su
intervención.

de el PSOE y Juan Espadas
“van a presentar un gran pro-
yecto progresista, que recu-
pere la ilusión de los andalu-
ces y andaluzas, y que permi-
ta sacar a la derecha del Pala-
cio de San Telmo”.
“Moreno Bonilla ha traído



REDACCIÓN |Lamigración de los miembros del equipo que di-
rige para teletrabajar desde distintos puntos de España, hi-
zo 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, regresa-
ron a Porcuna, donde desde hace más de año y medio tra-
bajan rodeados de juguetes, familiares, amigos y un aire
más sano.
El día a día de Jesús pa-

sa por, desayunar cada
mañana con su familia,
sin prisas y llevando a
sus pequeñas al colegio
andando para volver a su
oficina, en lamisma casa
en la que vive, y retomar
su actividad que lo erige
como el jefe de un depar-
tamento, dirigendo a un
equipo que se reparte en-
tre Jaén, Ibiza, Madrid y
otras ciudades españo-
las. Porcuna, es su centro
de operaciones.

Jaén comoespacio ideal para
teletrabajarparaelmundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

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. 

Porcuna como centro de operaciones
de un equipo disperso por España

REDACCIÓN | Juan Cazalla, a
sus 23 años, es ingeniero
informático. Teletrabaja
desde Jamilena para una
de las principales empre-
sas de desarrollo de apli-
caciones informáticas con sede central en Hong Kong y su-
cursal europea en Londres: Good Notes.
Su trabajo consiste en el desarrollo de una app cuyo pú-

blico 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 an-
daluz.
De tal forma se evidencia que el esfuerzo trae sus recom-

pensas, y con solo 23 años, Juan Cazalla tiene el privilegio
de trabajar desde su hogar, con el calor y apoyo de su fami-
lia, y para una gran empresa referente en el sector. Una
oportunidad única para crecer laboralmente, y seguir dis-
fruando de la provincia de Jaén, de Jamilena. 

Trabajando
desde
Jamilena para
Good Notes

REDACCIÓN | Eva María Ro-
mán, más conocida en el
mundo de la ilustración
como Eve Mae, es una jie-
nense nacida en 1992 es-
pecialista 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 rea-

lizado 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 tam-
bién ofrece talleres y conferencias para jóvenes estudiantes
de escuelas de arte de Jaén y la provincia para enseñarles tru-
cos 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.

Un talento
aprovechado
por Netflix 
y Marvel

REDACCIÓN | Jaén es una provincia de
riqueza, diversidad y oportunida-
des. Los más jóvenes han descu-
bierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que po-
der hacer proyectos internaciona-
les 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 jó-
venes jiennenses que han dedici-
do quedarse en su tierra para tra-
bajar y participar en proyectos na-
cionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenie-
ros, periodistas, economistas, li-
cenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te ire-
mos contando en este espacio ca-
da mes. 
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”

será un escaparate  de ejemplos
de que ésta es una tierra de opor-
tunidades y que elegir Jaén es ele-
gir una opción llena de oportuni-
dades y de calidad de vida. 

Juan Cazalla. Trabaja
como informático desde
Jamilena.

Jesús Quero. Trabaja como director de un departamento
de desarrollo software desde Porcuna.

Eve Mae. Trabaja como
dibujante cómic e ilus-
tradora desde Jaén.

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.

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.
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Cultura | Villanueva de la Reina

Laobra“ReydeReyes” llenael teatrodeVillanueva
delaReinaenplenacelebracióndelaSemanaSanta
El TeatroMunicipal 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 elmunicipio 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 elmundo flamenco, al
aportar bailes de seguiriyas, tangos y sevillanas. Esta
cita cultural tuvomuy buena acogida en elmunicipio,
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.

AGENDAVillanuevade laReinarindió tributoalartistaenel80ºaniversariodesu fallecimiento

REDACCIÓN | En un acto que se
celebró de forma simultánea
en las distintas localidades
de laprovinciade Jaén, lapla-
za de Andalucía de Villanue-
vade laReina fue testigo enel
pasado 28 de marzo del ho-
menajeque se rindióa la figu-
ra del poeta Miguel Hernán-
dez al cumplirse en este 2022
el 80º aniversario de su falle-
cimiento.
El acto, organizado por la

Diputación de Jaén, contó
con la colaboracióndelAyun-
tamiento del municipio y el
Instituto de Estudios Gienen-

ses. Al tributo acudieron di-
versos representantes muni-
cipales como la concejal del
Consistorio, Lola Béjar, y re-
presentantesde laAsociación
deMujeres.
El homenaje a Miguel Her-

nández ha sido una iniciativa
promovida por la Diputación
Provincial y que se enmarca
dentro del programa de acti-
vidades del 10º aniversario
del Día de la Provincia.
Un homenaje en el que se

leyeron con sumo sentimien-
to algunos los poemas de la
biblioteca de este poeta.

HomenajealafiguradelpoetaMiguelHernández

VolviólaExaltacióndelaSaeta
aVillanuevadelaReina
REDACCIÓN 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
desdeel año2019yque, enes-
te año, volvió para dar co-
mienzo a la agenda de actos
de laSemanaSantadelmuni-
cipio.
Sobre el escenario, presen-

taron el evento musical Ilde-

fonso Mariscal y Pedro Soto.
Además, Julio Ángel Delgado
Navas ofreció a todos los que
acudieron a la cita una refle-
xión sobre la pasión que
acompañó a las actuaciones.
Las voces de Isabel Cobo,

Ángeles Toledano, Carlos
Contreras, Salvador Fernán-
dez y Andrés García deleita-
rán al público asistente de es-
ta V edición de la Exaltación
de la Saeta, que sirvió de te-
lóndeaperturaaunaSemana
Santaansiadayesperadaque
regresaba tras dos años.

Un documental para conocer la evolución
aquitectónicadeunaiglesiavillanovera
REDACCIÓN | Lacigüeña,quepo-
sada sobre su nido en el cam-
panario de la Iglesia “LaNati-
vidaddeNuestraSeñora”, fue
testigodecómo las cámaras,a
través de las imágenes que
grababan, hacían un recorri-
do histórico a la arquitectura

de este emblemático edificio.
ElAyuntamientode la loca-

lidad ha promovido la elabo-
ración de este documental
que pretende ofrecer unami-
rada más cercana a esta igle-
sia que, con el paso de los
años, ha acompañado a los

UnrecorridohistóricoalaIglesia
de la Natividad de la mano de
MiguelPeinado
REDACCIÓN | “El temploparro-
quial de Villanueva de la
Reina 1939-2019” es el título
del libro con el que Miguel
Peinado ofrece su perspec-
tiva personal de la Iglesia
de la Natividad de Nuestra
Señora.
El ensayo de este villano-

vero se presentó el pasado
domingo 23 de abril en el
edificio del Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina,
concretamente en el Salón
de PlenosMunicipal.
El libro de Miguel Peina-

do levantó gran expecta-

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 vi-
llanovera, que data del si-
glo XV.
Un libro que podrá com-

plementarse con la reciente
publicación del documen-
tal de esta iglesia, para co-
nocer mejor su historia y
elementos característicos.

vecinos en el transcurso de
sus vidas y testigo de los
acontecimientos más desta-
cados delmunicipio.
Undocumental al que ya es

posible ver de forma gratuita
en el canal de Youtube del
Ayuntamiento.
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DeportesVillanuevade laReina

Elmejorequipodeinfantilmixto
esdeVillanuevadelaReina

ADBVillanuevade laReina recibe el trofeode campeónprovincial.

REDACCIÓN | El pasado 25 de
marzo,Villanuevade laReina
acogió la «Final Four»quede-
cidía qué equipo se alzaría
con el título de campeónde la
temporada baloncestística
2021/2022 en la categoría In-
fantilMixto.

Cuatro clubes llegaron co-
mo 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 lu-
charon por un puesto en la fi-
nal.

Los dos equipos de Linares
salieronderrotadosde susen-
cuentros en semifinales, des-
tacando lasactuacionesde Jo-
sé Pérez por parte del CBMar-
molejo con 26 puntos y de

Juan Pablo Casado por parte
del ADB Villanueva de la Rei-
na con 21 tantos, lo que hizo
que en la final se enfrentaran
el equipo villanovero y el
combinadodeMarmolejo.

El encuentro final se dispu-
tó en la misma tarde que las
semifinales, loquehacíavaler
el factor físico ante el cansan-
cio acumulado.

La victoria final fue para el
ADB Villanueva de la Reina,
que,apesarde irpordetrásen
el luminoso logró reaccionar,
y se proclamó como el mejor
equipode laprovinciade Jaén
en la categoría InfantilMixto.

Nuevamente, destacaría
Juan Pablo Casado en este
partido, que lideró a su equi-
po con una destacada anota-
ción de 33 puntos en este en-
cuentro crucial.

REDACCIÓN | El joven equipo vi-
llanovero obtuvo su billete
para disputar el campeonato
andaluz tras lograr hacerse
con el segunto puesto provin-
cial.

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 parti-
dos de ida y vuelta.

Para jugar la final, el com-
binado villanovero se despla-
zó hasta Bailén, donde semi-
dióalC.P.Maristasde Jaén. Se
le escapó al equipo la victoria
final, pero la segundaplaza le

daba la posibilidad de estar
en el Campeonato deAndalu-
cía.

En el primer encuentro de
la fase interprovincial, los de
Villanueva de la Reina resul-
taron vencidos por Peligros
Suena Futsal, aunque el par-
tido del equipo, como su tem-
porada, fue destacable.

ARBITRAJE
LA PROVINCIA SE CONSOLIDA COMO REFERENTE DEL DEPORTE DE LAS DOS RUEDAS CON LA PRUEBA DEL 14 DE FEBRERO

JuanFranciscoJiménez fueárbitroenelCampenatodeEspaña
� 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.

FASEFINAL
EL EQUIPO VILLANOVERO DISPUTÓ EL CAMPEONATO ANDALUZ

ADVillanuevaFSsesituóentre los16mejores
equiposdeAndalucía

BALONCESTO
EL EQUIPO VILLANOVERO SE PROCLAMÓ CAMPEÓN EN CASA TRAS DISPUTAR EN EL MUNICIPIO LA FASE FINAL DE LA COMPETICIÓN

FÚTBOLSALA
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA

Villanuevafue
sedede las
finales
provinciales
dediferentes
categorías
REDACCIÓN Las finales de la 2º
División Andaluza en Jaén de
Fútbol Sala tuvieron lugar en
el Pabellón Municipal de Vi-
llanueva de la Reina. En este
municipio jienense sedecidió
a los campeones provinciales
de las categorías Alevín, Pre-
benjamín y Juvenil.

Esta cita tuvo lugar en la
mañana del 9 de abril, en la
que jugaron la final de la cate-
goría Alevín el equipo C.D.
Andújar FS y el C.D. Atlético
Mengíbar; en la categoríaPre-
benjamín disputaron el título
el C.P. Maristas Jaén y el C.D.
AtléticoMengíbar; y en los ju-
veniles volvióaestarpresente
denuevoelC.D.AtléticoMen-
gíbar, que se vio las caras
contra ASO. Jaén Futsal AM
System.

Una mañana de gran am-
biente futbolístico que conso-
lida a Villanueva de la Reina
como uno de los municipios
más implicados enel deporte.



Desde2019esperando
peregrinarelúltimo
domingoabrileño

T res años de espera desde la última
romería que pudimos disfrutar. La,
ya lejana, del 2019 queda en el um-

bral del recuerdo distante. Este año, los
romerosydevotosdeNuestraSeñorade la
Cabeza estábamos convocados para una
nuevacita connuestraMadreen las entra-
ñas de Sierra Morena.

Y es que, pasada la Semana Santa, to-
das las miradas devocionales fijaban ya
su vista en la serranía de Andújar donde,
como manda la tradición, cada último do-
mingo de abril se congregaron romeros
venidos desde diversos puntos de nuestra
geografía para honrar y festejar a la Vir-
gen María. Y no solamente eso, sino que,
con el desarrollo y avance de la digitaliza-
ción y la era actual de las nuevas tecnolo-
gías, se ha vivido una romería muy distin-
ta a la del 2019, pues los avances propor-
cionaron frescura e inmediatez informati-
va a la vez que una mayor socialización.
Desde aquí, mi reconocimiento a la labor
importante que realizan los medios de co-
municación como Vivir Villanueva de la
Reina, así como losperiodistas, técnicos y
comunicadores que han llevado la festivi-
dad religiosa abrileña a todas las perso-
nas 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 de-
votos 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 últi-
mos años donde la pandemia ha azotado
cada rincóndelmundo.Mientras tanto, la
Morenita yapaseópor cadacalledelCerro
de Sierra Morena, signo de que todo poco
a poco vuelve a la normalidad. Ataviada
con el manto de “las alegrías”, nunca me-
jor dicho “alegró a todas las personas pre-
sentes y espectadores desde la lejanía, in-
undando 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 naci-
miento de una nueva romería que está ya
es parte de la historia de nuestro entorno.
Un evento devocional de magnitud supre-
ma que estalló con muestras de fe y fervor
desde cada rincón del planeta para de-
mostrar el arraigo de una tradición ances-
tral que no solamente no va a la baja, sino
que crece por segundos y que se intensifi-
cade romeroa romero, ydepersonaaper-
sona, durante generaciones completas.
Villanueva de la Reina tomó una lluviosa
romería que vino a satisfacer las tan an-
siadas plegarias de sus pueblo villanove-
ro, cuando pide agua para una subsisten-
cia básica. La Virgen milagrosa siempre
cumple

Desde luego, a los atuendosy trajes típi-
cos flamencos y faralaes, hemos tenido
que añadir una nueva prenda de vestir co-
mo la mascarilla que, aunque no sea obli-
gatoria, fuequiennosprotegiódeuna for-
ma que ni la Virgen podría hacerlo. Nues-
tra Salud e higiene estaba en peligro y di-
cha mascarilla fue un amparo más eficaz
ante el tumulto humano con el que nos
encontramos en el Cerro.

Por último, es importante que esta ro-
mería hayamos valorado lo que hemos vi-
vido durante todo el transcurso de la pan-
demia y estamos pasando con este mo-
mento 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 narcisis-
ta, 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 nos-
otros tan solo personas, o pequeños gra-
nos de arena en una serranía repleta de
tierra con una gran Virgen María que nos
cuida y protege.
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PorGasparParrasJiménez
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.

Excursiónalasierraenbúsquedade
lamejorfotografíadellinceibérico

IMÁGENES ManuelGarcía logró fotografiaral característicoanimal

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.
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