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REDACCIÓN | La Universidad de
Jaénreconocerácomo‘Natural
de Jaén’ 2022 al villanovero
ManuelHuertasGarcía,queen
la actualidad ostenta el cargo
de presidente de Airbus Ope-
rations en España, haciendo,
así, homenaje a una brillante
carrera como ingeniero aero-
náutico y a su apuesta decidi-
da por lograr conseguir una
aviación sostenible y respe-
tuosaconelmedioambiente.
Natural de Villanueva de la

Reina y nacido en el año 1961,
sus estudios le catalogan co-
mo Ingeniero Superior Aero-
náuticopor laUniversidadPo-
litécnicadeMadridyLicencia-
do en Ciencias Económicas y
Empresariales por laUniversi-
dad Complutense de Madrid.
Manuel Huertas comenzó su
carrera profesional en Cons-
trucciones Aeronáuticas S.A.
ejerciendo las labores de inge-
niero de cálculo de estructu-
ras,donde fueel encargadode
dirigir programas de identifi-
cación de tecnologías estraté-
gicas.Añosmás tarde, concre-
tamente en el 2006, fue nom-
brado vicepresidente de Inge-
niería de Producción del A350
en la ciudad francesa de Tou-
lousse.Hastaelaño2013nore-
gresaría aMadrid, cuando co-
menzó a trabajar conRear Fu-

selage andEmpennageAirfra-
me Engineering, con vincula-
ción a los aviones comerciales
de Airbus. En 2017 asumió la
presidencia de Airbus Opera-
tionsenEspaña.
Desde la década de los 80,

una época de búsqueda de
nuevos procesos de fabrica-
ciónyconstrucciónen laaero-
náutica, Manuel Huertas for-
mópartedeungrupodetraba-
jo, compuesto por españoles,
que lograron que losmateria-

Elvillanovero,ManuelHuertas,seráreconocido
porlaUJAconelgalardón“NaturaldeJaén”

PREMIO___ LaUniversidadde Jaén rindehomenaje a su figuraporunabrillante trayectoria
profesional y por suapuestadecididaencaminadaa conseguir unaaviación sostenible

lescompuestosseconvirtiesen
enunaalternativa en la indus-
tria aeronáutica. El desafío
constante por conseguir una
aviaciónmássostenible llevóa
la inclusión de la fibra de car-
bono en la aeronáutica civil,
demostrando los beneficios
que este tipo de materiales
aportan con respecto a losme-
tales utilizados tradicional-
mente, pues son capaces de
minimizar los costes, redu-
ciendo el tiempo de fabrica-

Villanueva
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ciónyaligerandoelpesodelas
estructuras.
Por si fuera poco, el actual

presidente de Airbus Opera-
tions en España dirige varias
líneas de investigación en el
ámbito las energías renova-
bles y el reciclado demateria-
les compuestos,haciendouna
contundente apuesta por la
sostenibilidad en el sector de
la aviación, algo que se alinea
con la propuesta de la Univer-
sidad de Jaén por la sostenibi-

lidad.Enestesentido,desdela
DeclaracióndePolíticadeSos-
tenibilidad Ambiental en el
año 2012, la UJA ha adquirido
la responsabilidad institucio-
naldepromoverunmodelode
gestión que sea compatible
con el desarrollo económico,
ambiental y social de la pro-
vincia y la región, así como
transmitir y extender entre la
comunidad universitaria una
concienciacríticayconstructi-
va y unos valores y cultura ba-

sados en la responsabilidad
ambiental.
"La Universidad de Jaén

consideraqueManuelHuertas
García es un ejemplo de supe-
ración, adalid de los valores
relacionados con la sostenibi-
lidad tan necesarios a nivel
mundial y un excelente emba-
jador de la provincia de Jaén,
dentro y fuera de nuestras
fronteras", declaró el rector de
laUJA, JuanGómez.
Con el Proyecto 'Natural de

Jaén', la UJA reconoce la tra-
yectoria profesional de distin-
taspersonasoriginariasofuer-
tementevinculadasconlapro-
vinciade Jaénquehan llevado
elnombredeJaéndentroyfue-
ra a lo largo de su vida profe-
sional.
Hasta elmomento han reci-

bido este reconocimiento: el
investigador José López Bar-
neo, la cantaora CarmenLina-
res, el escritor Juan EslavaGa-
lán, el investigador Tomás Pa-
lacios Gutiérrez, el arquitecto
Luis Berges Roldán, el empre-
sario Luis Vañó, el investiga-
dor FranciscoHerrera, el cine-
astaMiguelPicazo,elperiodis-
ta Antonio Caño, la escritora
FannyRubio, las jugadoras de
hockey hierba CarmenCano y
Ángeles Ruiz y el pintor San-
tiagoYdáñez.

JUANGÓMEZ,RECTORDELAUJA“LaUniversidadconsideraaManuelHuertascomounejemployunexcelenteembajadordeJaén”

Manuel Huertas, a la izquierda, durante un acto.

Redacción Pilar Jiménez, Antonio Soler, Victoria Jimé-
nez, Enrique Garcés, Rodrigo de la Torre, Tomás Díaz

Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez/ Ana Chaichío/
Fernando Bueno
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FORMACIÓN Losagentesdeseguridaddelmunicipioparticiparonenuna jornadasparamejorarsusconocimientossobreelSistemaViogén

REDACCIÓN | Varios miembros
del cuerpo de Policía Local
de Villanueva de la Reina
participaron en las jornadas
de formación que el Sistema
Viogénofreciópara losagen-
tes del orden de los munici-
pio adheridos.
La inauguración tuvo lu-

gar el pasado jueves 9 de ju-
nio y contó con la presencia
de la subdelegada del Go-
bierno de España, Catalina
Madueño, quien consideró
que es fundamental la espe-
cialización de las plantillas
de policía local en violencia
de género.
"Se trata de un paso muy

importantepara contribuir a
acabar con una lacra social
quenosocupayquenospre-
ocupa, porque causamucho
dolor y mucho sufrimiento
en nuestra sociedad", afir-
mó Madueño durante la in-
auguración de estas jorna-
das de formación que orga-
niza la Guardia Civil junto
con la Unidad de Violencia
sobre laMujer.
La subdelegadatambiém

destacó que esta acción for-
mativa representa "un espa-
cio para favorecer el apren-
dizaje" y también "para la
imprescindible coordina-
ción y cooperación policial

en violencia de género".
A través del Sistema Vio-

gén se pretende profundizar
en las medidas de protec-
ción a las víctimasmediante
una adecuada coordinación
de las actuaciones entre la
Administración General del
Estado y las entidades loca-
les, con el fin de prevenir y
evitar riesgos de nuevas
agresiones. Asimismo, el
convenio que se establece
permite a la Policía Local del
municipio acceder a la base
de datos común para las
Fuerzas yCuerposdeSeguri-
dad.

LaPolicíaLocaldeVillanuevase
especializaenviolenciadegénero

LosvoluntariosdeProtecciónCivil
amplíansusconocimientospara
seguirprestandounaayudaeficaz
REDACCIÓN | Los miembros de
este cuerpo que vela por el
bienestarde los villanoveros
y villanoveras, y que tam-
bién trabajan con otros
agentes de seguridad como
policías o guardias civiles en
citas destacadas de la locali-
dad para garantizar su buen
desarrollo, siguen apostan-
do por su formación en ma-
teria de socorro para poder
prestar una ayuda efectiva
en caso de emergencia.
Por ello, el pasado 23 de

mayo participaron en el
“Curso de resucitación car-
diopulmonar/soporte vital
básico y manejo del DEA”.
Una jornada formativa que
estuvo impartidapor ISSEFE
(Instructores de Seguridad y
Salud para Empresas, For-
mación en emergencias).
El Ayuntamiento de Villa-

nueva de la Reina, junto a
PRODECAM,promovieron la
realización de este curso en
el que los voluntarios del
cuerpo de Protección Civil

villanovero participaron
mostrando gran interés por
las indicaciones que hacían
los formadores.
De estamanera, aprendie-

ron los diferentes pasos a se-
guir para poder llevar a cabo
estas técnicas enel supuesto
caso de que una persona
puedasufrir unaemergencia
que requiera de su aplica-
ción.

Unas lecciones que les
permitieron acudir a los si-
guientes eventos en los que

VillanuevadelaReina | Seguridad

estuvieron presentes con
unos conocimientos que les
permitirían abordar situa-
ciones complejas.
Diversas han sido las jor-

nadas multitudinarias que
han tenido lugar en las últi-
mas semanas de mayo y en
los primeros días de junio.
Tanto en Villanueva de la
Reina, como en otros muni-
cipios colaborando con sus
compañeros, los voluntarios
del cuerpo de Protección Ci-
vil local han velado por el

buen desarrollo de varios
acontecimientos y el bienes-
tar de aquellos que acudían
a disfrutar.
Así, no solo estuvieron

presentes en la conocida co-
mo “Acción de Villanueva”,
que ofreció un viaje al pasa-
do para conocer la historia
delmunicipio yque llenó las
calles de la localidad de per-
sonajes históricos, sino que
también sedesplazaronhas-
taotrospueblospara colabo-
rar en los dispositivos de se-

guridad desplegados en
eventos como la Carrera Ur-
bana Nocturna “Casco His-
tórico de Lopera” el pasado
día 4 de junio, o la Carrera
Urbana “Ciudad de Mengí-
bar”, en la que también tra-
bajaron con otros compañe-
ros de Protección Civil de
Porcuna, Bailén yArjonilla.
Una labor desinteresada

que presta un servicio a la
ciudadanía que permite ga-
rantizar una diversión segu-
ra y sin incidencias.

MiembrosdeProtecciónCivil previamente al inicio de la CarreraUrbanade Lopera.

Voluntario en el cursode formación. ProtecciónCivil en “AccióndeVillanueva”.
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ElAyuntamientodeVillanuevadelaReina
instalapasodecebrainteligente

LaDGTinstalaradaresfijos
enlostérminosVillanueva
delaReinayBailén

REDACCIÓN | La Dirección Gene-
ral de Tráfico ha instalado
tres nuevos radares fijos que
se encuentran ubicados en la
Autovía de Andalucía, A-4,
concretamente en los térmi-
nosmunicipales de Villanue-
va de la Reina y Bailén.
En concreto, se han coloca-

do a la altura del punto kilo-

VillanuevadelaReina | Local

INFRAESTRUCTURA___ El sistema detecta la presencia de
peatones y se ilumina con ledsparaalertar a los conductores

TRÁFICOUntotalde tressistemasdecontroldevelocidaden laA-4

métrico 292,35, en sentido Se-
villa, y en loskilómetros 292,7
y 308,3, en sentido Madrid,
donde la DGT detectó que el
exceso de velocidad puede
constituir un factor de riesgo,
desencadenante de acciden-
tes de circulación.
Según informó la DGT, el

proceso de construcción de

las cabinas en las que se colo-
carán los nuevos cinemóme-
tros ya se ha llevado a cabo,
así como las cimentaciones
de los cartelesdepreavisopa-
ra los conductores. En este
sentido, la DGT ha recordado
que, como exige la normati-
va, los aparatos fijos de con-
trol de la velocidad están de-
bidamente señalizados para
que los usuarios puedan ade-
cuar su marcha a los límites
establecidos para la circula-
ción en ese tramo.
Unavez concluidoel proce-

dimiento, los radares entra-
rán en funcionamiento. Un
pasoqueestáprevisto suceda
antes de que comience el ve-
rano y del que se informará
cuando sea efectivo. La DGT
expone que el objetivo de es-
tos aparatos es que los con-
ductores reduzcan la veloci-
dad y, de esta manera, evitar
que se produzcan accidentes
de circulación.
En la actualidad, la red de

carreteras de la provincia de
Jaén cuenta con 16 ubicacio-
nes en las que se puede insta-
lar un radar fijo y todas están
debidamente señalizadas,
con carteles de aviso para los
conductores.

Intervenciónenlacalle
Arrecifeparasu
saneamiento

REDACCIÓN |Trashaber estadocortadaduranteva-
rios días, incluyendo también su acceso por la
calle LaBarquilla yPasarela, la intervenciónen
la calle Arrecife concluyó satisfactoriamente.
Las obras se llevaron a cabo para proceder a

la reparación del saneamiento de esta zona del
municipio.
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Villanueva de la Reina, un
escenarioelegidoparaelcine

REDACCIÓN | El jurado del con-
curso cinematográfico Ro-
dando por Jaén eligió a fina-
les de mayo los ocho proyec-
tosquesehangrabadoendis-
tintos municipios de la pro-
vincia en el marco de la déci-
ma edición de este concurso
organizado por la Diputación
Provincia. “Se tratadeunase-
lecciónbasadaen laoriginali-
dad, la creatividad, la calidad
del guion y el plan del rodaje
de los proyectos”, señaló el
diputado de Cultura y Depor-
tes, Ángel Vera, que destacó
también como objetivos de
este concurso “el fomento de
la creación audiovisual y ci-
nematográfica de jóvenes re-
alizadores, así comomostrar
la riquezapatrimonial ynatu-
ral que atesora una provincia
como la de Jaén”.

Películas
“Los errantes”, de Arnau Ca-
pel y Ciro Puig Bonet (Rubi,
Barcelona); “Echar tierra”, de
Maria Gutierrez Amaro (An-
dujar); “Elipsis”, de Jesus
Gravan y Jesus Murciano
(Guillena, Sevilla); “Juanca-
ballo”, de JoseCarlos Jimenez
Revuelta y Marta Jimenez Re-
vuelta (Mairena del Aljarafe,

VillanuevadelaReina | Cultura

RODAJEElmunicipiovillanovero fueunode loselegidosen laprovinciadeJaénpara lagrabaciónde loscortometrajes
Sevilla); “Enteras”, de Maria
Monreal Otano (Pamplona,
Navarra); “Lejos en casa”, de
Carlos Zapata (Pozuelo de
Alarcon, Madrid); “Planta de
plastico”, de Lidia Esteban y
Jesus Alarcon (Madrid); y
“Reflejo”, de Cristian Serrano
Jimenez (Valencia) fueron las
propuestas que lograron con-
vencer al jurado tras evaluar
las candidaturas de un total
de 22 proyectos presentados.

Entre los municipios en los
que se llevaronacabo rodajes
deeste concursopudoencon-
trarse Villanueva de la Reina,
hasta donde se desplazaron
en el primer fin de semana de
junio actores, equipo de gra-
bación ydirectores, ya que en
las bases del concurso se exi-
gía que al menos el 35% de la
grabaciónse llevaraacaboen
exteriores de la provincia.

Mejora deproyectos
Para asegurar no solo la cali-
dad de los cortometrajes gra-
bados, sino también lograr
captar buenas imágenes y la
esencia de los municipios
donde se grabaron, los equi-
pos de los ocho cortos finalis-
tas del X concurso de corto-
metrajes 'Rodando por Jaén'

CONCURSO___Duranteel primer fin de semanade junio se
desarrollaron las grabacionespara losproyectosparticipantes

tuvieron, previamente a la
grabación, durante el penúl-
timo fin de semana de mayo,
la oportunidad de mejorar
sus proyectos de la mano de
losdirectoresMontxoArmen-
dáriz y Pablo Berger y la pro-
ductora Puy Oria, que fueron
los encargados de impartir
las clases de producción y
guion, así comomantener tu-
torías individualizadas con
cada uno de los equipos de
rodaje.

Apoyo al cine
Eldiputadoprovincial deCul-
tura y Deportes, Ángel Vera,
estuvo presente este taller
preparatorio de las grabacio-
nes, y quiso destacar que este
"se trata de un concurso que
es ejemplo de apoyo a la in-
dustria cinematográfica, que
por otra parte nos sirve para
promocionar nuestro territo-
rio, dando a conocer nuevos
enclaves que hasta ahora pa-
saban desapercibidos".

A lo largodeestas sesiones,
estos profesionales del sépti-
mo arte orientaron y asesora-
rona losparticipantesdecara
a la puesta a punto del guion,
así como la producción y gra-
bación de losmismos.Rodaje de “Enteras”, deMaríaMonrealOtano.
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HISTORIA Larecreaciónrindehomenajea laparticipaciónyprotagonismodelmunicipiovillanoveroen laBatalladeBailén

Máquinadel tiempoque trasladóel
municipioalmesdejuliodelaño1808

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
deVillanuevade laReina yLa
Quintería volvió a traer un
completo programa de activi-
dades conmemorativas con
las que recordar la participa-
ción de esta localidad en la
Batalla de Bailén.

Una recreación que ofreció
un bonito viaje al pasado,
dando vida a los aconteci-
mientos que tuvieron lugar a
través de los recreadores que
interpretaron los sucesos en
las calles.

Con todo lujo de detalles,
los elementos que portaban y
vestíancadaunode losperso-
najes protagonistas, así como
vehículos y cañones de la
época.

Esta agenda se preparó pa-
ra subrayar el protagonismo
que el municipio villanovero
tuvo en la batalla, que en mu-
chos aspectos y momentos
fue crucial.

RECREACIÓN__ La “Acción de Villanueva” reunió al ejército español y al
francés, que volvieronaenfrentarseen las calles deVillanuevade laReina

Por este motivo, el Consis-
torio Municipal trajo, des-
pués de la pandemia, la se-
gunda edición de este evento
conel que sehizoespecialho-
menaje a este capítulo de la
historia de Villanueva de la
Reina.

“No solo por la denomina-
da ‘Acción de Villanueva’, si-
no porque las capitulaciones
se firmaron dentro de nuestro
término municipal”, indicó
Blas Alves, alcalde del muni-
cipio.

El programa de actividades
y actos comenzó en la tarde-
noche del viernes 27 de mayo,
con una conferencia en la Ca-
sa de Postas y que versó sobre
“La Campaña de Bailén 1808.
Prolegómenos y fases de la
batalla”.

El plato fuerte llegóel sába-
do 28 de mayo, con un com-
pleto menú de actos. Así, se
hizo entrega de la pólvora y

cartuchería, para después
formar en orden de parada
para hacer revista de armas y
equipos. Una vez hecho, se
partió en desfile hasta la pla-
za del Ayuntamiento, allí se
hizo una presentación ante
las autoridades, tuvieron lu-
gar también la salutación del
alcaldey las salvasdebienve-
nida para partir nuevamente
en desfile al son de marchas
militares.

Estas fueron las activida-
desde lamañana.En la tarde,
losoficiales se reunieronpara
ultimar aspectos sobre el des-
arrollo de la recreación . Tras
ello, separtió endesfiledesde
el Pabellón Municipal hasta
el lugar dondese desarrolló
toda la batalla. Una vez allí,
comenzó la escaramuza que
representóeste capítuloyque
enfrentó al ejército francés
con el ejército español entre
disparon y cañones.
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Actualidad | Detodounpoco

PATRIMONIO AtravésdeestaacciónelAyuntamientosiguemostrandosupretensiónporpreservarsusedificiosmásemblemáticos

IntervenciónsobrelaPrensadeTorreantela
debilidadquemostrasuestructura
Redacción

VILLLANUEVADELAREINA |ElAyun-
tamiento de Villanueva de la
Reinahacomenzadounainter-
vención en la Prensa de Torre,
después de apreciarse desde
hace algunosmeses que la es-
tructurademaderacomenzaba
a ceder, poniendo de esta for-
ma,enriesgoaestemonumen-
todatadodelsigloXVII.
Tal y como se explica desde

elconsistoriovillanovero,seha
calzadolaestructuraconvigas.
Una intervención que ha sido
diseñada por los técnicosmu-
nicipalesdelAyuntamientode
Villanuevade laReina.
Esta Prensa de Torre servía

entre los siglosXVI yXVII para
prensar lamasamolturadapa-
ra obtener el aceite de oliva ya
decantado.Deestaforma,lain-
tervenciónsirveparaconservar
ymantener parte del patrimo- Jesús Estrella visita unade las obras de rehabilitacióndel plan.

LABORES___ Siguiendo el planteamiento de los técnicos municipales, se ha calzado con vigas para asegurarla
niohistórico y cultural del que
gozaelmunicipio.
La Prensa de Torre fue una

cesiónde la familiaGallego-Si-
món. Un monumento que se
encontraba en una hacienda
de la anterior fechamenciona-
da.Ahorapuedevisitarse en la
AvenidadelAceite, juntoalRío

Guadalquivir.PertenecealCor-
tijo de Santa Amalia, cedido
por la familiaencuestión.
Es importante cuidar y pre-

servar el patrimonio de Villa-
nuevade laReina, eneste caso
unvestigiodel pasadooleícola
de la localidad, el cual permite
conocer el funcionamiento de

estemecanismo impresindible
para laépoca.
Tras las primeras interven-

cionesen lapartedemadera, y
la incorporacióndeunanueva
estructuradehierro,elAyunta-
mientocontinuaráenlospróxi-
mos días con los detalles para
culminardichas tareas.
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ARQUITECTURA Sondistintos losestilosqueconformanesteedificio,pudiendoapreciarseentreelexteriorysu interior

EmblemaysímbolodeVillanuevade
laReinacuentaconunalargahistoria

REDACCIÓN | Ubicada en la pla-
za de la Constitución se erige
la Iglesia de Nuestra Señora
de laNatividad.Unemblemá-
tico edificio que es, sin duda
alguna, emblema de Villa-
nueva de la Reina, por su his-
toria, arquitectura y todo lo
que envuelve a este emplaza-
miento.

Esta Iglesia se debe a una
fundaciónparticular deDoña
María Notario de Lara, allá
por el año 1604. No obstante,
a pesar de esta fecha, enmar-
cada en el siglo XVII, el inte-
rior de este edificio deja ver
trazas góticas de obras ante-
riores que pudieron darse ne
el siglo XV.

Tales elementos que dan
cuenta de ello son, por ejem-
plo, la bóveda ojival que cu-
bre el presbiterio.

En la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Natividad se con-
servan restos de la anterior

CONGLOMERADO DE CULTURAS__ La Iglesia de Nuestra Señora de la
Natividad cuenta conelementosque se remontanhasta la épocaárabe

Basílica Mudéjar, aunque no
solo de este edificio puede
unopercatarse, sinoque tam-
bién hay elementos del que
fueraelCastillodeVillanueva
de la Reina o de un pozo ára-
be con dos salas y pasadizos.

Unconglomeradoqueotor-
ga gran personalidad a esta
edificación.

El edificio que conocemos
hoy ha llevado a que, a dife-
rencia de los anteriores espa-
cios, el templo se volviera
másgrande, adquiriendouna
planta rectangular, conunes-
quema de salón y dividido en
tres naves.

La entrada principal se
construye de nuevo y se crea
una nueva portada.

En el lado norte se encuen-
tra la Capilla del Rosario, ins-
pirada en el rococó andaluz
de 1730. Se trata de una nave
rectangular conbóvedadeca-
ñón con aristas dividida en

dos tramos con cúpula barro-
ca de casquete adornada con
yeserías de motivos vegetales
al gusto barroco. Mientras
que, por su parte, La fachada
principal, condosgruesos es-
tribos, tiene en la parte supe-
rior ventanas con marcos de
molduras de oreja, similares
a los de la Catedral de Jaén.

Sinembargo,no seríahasta
finales del siglo XIX que se
terminaría de construir la to-
rre del campanario y es en el
año 1973 cuando se remata la
portada principal con la hor-
nacinade la imagen titular, la
Virgen del Niño.

El retablo mayor actual es
de la segunda mitad del siglo
XX. El anterior, renacentista,
atribuido al escultor y arqui-
tecto Sebastián de Solís, fue
destruido en la Guerra Civil
Española.
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LaBibliotecaMunicipal
incorporanuevoslibrosa
sucolecciónyoferta

ElAyuntamientoorganiza
diversasactividadespara
elocioenverano

REDACCIÓN | El Consistorio Mu-
nicipal villanovero ha puesto
en marcha varias iniciativas
con las que contribuir al ocio
y la diversión durante el vera-
no.

Una oferta para todas las
edades con actividades cultu-
rales, deportivas y gastronó-
micas. Niños y mayores po-
drán disfrutar de todos los
eventos que el Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina ha
preparado.

Así, se desarrollarán en el
municipio ligas de tenis, pa-
del y fúbtol sala en las que las
inscripcioneshanofrecidodi-
ferentes categorías para que
cada persona pueda partici-

VillanuevadelaReina | Agenda

par en el nivel más acorde.
Para los vecinos más pe-

queños se han planteado cur-
sos de natación y también es-
cuelas de verano.

La mayor parte de estas ac-
tividades se han planteado
para desarrollarse durante
los meses de julio y agosto.
Todas ellas tendrán lugar en
instalaciones municipales.

Con esta programación el
Ayuntamiento de Villanueva
de la Reina sigue trabajando
en ofrecer a sus vecinos una
buena oferta de ocio con la
que disfrutar de unos días en
los que dispondrán de más
tiempo libre.

También, trabaja en seguir

REDACCIÓN | Este espacio de Vi-
llanueva de la Reina dedica-
do a potenciar la lectura y la
literatura ha incorporado re-
cientemente diversos ejem-
plares de autores y temáticas
distintas a su colección.

Estos libros ya están a dis-
posición de los vecinos que
quieran acercarse hasta la Bi-
blioteca Municipal para con-
sultar las novedades que se
han añadido a las estanterías

de este lugar que guarda co-
nexión con las letras.

De esta manera, ahora será
posible solicitar títulos de au-
tores como Stephen King,
Carme Chaparro, Caroline
Vermale o Mark Manson, en-
tre otros.

Unaampliaciónde laoferta
con la que seguir potencian-
do la lectura, sobre todo aho-
ra que se acerca el verano y se
dispone de más tiempo libre.

Unode los libos novedaden la biblioteca.

potenciando el aprendizaje y
crecimiento de los niños, que
exprimen estas fechas al má-
ximo y en ellas reúnen una
gran cantidad de recuerdos y
vivencias.

En lo que a cultura se refie-
re, durante los meses de ju-
nio, julio y agosto serán nu-
merosas las actuaciones mu-
sicales, de bail y teatrales que
tendrán lugar en el munici-

pio, así como conferencias,
cine de verano o espectáculos
de magia.

A nivel gastonómico tam-
bién se podrá asistir a la Feria
de la Tapa, que se extenderá
desde el día 1 de julio hasta el
17 del mismo mes.

Más de 25 actividades y
eventos que dinamizarán y
llenarán de diversión el vera-
no en Villanueva de la Reina.
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Deportes
Villanuevade laReina

Elbaloncestovillanoveroprotagonista
enlagaladeFABJaén

ADBVillanuevade laReina recibe el trofeode campeónprovincial.

REDACCIÓN | La A.D.B. Villanue-
va de la Reina acaparó mu-
chos focos durante la “Gala
FAB Jaén 2022”.
En esta cita organizada por

ladelegaciónen Jaénde laFe-
deración Andaluza de Balon-
cesto, se otorgaron diversos
reconocimientos a distintas
figuras que han destacado a
lo largo de esta temporada
baloncestística por su labor.
La “Gala FAB Jaén 2022” se

celebró el pasado 9 de junio
en el Teatro Principal de An-
dújar, recuperando la cele-
bración de este evento tras el
parón provocado por la pan-
demia, siendo su última edi-
ción en el año 2019.
Con una gran afluencia de

público se desarrollaba una
gala que como es tradicional,
comenzaba con las mencio-
nes especiales a los deportis-
tas e institucionesmás desta-

cadosde lapresente tempora-
da 2021-2022.
Fue en el inicio de la gala

cuando Villanueva de la Rei-
naya sehizopresente a través
de su vecino Juan Francisco
Jiménez, que formóparte del-
cuerpo arbitral en los Campe-
onatos de España de Selec-
ciones Autonómicas de este
año. Juan Francisco fue cole-
giado en el torneo correspon-
diente a la categoría demini-
basket celebrado en la locali-
dad gaditana de San Fernan-
do.
Entre otros reconocimien-

tos destacados en esta prime-
ra parte de la gala también
destacaron Paco Toribio por
su trayectoria como árbitro,
Miguel Casado por su trayec-
toria comodirectivo yDiputa-
ción de Jaén por el histórico
España-Georgia. Especial-
mente recordadas en esta ga-

REDACCIÓN | El A.D. Villanueva
FS sigue destacando por el
buen trabajoquehace con los
niños de su cantera, su tem-
porada comienza a hacerse
notablepor los grandes resul-
tados obtenidos en liga, don-
de uno de los equipos logró
clasificarse para el campeo-
nato andaluz tras quedar se-
gundo en la competición pro-
vincial.

No obstante, lejos de que-
darse solo ahí, ya que en la
Copa Diputación que pro-
mueve laAdministraciónPro-
vincial, varios son los equi-
pos que han superado la fase
regular y sehanadentrado en
las eliminatorias, alcanzando
algunos de ellos rondas altas
en la parte final de este tor-
neo.
Así, en la categoría Benja-

mín el joven conjunto ha de
disputar el partido de vuelta
de las semifinales ante el
equipo de la cantera del Jaén
Paraíso Interior FS. Por su
parte, los prebenjamines tu-
vieron que despedirse en los
cuartos de final, derrota ante
Maristas de Jaén que noman-
cha una buena temporada en
la que fueron de menos a
más,mejorando poco a poco.

AJEDREZ
EL TORNEOENMEMORIADEMANUELRUSALCANZARUDECIMOCTAVAEDICIÓN

Regresanal tablero losreyes,damasypeones

■ La Asociación de Ajjedrez de

Villanueva de la Reinaorganiza

una nueva edición del “Torneo de

AjedrezMemorial Manuel Rus,

siendo esta la número 18.

Esta cita con los tableros,

donde los participantes han de

hacer gran uso de su inteligencia

y anticipación de losmovimientos

que hará su rival tendrá lugar el

próximo domingo 26 de junio.

El torneo cuenta con el

patrocinio del Ayuntamiento de

Villanueva de la Reinay la

colaboración de varias empresas

del municipio.

El “Torneo de Ajedrez

Memonial Manuel Rus” planteará

un sistema de juego suizo que se

desarrollará a 7 ronas de 20

minutos, a las que se añadirán 5

segundos de incrementos.

Se plantean premios desde el

primero hasta el quinto

clasificado en la general, desde el

primero al tercer clasificado de

los locales y en un total de cuatro

categorías en tramos por ELO,

que serán sub-1800. sub-1600.

sub-1400 y sub-1200.

FÚTBOLSALA
LOSEQUIPOVILLANOVEROSALCANZANLASFASESFINALES

FuturoaseguradoenVillanuevade laReina

BALONCESTO
ELEQUIPOVILLANOVEROSEPROCLAMÓCAMPEÓNENCASATRASDISPUTARENELMUNICIPIO LAFASEFINALDELACOMPETICIÓN

la fueron las figuras de José
Luis Fernández y Juan Sanz,
dos entrenadores fallecidos
recientemente, y que por su
trayectoria deportiva y sobre
todo, humana, fueron conde-
corados en esta cita.
Tras esto, comenzaron a

entregarse los trofeos corres-
pondientes a la Copa Diputa-
ción, entregadepremios en la
que fue destacada la presen-
ciadel equipode InfantilMix-
to del A.D.B Villanueva de la
Reina, que tras hacerse con el
títulode liga fue tambiénven-
cedor en este torneo.
Varias figuras instituciona-

les estuvieron presentes en la
gala como el presidente de la
Federación Andaluza de Ba-
loncesto, Antonio de Torres;
el diputado de Cultura y De-
portes, Ángel Vera; o el con-
cejal de Villanueva de la Rei-
na, Carlos Cardeñas.
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Salud y sanidad | Villanueva de la Reina

CONCIENCIACIÓN Jornada de convivencia

ALÉRGICOS Recomendaciones persistentes

Continúanlossíntomas
enalérgicosyasmáticos
ANDÚJAR | El Hospital Alto
Guadalquivir, de Andújar re-
comienda a las personas que
sufren asma y alergia al po-
len que limiten su exposi-
ción a éste en los días de ma-
yor concentración de polen
en el ambiente,protegiéndo-
se al salir a la calle en el caso
de tener que hacerlo, y evitar
realizar ejercicio en espacios
abiertos. En esta zona, aún

en el mes de junio, se con-
centran altos niveles de po-
len debido a la floración del
olivo, entre otras especies.

El correcto seguimiento de
la pauta farmacológica que
se le haya prescrito a cada
paciente, en función de su
patología, es también funda-
mental para sobrellevar me-
jorestos meses conmayor ín-
dice de polen.

ANDÚJAR | Mas de dos mil per-
sonas participaron 21 de ma-
yo en el ‘Diabetes Experience
Day’ (DED) de Alicante, el
evento de personas con dia-
betes más importante de Eu-
ropa. Durante el evento, se ce-
lebraron actividades interac-
tivas y charlas experienciales
en torno a la diabetes.

En este tipo de actividades
era en el que participaba la
andujareña Mariana Martí-
nez, quien habló de su expe-
riencia dentro del proyecto
Conectando Tipo 2, elabora-
do por Abbot, afirmando que
«le ha permitido conocer a
mucha gente, conocer mejor
su diabetes y sentirse cada
día más cómoda en el ámbito
de la comunicación y la divul-
gación». Afirma Mariana que
durante 10 años de diabetes,
no ha tenido la información
ni las herramientas necesa-
rias para conocer a fondo su
enfermedad, tampoco «nadie

me contó en qué consistía la
enfermedad que tenía, qué
efectos tenía la medicación
que me habían mandado ni
cómo debía actuar si sufría
una alteración de glucosa.
Ahora me siento cómoda
aportando información a la
gente que lo necesita y la que
a mí me hubiera gustado te-
ner en mi debut.

MarianaMartínez
trasladavivenciasenel
DiabetesExperienceDay

“Cuando a mis
67 años me
querían jubilar y
yo quería
continuar, fue
emocionante
ver que en
menos de 10
días había más
de 800 firmas
en las redes que
me apoyaban
para que no me
jubilase”

“A mi no me
hubiera
importado
seguir
trabajando
otros 5 años
más o hasta que
hubiese
médicos
suficientes en la
plantilla”

‘‘
“Lapandemiaha
sidolomásdifícil”

Entrevista Antonio
Lerma

Con una guardia en Villanueva de la

Reina, cumplía este andujareño de

adopción, su carrera profesional como

médico de familia tras 40 años de

servicio y con 70 años cumplidos, tras

una solicitud de sus pacientes para que

no se jubilara hace tres años.Médico de familia

REDACCIÓN

AAnnttoonniioo  LLeerrmmaahhaa  ffiinnaalliizzaaddoo  ssuu  llaabboorr  ccoo--
mmoo  mmééddiiccoo  ttrraass  uunnaa  aabbuullttaaddaa  ttrraayyeeccttoo--
rriiaa,,  eenn  llaa  qquuee  hhaa  ssiiddoo  dduurraannttee  1144  aaññooss  ddii--
rreeccttoorr  ddeell  cceennttrroo  ddee  ssaalluudd  VViirrggeenn  ddee  llaa
CCaabbeezzaa  ddee  AAnnddúújjaarr..  HHaann  ppaassaaddoo  yyaa  uunnooss
ddííaass  ddeessddee  ssuu  úúllttiimmaa  gguuaarrddiiaa,,  eell  ddííaa  pprree--
vviioo  aa  ssuu  jjuubbiillaacciióónn,,  ¿¿ccoonnssiiddeerraa  qquuee  ssee  nnee--
cceessiittaa  uunn  ppeerriiooddoo  ddee  aaddaappttaacciióónn??

Bueno, han pasado unos días desde
mi jubilación y no he notado diferencia
salvo que no he llegado al Centro de Sa-
lud, no necesito adaptación porque son
muchas las actividades que realizo. Aho-
ra a las 07:45 me dirijo a mis hortalizas a
cuidar los tomates, pepinos, calabaci-
nes, etc. A las 10:30 vuelvo para desayu-
nar con mi esposa y algunos compañeros
del Centro y posteriormente sigo con lec-
turas de artículos médicos y libros que
tenía pendientes de leer y que antes no
podía debido a la falta de tiempo. El
tiempo se me pasa volando y me falta ho-
ras.

HHaann  ssiiddoo  4400  aaññooss  llooss  qquuee  hhaa  vviivviiddoo  yy
ttrraabbaajjaaddoo  eenn  AAnnddúújjaarr,,  ¿¿nnuunnccaa  ppeennssaabbaa
eenn  vvoollvveerr  aa  ssuu  ttiieerrrraa,,  aa  GGrraannaaddaa??

Vine a Andújar con el pensamiento de
estar 2 o 3 años, sumar puntos en el esca-
lafón para volver a Granada capital, sin
embargo, fue pasando el tiempo y me en-
contré muy agusto en Andújar, olvidán-
dome de volver, mi ideaes la de perma-
necer en Andújar hasta el fin de mis días.

EEnn  uunnaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  ttaann  aammpplliiaa  ccoommoo
mmééddiiccoo,,  ¿¿hhaa  ssiiddoo  llaa  ppaannddeemmiiaa  eell  rreettoo
mmááss  ccoommpplliiccaaddoo  ddee  aaffrroonnttaarr  pprrooffeessiioonnaall--
mmeennttee??

En efecto, la pandemia ha sido un reto
y una gran complicación, entre otras co-
sas porque me encargué de las residen-

Manuel Lerma

cias en principio para realizar los test y
control junto al enfermero de enlace
don Francisco Martínez, dicho sea de
paso, un gran profesional y compañero
con quien se hace ameno el trabajo en
equipo. Estábamos escasos de material
y nos enfrentábamos a un ente desco-
nocido y por tanto difícil de tratar y de
prever que hacer en cada momento.

¿¿QQuueeddaann  sseeccuueellaass  eemmoocciioonnaalleess  ddee
aaqquueelllloo??

Por supuesto, lo más doloroso es que
ha habido amigos y allegados que han
muerto muy jóvenes y eso deja una
huella imborrable. También hubo mu-
chas personas y compañeros que inten-
taban ayudar de mil formas distintas,
haciendo pantallas protectoras, masca-
rillas, consiguiendo EPIS, personas a
las que tengo que darle las gracias.

¿¿QQuuéé  vviivveenncciiaa  ssee  qquueeddaarráá  ccoommoo  rree--
ccuueerrddoo  ddee  ssuu  ttrraayyeeccttoorriiaa??

Primero la satisfacción de haber sido
médico, segunda, la gratitud que he re-
cibido de muchos pacientes que han
venido a darme las gracias por la aten-
ción prestada, e incluso muchos me
han dicho que están vivos gracias a mí.

“En Francia o
Portugal pagan
y cuidan mucho
mejor a los
médicos que en
España”

“Mi proyecto es
cuidar mis
hortalizas, jugar
con mis nietos y
dedicar tiempo
a la familia, a
los amigos y
viajar siempre
que pueda” 

‘‘
Intervención de Mariana.

El SPD llega a Andújar y
comarca para facilitar la
mediación de los pacientes

CONCIENCIACIÓN Jornada de convivencia

ANDÚJAR |La farmacia Plaza del
Sol de Andújar implanta el
nuevo servicio de SPD (Siste-
ma Personal de Dosificación)
para la ciudad y para toda la
comarca con el objetivo de ga-
rantizar que el paciente tome
el tratamiento pautado por el
médico, de la forma más ade-
cuada posible y tratando de

asegurar el menor número de
errores.

El SPD es un sistema de
ayuda al paciente a seguir su
tratamiento, organizándole
su medicación por días y to-
mas para un tiempo determi-
nado.

Para ello, el farmacéutico
utiliza un envase tipo blíster

con alveolos donde se intro-
ducen las dosificaciones de
los distintos medicamentos
que se deben ingerir en cada
toma diaria.

Todo ello de acuerdo a un
exigente protocolo de seguri-
dad y calidad, común a todas
las oficinas de farmacia de
Andalucía.

Además, ayuda tanto a pro-
fesionales de la sanidad co-
mo a pacientes, en la distribu-
ción y reparto de su medica-
ción de una forma controlada
y especifica para cada uno de
ellos. Por otra parte, también
constituye una ayuda para los
cuidadores de personas ma-
yores y para los pacientes con

pautas de medicación com-
plejas.

El SPD mejora el control del
paciente, facilita el cumpli-
miento del tratamiento, redu-
ce los errores en la toma de
medicamentos, evita los pro-
blemas de manipulación y
conservación y los de confu-
sión e intoxicación involunta-
ria.

El pasado 2 de junio, la pri-
mera teniente de alcalde y
responsable del área de Bien-
estar Social, Josefa Jurado, vi-
sitó las instalaciones de la
Farmacia Plaza del Sol, que es
la farmacia acreditada con es-
te servicio prestado para An-
dújar y comarca. Profesional muestra el sistema SPD.



REDACCIÓN |

Manuel Sola es un entrenador deportivo que ha elegido la sie-
rradeSeguraparateletrabajar.DesdeunaaldeadeSantiagoPon-
tones llamada Venta Rampias desarrolla su actividad diaria con
profesionalesdeldeporte,especialmentedelmundodelciclismo
alosqueproporciona entrenamientosonline.“Analizoyprescri-
bo al deportista igual que si lo hiciera en persona, ya que una vez
queconocíelparquenaturaldeCazorla,SeguraylasVillasempe-
cé a plantearme venirme aquí a vivir”.

En principio probó suerte en Hornos de Segura donde consi-
guióunaviviendasparainstalarse,aunquemástardeconocióes-
te lugar donde decidió poner en marcha su proyecto de vida ena-
morado de una tierra
que según decía, tie-
ne mucho futuro. Di-
ce estar seguro que
este lugar privilegia-
do acabará llenándo-
sedegenteque,como
él,hanencontradoen
el teletrabajo una op-
ción para seguir des-
arrollando su carrera
profesional pero des-
de un lugar donde se
respira paz y tranqui-
lidad.

Jaén como espacio ideal para

teletrabajarpara el mundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

MANUEL SOLA
(VENTA RAMPIAS).
Manuel Sola dice
que no ha inventado
nada, el teletrabajo
ya era una opción
escogida por
muchas personas en
la provincia de Jaén.
Este ayuda a
conciliar pero
también puede ser
muy exigente. “Uno
es el peor jefe de sí
mismo por el nivel
de autoexigencia,
aunque la decisión
tomada en su día ha
venido a satisfacer
mis objetivos”,
asegura.

Un entrenador para deportistas de
todo el mundo, en el corazón de la
Sierra de Segura

REDACCIÓN | Marco López,
creativo que trabaja como
freelance, reside con su
familia en Orcera, donde
afirma encontrar no solo
mayores comodidades
para el día a día que en una ciudad, sino también inspiración
para sus labores diarias.

“Un pueblo te aporta calidad de vida”, así lo define Marco
López cuando habla de los beneficios de residir en munici-
pios como Orcera. 

Marco afirma que el entorno que encuentra a su alrededor
es muy enriquecedor y beneficioso para su trabajo como cre-
ador de productos digitales, como pueden ser páginas web,
aplicaciones móviles o cualquier soporte digital que permita
a una empresa conseguir determinados objetivos. Así, Marco
López trabaja de forma completamente remota como freelan-
ce.

Una forma de trabajo que le permite una buena concilia-
ción familiar, que afirma disfrutar, pues según dice no disfru-
ta solo de lo laboral, sino también de su mujer y sus hijos, lo
cual suma enormemente.

Absolutamente
convencido del
teletrabajo y de
poder disfrutar
de su familia 

REDACCIÓN | Se define a sí mismo como un extraño caso en el mun-
do de la arquitectura, pues según afirma, son escasos los compa-
ñeros de profesión que abandonan la ciudad para apostar por lo
rural.

Después de años en el bullicio de la ciudad, Gustavo Jiménez
subraya que no sería capaz de volver a vivir en las grandes urbes.
Necesita respirar y las metropolis ahogan y el tiempo pasa dema-
siado rápido. Cree que las cosas deben hacerse con tranquilidad,
tiempo, detalle y mimo para otorgarles la importancia que mere-
cen.

Para Gustavo Jiménez, la provincia  no es solo una tierra de
oportunidades, sino que estas son en potencia  están desarrolla-
das, gozando de gran riqueza paisajística, industrial, ganadera,...

Natural de Santiago de las Espadas, es un enamorado de su
municipio, el cual describe con un gran brillo en los ojos.  “Este lu-
gar merece mucho la pena”, así lo define este trabajador remoto
enamorado de la naturaleza.

“Vivir en la
naturaleza, en
lo rural es una
forma de vida
más bella”

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 la
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 teletraba-
jar”, 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. 

Marco López. 
Usando su imaginación,
trabaja como creativo
desde Orcera.

Manuel Sola. Realiza entrenamientos online, cursos
para deportistas, incluso produce programas de radio
con temáticas deportiva.  

Gustavo Jiménez
Arquitecto y aparejador
que decidió volver a
casa para disfrutar de
un mejor ambiente.

MARCO LÓPEZ
(ORCERA). Un lugar
que ofrece muchos
más incentivos
para inspirarse que
la ciudad, así ve
este creativo el
pueblo en el que
reside
actualmente. Una
vida que le permite
disfrutar de lo
laboral y lo
personal.

GUSTAVO JIMÉNEZ
(SANTIAGO DE LA
ESPADA). Regresó de la
ciudad para disfrutar de
una vida más acorde con
su forma de ser. Amante
de la atmósfera y el
ambiente que le rodea,
este arquitecto vive feliz
y disfruta del
teletrabajo, que le
permite respirar
naturaleza profunda.  



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.


