Saluda
Quiero aprovechar la oportunidad que
me brinda la celebración de las fiestas en honor
de Santa Potenciana, para saludaros, en mi nombre y en el de toda la
Corporación municipal, a la que me honro en presidir.
Pero, en primer lugar, deseo agradeceros, tanto en mi propio nombre,
como en el del Grupo Socialista, el apoyo recibido en las últimas elecciones
municipales. Desde aquí, reiteramos nuestro compromiso de trabajar por
nuestro pueblo y nos afirmamos en las promesas que hemos hecho a todos
los villanoveros y villanoveras, con motivo de esas elecciones.
Las promesas electorales están ahí, escritas en un programa para
que pueda constatarse si se cumplen o no al final de cada mandato; pero el
día a día se va construyendo con el esfuerzo de todos. Por eso queremos
contar con vuestras aportaciones, vuestras ideas y con vuestra participación,
para mejorar esa oferta electoral, de la que queremos ser fieles cumplidores.
De esta participación, precisamente, han salido sugerencias que, a
través de la Comisión de Festejos, de tan amplia participación ciudadana,
se han canalizado para integrar el programa de fiestas que ahora sometemos
a vuestro criterio.
Programa de festejos que continua en el tiempo a las actividades
de Julio Cultural, con su amplia oferta de música, folklore, cine, teatro y
deportes, en el que queremos destacar, de forma especial, el concierto joven
y el flamenco.
En relación con los jóvenes y las fiestas patronales, hemos querido
mejorar la oferta de otros años: seguimos apostando por la caseta joven, así
como por las actuaciones dirigidas a este colectivo, que este año seran tres.
No nos olvidamos de los menos jóvenes, que, como es tradicional,
podran disfrutar de las orquestas que actuaran en la caseta municipal.
Hay que destacar la participación de las asociaciones, como la de
mujeres, que este año, igual que siempre, posibilitan la degustación de
productos típicos. Este es el mejor ejemplo de unas fiestas participativas.
No me resta ya más que agradecer, a todos los que hacen posible
estos días de alegría y diversión, su trabajo y su dedicación a nuestro pueblo.
En este sentido, quiero hacer una mención especial a la Cofradía de nuestra
Patrona.
Pero, sin duda, el saludo más emotivo que quiere hacer vuestro
Alcalde, no es a quienes viven en Villanueva, con los que me encuentro cada
día en la calle, sino, más bien, a aquellos con los que no me puedo encontrar,
porque las circunstancias de su vida los han llevado lejos de nuestro pueblo;
en estas fechas, echarán de menos a su pueblo más que nunca. ¡Hasta siempre,
paisanos y que el camino os acabe trayendo otra vez a vuestro pueblo!
Vuestro Alcalde

Roque Lara Carmona

Saluda
Queridos paisanos y vecinos, parece
que fue ayer mismo cuando asumí por primera
vez el compromiso con la cultura y las fiestas de nuestro pueblo. Hoy,
después de seis legislaturas, vuelvo a ser el responsable de dirigir, mantener
e impulsar nuestras Fiestas, Cultura y Tradiciones.
También parece que fue ayer cuando celebrábamos la feria del año pasado
y ya estamos en la de éste: con la misma ilusión, con las mismas ganas de
divertirnos y, sobre todo, con el deseo de volver a abrazar a los que viven
fuera y que en estas fechas siempre vuelven, porque, en realidad, sus almas
nunca se marcharon de aquí.
Hace poco recibía carta de un emigrante y no me resisto a
entresacaros algunos párrafos en los que se refería a la feria del siglo pasado:
“Por los años cincuenta la Feria llegaba a Villanueva, casi siempre, tronando.
Las tormentas de comienzos de septiembre rompían la tersura del verano,
el aire se humedecía, la luz ya no era tan azul, y el ambiente propiciaba lo
entrañable.
La Feria era algo muy importante para la gente porque ella
constituía el final gozoso al que se llegaba después de un año de privaciones.
Y, como en todos los pueblos de Andalucía cuando ocurre algo importante,
se pintaban las casas. Éstas, con sus paredes recién blanqueadas y sus
cercolillos rojos, incensaban el aire de olor a cal fresca, almagra y barniz.
Había pasacalles de gigantes, cucañas, quioscos, puestos de turrones,
cunicas, pregoneros de cartuchos de camarones, gritos, chiquillería...Aquello
parecía un enorme celofán, ruidoso y transparente, que envolvía a todo el
pueblo, ingenuo y feliz como un niño montado en un caballo de cartón.
Por la noche, las luces con farolillos hacían que Villanueva, más
que un pueblo con calles, fuera un gran patio: el perfume a nardo de las
señoras, el humo de las churrerías, la música de las orquestas, la cerveza
espumosa sin mesura, los cuerpos pegados en el baile... Tanta emoción, por
lo cercana y común, ponía en sintonía a todos los corazones y, por un
momento, el pueblo parecía tener sólo una gran alma.
En los años cincuenta, la felicidad llegaba a Villanueva, casi
siempre, por septiembre, con la Feria”.
Aquellas ferias de las que nos hablaba nuestro paisano han cambiado,
todo ha evolucionado, también nosotros, pero en esencia siguen siendo igual:
un tiempo donde todos los villanoveros, sin distinción alguna, nos reconocemos
miembros de un pueblo con una tradición recibida de nuestros mayores y
un proyecto de futuro para nuestros hijos, nos sentimos orgullosos de
pertenecer al mismo pueblo, nos manifestamos generosos con los que nos
visitan y, con la justificación de la diversión, la comida, la bebida... nos
queremos y estamos más unidos.
Que el encuentro que marca la feria sea, un año más, motivo de
felicidad para todos.
Lorenzo de la Cruz Delgado
Concejal de Cultura y Festejos
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VIERNES 27 DE JULIO
23.00 Horas
Al toque:
Manuel Silveria
Antonio Cáceres
Javi Sáez "Jarruñita"

Cante:
Miguel de Tena
Guillermo Cano
Rubito de Parada
Inmaculada de la Vega
Mª Ángeles Martínez"la del Bundio"
Copla: Isabel Mª España

Presenta:
Juan Ortega
Chacón

Lugar: Recinto Ferial
Organiza: Peña Flamenca “El Olivo del Cante”
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento
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SÁBADO 28 Y
DOMINGO 29DE JULIO
Desde las 10.00 h. del día 28

MARATHON 24 HORAS DE
FUTBOL-SALA
"XIX TROFEO RUTA DEL
ACEITE"

Lugar: Polideportivo Municipal
Organiza:Delegación de deportes
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento

DOMINGO 29 DE JULIO
8 de la Mañana
CONCURSO LOCAL DE PESCA
Lugar: Embalse del Guadalén
Organiza:Sociedad deportiva de pesca Roque Lara
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento

19.30 Horas
FIESTA HOGAR DEL JUBILADO
Entrega de Trofeos Copa Alcalde de petanca.
Copa de vino.

Organiza: Hogar del Jubilado en colaboración con el
Excmo.Ayuntamiento
22.30 Horas
XVII CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA
20.30 horas: Pasacalles de las Bandas participantes y
concentración en la Plaza del Ayuntamiento.
22.30 horas: CONCIERTO
Banda "Asociación Amigos de la Música", de Villanueva
de la Reina.
Banda de Música de Membrilla -Ciudad Real-.

Lugar: Recinto Ferial
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento

M I E R C O L E S 1 D E A G O S TO
20.00 Horas
FINAL TORNEO DE AJEDREZ FERIA 2007
Lugar: Centro Cultural y de Juventud
Organiza: Asociación de ajedrez Villanueva
20.00 Horas
SEMIFINALES COPA ALCALDE DE FUTBOL-SALA
Lugar: Polideportivo Municipal
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JUEVES 2 DE AGOSTO
FINAL COPA ALCALDE DE FUTBOL-SALA
20.00 horas: 3º y 4º puesto
21.00 horas: FINAL

Caseta Municipal
23.00 Horas
ACTUACIÓN DE MANOLO SARRIÁ Y MAGO COBRA
Continuación de la Verbena por la Orquesta ANDALUS

Caseta de la Juventud
1.30 Horas
ACTUACIÓN DEL GRUPO DE MÚSICA POP-ROCK
"ALIS" Y DEL GRUPO LOCAL "WALDEN DOS"
(Los Romanes)

VIERNES 3 DE AGOSTO
8.30 Horas
DIANA DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA
"ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA"
11.00 Horas
JUEGOS POPULARES Y CUCAÑAS
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Asociación Juvenil "Nosotros no pasamos"
19.00 Horas
TRADICIONAL CARRERA DE CINTAS EN BICICLETA
Lugar: Calle La Feria

Caseta Municipal
23.00 Horas
VERBENA POPULAR AMENIZADA POR LAS
ORQUESTAS LUNA AZUL Y CAPRI
23.30 Horas
ELECCIÓN DE LA REINA Y DAMAS INFANTILES 2007
Caseta de la Juventud
1.30 Horas
CONCIERTO DEL GRUPO DE MÚSICA
POP-ROCK "LA GUARDIA"

SÁBADO 4 DE AGOSTO
9 de la Mañana
RECORRIDO DE CAZA
Lugar: Carretera de la Higuera
Organiza: Sociedad de Cazadores Santa Potenciana
12.30 Horas
FERIA DE DÍA
XI DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS TÍPICOS
Exposición Artesanía Local
Actuación del Grupo Rociero AUREOLA de Sevilla

Lugar: Parque del Guadalquivir
Colabora: Asociación de Mujeres "Noulas"
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento y Diputación Provincial
19.00 Horas
FINALES DE TENIS
INFANTIL, SENIOR Y DOBLES
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20.00 Horas
PARTIDO DE FUTBOL SENIOR"TROFEO DE FERIA"
Entre los equipos Villanueva y Montilla C.F. 3ª división.

Caseta Municipal
23.00 Horas
VERBENA POPULAR AMENIZADA POR LAS
ORQUESTAS LUNA AZUL Y CAPRI

DOMINGO 5 DEAGOSTO
20.00 Horas
FINALES TENIS DE MESA
Lugar Gimnasio OBIMAR
20.00 Horas
PARTIDO ALEVIN FUTBOL 7
Entre los equipos Villanueva U.D y Dos Torres -Córdoba-

21 .00 Horas
FIESTA EN HONOR DE SANTA POTENCIANA
21 .30 Horas
PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE
NUESTRA PATRONA
Procesión con la imagen de Nuestra Patrona por el
recorrido tradicional, acompañada del Clero, Hermanos Mayores,
Autoridades, Fieles y Banda de la Asociación Amigos de la
Música.
La Junta de Gobierno de la Hermandad invita a las
mujeres que quieran acompañar vestidas de mantilla junto con
las mujeres de la Junta y las Anderas.
Asímismo, solicita colaboración para que se engalanen
los balcones del recorrido de la Procesión.

Caseta Municipal
23.30 Horas
VERBENA POPULAR AMENIZADA POR LAS
ORQUESTAS LUNA AZUL Y CAPRI
0.30 Horas
ESPECTÁCULO PIROMUSICAL "CALYPSO"
Bandas Sonoras:
La Isla
Requiem
Piratas
Océanos de Fuego
Reflexión

Presentación: Pirotecnia Sánchez de Martos
Lugar: Parque del Guadalquivir

SÁBADO 18 DE AGOSTO
21 .30 Horas
CENA HERMANDAD DE LA COFRADÍA
DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
Celebración de la cena de Hermandad de la Cofradía
de la Virgen de la Cabeza.
A continuación, baile amenizado por la orquesta "José Luis"
en el Recinto Ferial con entrada gratuita.

Discoteca con Dj´s
Concierto del grupo
Pop-Rock

"ALIS" Y
"WALDEN
DOS"

Discoteca con Dj´s
2 Go-gos

(LOS ROMANES)

Concierto del grupo
Pop-Rock

"LA GUARDIA"
Discoteca con Dj´s
(disco retro)
4 Go-gos + 2 Drag
Laser y pantalla gigante
Fiesta Reggaeton con
regalos
Sesión RETRO
Internacional (video DJ)

Discoteca con Dj´s
2 Go-gos + 2 Breaker + 2
Capoeiristas
Laser y pantalla gigante
Video DJ
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“CRISTO YACENTE” INCREMENTA EL PATRIMONIO
ARTÍSTICO DE VILLANUEVA DE LA REINAl
Gabriel Castilla de la Vega.
Cronista Oficial

El Patrimonio Histórico Español lo constituyen todos
aquellos bienes de valor histórico, artístico, científico o técnico
que conforman la aportación de España a la cultura.
El Patrimonio Artístico de Villanueva de la Reina se
ha incrementado con la adquisición por el Exmo. Ayuntamiento
de una talla en madera de caoba de Centroamerica de un
Cristo yacente que formará parte de la Semana Santa, esa
tradición cristiana existente desde la Edad Media y que adquiere
enorme importancia a partir del Concilio de Trento, teniendo
gran raigambre en todas las ciudades de nuestro país con las
salidas procesionales, manifestaciones de fe en las que se
recuerda y se vive la Pasión y Muerte de Jesucristo.
Es una magnifica talla de grandes proporciones realizada
en madera de caoba de Centroamerica no policromada que
presenta al Cristo yacente con toda la expresión dolorosa de
la muerte reflejada en su rostro.
La obra ha sido realizada por el escultor Juan María
Medina Ayllón, un hijo de Villanueva de la Reina afincado en
Barcelona desde 1962. Nació y creció en nuestro pueblo donde
siguen viviendo sus familiares. Recibió la educación primaria
bajo la enseñanza de D. Diego del Moral pasando después a
las Escuelas de la Sagrada Familia de Andújar. Se formó en
“La llotja” de Barcelona y es licenciado en Bellas Artes
( Escultura) por la Universidad de Barcelona.
Cuenta en su currículum con numerosos premios de
escultura en certámenes y exposiciones llevadas a cabo tanto
en salas nacionales como fuera de nuestro país, y ha participado
en distintos Simposiums Internacionales de escultura en madera.

Trabajos de interés entre otros:
1982-Talla de los modelos de los “ángeles-lámpara”, y
otros, para el Teatro de la Ópera de Frankfourt. (Alemania)
1985-Imagen de Cristo Resucitado para la Iglesia de
San Paciano de Barcelona.
1988-Monumento en Bonmatí (Gerona) al fundador de
la villa.
1993-Imagen de San Juan de la Cruz para la Iglesia
de San Juan de la Cruz de Barcelona.
2006-Cristo Yacente para procesión de Semana Santa
de Villanueva de la Reina (Jaén)
OBRAS EN EL EXTRANJERO
-Fundación Urunday- Resistencia (Argentina)
-Fundación Marcelo- Resistencia (Argentina)
-Teatro de la Ópera de Frankfourt (Alemania)
-Museo de Bellas Artes de Asunción (Paraguay)
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DOÑA CARMEN DEL MORAL SE JUBILA
Gabriel Castilla de la Vega.
Cronista Oficial

La profesión de maestro siempre ha sido concebida
con una alta dosis de vocación. Es uno de esos trabajos que
sólo se puede desempeñar con una total entrega y desinterés,
sintiendo verdadera necesidad de darse a la comunidad escolar
como principal condición.
El curso 2007-2008 dará comienzo con una ausencia
significativa en el Colegio “Santa Potenciana” : Dª Carmen
del Moral, ausencia que deseo jubilosa para ella (de ahí la
palabra “jubilación”) y siempre agradecida de tantos y tantas
alumnas que llevan el sello y la impronta de su trabajo para
siempre.
Carmela, tú, ahora, tras casi cincuenta años de plena
dedicación a la enseñanza, pones el broche de oro a una
manera de hacer contra viento y marea en el camino de los
valores tradicionales, valores que no deberán perderse jamás
y la sociedad, como tal, está obligada a velar para que jamás
se pierdan.
Nosotros pertenecemos a una generación que nos
iniciamos con los antiguos pupitres y, con la ayuda de una tiza
polvorienta, pusimos las bases de la Nueva España para
continuar más tarde adaptándonos a las modernas aulas
informatizadas.
¿ Recuerdas todos aquellos festivales en Navidad y
Fin de Curso?. Casi siempre eran con un objetivo benéfico:
nuestra iglesia. Que hacía falta ayudar a conseguir fondos
para alguna obra o restauración, ahí estabas tú, querida
Carmela, dispuesta a organizar lo necesario secundada por
tu hermana Isabel, Manola, Laly, Rafi, la Bazterrica,
Esperanza…bajo la mirada sonriente de nuestro director.
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Aquellos festivales de los que fuimos pioneros eran
gratificantes para toda la comunidad educativa: los alumnos
participaban encantados; los padres, orgullosos de la faceta
artística de sus hijos, y nosotros, los maestros, proyectábamos
una vez más nuestra dedicación, ya que todo eso se hacía
fuera del horario escolar.
¡ Gózate con los recuerdos de una labor bien hecha¡
Porque, no lo olvides, pasarán los años que Dios quiera y tus
alumnos seguirán pensando en ti con agradecimiento, cariño,
respeto y admiración. Un buen maestro no se olvida jamás y
una maestra excelente como tú, tampoco.

