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“Nuestra prioridad es
fijar la población
joven”
P

ENTREVISTA
ENTREVISTA A MARÍA ISABEL MEDINA, ALCALDESA DE VILLANUEVA
VILLANUEVA DEL DUQUE

ASADO ya un año de las
elecciones, ¿cómo calificaría el tiempo transcurrido?
- Intenso y positivo, nuestro ayuntamiento sigue dando continuidad a un proyecto de futuro que
se inició en la primera legislatura, hace ya 5 años, con una gran
cantidad de iniciativas y obras.
Un proyecto dirigido a mejorar la
infraestructuras de nuestro pueblo, a fomentar su cultura y patrimonio, y a impulsar su desarrollo económico. Ello está suponiendo un importante esfuerzo
del equipo de gobierno y de todos
los trabajadores del Ayuntamiento, que desde aquí me gustaría
agradecer.
- ¿QUÉ PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS SE HAN PUESTO
EN MARCHA EN ESTE TIEMPO?
- Seguimos teniendo como prioridad la aprobación del Planeamiento del municipio que comenzamos ya hace más de 4 años y
que las exigencias de la normativa y la burocracia están dilatando excesivamente. Más de lo que
todos desearíamos, puesto que
paraliza en parte nuestros proyectos y nuestras perspectivas de
futuro. No obstante, ya estamos
en los últimos trámites.
Al mismo tiempo estamos comenzando con la tramitación del
Plan Parcial del que será el futuro polígono industrial de Villanueva del Duque. Una figura
más, que establece la nueva ley
urbanística de Andalucía, a la
que estamos obligados, y que viene a complicar o retrasar el desarrollo del municipio. A veces es
bastante complicado explicar a
los vecinos todo lo que rodea esta
tramitación, puesto que al igual
que nosotros quieren y necesitan
respuestas rápidas. No obstante,
esperamos que a finales del año
próximo podamos estar desarrollando dicho polígono, al igual
que promoviendo viviendas de
protección oficial, cuya promoción se está viendo también retrasada por la falta de suelo catalogado como urbano y también
aparece en este, tan esperado,
documento de Planeamiento. Yo
diría que la cantidad de trámites
que se necesitan para el desarrollo de infraestructuras tan imprescindibles para un municipio
como son un polígono industrial o
la construcción de viviendas de
protección, deben reducirse.
Buena parte de nuestro futuro no
puede depender de un documento que por motivos burocráticos
se dilata más de 4 años y que al

María Isabel Medina invita a los vallesanos a acudir a la feria.
fin y al cabo es el mismo municipio quien lo establece.
En esta búsqueda del fomento
del empleo tan necesario para
nuestro pueblo, y a pesar de todas estas trabas, han cristalizado
dos proyectos de huertos solares
y de una central de generación de
energía eléctrica a través de biomasa, que además de convertirnos en referente de la comarca
de la producción de energía eléctrica respetuosa con el medio
ambiente, permitirán la creación
de varios puestos de trabajo. Al
mismo tiempo, se están construyendo varias naves industriales
para semillero de empresas, destinadas a la implantación de nuevos jóvenes empresarios.
Seguimos con nuestra apuesta
por el fomento del turismo, con la
reciente rehabilitación para alojamiento rural de una de las casetas del guardagujas junto a la
estación de "El Soldado" y el desarrollo de nuestra semana de
turismo que se está consolidando
y convirtiendo en referente en la

Comarca. Continuamos con la
mejora del entorno de los monumentos más emblemáticos de
nuestro pueblo, como son la Parroquia de San Mateo y la Ermita
de la Virgen de Guía, así como la
renovación de las calles, conservando nuestra arquitectura tradicional con pavimento adoquinado y acerado en granito.
En otro orden de cosas, seguimos
apostando por la educación y la
conciliación de la vida familiar y
laboral con la finalización de la
guardería municipal; por la cultura con un amplio abanico de
actividades y la publicación del libro "Patrimonio Monumental y
Artístico de Villanueva del Duque" del Dr. Molinero Merchán,
que pone en valor todos nuestros
recursos patrimoniales y artísticos, destacando su relevancia
dentro de Los Pedroches; por el
deporte con múltiples actividades
y la construcción de una nueva
pista de baloncesto y por la mejora de caminos con el asfaltado del
camino de Chorreras.

- ¿QUÉ PROYECTOS MÁS EMBLEMÁTICOS TIENE PARA ESTA LEGISLATURA?
-La prioridad, entiendo que al
igual que en el resto de la Comarca, pasa por conseguir fijar a
nuestros jóvenes en el municipio.
Para esto es fundamental el fomento del empleo y la creación
de viviendas de protección oficial
que les permita acceder al mercado de la vivienda a precios asequibles.
Para ello nos marcamos como
objetivo, como ya he hecho mención anteriormente, la creación
de un polígono industrial en la
carretera N-502, en una de las
zonas consideradas con más posibilidades para la creación y expansión de empresas dentro de la
comarca. Contará aproximadamente con una extensión de unos
120.000 m2 y creemos que su
por su situación estratégica y la
demanda recibida ya, estará
ocupado en un corto plazo de
tiempo. En un mismo nivel de
prioridad trabajaremos para, la
construcción de viviendas protegidas y el desarrollo de unidades
de ejecución de viviendas existentes dentro del casco urbano,
recogidas en el planeamiento
municipal y el estudio de nuevos
yacimientos de empleo relacionados con la diversificación de explotación de los recursos naturales de la dehesa.
Seguiremos apostando por el
desarrollo del turismo en el municipio con la recuperación, dentro de nuestras posibilidades, de
más viviendas destinadas a alojamiento y todo tipo de servicios;
intentaremos establecer las bases de lo que podría ser la futura
vía verde de Villanueva del Duque; continuaremos con la mejora de la imagen del pueblo mediante la reforma de calles; de accesos y del entorno de los monumentos emblemáticos, como es
en este caso, la Ermita de San
Gregorio. Por otro lado, e igualmente continuaremos con la mejora en las instalaciones deportivas; en las zonas de expansión de
los villaduqueños y con una
apuesta firme por la cultura y el
fomento del municipio.
Construiremos un centro cívico, que albergará todo el tejido
asociativo de la localidad y todas
las dependencias culturales, como biblioteca, salas de exposiciones, emisora municipal, aulas de
formación, etc ..
- ¿QUÉ DESTACARÍA DE SU LOCALIDAD Y DE SUS PAISANOS?
- Villanueva del Duque es un pue-

blo con una historia, cultura y patrimonio, tanto monumental como paisajístico e industrial, a
destacar dentro de nuestra Comarca. Es un pueblo con raíces y
tradiciones arraigadas y con gente sencilla, abierta y hospitalaria,
como hemos demostrado y podrán atestiguar todos los visitantes de nuestra semana de turismo y los que pasan a lo largo del
año por Villanueva del Duque. En
los últimos años, además, cada
vecino se está convirtiendo en un
elemento difusor del patrimonio,
cultura y recursos naturales de
nuestra localidad. Se ha creado
un compromiso para entre todos
lograr un pueblo con futuro y
creo que eso se está notando dentro de Villanueva del Duque y en
toda la comarca.
- ¿CÓMO VIVE SU LOCALIDAD
LA FERIA Y FIESTAS?
- Es una época de reencuentros,
de vecinos que vuelven a su pueblo de nacimiento para vivir con
intensidad este período, en compañía de los que habitualmente
residimos aquí, son unos días de
fraternidad, de diversión y de
compartir con la familia. En los
últimos años además se nota una
revitalización de la feria, lo que
se refleja en la asistencia, que es
mayor cada año.
- ¿QUÉ DESTACARÍA DEL PROGRAMA DE ACTOS ORGANIZADO PARA LA FERIA?
- Pues que habrá que hacer buen
acopio de fuerzas para asistir a
todos los actos, porque el programa es denso y apenas deja tiempo para un respiro. A la recepción de Nuestra Patrona la Virgen de Guía, las procesiones y actos tradicionales como el vino de
honor a San Jacinto por el voto de
la villa, se añade un año más la
recuperada tradición de la suelta
de vaquillas en honor a nuestro
patrón, los días 16 y 17 de agosto,
ejemplares de Torrestrella correrán por nuestras calles en un festejo con personalidad propia en
la comarca, que se celebra por
las tardes y destaca por la animación de todos los asistentes.
Hemos programado también
actividades para todas las mediodías, con concursos, juegos y
música. Como novedad también
habrá un torneo de peñas y colectivos, con numerosas competiciones. El concurso de carrozas y
caballistas, el deporte, el teatro,
las actividades infantiles, el baile
todas las noches en la caseta municipal y por segundo año un novedoso espectáculo piromusical,
completan la oferta de la Feria y
Fiestas 2008.
- INVITE A LOS CIUDADANOS
DE LA COMARCA A VISITAR LA
FERIA DE SU PUEBLO.
-Villanueva del Duque es, en palabras de nuestro hijo predilecto
Alejandro López Andrada: "Luz
de la Dehesa, Huella de la Minería, Resplandor del Granito y Tierra de Raíces y Tradiciones". Durante los días de feria el ambiente es fraternal y extraordinario,
los villaduqueños acogemos a los
visitantes como a cualquier persona más del pueblo y disfrutamos juntos de unos días, que nos
dan fuerza para el resto del año.
Por eso, les invito a que vengan a
nuestro pueblo, para acompañarnos durante estos días, a todos aquellos que estén leyendo
estas páginas.

