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U

n año más nos disponemos a celebrar
la Feria y Fiestas en honor a nuestros
patrones, la Virgen de Guía y San Jacinto, y lo
debemos hacer demostrando lo que somos: gente
noble, sencilla, hospitalaria y excelentes anfitriones,
porque en Feria nadie debe sentirse extraño en
Villanueva del Duque.
Todos sabemos que la época en que vivimos
no es fácil, y lo sufrimos personalmente o lo vemos
reflejado en familiares, amigos o conocidos. Pero los
villaduqueños hemos demostrado históricamente
que somos fuertes ante la adversidad, y encaramos
el futuro con la certeza de que sabremos entre todos
revertir esta situación.

En breve vamos a comenzar las obras
de la vía verde de la minería, que supondrá el
acondicionamiento de 12 kms de la antigua vía del
tren, desde la Estación de Minas del Soldado hasta
el fin de nuestro término municipal, en el linde con
Belmez. La vía verde será una estupenda oportunidad
de llegar a Villanueva del Duque andando o en bici,

El retorno de las tallas románicas, las más
importantes de Andalucía, es también una grata
noticia, su ubicación en una sala acondicionada en
la iglesia de San Mateo, será un atractivo más para
visitar Villanueva del Duque, y supondrá un aumento
de nuestro patrimonio cultural y artístico.
Para finalizar me gustaría agradeceros vuestra
implicación y compromiso para que nuestra Semana
de Turismo, y van 9 ediciones, haya vuelto a destacar
en toda la provincia, y siga sirviendo para promocionar
todo lo que Villanueva del Duque puede ofrecer.
Sin más, desearos que paséis unos felices días
en compañía de vuestros seres queridos.

“Como el camino terreno está sembrado de espinas,
Dios ha dado al hombre tres dones:
la sonrisa, el sueño y la esperanza” (I.K)

Maria Isabel Medina
Alcaldesa de Villanueva del Duque
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Desde el ayuntamiento intentamos contribuir
todo lo posible a que esta crisis pueda ser más
llevadera, son ya diez años, desde 2003, los que
llevamos sin aumentar la carga de impuestos a
los vecinos y seguimos realizando proyectos que
vertebran nuestra apuesta por el turismo y la
promoción de un pueblo que entre todos estamos
impulsando.

disfrutando del paisaje excepcional y los recursos
naturales que atesora nuestra localidad. Creemos
que será un atractivo más para nuestro pueblo y
que servirá para fomentar la llegada de turistas
que podrán aprovechar el comercio, los bares y los
alojamientos de Villanueva del Duque.

