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INVERSIONES En el colegio del municipio por parte del Ayuntamiento y de la Junta P4
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una inversión de 20.000 euros mientras la Junta anuncia el arreglo de cubiertas este verano

NuevoequipoalfrentedelaCofradíadelaPatrona
Mamen Molino repite al frente de la Hermandad con un equipo renovado que comienza nueva andadura en un año en
el que no ha podido celebrarse la tradiconal Romería.

Reconocimiento

Lapeña
barcelonista
agradeceel
trabajoenla
residencia P3
Sucesos

Fallecendos
jóvenesalcaer
suvehículoal
canal P8
Local

Finalizalaobra
detrasladodela
EBARasunueva
ubicación P2
Empleo

LaJuntadestina
78.000eurosdl
PlanAirepara
contratosen
Villanueva P12

2

JUNIO DE 2020

Villanueva

Dos jóvenes pierden
la vida al caer su
vehículo en el canal
del Rumblar P8
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El patio del colegio
estrena cubierta para
evitar el calor durante
el curso P 4

INVERSIÓN La intervención ha supuesto una inversión de 238.000 euros

DESENCUENTRO

Solucionadoelhistóricoproblema
delbombeodeaguasresiduales

Las tasas de
la guardería
no subirán a
pesar de la
denuncia de
Adelante

EJEMPLO DE PROYECTO___El diputado del
Área de Servicios Municipales visita las obras
de la Estación de Bombeos villanovera como
ejemplo de gestión de un sistema moderno

REIVINDICACIÓN HISTÓRICA___La actuación
ha ido de manera paralela a la conexión de
una parte de las viviendas de la calle Miguel
Hernández al sistema publico

Redaccion
VILLANUEVA | El diputado provincial de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, y el
alcalde de Villanueva de la
Reina, Blas Alves, han visitado esta mañana el funcionamiento de la nueva Estación
de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de la localidad
que por fin está a pleno funcionamiento después de terminarse el tramo final durante el confinamiento.
El diputado ha puesto el
proyecto como ejemplo de
buenas prácticas de cómo resolver un problema de hace
años que suponía que cada
vez que crecía el río dejaba de
funcionar la estación, con
bombas inhabilitadas, y necesidad de un costoso mantenimiento constante.
Ahora, según ha explicado
el alcalde “con la nueva ubicación, concluye una de las
actuaciones en obra civil de
mayor calado en el municipio
en los últimos años: cuando
hace unos días conectamos
el bombeo en el cuadro de
mando éramos conscientes

Además

Solución a las viviendas de
la calle Miguel Hernández
El alcalde y el diputado visitaron las nuevas instalaciones.

de que se daba por terminado un proyecto muy demandado en la localidad, y que
viene a dar solución al problema de la evacuación de
las aguas negras en el municipio”.
Este proyecto ha contado
con un presupuesto de

238.000 euros, con el que se
ha modificado la ubicación
de la estación de bombeo
que impulsa el agua hasta la
depuradora de aguas residuales y la ejecución de un
nuevo trazado para las conducciones.

■ ■ Las aguas residuales de las viviendas de la calle Miguel
Hernández ya vierten a la red municipal de alcantarillado gracias a
una intervención que acaba de realizar el Ayuntamiento de
Villanueva. Se trata de una reivindicación desde hace tiempo,
puesto que estas viviendas no estaban conectadas con esta red, a
la que se le termina por fin de dar solución.
Con esta nueva actuación, según Blas Alves, alcalde de
Villanueva, se da una doble solución: “La primera, a un problema
de la mala ubicación desde el inicio de la construcción de la
estación de bombeo y el colector que discurría a todo lo largo del
río, y pasaba por debajo del parque con los destrozos que ello
suponía; y una segunda solución por el problema que se les quita a
todos esos vecinos de conectar sus viviendas para que sus vertidos
puedan ser ya recogidos por la red municipal de alcantarillado.

Redacción
VILLANUEVA | A pesar de que en el
pasado pleno municipal la Secretaria del Ayuntamiento intervino (algo inusual en un técnico municipal) para aclarar
que había habido un error de
transcripción que no se podía
achacar al equipo de Gobierno, el grupo municipal de Adelante Villanueva enviaba este
mes una nota denunciando
que el PSOE había intentando
subir las tasas.
En el comunicado, el grupo
de la oposición hablaba de que
presentará un recurso de reposició contra la tasa aprobada
porque “en una situación tan
complicada como la que estamos viviendo van a obligar a a
las familias a hacer un mayor
esfuerzo económico para pagar la guardería”.
Desde el gobierno municipal responden que se trata de
una actualización de trámite
de unos precios que marca la
propia Junta de Andalucía en
función de la renta de los padres y que en ningún caso hay
ninguna medida municipal
que vaya a suponer el aumento
de las tasas. Además elgobierno municipal solicita a Adelante Villanueva ejerza responsabilidad y no cree alarmas
donde no las hay, a pesar de las
explicaciones que la propia secretria ofreció en el pleno”.
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Actualidad | Villanueva de la Reina
HERMANDAD SANTA POTENCIANA La votación se produjo el pasado 6 de marzo

SOLIDARIDAD ‘Peña José Mari Baquero’

La Junta Directivade la Hermanda de
Santa Potencianatoma posesión

La Peña Barcelonista se
vuelca contra el COVID-19

MAMEN MOLINO___Será la Presidenta de la Hermandad, repitiendo cargo
| La Junta Directiva
de la Hermandad de Santa
Potenciana ha renovado los
cargos de la Junta Directiva.
Días antes de que se produjera el confinamiento por la
crisis sanitaria del coronavirus,el pasado 6 de marzo, tuvo lugar la votación. La carta
del Obispo fue recepcionada
con el nombramiento de la
nueva Presidenta y la nueva
Directiva que llevará las riendas de la Hermandad de Santa Potenciana.
Así, tras el confinamiento,
se ha realizado la toma de posesión de los miembros y de
su Presidenta, Mamen Molino, que repite en el cargo.
Villanueva de la Reina
siente una gran devoción por
su patrona, Santa Potenciana. Esta dedicó su vida a servir a Dios con el oficio de Tejedora. En 1628 comenzó su
proceso de canonización,
momento en el que se convir-

DONACIÓN___Material sanitario para
la residencia municipal

REDACCIÓN

Imagen del acto de entrega del material sanitario.

| La Peña Barcelonista de Villanueva de la Reina, acompañada por el Presidente de Peñas de Jaén, Francisco Arcos, ha hecho entrega de material sanitario a la
residencia municipal .
Acompañados por miembros de la coroporación municipal, socios y miembros de

REDACCIÓN

Imagen de la toma de posesión de la Junta Directiva de la Hermandad de Santa Potenciana.

tió en patrona de Villanueva
de la Reina. El segundo domingo de mayo se celebra la

Romería en su honor. Así, la
cofradía se encuentra hermanada con la cofradía de San

Eufrasio de Andújar y con los
santos Bonoso y Maximiano
del municipio de Arjona.

las Asociaciones, la Peña del
Barça ‘José Mari Baquero’ ha
realizado un acto de entrega
mediante el cual han donado
material sanitario a los trabajadores y trabajadoras de la residencia municipal ‘Reina Sofía’ de Villanueva de la Reina
para luchar contra la crisis sanitaria provocada por el covid.

4

JUNIO DE 2018

vivir villanueva

Villanueva | Actualidad Local
INFRAESTRUCTURAS Dotación de una cubierta para el colegio

PLAN ESTIVAL Obras en colegios

Nuevacubiertaparael
patiodelSantaPotenciana

LaJuntaanunciaobras
enelcolegioporimporte
de71.500euros

INVERSIÓN___Insisten en la importancia que supone para este centro y para
la localidad este nuevo recurso que tiene una inversión de 20.000 euros
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA |

Importante paso en Villanueva de la Reina en lo que a
infraestructuras educativas
se refiere: el Ayuntamiento de
la localidad lleva a cabo la
instalación de una cubierta
para el patio del Colegio de
Educación Infantil y Primaria
‘Santa Potenciana’.
Un importante recurso, demandado por toda la comunidad educativa desde hace
años y que ha sido posible
gracias a la inversión de
20.000 euros con fondos exclusivamente municipales.
El alcalde del municipio,
Blas Alves, ha destacado la
importancia que para el colegio “supone esta cubierta que
permite darle una mayor versatilidad a este patio del colegio, especialmente en la época de calor y de lluvia”.
Operarios municipales así
como de la empresa proveedora se encontraban este
viernes dando los últimos retoques a esta nueva infraestructura que en unos días estará en servicio.
Con la instalación de esta
nueva infraestructura se da
respuesta a una demanda antigua de los padres y madres
del colegio que, conscientes
de que en las épocas de calor
de finales de cada curso, el
patio del colegio a pleno sol
era un lugar poco apropiado

Trabajos de instalación de la cubierta.

La Junta destina este
verano nueve millones
de euros para obras en
centros educativos,
parte de la inversión,
en Villanueva

Trabajos de instalación de la cubierta.

para el recreo, cuando hay
cursos en los que el calor asciende a más de 30 grados en
los meses de mayo o junio.
Con la instalación de la
cubierta también se da respuesta a la situación creada
en días de lluvia: este nuevo

equipamiento
permitirá
además el uso del patio para
las clases de Educación Física en días de lluvia.
La instalación de la cubierta forma parte de una serie de inversiones que el consistorio ha ido llevando a ca-

bo durante la pandemia y los
días posteriores que han heco que la actividad municipal y el trabajo en el Ayuntamiento apenas se haya visto
alterado por las cinrcunstancias ocasionadas por el
COVID 19.

VILLANUEVA DE LA REINA | La Consejería de Educación incluye
a Villanueva de la Reina entre
los municipios donde llevará
a cabo inversiones a lo largo
del verano en infraestructuras educativas: en el caso de
Villanueva, obras que suponen una inversión de 71.500
euros en el marco del Plan de
Infraestructuras 2018 y que
supondrán la reparación de
las cubiertas.
La Delegación Territorial
de Educación y Deporte, a
través de la Agencia Pública
Andaluza de la Educación

(APAE), va a acometer obras
este verano por un importe de
8.738.234,64 en 33 municipios
de la provincia.
En total, son 70 actuaciones, 48 de ellas sujetas a un
nuevo sistema de adjudicación de obras que ha puesto
en marcha la Consejería y que
se desarrolla a través de un
acuerdo marco que va a permitir reducir los plazos de
cuatro meses a un máximo de
dos semanas en obras con un
importe inferior al medio millón de euros.
El delegado de Educación,
Antonio Sutil, ha apuntado
que la agilización de las obras
es uno de los compromisos de
la Consejería y "la promesa ya
se ha materializado en una realidad" puesto que "en Jaén
se va a desarrollar un plan de
obras extraordinario durante
todo el periodo estival".
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UNIVERSIDAD DE JAÉN
PREPARANDO EL PRÓXIMO CURSO

La UJA presenta una oferta formativa
de 50 titulaciones para 2020-21
‘Tu Futuro Empieza. Lo construimos contigo’,
es el lema de la campaña de la Universidad
de Jaén para promocionar la oferta formativa
para el próximo curso, que comprende 39
grados y 11 dobles grados de todas las
ramas del conocimiento, y ofrece 2.907
plazas para estudiantes de nuevo ingreso.
| La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de titulaciones para el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comunicación lleva por lema: ‘Tu Futuro
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez
explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles grados, distribuidos en todas las ramas de conocimiento: Arte y Humanidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 títulos); Ciencias Sociales y Jurídicas (16 títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama de Educación -3 impartidos en la Universidad de Jaén y 2 en el centro adscrito de la SAFA-); Ingeniería y Arquitectura (22 títulos repartidos entre
las escuelas de ingeniería de Jaén 10 títulos- y Linares -12 títulos-).
Esta oferta, que abarca tanto
grados como dobles grados, se
mantiene estable respecto al actual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de potenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo curso se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado en Administración y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, los PCEO que se ofertarán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

REDACCIÓN

Empresas y Grado en Finanzas y
Contabilidad; Escuela Politécnica
Superior de Jaén (4 PCEO), Doble
Grado en Ingeniería eléctrica y
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial; Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
Doble Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Escuela Politécnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energéticos y Grado en Ingeniería Química Industrial, y Doble Grado en Ingeniería Telemática y Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.
Además, de cara al próximo curso se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacionales. Concretamente, la Universidad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados internacionales, en las ramas de la Ingeniería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídicas, coordinados con distintas universidades de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.
La oferta académica de la Universidad de Jaén tiene aspectos
singulare que se mantienen de cursos anteriores. Por un lado, el Grado Interuniversitario en Arqueología, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Sevilla y Jaén. Y, por otro lado, la Universidad de Jaén oferta, de manera

exclusiva, en el Distrito Único Andaluz dos grados, el Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica,
único en Andalucía. Por otra parte,
el Grado en Estadística y Empresa,
es una titulación singular de la UJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentro de la oferta académica de
grados en ingeniería, todos los títulos de grado de la rama de ingeniería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acreditados por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación con los sellos internacionales de calidad EUR-ACE (Ingeniería) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de
nuevo ingreso, este curso 20202021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación complementaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes programas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria incluye más de un centenar de cursos
y talleres en habilidades y competencias transversales y específicas.
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Actualidad | Villanueva
OLA DE CALOR El domingo Andújar podría alcanzar los 44 grados

ELECCIONES Colegio de Abogados de Jaén

Completadoel arreglo de todas
las zonas de juego del municipio
que se revisarán cada 15 días

AlbertoSoto, nuevo
delegadodel Colegio de
Abogados en Andújar

ACUERDO___Ayuntamiento y Resur ejecutan la puesta a punto de todos los
parques infantiles del municipio, incluidas las dos zonas de La Quintería

PARTIDO JUDICIAL DE
ANDÚJAR___El abogado iliturgitano
Alberto Soto sustituye en el cargo a
Manuel Vázquez

REDACCIÓN | En total han sido sie-

te las zonas de juegos que se
han arreglado en el municipio,
algunas casi al completo,otras
con el arreglo de los desperfectos o posibles anomalías que
pudieran presentar. Se trata de
una decisión adoptada durante el confinamiento con la idea
que “cuando llegase el buen
tiempo y las autoridades sanitarias permitiesen usar estas
zonas, las de Villanueva de la
Reina y La Quintería estuviesen en perfecto estado”, tal y
como ha asegurado el alcalde
de la localidad, Blas Alves.
Las intervenciones que se
han hecho en la mayoría de
ellos han sido la sustitución
del pavimento por materiales

Alguna de las instalaciones que se han arreglado con este nuevo acuerdo para el dsfrute de las familias.

nuevos, la pintura de alguna
de las zonas y vallas, la reposición de elementos de tornillería y sujeción, e incluso nuevos
elementos de juegos que no
permitían su reparación.
El primer edil ha incidido sobre todo en que el acuerdo alcanzado con la empresa Resur

implica además que “estas zonas van a estar mucho más supervisadas y limpias, con un
compromiso al menos de una
vez cada dos semanas para repasar no solo la limpieza y desinfección de zonas, que haremos más a menudo sino el
arreglo de todo lo que se estro-

pee por su uso a lo largo del
tiempo”.
La previsión según el Ayuntamiento es que cuando termine esta tercera fase de la desescalada, se puedan abrir según
las indicaciones de las autoridades sanitarias, estas zonas
de juego para los niños.

REDACCIÓN | El relevo se produce tras las elecciones habidas
en el Colegio de Abogados de
Jaén tras las que ha sido designado Javier Pulido como
nuevo Decano en sustitución
de Vicente Oya.
Según informa el Ilustre
Colegio de Abogados de Jaén,
la Junta de Gobierno ha designado los nuevos delegados
en cada uno de los Partidos
Judiciales de la Provincia. En
el caso de Andújar, Alfonso
Soto tomará el relevo de Manuel Vázquez.
La figura de los delegados
comarcales del Colegio de
Abogados tiene una gran im-

portancia, ya que son los más
cercanos a los colegiados repartidos por toda la provincia.
En el resto de la provincia
los nombramientos pasan
por: Alcalá la Real: D. Miguel
Sánchez Cañete Abríl, Andújar: D. Alberto Soto Herrera,
Baeza: Dª. María del Pilar
Ruiz Contreras, La Carolina:
Dª. Raquel María López García, Cazorla: D. Ignacio Amor
Sanz, Linares: D. Antonio Barrios Márquez, Martos: D. Carlos María Barranco Zafra,
Úbeda: Dª. Josefa Yolanda
Rodríguez del Pino, Villacarrillo: D. Victor Manuel Camacho Adarve.
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Actualidad |
INCENDIO Calle Miguel Hérnandez

ACTIVO Desde el 13 de junio

ACCIDENTE El canal llevaba mucha agua

Heridaunamujerde
52añosenel
incendiodesuhogar

Dosfallecidasal
caersuvehículoal
canaldelRumblar

INGRESO___Fue trasladada al hospital
para observar su evolución posterior

CANAL DE RIEGO___El agua tuvo que
ser cortada para rescartar los cuerpos

Redacción

| Una mujer de 52
años de edad ha resultado intoxicada por inhalación de
humo pasado lunes en el incendio que se ha registrado
en una vivieda de la localidad. El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha informado que el suceso se drodujo a las 18:20 horas. En ese
momento, los vecinos han
alertado del fuego y de las llamas en la calle Miguel Hernández. Esta situación se ha
agrabado hasta tal punto que
se ha tenido que alertar a los
efectivos de los Bomberos de
Andújar, Guardia Civil, Policía Local, y servicios sanitarios de EPES.

VILLANUEVA

El servicio de extinción de
incendios ha apagado el fuego después de una intervención que ha durado bastante
tiempo y que ha afectado a
gran parte del salón de la vivienda de la vecina villanovense. Por su parte, los servios de emergencias sanitarias han tenido que evacuar a
la inquilina del domicilio. Durante el rescate, los sanitarios
han comprobado que la víctima había inhalado humo durante el siniestro y han procedo al traslado de la misma
hasta el hospital Alto Guadalquivir de Andújar donde ha
entrado en observación para
comprobar durante las horas
siguientes su estado.

El incendio de Espeluy fue espectular por la columna de humo negro.

RENEANcontinúa
confocosdelincendio
Redacción
ESPELUY | El incendio que se
produjoel pasado 13 de junio
en la fábrica de Reciclados
Neumáticos de Andalucía
(Renean) se mantiene activo
semanas después. Todavía
hay focos activos en que los
bomberos de Andújar siguen
realizando intervenciones debido al material que continúa
prendido. Según informa el
ayuntamiento, la actuación
por parte de una dotación de

bomberos el pasdo viernes ha
permitido que varios focos
que estaban activos hayan sido sofocados.
Los pasos a seguir ahora es
controlar que el incendio se
vaya mitigando poco a poco y
solo bajo la supervisión de los
bomberos para evitar una
nueva propagación.
El incendio ha mantenido
la línea ferroviaria entre Espeluy y Andújar se ha mantenido cortada durante más de
dos semanas.

Redacción
VILLANUEVA | Dos mujeres falle-

cideron el pasado 17 de junio
tras caer su vehículo al canal
del Rumblar, en Villanueva
del la Reina, según informa
Emergencias 112, servicio
adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta
de Andalucía, Alrededor de
las 13:45 horas, el teléfono de
Emergencias 112 ha recibido
la llamada de un particular
que ha alertado de un turismo
caído en el canal del Rumblar, localizada en la vía de
servicio de la A-4, a la altura
del kilómetro 304. El alertante informaba de que el canal
llevaba bastante agua y que

desconocía si podía haber
personas atrapadas en el interior del vehículo.
Inmediatamente, el centro
coordinador dio aviso a la
Guardia Civil, a Bomberos de
Linares, Bomberos de Andjújar, a la Empresa Pública de
Emergencias
Sanitarias
(EPES) y a las Policías Locales
de Bailén y Villanueva de la
Reina. La sala dio aviso también a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG), después de que la
Guardia Civil haya solicitado
que se avisara al titular del
canal de riego para que se
procediera a cortar el agua y
para que cerraran compuertas.
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Publirreportaje | Propuesta para reengancharse a la economía
GASTOS DE LUZ Y AGUA La propuesta incluye hasta vivienda para la familia que gestiones el restaurante y bar de la asociación

LaAsociaciónCírculoLA
PEÑAofrece“untrabajo
paratodalavida”
683.53.50.59__Número de información para esta ‘brutal’
propuesta con la que emprender en un “empleo seguro”
REDACCIÓN

| La crisis económica que ha traído el Coronavirus también puede representar un momento para tener la oportunidad de encontrar trabajo en Torredelcampo. La Asociación Cultural
Circulo LA PEÑA busca a la
persona o famila que lleve el
restaurante y bar de la misma. Casa gratis y sólo los gastos de luz y agua, además de
la limpieza del local, son alguno de los detalles que esta
oferta trae para subrayar en
rojo. “La Peña busca a esa
persona adecuada, como
otras familias estuvieron en
su día aquí y llevaron el negoTORREDELCAMPO

Apunte
Salones para tener
margen económico
■ ■ Los salones de la parte
alta sirven para organizar
celebraciones de más de 120
invitados. Un margen para
crecer económicamente.

cio a la perfección. Está todo
montado para emprender con
seguridad dado que los socios
(340) pueden traer incluso a
familiares si quieren realizar
una reunión o celebración en
uno de los salones de la parte

de arriba”, comenta el presidente, Juan Alcántara.
Espacio hay para muchos
más socios y parejas porque
desde biblioteca, sala de juegos y pantalla gigante para
ver los partidos de fútbol, por
ejemplo, sin cortes. Y también, toros...
Por si fuera poco, la oferta
incluye la terraza exterior de la
plaza, que además, está abierta al público. Es decir: los no
socios pueden acudir también
a ese espacio. Todo es cuestión
de esa atención y calidad que
un emprendedor sea capaz de
dar. Una oportunidad como
pocas y toda la información en
el 683.53.50.59.
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PLAN AIRE El programa tiene como objetivo la recuperación económica tras el COVID-19

COVID 19 Para evitar contagios

Villanueva recibirá78.000eurosdel
PlanAiredelaJuntadeAndalucía

Suspendidastodaslas
fiestasdelacomarca

COMUNICADO CONJUNTO___Los 12
ayuntamientos de la Campiña
PROYECTO___Se trata de una iniciativa que supone la contratación de
desempleados de la localidad INVERSIÓN___Villanueva recibirá por parte de declinan celebrar ferias y romerías
Redacción
la Junta 78.000 euros que serán gestionados por el Ayuntamiento
los municipios de Arjona, ArRedacción

| La iniciativa tiene por objeto promover la creación de empleo en los municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos a través de proyectos que permitan mejorar su empleabilidad
con la adquisición de experiencia laboral vinculada a
una ocupación Para ello, se
destinan 16.693.543 euros a
municipios de Jaén.
Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos tendrán una duración máxima
de doce meses y estarán dirigidos a paliar los efectos de la
crisis sanitaria por COVID-19
en su municipio, facilitando
el proceso de desescalada
gradual de las medidas restrictivas de la movilidad y de
la actividad económica.
La medida, que implica
una inversión de 165 millones
de euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Empleo Joven, permitirá la contratación en estos proyectos
municipales de alrededor de
19.000 parados andaluces,
durante un período mínimo
de seis meses y máximo de 8,
a jornada completa, para lo
que se destinarán incentivos
que van, por cada contrato de
6 meses mínimo de duración,
VILLANUEVA

Apunte
Inversiones
■ ■ La medida implica una
inversión de 165 millones de
eruos en toda Andalucía y
cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de
Empleo Joven.
16.693.543 euros serán
destinados a los municipios de
la provincia de Jaén.

desde una horquilla de los
11.700 euros (para la contratación de trabajadores pertenecientes al grupo 1 de cotización a la Seguridad Social) a
los 8.880 euros (grupo 4 al 10
de cotización). Por cada mes
que se amplíe el contrato sobre los seis meses iniciales, se
incrementa el incentivo en
una horquilla que va desde
los 1.950 euros al mes (grupo 1
de cotización) hasta los 1.480
(para los grupos 4 al 10 de cotización). Las personas contratadas recibirán la tutorización de las entidades beneficiarias y contarán con acciones de orientación a través
del asesoramiento especializado por parte de profesionales del Servicio Andaluz de
Empleo de la Junta.
Serán destinatarios de los

contratos por parte de los
ayuntamientos las personas
inscritas como demandantes
de empleo no ocupadas que
reúnan alguno de los siguientes requisitos: tener una edad
comprendida entre los 18 y 29
años, ambos inclusive, y estar
inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; tener entre 30 y 44
años, ambos inclusive; o tener 45 o más años y ser desempleadas de larga duración.
La partida global prevista
para la puesta en marcha de
estas actuaciones se reparte
de la siguiente manera: 63,2
M de euros para la contratación de desempleados de entre 18 y 29 años, 59,6 M para
contratos a parados de 30 y 44
años, y 42,15 M para mayores
de 45 años que sean parados
de larga duración.

Siete millones de euros
menos según el PSOE
Para el PSOE, este plan aire
supone un recorte de 7 millones de euros en los planes de
empleo para la provincia de
Jaén. El parlamentario socialista Felipe López ha denunciado que el denominado
Plan Aire destina a Jaén 16,6
millones de euros, lejos de los
24 millones de euros que trajo
el último plan de empleo del
anterior Gobierno socialista
de Andalucía.
“El PP le da un tajo a las po-

líticas de empleo en Jaén, recorta el presupuesto un 30%
y confirma que la Junta sigue
siendo un lastre en este proceso de recuperación de la
crisis”, sentencia.
López reprocha a la Junta
que lleve un año y medio sin
convocar los planes locales
de empleo y que lo haga ahora “con 7 millones de euros
menos e intentando presentarlo como una medida extraordinaria contra el coronavirus”. “No hay nada de especial en este plan. La Junta
convoca lo que tenía que haber convocado ya, le cambia
el nombre y le recorta 7,4 millones de euros a la provincia
de Jaén”, critica.

VILLANUEVA | Los 12 ayuntamientos de la comarca de la
Campiña, en Jaén, han acordado la suspensión de la celebración de todas las ferias,
fiestas y romerías durante
los meses estivales, atendiendo así a las indicaciones
tanto de las autoridades sanitarias como de la Junta de
Andalucía para evitar aglomeraciones de personas
mientras se mantenga la
pandemia.
La decisión la han tomado
"de forma conjunta y unánime" y así lo han hecho saber
mediante un comunicado
publicado por todos los
Ayuntamientos en sus redes
sociaes en el que indican que
los alcaldes y alcaldesas de
esta comarca que engloba a

jonilla, Cazalilla, Escañuela,
Espeluy, Lahiguera, Lopera,
Marmolejo, Mengíbar, Porcuna, Villanueva de la Reina
y Villardompardo.
"Con esa decisión se pretende evitar los actos masivos en los que sea difícil controlar el aforo y garantizar la
distancia mínima entre personas", dice el comunicado
en el que se informa de la decisión.
El breve comunicado finaliza confiando en que la población de estos municipios
"entienda y asuma la decisión adoptada", decisión que
aseguran ha sido "difícil y
dolorosa", pero se ha tomado
"con responsabilidad" para "
velar por la salud de nuestros vecinos y vecinas".
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PUENTE DE HIERRO Las obras llevadas a cabo tienen un valor de 1,2 millones de euros

ARREGLO Proyecto de remodelación

Inaugurada la restauraciónde
emergencia del Puente de Hierro

LaJuntaarreglalacarretera
alaEstaciónyelconsistorio
pidemásinversión

RESTAURACIÓN DE EMERGENCIA___Un estudio para el ensanche del Puente
de Hierro detectó irregularidades en él que motivaron las obras
ANDÚJAR | El Presidente de la
Junta de Andalucía ha inaugurado la restauración de
emergencia del Puente de
Hierro, por valor de 1,2 millones de euros.
El Puente de Hierro, que
atraviesa el río Jándula, es
una infraestructura que data
del año 1915. Según ha explicado Moreno Bonilla, las labores desarrolladas han consistido en una actuación calificada como emergencia, ya
que un estudio para el ensanche del puente detectó irregularidades en él.
Esto motivó la obras de
emergencia que se acometie-

ron con el fin de que el puente
estuviera listo para la Romería de la Virgen de la Cabeza,
pero que debido al Covid-19
no se ha llevado a cabo.
La Directora de Obras del
Proyecto de Rehabilitación,
Marta Gámez, manifestó la
problemática generada cuando se produce una gran
afluencia de vehículos para
desarrollar los trabajos que se
han realizado desde la Junta.
Así, Moreno Bonilla también alabó el trabajo realizado por parte de todo el equipo
de la Consejería de Fomento y
la celeridad de los empleados
de ‘Azul Repair’.

Imagen de la inuguración. Moreno Bonilla junto a Paco Huertas.

Redacción

| La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía ha impulsado obras de refuerzo de firme en la antigua carretera C3219 (de Andújar a Torredonjimeno), con el objeto de mejorar la seguridad vial en dicha
vía que da acceso a la Estación
de Adif de Andújar.
Las obras se realizan en el
tramo de la carretera comprendido entre la salida 325 de la A4, de la Red del Estado y el paso inferior de la misma A-4 en
la dirección al Puente Romano
sobre el Río Guadalquivir, en el
núcleo urbano Andújar, así lo
ha especificado la Junta en
una nota de prensa. Se va a realizar un refuerzo del firme en
650 metros lineales, previo fresado para adaptarse a los acceANDÚJAR

sos de las naves existentes e intervención donde sea necesario, de manera que se regularice la rasante y se eliminen las
fisuras.
Sin embargo, la obra no es
suficiente para el Ayuntamiento. El concejal de Presidencia, Pedro Luis Rodríguez
“lamenta que la Junta de Andalucía haya dado de lado el
proyecto de remodelación del
tramo que enlaza la salida de
la autovía con la estación de
tren elaborado hace unos años
y que solo intervenga en lacalzada”. Una intervención “muy
necesaria”, ha insistido el edil,
pero que “debe ir de la mano
del arreglo de los arcenes, correspondencia también de la
Junta de Andalucía. “Vamos a
seguir demandando que se lleve a cabo el arreglo integral,
incluyendo los arcenes”.

INVERSIÓN ESTIMADA DE 35,3 MILLONES Descartadas las autovías entre Torredonjimeno y El Carpio y entre Andújar y Jaén

La Junta de Andalucía descarta “pronto”
la construcciónde una autovía hacia Jaén
ESTUDIO DE VIABILIDAD___Rehabilitación de los 35 kilómetros de firme
Redacción

| La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía ha descartado la construcción de
una autovía entre TorredonjiANDÚJAR

meno y El Carpio y entre Andújar y Jaén a corto y medio
plazo. La carretera A-311 tiene
una calzada de dos carriles
sin arcenes y los cruces existentes se realizan mediante
intersecciones al mismo ni-

vel. La vía soporta un tráfico
de 3.700 vehículos al día que
se duplica en las proximidades de Andújar y, en concreto,
en la confluencia con la carretera A-305, donde alcanza la
cifra de 7.742 vehículos al día.

Así, el estudio de viabilidad
propone como mejor solución
la rehabilitación de los más
de 35 kilómetros de firme, así
como la ampliación de la calzada hasta obtener dos carriles de 3,5 metros de ancho ca-

da uno y arcenes de 1,5 metros
para garantizar una circulación más segura de los vehículos. La actuación planteada incluye la construcción de
un tercer carril adicionales
para vehículos lentos en 12

tramos de carretera con una
longitud de 8,1 kilómetros
(4,3 km en la margen derecha
y 3,8 km en la izquierda–.
La inversión estimada para
estas mejoras sería de 35,3 millones de euros.
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ACTIVIDAD ESTIVAL Vuelve el cine al verano de la provincia

VISITA del ministro a la provincia

LuisPlanasexponeen
elConsejoProvincial
delAceitedeOlivalas
medidasparaelsector
Reyes destaca la
presencia en Jaén del
ministro de Agricultura
“en un momento de
gran preocupación para
el sector del aceite”
Pie de foto. FOTÓGRAFO

El ‘cineverano’, en agosto
llegará a Villanueva
CARTELERA___Este programa llevará a localidades sin salas de cine
convencional títulos como “Mientras dure la guerra”, “Joker” o “1917”
Redacción
VILLANUEVA | Este fin de semana

arranca el programa “Cineverano 2020”, que desde el 10 de
julio y hasta el 2 de septiembre
recorrerá 40 municipios de la
provincia con un programa formado por siete éxitos cinematográficos de la última temporada. A Villanueva llegará durante el mes de agosto en fecha
aún por determinar.
“Esta actividad cultural que
se lleva a cabo desde hace más
de25 añoses una delasmásdemandadasporlosayuntamientos y la ciudadanía, especialmente aquellos de menor población”, explica el diputado
de Cultura y Deportes, Ángel
Vera,sobreestapropuesta,que
se desarrollará cumpliendo las

indicaciones de seguridad y
prevención frente al Covid-19.
Eldiputadoprovincialdestaca el éxito de esta iniciativa,
con más de 63.000 espectadores alcanzados la pasada edición. De este modo, la oferta de
este año incluirá “siete películasdedistintosgénerosy,como
no, seguiremos también apostando por el cine producido en
nuestro país, con cintas como
Mientras durelaguerra, deAlejandro Amenábar, o la divertida Padre no hay más de uno, de
Santiago Segura”, informa Vera.
Junto a estas dos películas,
también se incluirán proyecciones para toda la familia, como Doctor Doolittle, adaptación de la clásica saga de Eddie

Murphy, protagonizada en esta
versión por Robert Downey Jr. y
Antonio Banderas, o la segunda parte de la película de animaciónMascotas, dirigida alos
máspequeños.Unpúblicomás
adulto podrá disfrutar de la película de acción Bad boys for life, con Will Smith, así como las
películas triunfadoras de los
premiosOscarde2020,Joker,el
gran éxito de público del año
que le valió a Joaquin Phoenix
el premio al mejor actor, y 1917,
drama bélico dirigido por Sam
Mendes ambientado en la Primera Guerra Mundial.
Las proyecciones comenzarán del 10 al 16 de julio en laslocalidades de Frailes, Ibros, La
Guardia de Jaén, Navas de San
Juan, Noalejo y Pegalajar. La

semana del 18 al 25 de julio las
cintas se presentarán en Huelma, Beas de Segura, Chilluévar, Torreperogil, Torres y Valdepeñas de Jaén. Del 26 de julio
al 1 de agosto, podrán disfrutar
del cine de verano los vecinos
de Baeza, Lopera, Cárcheles,
Cazorla, Jódar y Orcera.
A lo largo del mes de agosto,
este programa visitará las localidadesde VillanuevadelaReina, Bélmez de la Moraleda, Cabra de Santo Cristo, Cambil,
Chiclana de Segura, Guarromán y Pozo Alcón. Posteriormente, Hornos, Villarodrigo,
Génave, Benatae, Begíjar, La
Iruela, Marmolejo y Siles; y un
siguiente bloque en Arroyo del
Ojanco, Castellar, Jimena, Rus,
Vilches y Villacarrillo.

ElministrodeAgricultura,
LuisPlanas,haparticipadoenla
reunión extraordinaria del Consejo Provincial del Aceite de Oliva donde ha expuesto las medidas que está tomando el Gobierno de España para contrarrestar
y paliar la situación que atraviesaelsectoroleícolamarcadapor
la crisis de precios del aceite de
oliva.ElpresidentedelaDiputación,FranciscoReyes,quepresi-

JAÉN |

día el Consejo Provincial del
AceitedeOliva,agradecíalapresencia en Jaén del ministro de
Agricultura “en un momento en
elqueexisteunagranpreocupaciónenlaagriculturaengeneral
ydemaneraespecialenelsector
del aceite de oliva, en el que los
olivarerossehanmovilizadopara exigir precios justos para un
productodecalidad”.
Reyes ha puesto en valor el
trabajo realizado por el Ministerio durante la pandemia en tornoalosobjetivosmarcadoshace
unos meses, ha destacado que
“podamos contar con Luis Planas en este Consejo, donde puedadarnosaconocer eldecálogo
de medidas que ha puesto sobre
lamesaelMinisterio”.

RECOGIDA DE RESIDUOS

Presentación de los vehículos en Linares.

Seisnuevosequipos
JAÉN | El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha presentado en Linares seis vehículos que la empresa mixta Resurja utilizará para la recogida y el tratamiento de residuos en la
provincia de Jaén. Para la adquisición de estos nuevos equipos
“se ha realizado una inversión total de más de un millón de euros, de los 52 que Resurja tiene previsto invertir, cumpliendo de
este modo los compromisos que esta empresa adquirió cuando
se le adjudicó el servicio”, ha informado el presidente.

La
contra
Gaspar Parras Jiménez
La Columna

Vivir en tiempos
del Coronavirus

Y
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a estamos de vuelta en estas páginas informativas que nos traslada Vivir Villanueva
de la Reina tras unos meses complicados en los que
algunos de los que ahora nos leen sufrieron la atrocidad que la Covid-19 ha causado en muchas fami-

Coordina Mercedes Tébar
Redacción Antonio Soler.

lias que ahora están desgarradas por este monstruo
destructivo que nos ha quitado a seres queridos y a
diversas personas las ha dejado con severas patologías en su organismo.
En Villanueva de la Reina lo sufrimos vorazmente,
siendo uno los municipios que más contagios ha tenido en relación a los habitantes, quizás debido a la
elevada media de edad de nuestros mayores. De todas
formas, el 99% de la población villanovera ha tenido
un comportamiento ejemplar durante el confinamiento y las fases de la desescalada.
Pero estamos leyendo estas líneas para echar la
vista atrás y celebrar la vuelta de este medio informativo y, sobre todo, recalcar a todos aquellos que
nos han dejado, por coronavirus o por otras patologías, durante esta época en la que, desgraciadamente, no hemos podido asistir a su despedida, al-

go que este pueblo tan acogedor y amable suele hacer exquisitamente cuando duele la pérdida de un
ser querido.
Particularmente lo pasé mal al enterarme de tantas despedidas de villanoveros y villanoveras ilustres, como Manuela Mariscal, que a mí siempre me
ha recordado a la figura de Santa Potenciana, siempre colaborando con toda persona y entidad que lo
solicitaba. Tampoco puedo olvidarme de nuestro
amigo Ramón Rubira, a quien admiré por su inteligencia y quien debió sufrir en sus últimos días tras
no ver a la centuria de armaos desfilar, ¡con lo que a
él le encantaban los romanos y sus películas históricas! Especial dolor me causa ver sufrir a mis compañeros del colegio e instituto como mi Manolín a
su padre, Moriana, o sentir un viejo fantasma injusto llevarse a Mariani, la madre de amigos y viuda de

Impreso en papel
100% reciclado

nuestro inolvidable Don Manuel, con quienes pasé
veranos durante mi infancia. Mi querido Gaspar Jiménez no quiso confinarse en casa y lo hizo marchando a su mundo musical, dejándonos toda su
bondad, cariño y amor por la música. Pero no quiero olvidarme de nadie, porque hemos despedido a
más villanoveros en la intimidad que aportaron su
granito de arena en la lucha por tener esta Villanueva de la Reina
No pretendo despedirme con lo negativo, sino
con lo positivo. Y es que estamos leyendo el “Vivir”
mientras vivimos la vida, teniendo como prueba de
superación y amor por la existencia la gran cantidad de bebés que han llegado para alegrarnos la era
Covid, así como los que están por venir en los próximos meses.
Salud para todos y para todas.

XXVII CIRCUITO DE FLAMENCO Con todas las medida de seguridad

BALONCESTO La piedra del proyecto marteño es de Villanueva

LelaSotoyAntonioMaleaen‘Alaverdeoliva’

CarlosCardeñasseguiráalfrentedelCBMartos

REDACCIÓN | El verano cultural
de Villanueva de la Reina tendrá uno de los puntos más importantes en el XXVIII Circuito de Flamenco ‘A la verde
Oliva’. Tras entrar en la nueva
normalidad se han tomado
todas las medidas para disfrutar de Lela Soto ‘Sordera’ y
Antonio Malena. Aforo limitado y uso indispensable de
la mascarilla junto a las distancia de seguridad no evitarán disfrutar del evento.

REDACCIÓN | El villariego Carlos
Cardeñas continuará al frente
del banquillo del CB Martos
una temporada más después
de renovar una temporada
más con el club marteño. Desde la entidad se considera al
técnico de Villanueva de la
Reina como la principal piedra del proyecto para esta
nueva temporada en EBA. La
pandemia frenó la pasada
temporada pero en esta sigue
la misma ilusión o más aún.

Lela Soto ‘Sordera’ y Antonio Malena en una actuación.

Carlos Cardeñas celebra su continuidad en el conjunto marteño.

SOLO EN JULIO Organiza Ademur Jaén y Ayuntamiento

VERANO CULTURAL 2020 Reducción de aforo y medias sanitarias

Programaformativo‘MaestrosdelaAlmazara’

EspheraTeatrorepresenta‘Eldragóncolorfresón’

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina ha
puesto en marca el programa
‘Maestros de Almazara que
será impartido desde el 13 al
17 de julio próximosy el día 20
de este mismo mes. Las incripciones pueden realizarse
en el teléfono 626766468. El
horario del curso será de 9:30
a 13:30 horas. Está organizado
por Ademur Jaén y subvencionado por la Diputación
Provincial.

REDACCIÓN

Cartel donde se pueden encontrar todos los datos del curso.

| El verano también
trae a Villanueva de la Reina
noches de teatro. La actividad
estará estrictamente vigilada,
se ha reducido el aforo y todas
las medidas medico sanitarias han sido tomadas por el
consistorio. El uso de la mascarilla y la distancia de seguridad serán necesarios para
poder acudir a la obra que representará Esphera Teatro y
que lleva el título de "El dragón color fresón".

Una actuación de Esphera Teatro en Villanueva de la Reina.

