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INVERSIÓN La intervenciónhasupuestouna inversiónde238.000euros

Solucionadoelhistóricoproblema
delbombeodeaguasresiduales
EJEMPLODEPROYECTO___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 pro-
vincial de Servicios Munici-
pales, José Luis Hidalgo, y el
alcalde de Villanueva de la
Reina, Blas Alves, han visita-
do esta mañana el funciona-
miento de la nueva Estación
de Bombeo de Aguas Resi-
duales (EBAR)de la localidad
que por fin está a pleno fun-
cionamiento después de ter-
minarse el tramo final duran-
te el confinamiento.
El diputado ha puesto el

proyecto como ejemplo de
buenas prácticas de cómo re-
solver un problema de hace
años que suponía que cada
vez que crecía el río dejabade
funcionar la estación, con
bombas inhabilitadas, y ne-
cesidaddeun costosomante-
nimiento constante.
Ahora, según ha explicado

el alcalde “con la nueva ubi-
cación, concluye una de las
actuaciones en obra civil de
mayor calado enelmunicipio
en los últimos años: cuando
hace unos días conectamos
el bombeo en el cuadro de
mando éramos conscientes

■ ■ 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.

Solucióna lasviviendasde
lacalleMiguelHernández

de que se daba por termina-
do un proyecto muy deman-
dado en la localidad, y que
viene a dar solución al pro-
blema de la evacuación de
las aguas negras en el muni-
cipio”.
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 resi-
duales y la ejecución de un
nuevo trazado para las con-
ducciones.

Dosjóvenespierden
lavidaalcaersu
vehículoenelcanal
delRumblarP8

Elpatiodelcolegio
estrenacubiertapara
evitarelcalordurante
elcurso P4

El alcalde y el diputado visitaron las nuevas instalaciones.

Lastasasde
laguardería
nosubirána
pesardela
denunciade
Adelante

Redacción

VILLANUEVA |Apesardequeenel
pasadoplenomunicipal la Se-
cretaria del Ayuntamiento in-
tervino(algoinusualenuntéc-
nico municipal) para aclarar
que había habido un error de
transcripción que no se podía
achacar al equipo de Gobier-
no,elgrupomunicipaldeAde-
lante Villanueva enviaba este
mes una nota denunciando
que el PSOEhabía intentando
subir las tasas.
En el comunicado, el grupo

delaoposiciónhablabadeque
presentaráunrecursoderepo-
sició contra la tasa aprobada
porque “en una situación tan
complicada como la que esta-
mos viviendo van a obligar a a
las familias a hacer un mayor
esfuerzo económico para pa-
gar laguardería”.
Desde el gobierno munici-

pal 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 pa-
dres y que enningún caso hay
ninguna medida municipal
quevayaasuponerelaumento
de las tasas. Además elgobier-
no municipal solicita a Ade-
lanteVillanuevaejerzarespon-
sabilidad y no cree alarmas
dondenolashay,apesardelas
explicacionesquelapropiase-
cretriaofrecióenelpleno”.

DESENCUENTRO

Villanueva

Además
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Actualidad | Villanuevade laReina

HERMANDADSANTAPOTENCIANA Lavotaciónseprodujoelpasado6demarzo

REDACCIÓN | La Junta Directiva
de la Hermandad de Santa
Potenciana ha renovado los
cargos de la Junta Directiva.

Días antes de que se produ-
jera el confinamiento por la
crisis sanitaria del coronavi-
rus,el pasado 6 de marzo, tu-
vo lugar la votación. La carta
del Obispo fue recepcionada
con el nombramiento de la
nueva Presidenta y la nueva
Directiva que llevará las rien-
das de la Hermandad de San-
ta Potenciana.

Así, tras el confinamiento,
se ha realizado la toma de po-
sesión de los miembros y de
su Presidenta, Mamen Moli-
no, que repite en el cargo.

Villanueva de la Reina
siente una gran devoción por
su patrona, Santa Potencia-
na. Esta dedicó su vida a ser-
vir a Dios con el oficio de Teje-
dora. En 1628 comenzó su
proceso de canonización,
momento en el que se convir-

tió en patrona de Villanueva
de la Reina. El segundo do-
mingo de mayo se celebra la

LaJuntaDirectivadelaHermandade
SantaPotencianatomaposesión

SOLIDARIDAD ‘PeñaJoséMariBaquero’

REDACCIÓN | La Peña Barcelo-
nista de Villanueva de la Rei-
na, acompañada por el Presi-
dente de Peñas de Jaén, Fran-
cisco Arcos, ha hecho entre-
ga de material sanitario a la
residencia municipal .

Acompañados por miem-
bros de la coroporación muni-
cipal, socios y miembros de

LaPeñaBarcelonistase
vuelcacontraelCOVID-19

las Asociaciones, la Peña del
Barça ‘José Mari Baquero’ ha
realizado un acto de entrega
mediante el cual han donado
material sanitario a los traba-
jadoresytrabajadorasdelare-
sidencia municipal ‘Reina So-
fía’ de Villanueva de la Reina
para luchar contra la crisis sa-
nitariaprovocadaporelcovid.

Imagende la tomadeposesiónde la JuntaDirectivade laHermandadde SantaPotenciana.

Romería en su honor. Así, la
cofradía se encuentra herma-
nada con la cofradía de San

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

MAMENMOLINO___Será la Presidenta de la Hermandad, repitiendo cargo
DONACIÓN___Material sanitario para

la residencia municipal

Imagendel acto de entregadelmaterial sanitario.



Villanueva | ActualidadLocal

INFRAESTRUCTURAS Dotacióndeunacubiertaparael colegio

Redacción

VILLANUEVADELAREINA |

Importante paso en Villa-
nueva de la Reina en lo que a
infraestructuras educativas
se refiere: elAyuntamientode
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, de-

mandadopor toda la comuni-
dad educativa desde hace
años y que ha sido posible
gracias a la inversión de
20.000 euros con fondos ex-
clusivamentemunicipales.
El alcalde del municipio,

Blas Alves, ha destacado la
importancia que para el cole-
gio “suponeesta cubiertaque
permite darle unamayor ver-
satilidad a este patio del cole-
gio, especialmente en la épo-
ca de calor y de lluvia”.
Operarios municipales así

como de la empresa provee-
dora se encontraban este
viernes dando los últimos re-
toques a esta nueva infraes-
tructura que en unos días es-
tará en servicio.
Con la instalación de esta

nueva infraestructura se da
respuesta a unademanda an-
tigua 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

para el recreo, cuando hay
cursos en los que el calor as-
ciendeamásde30gradosen
losmeses demayo o junio.
Con la instalación de la

cubierta también se da res-
puesta a la situación creada
en días de lluvia: este nuevo

equipamiento permitirá
además el uso del patio para
las clases de Educación Físi-
ca en días de lluvia.
La instalación de la cu-

bierta formaparte deuna se-
riede inversionesqueel con-
sistorio ha ido llevando a ca-

bodurante lapandemiay los
días posteriores que han he-
co que la actividad munici-
pal y el trabajo en el Ayunta-
miento apenas se haya visto
alterado por las cinrcuns-
tancias ocasionadas por el
COVID 19.

Trabajos de instalaciónde la cubierta.

Nuevacubiertaparael
patiodelSantaPotenciana
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

PLANESTIVAL Obrasencolegios

VILLANUEVA DE LA REINA | La Con-
sejería de Educación incluye
aVillanuevade laReina entre
los municipios donde llevará
a cabo inversiones a lo largo
del verano en infraestructu-
ras educativas: en el caso de
Villanueva, obras que supo-
nen 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 veranoporun importede
8.738.234,64en33municipios
de la provincia.

En total, son 70 actuacio-
nes, 48 de ellas sujetas a un
nuevo sistema de adjudica-
ción de obras que ha puesto
enmarcha laConsejería yque
se desarrolla a través de un
acuerdo marco que va a per-
mitir reducir los plazos de
cuatromeses a unmáximode
dos semanas en obras con un
importe inferior al medio mi-
llón de euros.
El delegado de Educación,

Antonio Sutil, ha apuntado
que laagilizaciónde lasobras
esunode los compromisosde
laConsejería y "lapromesaya
sehamaterializadoenuna re-
alidad" puesto que "en Jaén
se va a desarrollar un plan de
obras extraordinario durante
todo el periodo estival".

LaJuntaanunciaobras
enelcolegioporimporte
de71.500euros

LaJuntadestinaeste
veranonuevemillones
deeurosparaobrasen
centroseducativos,
partede la inversión,
enVillanueva
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REDACCIÓN | La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de ti-
tulacionespara el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comu-
nicación llevapor lema: ‘TuFuturo
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez

explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles gra-
dos, distribuidos en todas las ra-
mas de conocimiento: Arte y Hu-
manidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 tí-
tulos); Ciencias Sociales y Jurídi-
cas (16 títulos, 5 de ellos pertene-
cientes a la sub-rama de Educa-
ción -3 impartidos en la Universi-
dad de Jaén y 2 en el centro adscri-
to de la SAFA-); Ingeniería y Arqui-
tectura (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 ac-
tual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de po-
tenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo cur-
so se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado enAdministra-
ción y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, losPCEOqueseoferta-
rán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Gra-
do en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

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 Inge-
niería Eléctrica y Grado en Inge-
niería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
DobleGradoen IngenieríaMecáni-
ca y Grado en Ingeniería de Orga-
nización Industrial. Escuela Poli-
técnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tec-
nologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en In-
geniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energé-
ticos y Grado en Ingeniería Quími-
ca Industrial, y Doble Grado en In-
geniería Telemática y Grado en In-
geniería de Tecnologías de Teleco-
municación.
Además, de cara al próximo cur-

so se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacio-
nales. Concretamente, la Universi-
dad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados interna-
cionales, en las ramas de la Inge-
niería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, coordinadoscondistintasuni-
versidades de Francia, Italia, Ale-
mania y ReinoUnido.
La oferta académica de la Uni-

versidad de Jaén tiene aspectos
singularequesemantienendecur-
sos anteriores. Por un lado, el Gra-
do Interuniversitario en Arqueolo-
gía, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Se-
villa y Jaén.Y, por otro lado, laUni-
versidadde Jaénoferta, demanera

exclusiva, en el Distrito Único An-
daluzdosgrados, elGradoen Inge-
niería Geomática y Topográfica,
únicoenAndalucía. Porotraparte,
el Grado en Estadística y Empresa,
esuna titulación singularde laUJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentrode laofertaacadémicade

grados en ingeniería, todos los tí-
tulos de grado de la rama de inge-
niería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acredita-
dos por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación con los sellos internaciona-
les de calidad EUR-ACE (Ingenie-
ría) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de

nuevo ingreso, este curso 2020-
2021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación comple-
mentaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes progra-
mas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria in-
cluyemásdeuncentenarde cursos
y talleres en habilidades y compe-
tencias transversales y específicas.

La UJA presenta una oferta formativa
de50titulacionespara2020-21
‘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.

PREPARANDOELPRÓXIMOCURSO
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Actualidad | Villanueva

OLADECALOR EldomingoAndújarpodríaalcanzar los44grados

REDACCIÓN |Entotalhansidosie-
te las zonas de juegos que se
hanarregladoenelmunicipio,
algunas casi al completo,otras
conelarreglode losdesperfec-
tos o posibles anomalías que
pudieranpresentar.Setratade
una decisión adoptada duran-
te el confinamiento con la idea
que “cuando llegase el buen
tiempo y las autoridades sani-
tarias permitiesen usar estas
zonas, las de Villanueva de la
Reina y La Quintería estuvie-
sen en perfecto estado”, tal y
como ha asegurado el alcalde
de la localidad,BlasAlves.

Las intervenciones que se
han hecho en la mayoría de
ellos han sido la sustitución
del pavimento por materiales

nuevos, la pintura de alguna
de las zonas y vallas, la reposi-
ción de elementos de tornille-
ríaysujeción,e inclusonuevos
elementos de juegos que no
permitíansu reparación.

Elprimeredilhaincididoso-
bre todo en que el acuerdo al-
canzado con la empresa Resur

Completadoelarreglodetodas
laszonasdejuegodelmunicipio
queserevisaráncada15días

ELECCIONES ColegiodeAbogadosdeJaén

REDACCIÓN | El relevo se produ-
ce tras las elecciones habidas
en el Colegio de Abogados de
Jaén tras las que ha sido de-
signado Javier Pulido como
nuevo Decano en sustitución
de Vicente Oya.

Según informa el Ilustre
Colegio de Abogados de Jaén,
la JuntadeGobiernohadesig-
nado los nuevos delegados
en cada uno de los Partidos
Judiciales de la Provincia. En
el caso de Andújar, Alfonso
Soto tomará el relevo de Ma-
nuel Vázquez.

La figura de los delegados
comarcales del Colegio de
Abogados tiene una gran im-

AlbertoSoto,nuevo
delegadodelColegiode
AbogadosenAndújar

portancia, ya que son los más
cercanos a los colegiados re-
partidospor toda laprovincia.

En el resto de la provincia
los nombramientos pasan
por: Alcalá la Real: D. Miguel
Sánchez Cañete Abríl, Andú-
jar: D. Alberto Soto Herrera,
Baeza: Dª. María del Pilar
Ruiz Contreras, La Carolina:
Dª. Raquel María López Gar-
cía, Cazorla: D. Ignacio Amor
Sanz, Linares: D. Antonio Ba-
rriosMárquez,Martos:D.Car-
los María Barranco Zafra,
Úbeda: Dª. Josefa Yolanda
Rodríguez del Pino, Villaca-
rrillo:D.VictorManuelCama-
cho Adarve.

Algunade las instalacionesque sehanarreglado con este nuevoacuerdopara el dsfrute de las familias.

implica además que “estas zo-
nas van a estar mucho más su-
pervisadas y limpias, con un
compromiso al menos de una
vez cada dos semanas para re-
pasarnosolola limpiezaydes-
infección de zonas, que hare-
mos 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 Ayun-
tamiento es que cuando termi-
neesta tercera fasedeladeses-
calada, se puedan abrir según
las indicaciones de las autori-
dades sanitarias, estas zonas
de juegopara losniños.

ACUERDO___Ayuntamiento yResur ejecutan lapuesta apuntode todos los
parques infantiles delmunicipio, incluidas las dos zonasdeLaQuintería

PARTIDOJUDICIALDE
ANDÚJAR___El abogado iliturgitano
AlbertoSoto sustituyeenel cargoa

ManuelVázquez

6 JUNIO DE 2020 vivirvillanuevade lareina
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Actualidad |

ACTIVO Desdeel 13de junio

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 intervencionesde-
bido almaterial que continúa
prendido. Según informa el
ayuntamiento, la actuación
por parte de una dotación de

bomberos el pasdoviernesha
permitido que varios focos
que estaban activos hayan si-
do sofocados.
Los pasos a seguir ahora es

controlar que el incendio se
vayamitigando poco a poco y
solobajo la supervisiónde los
bomberos para evitar una
nueva propagación.
El incendio ha mantenido

la línea ferroviaria entre Es-
peluy y Andújar se hamante-
nido cortada durante más de
dos semanas.

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

ACCIDENTE El canal llevabamuchaagua

Dosfallecidasal
caersuvehículoal
canaldelRumblar

Redacción

VILLANUEVA | Dosmujeres 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
quehaalertadodeun turismo
caído en el canal del Rum-
blar, localizada en la vía de
servicio de la A-4, a la altura
del kilómetro 304. El alertan-
te informaba de que el canal
llevaba bastante agua y que

desconocía si podía haber
personas atrapadas en el in-
terior del vehículo.
Inmediatamente, el centro

coordinador dio aviso a la
Guardia Civil, a Bomberos de
Linares, Bomberos de Andjú-
jar, a la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias
(EPES) ya lasPolicías Locales
de Bailén y Villanueva de la
Reina. La sala dio aviso tam-
bién a la Confederación Hi-
drográfica 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 compuer-
tas.

CANALDERIEGO___Elaguatuvoque

sercortadapararescartar loscuerpos

INCENDIO CalleMiguelHérnandez

Heridaunamujerde
52añosenel
incendiodesuhogar

Redacción

VILLANUEVA | Una mujer de 52
años de edad ha resultado in-
toxicada por inhalación de
humo pasado lunes en el in-
cendio que se ha registrado
en una vivieda de la locali-
dad. El servicio de emergen-
cias 112 de Andalucía ha in-
formado que el suceso se dro-
dujo a las 18:20 horas. En ese
momento, los vecinos han
alertadodel fuegoyde las lla-
mas en la calle Miguel Her-
nández. Esta situación se ha
agrabado hasta tal punto que
se ha tenido que alertar a los
efectivos de los Bomberos de
Andújar, Guardia Civil, Poli-
cía Local, y servicios sanita-
rios de EPES.

El servicio de extinción de
incendios ha apagado el fue-
go después de una interven-
ción que ha durado bastante
tiempo y que ha afectado a
gran parte del salón de la vi-
vienda de la vecina villano-
vense. Por su parte, los ser-
vios de emergencias sanita-
rias han tenido que evacuar a
la inquilinadeldomicilio.Du-
rante el rescate, los sanitarios
han comprobado que la vícti-
ma había inhalado humo du-
rante el siniestro y hanproce-
do al traslado de la misma
hasta el hospitalAltoGuadal-
quivir de Andújar donde ha
entrado en observación para
comprobar durante las horas
siguientes su estado.

INGRESO___Fue trasladadaal hospital

paraobservar suevoluciónposterior
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Publirreportaje | Propuestaparareengancharsea laeconomía

GASTOSDELUZYAGUA Lapropuesta incluyehastaviviendapara la familiaquegestionesel restauranteybarde laasociación

LaAsociaciónCírculoLA
PEÑAofrece“untrabajo
paratodalavida”

REDACCIÓN

TORREDELCAMPO | La crisis eco-
nómica que ha traído el Coro-
navirus también puede repre-
sentar un momento para te-
ner la oportunidad de encon-
trar trabajo en Torredelcam-
po. La Asociación Cultural
Circulo LA PEÑA busca a la
persona o famila que lleve el
restaurante y bar de la mis-
ma. Casa gratis y sólo los gas-
tos de luz y agua, además de
la limpieza del local, son al-
guno 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 nego-

de arriba”, comenta el presi-
dente, Juan Alcántara.

Espacio hay para muchos
más socios y parejas porque
desde biblioteca, sala de jue-
gos y pantalla gigante para
ver los partidos de fútbol, por
ejemplo, sin cortes. Y tam-
bién, toros...

Por si fuera poco, la oferta
incluye la terrazaexteriorde la
plaza, que además, está abier-
ta al público. Es decir: los no
socios pueden acudir también
aeseespacio.Todoescuestión
de esa atención y calidad que
un emprendedor sea capaz de
dar. Una oportunidad como
pocasy toda la informaciónen
el 683.53.50.59.

683.53.50.59__Númerode informaciónparaesta ‘brutal’
propuestacon laqueemprenderenun“empleoseguro”

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

■ ■ Los salones de la parte

alta sirven para organizar

celebraciones demás de 120

invitados. Unmargen para

crecer económicamente.

Salonesparatener
margeneconómico

Apunte



vivirvillanueva JUNIO DE 2020 11



12 vivirvillanueva JUNIO DE 2020

Actualidad | Villanueva

PLANAIRE Elprogramatienecomoobjetivo la recuperacióneconómica traselCOVID-19

Redacción

VILLANUEVA | La iniciativa tie-
neporobjetopromover la cre-
ación de empleo en losmuni-
cipios andaluces, fomentan-
do la inserción laboral deper-
sonas desempleadas por par-
te de los ayuntamientos a tra-
vés de proyectos que permi-
tanmejorar su empleabilidad
con la adquisición de expe-
riencia laboral vinculada a
una ocupación Para ello, se
destinan 16.693.543 euros a
municipios de Jaén.
Los proyectos que desarro-

llen los ayuntamientos ten-
drán una duración máxima
de doce meses y estarán diri-
gidos apaliar los efectos de la
crisis sanitaria por COVID-19
en su municipio, facilitando
el proceso de desescalada
gradual de las medidas res-
trictivas de la movilidad y de
la actividad económica.
La medida, que implica

una inversiónde 165millones
de euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Em-
pleo Joven, permitirá la con-
tratación en estos proyectos
municipales de alrededor de
19.000 parados andaluces,
durante un período mínimo
de seis meses ymáximo de 8,
a jornada completa, para lo
que se destinarán incentivos
que van, por cada contrato de
6mesesmínimo de duración,

Villanueva recibirá78.000eurosdel
PlanAiredelaJuntadeAndalucía
PROYECTO___Se tratadeuna iniciativaque supone la contrataciónde
desempleadosde la localidad INVERSIÓN___Villanueva recibiráporpartede
la Junta 78.000eurosque serángestionadospor el Ayuntamiento

■ ■ Lamedida implica una

inversión de 165millones 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 losmunicipios de

la provincia de Jaén.

Inversiones

contratos por parte de los
ayuntamientos las personas
inscritas como demandantes
de empleo no ocupadas que
reúnanalgunode los siguien-
tes requisitos: tener una edad
comprendida entre los 18 y 29
años, ambos inclusive, y estar
inscritas en el fichero del Sis-
temaNacionaldeGarantía Ju-
venil; tener entre 30 y 44
años, ambos inclusive; o te-
ner 45 o más años y ser des-
empleadasde largaduración.
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 contrata-
ción de desempleados de en-
tre 18 y 29 años, 59,6 M para
contratosaparadosde30y44
años, y 42,15 M para mayores
de 45 años que sean parados
de larga duración.

Sietemillones de euros
menos según el PSOE
Para el PSOE, este plan aire

supone un recorte de 7millo-
nes de euros en los planes de
empleo para la provincia de
Jaén. El parlamentario socia-
lista Felipe López ha denun-
ciado que el denominado
Plan Aire destina a Jaén 16,6
millonesdeeuros, lejosde los
24millonesdeeurosque trajo
el último plan de empleo del
anterior Gobierno socialista
deAndalucía.
“El PP le daun tajo a las po-

líticas de empleo en Jaén, re-
corta el presupuesto un 30%
y confirma que la Junta sigue
siendo un lastre en este pro-
ceso 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 aho-
ra “con 7 millones de euros
menos e intentando presen-
tarlo como una medida ex-
traordinaria contra el corona-
virus”. “Nohaynadade espe-
cial en este plan. La Junta
convoca lo que tenía que ha-
ber convocado ya, le cambia
el nombre y le recorta 7,4 mi-
llones de euros a la provincia
de Jaén”, critica.

COVID19 Paraevitar contagios

Redacción

VILLANUEVA | Los 12 ayunta-
mientos de la comarca de la
Campiña, en Jaén, han acor-
dado la suspensión de la ce-
lebración de todas las ferias,
fiestas y romerías durante
los meses estivales, aten-
diendo así a las indicaciones
tanto de las autoridades sa-
nitarias como de la Junta de
Andalucía para evitar aglo-
meraciones de personas
mientras se mantenga la
pandemia.
La decisión la han tomado

"de forma conjunta y unáni-
me" 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

losmunicipios deArjona, Ar-
jonilla, Cazalilla, Escañuela,
Espeluy, Lahiguera, Lopera,
Marmolejo, Mengíbar, Por-
cuna, Villanueva de la Reina
y Villardompardo.
"Con esa decisión se pre-

tende evitar los actos masi-
vos en los que sea difícil con-
trolar el aforo y garantizar la
distancia mínima entre per-
sonas", dice el comunicado
en el que se informa de la de-
cisión.
El breve comunicado fina-

liza confiando en que la po-
blación de estos municipios
"entienda y asuma la deci-
sión adoptada", decisión que
aseguran ha sido "difícil y
dolorosa", pero se ha tomado
"con responsabilidad" para "
velar por la salud de nues-
tros vecinos y vecinas".

Suspendidastodaslas
fiestasdelacomarca

Apunte

desde una horquilla de los
11.700 euros (para la contra-
tación de trabajadores perte-
necientes al grupo 1decotiza-
ción a la Seguridad Social) a
los 8.880 euros (grupo 4 al 10
de cotización). Por cada mes
que se amplíe el contrato so-
bre los seismeses iniciales, se
incrementa el incentivo en
una horquilla que va desde
los 1.950eurosalmes (grupo 1
de cotización) hasta los 1.480
(para los grupos 4 al 10 de co-
tización). Las personas con-
tratadas recibirán la tutoriza-
ción de las entidades benefi-
ciarias y contarán con accio-
nes de orientación a través
del asesoramiento especiali-
zado por parte de profesiona-
les del Servicio Andaluz de
Empleo de la Junta.
Serán destinatarios de los

COMUNICADOCONJUNTO___Los 12
ayuntamientosde la Campiña

declinan celebrar ferias y romerías
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ARREGLOProyectoderemodelación

Redacción

ANDÚJAR | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
OrdenacióndelTerritoriode la
Junta de Andalucía ha impul-
sado obras de refuerzo de fir-
me en la antigua carretera C-
3219 (deAndújar a Torredonji-
meno), con el objeto demejo-
rar la seguridad vial en dicha
víaquedaaccesoa laEstación
deAdif deAndújar.
Las obras se realizan en el

tramodelacarreteracompren-
didoentre la salida325de laA-
4, de la Red del Estado y el pa-
so inferior de lamismaA-4 en
ladirecciónalPuenteRomano
sobreelRíoGuadalquivir,enel
núcleo urbanoAndújar, así lo
ha especificado la Junta en
unanota deprensa. Se va a re-
alizar un refuerzo del firme en
650metros lineales,previo fre-
sadoparaadaptarsealosacce-

sosdelasnavesexistentese in-
tervención donde sea necesa-
rio, demaneraque se regulari-
ce la rasante y se eliminen las
fisuras.
Sin embargo, la obra no es

suficiente para el Ayunta-
miento. El concejal de Presi-
dencia, Pedro Luis Rodríguez
“lamenta que la Junta de An-
dalucía haya dado de lado el
proyecto de remodelación del
tramo que enlaza la salida de
la autovía con la estación de
trenelaboradohaceunosaños
y que solo intervenga en lacal-
zada”.Una intervención“muy
necesaria”,ha insistidoeledil,
pero que “debe ir de la mano
del arreglo de los arcenes, co-
rrespondencia también de la
Junta deAndalucía. “Vamos a
seguirdemandandoquese lle-
ve a cabo el arreglo integral,
incluyendo losarcenes”.

LaJuntaarreglalacarretera
alaEstaciónyelconsistorio
pidemásinversión

PUENTEDEHIERRO Lasobras llevadasacabotienenunvalorde1,2millonesdeeuros

ANDÚJAR | El Presidente de la
Junta de Andalucía ha inau-
gurado la restauración de
emergencia del Puente de
Hierro, por valor de 1,2 millo-
nes de euros.
El Puente de Hierro, que

atraviesa el río Jándula, es
una infraestructura que data
del año 1915. Según ha expli-
cado Moreno Bonilla, las la-
bores desarrolladas han con-
sistido en una actuación cali-
ficada como emergencia, ya
que un estudio para el ensan-
chedelpuentedetectó irregu-
laridades en él.
Esto motivó la obras de

emergencia que se acometie-

ronconel findequeel puente
estuviera listo para la Rome-
ría 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
problemáticageneradacuan-
do se produce una gran
afluencia de vehículos para
desarrollar los trabajosque se
han realizado desde la Junta.
Así, Moreno Bonilla tam-

bién alabó el trabajo realiza-
doporpartede todoel equipo
de laConsejeríadeFomentoy
la celeridadde los empleados
de ‘Azul Repair’.

Inauguradalarestauraciónde
emergenciadelPuentedeHierro

Imagende la inuguración.MorenoBonilla junto aPacoHuertas.

RESTAURACIÓNDEEMERGENCIA___Unestudioparael ensanchedel Puente
deHierrodetectó irregularidadesenél quemotivaron las obras

INVERSIÓNESTIMADADE35,3MILLONESDescartadas lasautovíasentreTorredonjimenoyElCarpioyentreAndújaryJaén

LaJuntadeAndalucíadescarta“pronto”
laconstruccióndeunaautovíahaciaJaén
ESTUDIODEVIABILIDAD___Rehabilitaciónde los 35 kilómetrosde firme

Redacción

ANDÚJAR | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía ha des-
cartado la construcción de
una autovía entre Torredonji-

meno y El Carpio y entre An-
dújar y Jaén a corto y medio
plazo. La carreteraA-311 tiene
una calzada de dos carriles
sin arcenes y los cruces exis-
tentes se realizan mediante
intersecciones al mismo ni-

vel. La vía soporta un tráfico
de 3.700 vehículos al día que
se duplica en las proximida-
desdeAndújar y, enconcreto,
en la confluencia con la carre-
tera A-305, donde alcanza la
cifra de 7.742 vehículos al día.

Así, el estudiodeviabilidad
proponecomomejor solución
la rehabilitación de los más
de 35 kilómetros de firme, así
como la ampliación de la cal-
zada hasta obtener dos carri-
les de 3,5metros de ancho ca-

daunoyarcenesde 1,5metros
para garantizar una circula-
ción más segura de los vehí-
culos. La actuación plantea-
da 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 lamargen derecha
y 3,8 kmen la izquierda–.
La inversiónestimadapara

estasmejoras seríade35,3mi-
llones de euros.
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ACTIVIDADESTIVAL Vuelveel cinealveranode laprovincia VISITA delministroa laprovincia

Redacción

VILLANUEVA | Este fin de semana
arranca el programa “Cineve-
rano 2020”, que desde el 10 de
julio yhasta el 2 de septiembre
recorrerá 40 municipios de la
provinciaconunprogramafor-
mado por siete éxitos cinema-
tográficos de la última tempo-
rada. A Villanueva llegará du-
ranteelmesdeagostoen fecha
aúnpordeterminar.
“Esta actividad cultural que

se lleva a cabodesdehacemás
de25añosesunadelasmásde-
mandadasporlosayuntamien-
tos y la ciudadanía, especial-
mente aquellos de menor po-
blación”, explica el diputado
de Cultura y Deportes, Ángel
Vera,sobreestapropuesta,que
sedesarrollarácumpliendo las

JAÉN | ElministrodeAgricultura,
LuisPlanas,haparticipadoenla
reuniónextraordinariadelCon-
sejoProvincialdelAceitedeOli-
vadondehaexpuesto lasmedi-
dasqueestátomandoelGobier-
nodeEspañaparacontrarrestar
ypaliar lasituaciónqueatravie-
saelsectoroleícolamarcadapor
la crisis depreciosdel aceite de
oliva.ElpresidentedelaDiputa-
ción,FranciscoReyes,quepresi-

día el Consejo Provincial del
AceitedeOliva,agradecíalapre-
sencia en Jaén del ministro de
Agricultura“enunmomentoen
elqueexisteunagranpreocupa-
ciónenlaagriculturaengeneral
ydemaneraespecialenelsector
del aceitedeoliva, enelque los
olivarerossehanmovilizadopa-
ra exigir precios justos para un
productodecalidad”.
Reyes ha puesto en valor el

trabajorealizadoporelMiniste-
riodurante lapandemiaen tor-
noalosobjetivosmarcadoshace
unos meses, ha destacado que
“podamos contar con Luis Pla-
nasenesteConsejo,dondepue-
dadarnosaconocer eldecálogo
demedidasquehapuestosobre
lamesaelMinisterio”.

indicaciones de seguridad y
prevenciónfrentealCovid-19.
Eldiputadoprovincialdesta-

ca el éxito de esta iniciativa,
conmás de 63.000 espectado-
res alcanzados la pasada edi-
ción.Deestemodo, laofertade
este año incluirá “siete pelícu-
lasdedistintosgénerosy,como
no, seguiremos también apos-
tandopor el cineproducido en
nuestro país, con cintas como
Mientrasdurelaguerra,deAle-
jandro Amenábar, o la diverti-
daPadrenohaymásdeuno,de
SantiagoSegura”, informaVe-
ra.
Junto a estas dos películas,

también se incluirán proyec-
cionespara toda la familia, co-
mo Doctor Doolittle, adapta-
ciónde laclásicasagadeEddie

Murphy,protagonizadaenesta
versiónporRobertDowneyJr.y
AntonioBanderas, o la segun-
da parte de la película de ani-
maciónMascotas,dirigidaalos
máspequeños.Unpúblicomás
adultopodrádisfrutarde lape-
lículadeacciónBadboys for li-
fe, conWillSmith,así comolas
películas triunfadoras de los
premiosOscarde2020,Joker,el
gran éxito de público del año
que le valió a JoaquinPhoenix
el premioalmejor actor, y 1917,
dramabélicodirigidopor Sam
Mendes ambientado en la Pri-
meraGuerraMundial.
Las proyecciones comenza-

rándel10al16dejulioenlaslo-
calidades de Frailes, Ibros, La
Guardia de Jaén,NavasdeSan
Juan, Noalejo y Pegalajar. La

semanadel 18 al 25 de julio las
cintas se presentarán enHuel-
ma, Beas de Segura, Chillué-
var, Torreperogil, Torres yVal-
depeñasdeJaén.Del26dejulio
al 1deagosto,podrándisfrutar
del cine de verano los vecinos
de Baeza, Lopera, Cárcheles,
Cazorla, JódaryOrcera.
A lo largodelmesdeagosto,

esteprogramavisitará las loca-
lidadesde VillanuevadelaRei-
na,Bélmezde laMoraleda,Ca-
bra de Santo Cristo, Cambil,
Chiclana de Segura, Guarro-
mán y Pozo Alcón. Posterior-
mente, Hornos, Villarodrigo,
Génave, Benatae, Begíjar, La
Iruela,Marmolejo y Siles; y un
siguiente bloque enArroyodel
Ojanco, Castellar, Jimena,Rus,
VilchesyVillacarrillo.

Pie de foto. FOTÓGRAFO

Presentaciónde los vehículos en Linares.

El ‘cineverano’,enagosto
llegaráaVillanueva

LuisPlanasexponeen
elConsejoProvincial
delAceitedeOlivalas
medidasparaelsector

CARTELERA___Esteprograma llevaráa localidades sin salas de cine
convencional títulos como“Mientras dure la guerra”, “Joker” o “1917”

Reyesdestacala
presenciaenJaéndel
ministrodeAgricultura
“enunmomentode
granpreocupaciónpara
elsectordelaceite”

RECOGIDADERESIDUOS

Seisnuevosequipos
JAÉN | El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha pre-
sentado enLinares seis vehículos que la empresamixtaResur-
ja utilizará para la recogida y el tratamiento de residuos en la
provinciade Jaén.Para la adquisicióndeestosnuevos equipos
“seha realizadouna inversión total demásdeunmillóndeeu-
ros, de los 52queResurja tieneprevisto invertir, cumpliendode
estemodo los compromisosqueesta empresaadquirió cuando
se le adjudicó el servicio”, ha informado el presidente.



XXVIICIRCUITODEFLAMENCOContodas lasmedidadeseguridad

REDACCIÓN | El verano cultural
deVillanuevade laReina ten-
dráunode lospuntosmás im-
portantes en el XXVIII Circui-
to de Flamenco ‘A la verde
Oliva’. Tras entrar en lanueva
normalidad se han tomado
todas las medidas para dis-
frutar de Lela Soto ‘Sordera’ y
Antonio Malena. Aforo limi-
tado y uso indispensable de
la mascarilla junto a las dis-
tancia de seguridad no evita-
rán disfrutar del evento.

La
contra

Coordina Mercedes Tébar
Redacción Antonio Soler.
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Vivirentiempos
delCoronavirus

Y a estamos de vuelta en estas páginas infor-

mativas que nos traslada Vivir Villanueva

de la Reina tras unosmeses complicados en los que

algunos de los que ahora nos leen sufrieron la atro-

cidad que la Covid-19 ha causado enmuchas fami-

lias queahora estándesgarradaspor estemonstruo

destructivo que nos ha quitado a seres queridos y a

diversas personas las hadejado con severas patolo-

gías en su organismo.

En Villanueva de la Reina lo sufrimos vorazmente,

siendouno losmunicipios quemás contagios ha te-

nido en relación a los habitantes, quizás debido a la

elevadamediadeedaddenuestrosmayores.Detodas

formas, el 99%de la población villanoveraha tenido

un comportamiento ejemplar durante el confina-

miento y las fasesde ladesescalada.

Pero estamos leyendo estas líneas para echar la

vista atrás y celebrar la vuelta de este medio infor-

mativo y, sobre todo, recalcar a todos aquellos que

nos han dejado, por coronavirus o por otras patolo-

gías, durante esta época en la que, desgraciada-

mente, no hemos podido asistir a su despedida, al-

go que este pueblo tan acogedor y amable suele ha-

cer exquisitamente cuando duele la pérdida de un

ser querido.

Particularmente lo pasémal al enterarme de tan-

tas despedidas de villanoveros y villanoveras ilus-

tres, comoManuela Mariscal, que amí siempreme

ha recordado a la figura de Santa Potenciana, siem-

pre colaborando con toda persona y entidad que lo

solicitaba. Tampoco puedo olvidarme de nuestro

amigo Ramón Rubira, a quien admiré por su inteli-

gencia y quien debió sufrir en sus últimos días tras

no ver a la centuria de armaosdesfilar, ¡con lo que a

él le encantaban los romanos y sus películas histó-

ricas! Especial dolor me causa ver sufrir a mis com-

pañeros del colegio e instituto comomi Manolín a

supadre,Moriana, o sentir unviejo fantasma injus-

to llevarse aMariani, lamadre de amigos y viudade

nuestro inolvidable DonManuel, con quienes pasé

veranos durante mi infancia. Mi querido Gaspar Ji-

ménez no quiso confinarse en casa y lo hizo mar-

chando a su mundo musical, dejándonos toda su

bondad, cariño y amor por lamúsica. Pero no quie-

ro olvidarme de nadie, porque hemos despedido a

más villanoveros en la intimidad que aportaron su

granitodearenaen la luchapor tener estaVillanue-

va 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 comoprueba de

superación y amor por la existencia la gran canti-

daddebebésquehan llegadoparaalegrarnos la era

Covid, así como los que estánpor venir en los próxi-

mosmeses.

Salud para todos y para todas.

LelaSotoyAntonioMaleaen‘Alaverdeoliva’

SOLOENJULIOOrganizaAdemurJaényAyuntamiento

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

Programaformativo‘MaestrosdelaAlmazara’

BALONCESTOLapiedradelproyectomarteñoesdeVillanueva

REDACCIÓN | El villariego Carlos
Cardeñas continuaráal frente
del banquillo del CB Martos
una temporadamás después
de renovar una temporada
másconel clubmarteño.Des-
de la entidad se considera al
técnico de Villanueva de la
Reina como la principal pie-
dra del proyecto para esta
nueva temporada en EBA. La
pandemia frenó la pasada
temporada pero en esta sigue
lamisma ilusión omás aún.

CarlosCardeñasseguiráalfrentedelCBMartos

VERANOCULTURAL2020Reduccióndeaforoymediassanitarias

REDACCIÓN | El verano también
trae a Villanueva de la Reina
nochesde teatro. Laactividad
estará estrictamentevigilada,
seha reducidoel aforoy todas
las medidas medico sanita-
rias han sido tomadas por el
consistorio. El uso de la mas-
carilla y la distancia de segu-
ridad serán necesarios para
poder acudir a la obra que re-
presentará Esphera Teatro y
que lleva el título de "El dra-
gón color fresón".

EspheraTeatrorepresenta‘Eldragóncolorfresón’

Lela Soto ‘Sordera’ y AntonioMalena enunaactuación.

Cartel donde se puedenencontrar todos los datos del curso.

Carlos Cardeñas celebra su continuidaden el conjuntomarteño.

UnaactuacióndeEspheraTeatro enVillanuevade laReina.


