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AYUNTAMIENTO Lasmedidas tomadasnohantenidoreclamaciónalgunaenel cosistorio

Redacción

VILLANUEVA | El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina ha
realizado la modificación de
algunas de las ordenanzas
fiscales para aliviar a situa-
ción por la que atraviesan al-
gunos sectores demunicipio.
Son medidas especiales las
que ha tomado el equipo de
gobierno del alcalde, Blas Al-
ves, con las que se pretende

ayudaral puebloyalgunosde
sus sectores económicos que
se han vistos afectados paor
la pandemia.
Las medidas que el consis-

torio ha tomado y aprobado
de manera definitiva al no
existir reclamación alguna
ante las misma son la bonifi-
caciones en las tasas de ocu-
pación de la vía pública con
mesas y sillas para el sector

de la hostelería y en la bonifi-
cacióndelIBIurbanoensuelo
rústico para las balsas de rie-
go. “Estas medidas están
planteadas para ayudar al
sector empresarial del pue-
blo, paliar en parte las conse-
cuencias derivadas de la pan-
demia y ayudara los negocios
que se han visto afectados y
lo que ha provocado un des-
censo considerable en la falta

Plazoabierto
parasolicitar
unhuerto
ecológico

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
haabierto el plazopara solici-
tar unaparceladehuerto eco-
lógico en el paraje ‘El Tamu-
jar’ antes del 2 de octubre.
Entre las bases de esta inicia-
tiva, el consistorio tiene pre-
visto el destino de los huertos
a parados/as de larga dura-
ciónmayoresde45años, jubi-
lados y pensionistas. Ade-
más, se pretende que entre
estos colectivos se fomente la
participación, el intercambio
deconocimiento, la recupera-
ción ymantenimiento de una
agricultura respetuosa con el
medio ambiente.

INICIATIVA

Ayudaparavariossectoresconla
modificacióndetasasmuncipales
OCUPACIÓN___Mesas y sillas bonificadasparael sector de lahostelería y sus
terrazas IBI___Sebeneficiandel cambio las comunidadesde riegodel pueblo

■ ■ Desde el 1 de septiembre

hasta el 5 de noviembre, está

abierto el plazo de cobro de

forma voluntaria de los recibos

del Impuesto de Actividades

Económicas, Impuesto de

Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica y Arbitrios,

Tasas y Precios Públicos

Municipales.

Pagovoluntariohasta
el 5denoviembre

REDACCIÓN | La empresa Cam-
bus, que realiza la conexión
en autobús con Jaén y pobla-
ciones limítrofes, ha realiza-
do cambios en los horarios
que salen desde Villanueva a
Jaén desde el pasado 10 de
septiembre. Así, los usuarios
trendrán tres salidas hacia
Jaénde lunesaviernes (8:00 /
10:30 / 13:00), los sábados a
las 8:00 horas y los domingos
y festivos a las 9:00. De Jaén a
Villanueva y de lunes a vier-
nes (8:45 / 11:00 / 14:00), sá-
bados 14:00 horas y domin-
gos y festivos a las 18:00.

TRANSPORTE

Cambioenlos
horariosdebus
Jaén-Villanueva

Además

El Ayuntamientode laReinahamodificadoalgunasde las ordenanzas fiscales para ayudar a varios sectores productivos de la localidadque sehan visto afectadospor la pandemia.

de suactividadque lespermi-
ta estar como años atrás”,
apuntael alcaldedeVillanue-
va de la Reina.
En el caso de la tasa de IBI

que contempla lasnuevasbo-
nificaciones, las comunida-
des de riego interesadas, an-
tes de que acabe este año
2020, deberán solicitar dicha
modificaciónparabeneficiar-
se de ella.
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LUCHACONTRALACOVID-19 Diputaciónrenoce lagestióndel centroydeuncolectivoquehasidoprotagonistaen lapandemia

PedroBrunohace entregade la placa a laResidendicadeMayoresReina Sofía deVillanuevade laReina.

Redacción

VILLANUEVA |PedroBruno, dipu-
tado de Agricultura, Ganade-
ría,MedioAmbienteyCambio
Climático hizo entrega hace
unos días de una placa en re-
conocimiento a la Residencia
deMayoresReinaSofía. El tra-
bajodetodos losprofesionales
que forman parte del equipo
durante la pandemia ha sido
destacado por la Diputación
de Jaén, junto a otros 60 cen-
tros residenciales que la Ad-
misitración provincial tiene
en Jaén.
Bruno, que estuvo acompa-

ñado del alcalde de Villanue-

va,BlasAlves; y losconcejales
Ángel Suárez (Servicios Socia-
les)e IsabelVerdejo (Festejos),
destacó que este colectivo en
la provincia se ha señalado
por su enorme trabajo. “Que-
remos rendir unmerecido ho-
menaje a un colectivo que sin
duda ha sido protagonista en
esta pandemia por el sufri-
miento que han padecido. Di-
putación quiere reconocer a
las residencias demayores de
la provincia de Jaén, bien pú-
blicas o que desde el ámbito
privado gestionan plazas pú-
blicas, un homenaje que es
extensivoasus trabajadores,a

sus usuarios y a los familiares
de estos trabajadores y usua-
rios, porque han sidomuchas
las residencias jiennenses las
que no han tenido ni un caso
de contagio, y eso no es fruto
de la casualidad, sino del tra-
bajobienhechoydeuna labor
programada”.
Alves considera que en los

momentos más difíciles de la
pandemiasehapuestodema-
nifiesto la profesionalidad de
los trabajadores,perotambién
“lacalidadhumanay lacerca-
nía de estos centros. Todo el
afecto y respeto a los residen-
tes”.

BlasAlves:“Sehavisto la
profesionalidadde los
trabajadores, lacalidadhumana
y lacercanía deestoscentros”

Bruno:“Notener
ningúncontagioes
frutodeuna labor
programada”

Villanueva

DIPUTACIÓN___“Queremos rendir unmerecidohomenaje

a los trabajadoresde laReinaSofía por suenorme labor,

a sususuarios y a los familiares”, señalóPedroBruno

AgasajoalaResidenciadeMayores



Actualidad |

PANDEMIA 52curadosen la localidadde los84contagiadossegún laspruebasporPCRycuatro fallecidos

33casosporCovid-19semantienen
activosenVillanuevadelaReina
REDACCIÓN |Losdatosde laCon-
sejería deSaludyFamilias in-
dican que hasta el 24 de sep-
tiembreque sehanproducido
84contagios confirmadospor
PCR en la localidad desde el
inicio de la pandemia ydesde
que comenzaron a computar-
se los mismos el pasado mes
de marzo. Siete de los conta-
gios han sido en los últimos
14 días, y tres en la última se-

mana. La tasa de contagios
por cada 100.000 habitantes
es de 227,2 en estas dos sema-

nas, y se sitúa por encima de
lamedia provincial de 176 en
la localidad de Villanueva de
la Reina.
Por otra parte no se han

producido nuevos falleci-
mientos en este último perio-
do, desde marzo han sido 4
personas las que hanmuerto
debidoa lapatologíaquepro-
duce el Coronavirus y la inci-
dencia en los pacientes que

Elmunicipiosupera
lamediaprovincial
tras los sietecontagios
en losúltimos14
díasy los tresde la
últimasemana

CURSOESCOLAR Concentracióndeprotestaparapedireldesdoblamientoyasí cumplir la leyquemarca ladelegacióndeEducación

Padresdeunaclase
de27niñosseniegan
allevarasushijosal
auladesdeeldía23

Redacción

VILLANUEVA | Los padres de un
aula de infantil del colegio
SantaPotencianadeVillanue-
va de la Reina se plantaron el
pasado 23 de semptiembre
cuando tomaron la decisión
de que sus hijos no acudieran
al centro escolar a la clase. La
principalquejadeestenutrido

grupo de padres es que llevan
desde el inicio de curso inten-
tando conseguir el desdoble
de la clase de sus niños donde
conviven 27 alumnos, cifra
queestáporencimade la ratio
marcada por la delegación de
Educación.Elgrupodepadres
deestaclasedicenquehanes-
perado varios días desde el

DECISIÓN___“Es la saluddenuestroshijos yhemosdado

unvotodeconfianzaunosdías, peronose toman las

solucionespertinentes”, dicen lospadresde losalumnos Concentración de los padres de los alumnos que no acuden a clase desde el pasado día 23 de septiembre.

inicio de curso intentando
conseguir el desdoble necesa-
rio para impartir las clases co-
mo estipula la delegación de
Educación y dividir el aula en
dos grupos, pero “viendo que
es imposible y que la Junta de
Andalucía no nos manda a
otro profesor, hemos decidido
nollevaranuestroshijosacla-

se apartir demañana”.
Así lo explica unode los pa-

dresque,además,aseguraque
las familias han convocado
una concentración a las puer-
tas del colegio SantaPotencia-
na de Villanueva, en horario
de tardepara“hacerverquese
trata de la salud de nuestros
hijos y quehemosdadounvo-

Hostpial Alto Guadalquivir.

to de confianza durante unos
díasparaquepudieranorgani-
zar el curso, pero viendo que
no se toman las soluciones
pertinentes,nosvemosobliga-
dos a reivindicar lo que cree-
mosquees justoparanuestros
hijos”. Lamedida que los pa-
dres han tomado es una forma
de evitar que se produzca un

brote dentro de las instalacio-
nes del colegio y que con el
mismo se vean afectados sus
hijos y por ende el resto de fa-
miliares, que deberíande con-
finarse con ellos para evitar
que se extienda. Además, la
reivindicaciónestáfundamen-
tadaenlanormativadeladele-
gacióndeEducación.

tienen alguna enfermedad
que se le complica..
Otro dato importante ades-

tacar es elnúmerodecuracio-
nes, 52 hasta el momento,
puesto que nos permite cono-
cer cuántos casosactivosque-
dan en la localidad, al cierre
deesta ediciónson33 (tenien-
doencuenta los test positivos
PCR y también los confirma-
dosmediante otras pruebas).

4 SEPTIEMBRE DE 2020 vivirvillanuevade lareina



vivirvillanueva SEPTIEMBRE DE 2020 5

Campañadelaaceituna | Dificultadespor lapandemia

DECISIÓN ElAyuntamientoconsidera inviablesupuestaenmarcha

Elalberguepara temporerosno
sepuedeponerenmarchaesteaño

Redacción

VILLANUEVA | Una comisión de
coordinación donde el Ayun-
tamiento de Villanueva de la
Reinaha tratadode ver la via-
bilidaddeponer enmarchael
alberguemunicipal ha propi-
ciadoque todavezqueel con-
sistoriohavalorado lospros y
los contras decida no abrilo
durante la campaña de la
aceituna. “Es inviable reali-
zar laprestacióndeeste servi-
cio”, apunta el alcalde de Vi-
llanueva, Blas Albes que se-
ñala dos puntos primordiales
en la tomade esta decisión.
El primer motivo para to-

mar esta decisión ha sido el
recorte del presupuesto que

la Junta de Andalucía ha
anunciado que aplicará a la
aportación que anualmente
hace a este servicio, rebaján-
dolo a la mitad y “dejando el
grueso sobre los hombros del
Ayuntamiento”, señala Al-
ves, que señala también las
recomendaciones sanitarias
y las obligaciones en la orga-
nizacióndel servicio, “juntoa
la necesidad de limitar aforos
que hace que se tenga que
aplicar una reducción impor-
tante de camas, que sumado
a sus reducidas dimensiones,
lahoradel serviciode comida
o la movilidad propia de los
temporeros, hacen imposible
un control exhaustivo”. Reuniónde la comisión en la que sedecidenoabrir el albergue.

Asesoraralos
migranes,una
opciónquela
Juntanoquiere

VILLANUEVA |Los técnicosmuni-
cipales de los ayuntamientos
pequeños mantuvieron una
reunión hace unas semanas
en Jaén donde tras el proble-
maquesuponenoabrir los al-
bergues se aporataran otras
soluciones con las queacoger
a los migrantes. Desde Villa-
nueva sepropusodisponerde
un servicio de asesoramiento
a los temporeros para infor-
marles de manera individua-
leizada sobre los recursosque
sí estén abiertos y con camas,
facilitarles un billete de auto-
bús o comida dado que no es
un número especialmente
elevado en los últimos años
pero que tampoco permite la
aperturadel albergue. La Jun-
ta no contempla esta opción,
pero desde el consistorio de
Villanuevaseestádispuestoa
ponerla en práctica salgo que
se suba la dotación para abrir
el albergue.

ALTERNATIVAS

RECORTES___La Junta rebaja su aportación a la mitad en

este servicioDIMENSIONES___Menos camas, movilidad y

hora de comidas evitan un control exhaustivo del lugar

■ ■ La Junta de Andalucía ha

reducido a 150.000 euros para

toda la provincia de Jaén el

presupuesto para los alberges,

dejando el de Villanueva de la

Reina en 650 euros cuando la

campaña pasada se contaba

con 1300 con los que se

contrató un mediador, un

responsable del albergue,

limpieza, comida y pago de

suministros.

650euros,ayudade
laAdministración

Laclave



Actualidad |

CONTROL Media tomadaafinaldeagosto

REDACCIÓN | El aumento de ca-
sos de COVID 19 detectados
en Villanueva de la Reina es
de los más destacados en la
provincia de Jaén y dadas las
instalaciones pendientes de
adaptación por parte de la
Junta, se ha hecho necesario
habilitarunedificio adicional
para las pruebas que deban
realizarse, el rastreode los ca-
sos positivos y la realización
de test a contactosdeentorno
familiar de los positivos de-
tectados en las últimas sema-
nas.

La medida tomada desde el
final del pasado mes de agos-
to ha paliado con ello el tra-
siego de pacientes con Covid-
19por elCentrodeSaludosus
desplazamientos hasta el
hospital Alto Guadalquivir de
Andujar. Esta medida ha po-
sibilitado la descongestión
del Centro de Salud por ‘posi-
bles’ positivos que hicieran
uso de las instalaciones con
pacientes con otras patologí-
as así como el área de urgen-
cias del centro hospitalario
iliturgitano.

La iniciativa que el consis-
torio ha tomado hace un mes
está acompaña con un dispo-
sitivo adicional de limpieza y
desinfección que se encarga
quedespuésdecada tandade
pruebas y cada vez que se usa
este nuevo espacio, quede to-
talmente higienizado.

Edificiohabilitado
parapruebasy
rastreosCovid-19
La iniciativa tomada
porelAyuntamiento
evitadesplazamientos
aAndújarypasarpor
elCentrodeSalud

REFORMA Ampliaciónyadecuación

REDACCIÓN | El Centro de Salud
deVillanuevade laReina será
uno de los que sufran las in-
tervenciones necesarias que
la Junta de Andalucía ha pro-
gramo en la provincia de Jaén
y para la que hay una dota-
ción económica de 7,5 millo-
nes de euros. La intervención
que se realizará en consulto-
rio de Villanueva será, como
en otros puntos de la provin-
cia, de las denominiadas ac-

tuaciones de urgencia con las
que la Administración Auto-
nómica pretende realizar una
ampliación y reforma de las
instalaciones.

Además de estas acometi-
da planteadas, la Consejería
de Salud y Familias de la Jun-
ta de Andalucía realizará en
elmismoCentrodeSaluduna
intervención para adecuar la
instalación frente al Corona-
virus.

Actuacióndeurgencia
enelCentrodeSalud

El Centrode Saludmejorará sus instalaciones enbreve.

CURSO FinanciadoporelAyuntamiento

REDACCIÓN | Depurar técnicas y
adquirir nuevos conocimien-
tos para avanzar en el mundo
de la fotografía son las dos lí-
neas principales que los afi-
cionados de Villanueva de la
Reina y La Quintería han po-
dido disfrutar en el taller for-
mativo que el Ayuntamiento
de Villanueva ha diseñado
bajo las clases magistrales
del fotógrafo Sitoh Ortega,
que también es un reputado

compositor ymúsico jiennen-
se. Dentro del programa de
actividades ‘Jaén a Escena’ el
consistorio ha financiado to-
do el curso de un programa
queeste añoaborda sucuarta
edición en la que mejorar la
situación de las Artes Escéni-
cas en Jaén y de sus profesio-
nales es uno de los aspectos
que se ha querido cuidar con
esta convocatoria lanzada
por la Diputación de Jaén.

SitohOrtegaimparte
eltallerdefotografía

SitohOrtega enunade las clases del taller de fotografía.
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PUBLIRREPORTAJE |

Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Iniciamos este mes una ronda de ideas para hacer turismo por los atractivos que ofrece la provincia de Jaén

con una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa forestal protegida

más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos y la ronca de los gamos. Durante

unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra

Mágina se convierten en “auditorios ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en
cualquiera de los
parques
naturales para
disfrutar de la
berrea se puede
‘maridar’ con la
opción de
degustar en
cualquiera de los
establecimientos
los prodcutos de
temporada de otoño como las setas,
castañas o losmadroños. Los ‘guíscanos’,
como se conoce en algunas sierras a los
níscalos, una especie de setas, son el
muchos establecimientos el plato estrella
preparado demil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

elparaíso
vivir

Declarado Reserva de la
Biosfera, es uno de los
más extensos de España
y uno de losmás
visitados por su
extraordinaria riqueza
natural, cinegética,
histórica y cultural. Su
relieve abrupto, cuenta
con cotas que superan
los 2.000metros de
altura,

CAZORLA,SEGURA
YLASVILLAS

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de lasmayores, si no lamayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

En pleno corazón de
Sierra Morena, encierra
lasmás extensas
manchas de bosque
original de toda la
cordillera. Además de las
encinas, alcornoques y
quejigos característicos
de la zona, ofrece
numerosas opciones de
‘playas de interior’.

SIERRADE
ANDÚJAR

Aunqueesunode losde
menor superficie de
Andalucía, pero concentra
unextraordinario
patrimoniogeológico,
natural e histórico. Enél
podremos contemplar
espectacularespaisajes
comoLosÓrganos,
formadopor cuarcitas de
grandureza, el Saltodel
Fraile y LasCorrederas.

PARQUEDE
DESPEÑAPERROS

Se alza al borde de la campiña
jiennense, rodeado de unmar de
olivos. Desde sus cumbres, pueden
contemplarsemagníficas
panorámicas, aquí se encuentra el
techo de la provincia, el Pico
Mágina con 2.167metros. Por esta
razón, el parque es visitado a
menudo pormontañeros que
buscan coronar sus cimas. Una
especie de isla rocosa rodeada de
pequeños pueblos con encanto.

SIERRA
MÁGINA

CUATROOPCIONESENLAPROVINCIA
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Cazorla, Seguray lasVillas cuenta conunparque cinegéitco, ColladodelAlmendral.
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GALARDONESQUEENTREGALADIPUTACIÓNDEJAÉN |

Galardonesparaquienes
‘agrandan’elParaísoInterior

La Diputación de Jaén premia a empresarios del sector tirísticos y a entidades y
empresas que contribuyen en la difusión de los valores de la provincia de Jaén y de

potenciarla y darla a conocer como destino de interés y seguro.

La gala de

entrega de estos

premios reunía

todas lasmedidas

de distancia

social y

prevención de

contagios para

garantizar la

seguridad de los

asistentes en un

espacio emblemático en la comarca de

Cazorla. Además, para facilitar que la gala

pudiera seguirse sin problemas, la

Diputación habilitó en su canal en Youtube
una retransmisión que fue seguida en

directo pormultitud de interesados.

CONDICIONADAPORELCOVID

Los cuatro galardonados de 2020 se

añadirán a la extensa nómina de

personas y entidades que han recibido

estos premios desde su creación en 1998.

Hasta la fecha han sido casi 80, entre los

que se encuentran cantantes como

Raphael o Juan Valderrama; los actores

Santi Rodríguez y Rosario Pardo, la

periodista Irma Soriano, los festivales

Etnosur, BluesCazorla, FIA y el de Teatro

de Cazorla, los escritores Juan Eslava

Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,

la cantaora Carmen Linares o el

entrenador de fútbol Gregorio Manzano.

BRILLANTEPALMARÉS

Lapandemia tampocohapodidoeste
añocon laparticularcelebracióndel
Día Internacional del Turismo que
cadamesdeseptiembre realizalaDi-

putacióndeJaénpremiandoyreconocimientola
labordedifusiónydivulgaciónde lasbondades
turísticas que los 97 municipios de la provincia
jiennense presentan a los viajeros. Este año con

unpremioespecialmentesimbólicoporquesere-
conocía lacapacidadde losempresariosdel sec-
tor turístico jiennenseporsucapacidaddehacer
frentea lapandemiaydeadpatarsea lasnuevas
circunstancias.

Agencias de viajes, bares, restaurantes, hote-
les, etc. compartenesteañopalmarésconelpro-
gramaMasterchefdeLa1deTVE, laempresaCa-
bello x Mure y la Fundación Gypaetus en estas
menciones que concede desde hace más de dos
décadas laAdministraciónprovincial jiennense
aquienessedistinguenpor ladifusiónde losva-

loresdelaprovincia.
Galardones que, según el presidente de la Di-

putacióndeJaén,FranciscoReyes,“sonunreco-

nocimientoquenuestratierraotorgaapersonali-
dades, colectivos e institucionesquehandesta-
cado por su compromiso y trabajo en la promo-
ción de los atractivos turísticos jiennenses, que
sonmuchos,tantodentrocomofueradelasfron-
terasprovinciales”.

Además de la entrega de estos galardones, y
dentrodeesaconmemoracióndelDíadelTuris-
mo, laDiputaciónhavenido realizandoalgunas
actividades,entrelasqueestánunencuentroem-
presarial en tornoal cicloturismo,que tendrá lu-
gar el próximo día 29enÚbeda; yunviaje de fa-
miliarizaciónparaempresariosdeestesegmento
deportivoque recorreránentreel 26yel 28dees-
temesdistintaszonasdelaprovincia.

JaénParaíso Interior
Premios

NOVEDADES

Cada año, la administración provincial

jiennense, recala con la entrega de estos

premios en diferentes ciudades y pueblos

jiennenses. Andújar (2019), Baeza (2018) y La

Carolina (2017) han sido los escenarios de las

últimas ediciones de la entrega de un premio

que en 2020 llega a uno de los enclaves

considerados como uno de losmotores del

sector turístico de la provincia: Cazorla. La

entrega de esta edición se llevaba a cabo en un

acto que con los requerimientos de las

autoridades sanitarias, en Cazorla.

ENCAZORLAELPASADODÍA1

PREMIADOSDE2020

MASTERCHEF
El ‘talent show’ de La1 de TVE que ha grabado
yadoscapítulosen laprovincia, enconcretoen
las ciudades de Úbeda y Jaén era uno de los
galardonados. Su visbilidad se ha traducido en
una excelente promoción para nuestro patri-
moniomonumental y paisajístico, nuestra gas-
tronomíay, sobretodo,parareforzaranuestra
provinciacomoel territoriodondeseproducen
losmejores aceites de oliva virgen extra.

FUNDACIÓNGYPAETUS
Se trata de un colectivo íntimamente aso-
ciado al Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas y cuya trayec-
toria y su labor en la provincia ha pasado
en los últimos años por ser uno de los prin-
cipales artífices de que los quebrantahue-
sos, que estaban en peligro de extinción,
vuelvan a surcar con su majestuoso vuelo
los cielos jiennenses.

CABELLO XMURE
Empresa de la comarca de La Loma que ha
sido una de las impulsoras de la revolución
que en materia de diseño y embalaje han
propiciado en el mundo del aceite de oliva.
Agencia de branding y comunicación, son
adalides de convertir un buen diseño en
una idea para transmitir emociones, evo-
car sensaciones, sabores y olores, que
influyen en que el producto.

EMPRESARIOS
TURÍSTICOS
Premioespecial enestaediciónparaunampli
colectivo que ha sido uno de los más castiga-
dos por la pandemia. Formado por hotele-
ros, agencias de viaje, restaurantes, bares,
guías de turismo, alojamientos rurales y cam-
ping, son quienes han hecho un esfuerzo
excepcional para mantener la actividad y
adaptarse a la nueva realidad.
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‘SaludResponde’
pidevolveraser
serviciopúblico

CAMPAÑADEACEITUNA Debatesabiertosante la inminente llegadade lacampaña

Provincia

ReunióndeMinisterio yDiputaciónpara abordar el repartode laPAC.

Redacción

JAÉN |Dos debates importantes
están abiertos a las puertas de
la campañaoleícola; la seguri-
daden los tajos frentea lapan-
demiayelrepartodelosfondos
delaPAC.
Encuantoalprimerodeellos,

la JuntadeAndalucíahaavan-
zadoeneldispositivoparauna
recolecciónsegurade laaceitu-
na junto con el sector agrícola.
Habrá “medidas específicas y
concretas” y “exclusivamente
para la provincia de Jaén”. Así
lo aseguró ladelegadadeAgri-
cultura, Ganadería, Pesca y
DesarrolloSosteniblede la Jun-
ta de Andalucía en Jaén, Sole-
dad Aranda en respuesta a las
críticas que llegaban desde el
Consejo deAlcaldes cuando el
presidente de la Diputación,
FranciscoReyes aseguró que a
faltadedíasparaque la recogi-
dadelacosechaaceituneraem-
pieceenlaprovinciajiennense,
“agricultores, sindicatos, alcal-
desy la sociedadengeneral es-
tánpreocupadosporunacam-
pañaquetantaimportanciatie-
ne desde el punto de vista del
empleoyeleconómico”.
Por su parte, la consejera de

Agricultura,Ganadería,Pescay
DesarrolloSostenible, Carmen
Crespo, anunció en su compa-

recencia en comisión parla-
mentaria «nuevas medidas
preventivas» que incluyen la
realizacióndetesta los tempo-
rerosdesplazadosa la campa-
ña oleícola para evitar la pro-
pagacióndelvirus.

RepartodelaPAC
Elotro focode losagricultores
estápuestoenel repartode los
fondosde las ayudas comuni-
tarias. Durante un encuentro

entreReyes y elministro, Luis
Planas se dejaba claro el inte-
résporqueelolivartradicional
tengaunpapeldiferenciadoen
la PAC para el periodo 2021-
2027.
En este sentido, el ministro

de Agricultura aseguraba
apostarenel repartopor“apo-
yar las externalidades positi-
vasdeeste tipodeolivar a tra-
vésde laayudabásicaa la ren-
ta y los ecoesquemas para le-

CORONAVIRUS___La Juntadiseñaun

dispositivoparadar seguridaden los

tajos conel sector agrícola

PAC___Ministro ypresidentede

Diputaciónabordael futuro reparto

de los fondosde laPAC

LaPACyelCOVID,debatesalas
puertasdelacampañaoleícola
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FERIAVIRTUAL DegustaJaén

Feriaonlineparalos
productosdel‘Degusta’
JAÉN |LaferiademuestrasdelDe-
gusta Jaén se adapta para que
granpartede laspropuestas se
hagan online.“Hemosconverti-
doesteSalónenunprogramade
actividadesconelquenosadap-
tamos a las circunstancias y
cumplimos losobjetivosdeesta
cita”, ha destacado Pedro Bru-
no, diputado provincial, sobre

uneventoquecomenzaráapri-
meros de octubre conunas jor-
nadasgastronómicasenlosres-
taurantesqueformanpartedela
estrategiayunencuentroprofe-
sionaldeempresasdelDegusta
Jaén.
“DegustaenJaén”extenderá

su programa hasta finales de
añoconactividadesonline.

PROTESTAS Pidenmejoras laborales

JAÉN |TrabajadoresdeSaludRes-
pondesehanconcentradoestos
días ante laDelegaciónTerrito-
rialdeSaludenJaénparaexigir
el "rescate" de este servicio pú-
blico,comolaJuntaanuncióha-
cemás de un año sin que haya
cumplidoestapromesa.
Además,hanqueridomostrar

públicamente su defensa del
servicio"esencial"queprestan,
puesto que "escuchan, atien-
den, resuelvendudasdelusua-

rioy,endefinitiva,ayudanalciu-
dadano",segúnhadestacadoel
delegadosindicaldeCSIFenSa-
ludResponde,CarlosAbellán.
Ensuopinión,"eselmomen-

to de que el Gobierno andaluz
apueste por este servicio para
mejorar la calidad y atención
queseledaalciudadano".Ade-
más, ha reclamado que Salud
Respondevuelvaagestionar las
carterasdeserviciosquesereali-
zabanhastaahora.

Protestas de trabajadoresdel servicio a las puertas de Salud.

ñosos,quesonayudascomple-
mentarias para cumplir con
prácticas beneficiosas para el
medioambiente.
El presidente de la Diputa-

ción,por suparte, insistía en la
importanciadeesteolivar,me-
nosproductivo,para fijar lapo-
blación enel territorio. En esta
línea,yelcontextoactualdecri-
sisdepreciosdelaceitedeoliva,
el presidente de la Diputación
defendióanteelministrounre-
partodelaPAC"justo",queevi-
te el abandono de explotacio-
nes donde la rentabilidad es
menor, comoocurre con el oli-
varenpendiente,"peroqueson
unpegamentoparamantenera
lapoblaciónennuestrassierras
yenelmundorural".

Másmujeresalostajos
Por su parte, el presidente del
PPdeJaénydiputadonacional,
Juan Diego Requena, pedía en
ruedadeprensaalGobiernode
Españaquearticule incentivos
económicos y fiscales que in-
centivenelregresodelamujera
lostajosdurantelacampañade
aceituna, loquepermitiríaalos
empresarios agrícolas contar
conmano de obra autóctona y
prescindirdelaforáneaparaasí
reduciralmáximoloscontagios
porcovid-19.
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Provincia | Jaén

CONSEJODEGOBIERNO Celebradoen laprovincia

LaJuntapromete800
millonesendosaños

Redacción

JAÉN |Promesadelpresidentede
la JuntadeAndalucía, Juanma
Moreno: inversión de 810 mi-
llonesde euros en laprovincia
deJaénendosañosymedio“lo
que suponeunesfuerzo titáni-
co y sin precedentes que tiene
comoobjetivo reactivar la eco-
nomía ygenerar empleo enes-
tos durosmomentos que atra-
vesamosa raíz de lapandemia
de laCovid-19”.
La cifra se desglosa en tres

grandes bloques como son los
640 millones de euros corres-
pondientes a las actuaciones
previstasenelplan“Andalucía
enMarcha”, 90millonesde las
inversiones contempladas en
laITIy80millonesdelfondode

inversiónencolaboracióncon
laCajaRural.
“En total 810 millones que

se van amovilizar desde ya y
durantelospróximosdosaños
ymedioeninversionesenJaén
yquevana contribuir aponer
esta provincia en la órbita en
la que puede, debe y merece
estar”,haagregado.
El anuncio lo hacía tras la

reunión del Consejo de Go-
bierno que tenía lugar en el
Hospital de Santiago de Úbe-
da. Del plan “Andalucía en
Marcha” ha destacado inver-
siones como la futura Ciudad
Hospitalaria, a la que se va a
dedicar350millonesdeeuros,
y la Ciudad de la Justicia, que
supondráuna inversiónde 72
millones.

2.600
alumnossin
comedor
escolar

JAÉN | 2.600menores en 51 cole-
gios de la provincia siguen es-
tosdíassinelserviciodecome-
dortraslanuevarenunciadela
empresa concesionaria a pres-
tar el servicio. Una situación
que desde diferentes frentes
como laFederacióndeAsocia-
ciones de Padres y Madres o
desde partidos políticos se ha
pedidoquesesolucione“cuan-
toantes”.
El PSOEde Jaénha reclama-

do al delegado territorial de
Educación en Jaén, Antonio
Sutil,que"délacara"einforme
"con luz y taquígrafos" de los
plazospararestablecerelservi-
cio de comedor escolar. Por su
parte, laFederaciónFampaLos
Olivos, que representa a 257
AMPAde Jaén, ha criticado la
"opacidad"de la Junta enel te-
made los comedores: “apesar
depedirlanotenemosninguna
información”

PIDENMEDIDAS

PROYECTOSCRUCIALES___Entre las inversiones
comprometidas, las ciudades sanitaria yde la Justicia y

29proyectosde la ITI con90millonesde inversión.

INICIATIVAPIONERA Setratade laprimeraentidaddeeste tipoqueseponeenmarchaenelpaís tras lapandemia

Unode los accesos del Campusde las Lagunillas.

CajaRurallideraráconla
Juntauna“aceleradora
deproyectos”con80
millonesparainvertir

JAÉN | La Junta de Andalucía y
la Caja Rural de Jaén crearán
una entidadpara apoyar la fi-
nanciación de proyectos em-
presariales en la provincia. El
organismo,cuyafórmuladebe
concretarseahora,nacerácon
un capital de 80 millones de
euros, de los que el Ejecutivo
autonómicoaportará40millo-
nes. Además, podrá contar
con laparticipación creciente
deempresarios.
El vicepresidente de la Jun-

ta, JuanMarín, el consejerode
Hacienda,JuanBravo,yelpre-
sidente de la Caja Rural de
Jaén, José Luis García-Lomas

hansidolosencargadosdedar
el pistoletazo de salida a una
entidad que supone “colabo-
raciónpúblico-privadaparael
impulso a la actividad econó-
micay empresarial de Jaén. El
objetivoesgarantizar la finan-
ciacióndeproyectosparaesta
provincia", exponía Marín,
quienhadestacadoqueel ob-
jetivo es lograrunmecanismo
"muchomáságil".DesdeCaja
Rural explicabanque implica
la "constitucióndeuna socie-
dadpara apoyar proyectos de
inversión que, a lo mejor, no
han tenido apoyo suficiente"
conanterioridad".

Voxanulasusprimarias
enJaénpor"enturbiar
elprocesoelectoral"
JAÉN | El Comité Electoral de
las primarias internas pro-
vinciales deVoxha anulado
el proceso en Jaén (entre
otras provincias) al detectar
infracciones de las normas
internas y ha acordado su
repetición.
En una nota de prensa, el

partido que esperaban lide-
rar en la provincia la actual
presidentade la gestora, Sa-
lud Anguita (concejal en el
Ayuntamiento de Jaén) y
Gerardo Aceituno (concejal
en Martos) indica que "en
las provincias de Alicante,
Málaga y Jaén, el Comité
Electoral ha acordado anu-
lar parcialmente el proceso
electoral y proceder a su re-
petición tras haber consta-
tado la existencia infraccio-
nes de normas internas que
han enturbiado el proceso
electoral".
De este modo, las candi-

daturas que obtuvieron los

avales suficientes para pre-
sentarse, que lograronun10
por ciento de afiliados de
pleno derecho, tendrán que
volver a realizar la campaña
electoral y se repetirán las
votaciones, para loque se fi-
jará nuevo calendario.
En el caso de Jaén, la can-

didatura de GerardoAceitu-
no asegura “no tienen nin-
gún tipo de apercibimiento,
ni escrito, ni oral por parte
del Consejo Electoral ya que
hemoscumplido lasnormas
de forma exquisita”. Con es-
tas afirmaciones, el grupo
que lidera el concejalmarte-
ño elude responsabilidades
y las traslada a la candida-
tura de la portavoz de la ca-
pital, SaludAnguitaque, se-
gún publicaba Radio Jaén
Cadena Ser ha recibidomás
deunadecenadedenuncias
de militantes en esta cam-
paña de primarias para op-
tar a la presidencia.

PRIMARIASENELPARTIDOVOX

PRUEBASCOVID Los1.491 trabajadoresde laUJAsesometenapruebasmasivasyestán libresdelvirus

Unode los accesos del Campusde las Lagunillas.

LaUJAcomienzaelcursopreparada
paraladocenciacomo“espacioseguro”
JAÉN |Elpasadodía21comenza-
ban las clases en la Universi-
dad de Jaén del curso 2020-
2021,conunmodelodedocen-
ciahíbridoenelquesealterna-
ránlasclasespresencialescon
ladocenciaen línea, conel fin
defacilitarelcontroldelapan-
demiayeldesarrollodelaacti-
vidad académica, en un am-
bienteconlasmáximasgaran-

tías de seguridad para estu-
diantesypersonal.
La institución académica

jiennense “llevameses traba-
jandoenlaorganizacióndees-
te curso, condicionado por la
evolucióndelapandemiayen
el que la activación de la do-
cenciahíbridaresultaparticu-
larmente compleja”. Previa-
mentesehanrealizadotest se-

rológicosa lo 1.491 trabajado-
resdelaUniversidad:ninguno
deellosnecesitarondelaprue-
baPCRposterior.Enel1,9%de
laplantilla,29personas,eltest
serológico indicó que conta-
ban con anticuerpos como
consecuenciadehaberpasado
laenfermedad.

Planesdeprevención

Además, se han hecho públi-
cos los planes de prevención,
protecciónyvigilanciaCOVID-
19para losaulariosy laborato-
rios, losalojamientosy losedi-
ficios departamentales. Estos
planes incluyen las medidas
deprevención, sanitariasyde
organizaciónquepermiten,ue
toda laactividaduniversitaria
sedesarrolleconseguridad.

DINEROPARAEMPRENDEDORES_La
Cajaaportará40millonesyotros

tantos la Juntapara la financiaciónde

iniciativasempresariales




