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musical
MONONAS Y COPLAS DE PASIÓN__
El proyecto que lideran Juan Pablo
Huertas y Eufrasio Agudo recogerá
la tradición cantada de la localidad
incluidas las coplas a la Patrona, las
coplas de carnaval, sevillanas...
AVANCE Pocos contagios PAG. 3

Solodoscontagios
desdeNavidad:
Villanuevaresiste
alaterceraola

Villanueva adaptó las actividades de Navidad ala pandemia
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Alcaldes y delegada
“discuten” sobre la
situación del hospital
de Andújar P8
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Mascarillas y
‘chuches’ para
alumnos de todas las
etapas educativas P 6

CORONAVIRUS Las autoridades sanitarias han hecho pruebas a todo el entorno laboral, social y familiar de los positivos

El5,2porciento delapoblaciónde
VillanuevayahapasadoelCOVID19
DOSCASOSACTIVOS___La tasa de incidencia se ha mantenido en 0 casos hasta que hace unos días se han detectado
dos nuevos positivos 159CONTAGIADOS___Se han registrado en Villanueva de la Reina desde marzo
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | Hasta que

toda la población no esté vacunada debemos tener las máximas precauciones, incluso
aquellos que ya han pasado alguna vez en estos meses por las
manos de este virus. Y es que no
todos desarrollan inmunidad o
anticuerpos, y si lo hacen no está demostrado cuánto tiempo
duraría esa inmunidad. Los datos oficiales nos indican que
hasta hoy ya han contraído alguna vez el coronavirus algo
másdel5,2%delapoblaciónde
Villanueva, una cifra muy similar a la media de la provincia
que en Jaén está en el 5 por ciento(32.042personas).Noobstante podrían ser más, como todos
saben, por aquellos casos que
hansidoasintomáticosynohan
podido detectarse. Pero atendiendo a los que sí se han registrado mediante pruebas diagnósticas, sabemos que quedan
unos7.300casosactivosenlaactualidad, que representan al 1,2
% de la población. Puede parecerunporcentajepequeño,pero
no lo es, puesto que si cada uno
de ellos contagiara a un familiar, compañero o amigo, y ellos
a su vez a otro más, crecería de
manera exponencial en pocos
días. Por eso es fundamental el

Bajaincidencia
LatasadeVillanueva,
10vecesinferioraJaén
■ ■ Los últimos datos de la
Consejería de Salud, a fecha de
este martes, indican que la
incidencia en Villanueva se sitúa
en 65 casos por cada 100.000
habitantes lo que supone una
cifra diez veces inferior a la
media de inciedencia de la
provincia (687 casos).

confinamiento de los afectados
y la cuarentena de los contactos
estrechos, así como todas las
medidas restrictivas que debemos cumplir el conjunto de la
población.
Estos son los datos de la jornada de este miércoles según la
Consejería de Salud y Familias.

EvoluciónenVillanueva
En cuanto a la evolución de la
pandemia en el municipio, Villanueva ha resistido (con los
datosalcierredeestaedicióneste miércoles) dando de lado a la
tercera ola del virus. De hecho,
hastaestepasadofindesemana
la tasa de incidencia ha sido de
cero porque no se había regis-

tradodesdeantesdelasNavidades ningún positivo en el municipio. Una tendencia que se ha
roto en la medida en la que en
esta semana se han registrado
dos nuevos casos con los que
esa tasa ya se sitúa en 65 casos
por cada 100.000 habitantes.
Una cifra, no obstante, que está
muy lejos de la media andaluza
o la media en la provincia de
Jaén que está como diez veces
por encima de la de Villanueva
(687 casos).
Con ello, los datos de la pandemiaenVillanuevadelaReina
y La Quintería a fecha de este
martes han sido de 159 contagiosregistradosdesdemarzode
los 152 ya se registran en la casilla de los curados (según los datos que ofrece la Consejería de
Salud). Datos que indican que
desde el inicio de la pandemia 5
villanoveroshanperdidolavida
a causa del virus.
La elevada tasa de contagios
que se ha registrado al inicio de
esta tercera ola del virus tras las
fiestasnavideñashaobligadoal
GobiernodelaJuntadeAndalucía que son más restrictivas
cuantomayoresesatasadecontagios. La baja incidencia en Villanueva no obliga ni al cierre
perimetral ni al cierre de establecimientos no esenciales.

Usuarios y profesionales de la residencia reciben las primeras dosis de la vacuna.

Lleganlasprimerasvacunas
VILLANUEVADELAREINA |Lasprimeras dosis de la vacuna contra el
COVID 19 ya han llegado a Villanueva de la Reina. Como establecen los protocolos sanitarias, las primeras inyecciones
se han administrado a los
usuariosyalostrabajadoresde
la residencia. Practicamente
todos, unas 80 personas en total recibían justo al comienzo
del año la primera dosis por lo
que a lo largo de la próxima semana deberían recibir la se-

gunda y definitiva vacuna que
inmunice al centro contra la
pandemia. También en el hospital de Andújar, prácticamente los profesionales han recibido ya la primera dosis de la vacuna.
La distribución de las dosis
se está haciendo en la provnicia mediante 18 puntos, algunos de ellos móviles. En el Distrito Jaén – Jaén Sur, tres son
móviles y dos de Atención Primaria en los autovid de Jaén y

Martos; en el Distrito Jaén Nordestehaydosequiposmóviles,
unequipoenelcentrodesalud
de Úbeda y un equipo en el
hospital;enelÁreaNorteserán
dos los equipos móviles, un
equipo en el centro de salud
Virgen de Linarejos y un equipo en el Hospital San Agustín
deLinares;enelComplejoHospitalario Jaén cuentan con dos
equipos; otros dos en el Hospital Alto Guadalquivir, y uno en
el Hospital Sierra de Segura.
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SIGUEN LAS REUNIONES Para intentar solventar la situación del Arroyo

JUZAGADOS

NUEVO ACCESO

Lasgestionesparasolucionarel
ArroyodelEncantado,continúan

ElFiscal
desestimauna
denunciade
UDVQporfalta
deaccesoala
información

Construcción
de escaleras
en la calle
Rafael Alberti

MARAÑA ADMINISTRATIVA___El Ayuntamiento mantiene reuniones
constantes con diferentes administraciones con competencias en materia
de agua para conseguir una actuación definitiva que evite riadas.
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | Conseguir
que una administración asuma
las competencias definitivas
para actuar sobre el cauce del
Arroyo del Encantado para corregir ese cauce y evitar riadas
enepisodiosdeabundanteslluvias está siendo una odisea. La
maraña adninistrativa que hace que parte de las competencias estén en la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir CHG- (dependiente del Gobierno Central) y otra parte las tengalaJuntadeAndalucía.Peroel
Ayuntamiento de Villanueva
no desiste y mantiene el pulso y
las exigencias a cada una de
ellas para intentar que la redacción de un proyecto y su ejecución para prevenir a cientos de
familias villanoveras de posibles nuevas inundaciones.
En las últimas semanas se
han sucedido varias reuniones
para seguir delimitando la resposnabilidad de cada una de
ellas y mantener las exigencias.
En ese sentido, antes de finalizar 2020, el alcalde Blas Alves,
el presidente de la Diputación
deJaén,FranciscoReyesylasubedelgadadelGobierno,CatalinaMadueño,manteníanunencuentro con el presidente de la
CHG para intentar avanzar en
laposiblesoluciónporpartedel
organismo responsable de la
cuenca.
De manera paralela, las gestiones con la Consejería de Me-

Denuncia
El TSJA falla contra
un particular que
“enterró el cauce”
■ ■ Aunque posteriromente
ha sido recurrida, el Tribunal
Superior de Justicia de
Andalucía ha fallado
recientemente contra un
particilar que enterró parte
del cauce del Arroyo. Habrá
que esperar a la resolución
firme y en caso de mantenerse
el sentido de la sentencia
permitiría la limpieza del
cauce del Arroyo en esa zona.

dio Ambiente también prosiguen. Hace dos semanas, se ha
dirigido por parte de la Alcaldía, un escrito detallada con la
situación y el alcance del problema a la delegada territorial
del ramo, Soledad Aranda, para solicitar una reunión y una
posiblemesatécnicaparaabordar posibles soluciones.
En la misiva, Alves le explica
qie Villanueva de la Reina “no
aguanta más inundaciones, el
Gobierno de la Comunidad Autónoma, debe de arbitrar las soluciones que correspondan y
llegar a la expropiación de los
terrenos necesarios para ejecutarlaobrayquenuncamáseste
sea el motivo de que año tras
año se inunden más del 50 hec-

Imágenes de los efectos del desbordamiento del Arroyo en la localidad.

táreas del pueblo y afecte gravemente a más del 40% de la
población”.
Es por ello por lo que el primer edil solicita al gobierno
andaluz “que Villanueva de la
Reina, que ya figura en el inventariodepuntosderiesgoen
la provincia de Jaén pase a formar parte del Plan de Prevención de Avenidas en Inundaciones en cauces urbanos de
Andalucía, y concretamente
en el Plan de ActuacionesPrioritarias”.
Delamismamanera,sepide
a la administración regional
que “se elabore un proyecto y
suejecución,porpartedelaDirección General correspondiente, de encauzamiento del
arroyo El Encantado, con una

solución definitiva en base al
estudio hidrológico de la CHG
para una avenida de 500 años
que dé solución definitiva a las
inundaciones del municipio
pordesbordamientodelarroyo
ElEncantado”.Lacarta,enviada a finales de diciembre, no
ha tenido de momento respuesta.
Recordemos que ya en varias ocasiones, con ocasiónd e
episodios de abuntdantes lluvias, 5o hectáreas de suelo urbano,repletodeviviendashan
sido inundadas por el desbordamiento del arroyo El Encantado: centenaresdeviviendas,
locales comerciales, vías públicas, y servicios públicos
quedaron repletos de agua y
lodo.

| La denuncia presentada en 2018 por el entonces grupo municipal de
Unión Democrática de Villanueva y La Quintería contra el
alcalde por denegarle, a su
juicio, el acceso a ciertos expedientes municipales y a hacer fotografías a los mismos,
queda desestimada .
Según ha podido saber Vivir Villanueva, la Fiscalía
considera que sobre los hechos denunciados por Diego
Cañizares, “interesa el sobreseimiento al considerar que a
la vista de las diligencias
practicadas no aparece suficientemente justificada la
perpetración de delito”. NO
ve el Fiscal conducta reprochable o que pudiera constituir delito en las actuaciones
denunciadas por el entonces
partido de la oposición que
en las últimas elecciones se
presentaba como parte de la
coalición “Adelante Villanueva de la Reina”
Según las pesquisas del
Fiscal, en la actuación del alcalde no se encuentra delito
dado que “no se impidió al
denunciante el acceso a la información” y que tampoco ve
repropchable el hecho de que
se negara la posibilidad de realizar fotografías a los expedientes. El juez ha asumido el
informe del Fiscal y lo ha remitido a las partes afectadas.
El auto dando a conocer el
informe del Ministero Fiscal
se ha trasladado a las partes y
cabe recurso.

VILLANUEVA

| El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina se
encuentra en estos momentos llevando a cabo la construcción de una nueva escalera que da acceso desde esta
calle hasta el recinto ferial. En
esa zona, los propios vecinos,
con el paso del tiempo y tras
el uso de varios meses, habían creado a través del parque
un acceso que no reunía las
condiciones. Ahora, desde el
consistorio se da respuesta a
la demanda vecinal y se construye unas escaleras que sí reúnen todos los requisitos.
El alcalde de la localidad,
Blas Alves, explicaba que se
trata de una inversión que está recogida en las obras que
serán financiadas con cargo a
los Planes Provinciales de
Obras y Servicios que se llevan a cabo gracias a la financiación de la Diputación de
Jaén.

VILLANUEVA
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CUENTAS MUNICIPALES DE 2021 Aprobadas con el voto del gobierno municipal las cuentas para el actual ejercicio

Luzverdealospresupuestos
municipalesde2021
CUENTAS___El pleno de Villanueva aprueba un presupuesto de 3 millones de
euros EN SOLITARIO___Al pleno del 18 de noviembre no asistía ningún
concejal de la oposición
Redacción

| Con los
votos del Equipo de Gobierno
(al pleno del pasado 18 de diciembre no asistía ningún
concejal de la oposición: ninguno de los tres de Adelante
Villanueva ni el portavoz del
PP) salían adelante las cuentas municipales con las que se
regirá el Ayuntamiento de la
localidad este 2021. Un presupuesto caracterizado por la
ausencia de deuda municipal
lo que permite reorganizar el
capítulo de amortización de
préstamos que sí aparecía en
otros presupuestos anteriores,
y permite llevar a cabo una seVILLANUEVA DE LA REINA

Elapunte
Ordenanza
reguladora del
cementerio
■ ■ El pleno aprobaba
también una modificación a la
tasa de cementerio en la que
obliga la normativa: por ley, y
tal y como ha ordenado la
Junta de Andalucía a partir de
ahora la cesión de los nichos
del cementerio se harán por
un plazo de 75 años y no por
99 como hasta ahora.

rie de inversiones importantes. Incluso es falta de deuda,
como recordaba el alcalde,
Blas Alves, “podría permitirnos en caso de querer llevar a
cabo proyectos de un calado
importante, que podamos pedir préstamos a las entidades
financieras para poder ejecutarlo” aseguraba Alves con la
vista puesta en la ampliación
de la residencia.
Pero las de 2021 son unas
cuentas municipales que van
a tener un marcado carácter
inversor porque permite acometer proyectos que “llevábamos tiempo queriendo hacer”
a la misma vez que “plantea-

mos unas cuentas con las que
poder hacer frente a los estragos de la pandemia y a la necesidad de familias y empresas”.
De hecho, tal y como explicaba la concejal Paula Gómez,
las cuentas contempla una
partida para un Plan de Empleo local dotada con 70.000
euros “que se irán incrementado si lo vamos viendo necesario”.
Gómez, además se refería
en el pleno a las inversiones
que estos nuevos presupuestos van a permitir a lo largo de
este año y relataba, entre los
más destacados, la remodelación de la pista exterior del po-

El pleno se celebraba el pasado 18 de diciembre.

lideportivo, la pista de la
Quintería y la creación de una
pista de calistenia; el arreglo
de los accesos de la Carretera
de Andújar que ya han sido
adjudicados y que se comenzará en las próximas semanas; la ampliación del colector de aguas residuales de la
Calle Las Huertas; la demolición del Cuartel de la Guardia
Civil para la ampliación de la
residencia; o la adquisición
de diferente maquinaria y herramientas para el área de
obras municipales.
Alves por su parte agradecía a los técnicos municipales, Intervención y Secretaría

“por el trabajo hecho en el último mes del año para sacar
adelante las cuentas y poder
hacer todas las gestiones para
eliminar la deuda que ha sido
un trabajo arduo. Trabajo que
entre otras cuestiones, nos
permite además, pagar en
apenas tres días a los proveedores municipales, algo que
pocos Ayuntamientos consiguen hoy día”. “De lo que
aquí se distribuye en estos
presupuestos se desprende
cómo y de qué manera vamos
a prestar los servicios al ciudadano en año que acaba de
empezar”, añadía el alcalde,
Blas Alves.

BLAS ALVES Alcalde

PAULA GÓMEZ Concejal

“Del acierto de estas cuentas
depende en buena medida
nuestra gestión en 2021. Hoy
aprobamos las cuentas de cómo
y cuanto va a invertir el
Ayuntamiento en el próximo
ejercicio. La eliminación de la
deuda municipal podría permitirnos afrontar proyectos de
envergadura”

“Entre las inversiones más destacadas que se van a llevar a
cabo este 2020 están pistas
deportivas; el arreglo de los
accesos de la Carretera de
Andújar; la ampliación del
colector de aguas residuales de
la Calle Las Huertas; o la
demolición del Cuartel para la
ampliación de la residencia”
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Local |
FRÍO El AMPA recomienda que los alumnos lleven ropa de abrigo

Averíaenla
calefaccióndelIES
JuanBarrionuevo
AVERÍA ___Se ha producido en el motor de alimentación,
por lo que se ha tenido que mandar a reparar y durante
algunos días habrá que buscar sistemas alternativos
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | La calefacción del IES Juan Barionuevo Moya de Villanueva de
la Reina ha fallado en el peor
momento: en plena ola de
frío.

implica que haya tenido que
ser mandado a reparar por lo
que al menos durante “algunos días” habrá que buscar
sistemas alternativos de calefacción.

Reparación

Bombas de calor

La avería, tal y como comunicó el AMPA del centro en los
grupos de padres de alumnos
el pasado 13 de enero, se ha
producido en el motor de alimentación del sistema y que

De momento se ha optado por
usar las bombas de calor de
algunos aparatos de aire
acondicionado, si bien, no todas las aulas cuentan con este
sistema y, obviamente, este

AYUNTAMIENTO Detalle por su buena actitud

Repartodemascarillasy
chucheríasentrelosalumnos
dePrimariaySecundaria
Redacción
VDR | Concejales del Equipo de

Gobierno del Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina y La
Quintería terminaron el pasado 11 de enero el reparto de los
lotes de mascarillas y chucherías que el consistorio entregó
a todos los alumnos y alumnas
de la localidad. Justo antes de
las fiestas navideñas se había

hecho lo propio con los alumnos de primer y segundo ciclo
de Infantil. Con el reparto hecho esta mañana se completa
el detalle que el Ayuntamiento
ha querido tener con todos
ellos por el ejemplo ejemplar
en el comportamiento en las
aulas y en casa que han venido
mostrando desde el inicio de
la pandemia.

tipo de calefacción no llega a
las zonas comunes y pasillos
del centro de enseñanza por
lo que “la temperatura en algunas zonas se notará más
baja de lo habitual”.
Es por ello por lo que en el
comunicado, desde la Asociación de Padres y Madres de
Alumnos se aconseja enviar
con ropa de abrigo a los estudiantes a clase para cuando
tengan que salir por algún
motivo de las aulas.
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HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Reunión con la delegada de Salud para intercambiar impresiones

Debateabiertosobrela
situacióndelhospitalpor
el“riesgodecolapso”
DOS VERSIONES___“Desfasada gestión” o “mejora
continua”. Alcaldes y Junta comparten sus dos manera
de ver la situación en el Alto Guadalquivir
Redacción
VILLANUEVA | El Hospital de andú-

jar sigue en el centro del debate
político de la comarca. Hasta el
punto de que, tra sla carta remitidaporlosalcaldesalconsejero
de Salud par pedir explicaciones, se producía hace unos días
una reunón en el propio hospital entre alcaldes de la comarca
y la delegada territorial del Ramo, Trinidad Rus. Y las dos versiones de cómo ver el problema
quedaron de manifiesto.
Deunladoladelegadahablaba tras la reunión de que la Junta va invertir en breve en el Hos-

pital 3,5 millones de euros. Además,señalóquelaplantillamedia de profesionales del Alto
Guadalquivirsehaincrementado en 54 personas, alcanzando
en la actualidad la cifra de 683
profesionales de media que
prestan servicio en el centro.
“Con el actual gobierno de la
Junta de Andalucía la plantilla
del Alto Guadalquivir ha aumentado en un 8,6% con respecto a 2018, alcanzando en sólo dos años de gestión casi lo
que el anterior ejecutivo hizo en
cinco, donde aumentó un
13,3%”, asegura Rus. La delega-

da de Salud y Familias de Jaén
confirma así la “apuesta del
actual gobierno andaluz por la
sanidadpública,sinmenoscabo de si pertenecen al Servicio
AndaluzdeSaludoalasAgencias Sanitarias, como ocurre
con el Hospital Alto Guadalquivir”.

Versióndelosalcaldes

Pero la versión de los alcaldes de la comarca (el de Villanueva de la Reina entre ellos )
no puede ser más distante: hablan de que consideran “fundamental” que se actualice el
modelodegestiónyapuntana

Dosversiones
LA DE LOS ALCALDES DE
LA COMARCA

Reunión en el Hospital entre alcaldes y delegada de Salud.

la defensa de la igualdad salarialylaboraldetodoslosfacultativos del Hospital. Asimismo,secongratulanporque“su
incansable trabajo en las últimas semanas está dando sus
frutos”ydesdelaJuntahanescuchado algunas de sus peticiones. No obstante, aseguran
que“estaremosvigilantespara
que se cumplan las condiciones que nos han presentado”.
Además han reiterado su “malestar ante los problemas que
existen en este centro hospitalario, que pueden derivar en
un colapso”. Han vuelto a pe-

dir de forma urgente la contratación de más facultativos,
puesto que “la situación puede convertirse en gravísima” y
lamentan que “la Junta haya
utilizado la pandemia como
coartada para abandonar el
servicio sanitario público”.
“Noshanpresentadodatosdel
año 2014, algo que está totalmente desfasado y que está
afectando directamente a la
gestión del Hospital”. “La administración regional ha escuchado las peticiones que hemos venido haciendo”, aseguraban.

■ “El objetivo es retomar el
modelo de gestión que ha
caracterizado al Hospital Alto
Guadalquivir en los últimos 20
años, garantizando una
asistencia sanitaria continuada,
integral y personalizada a los
vecinos y vecinas de Andújar y
su comarca”. WEstaremos
vigilantes para que se vayan
cumpliendo las condiciones y la
plantilla continúe
aumentándose”

LA DE LA DELEGADA
TERRITORIAL DE SALUD
■ “La plantilla media de
profesionales del Hospital se
ha incrementado en 54
personas, alcanzando en la
actualidad la cifra de 683
profesionales de media que
prestan servicio en el centro.
Con el actual gobierno de la
Junta de Andalucía la plantilla
del Alto Guadalquivir ha
aumentado en un 8,6% con
respecto a 2018”

Opinión

Laimportanciadela
alfabetizacióndigital
Gaspar Parras

I

nmersos en pleno 2021 nos enfrentamos aún a la desigualdad
del uso de las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación. Un proceso que muchas ventajas propone para el ser humano y las comunidades sociales en
cuanto a entornos virtuales y digitales pero que a veces supone una desagradable brecha digital y social ya que mues-

tra o aumenta las diferencias entre vecinos y vecinas de un territorio.
Este mes he elegido en la columna de opinión esta temática
a la que me enfrento cada día con mi desempeño profesional
en Guadalinfo, así como un tema que supone una lucha para
los ciudadanos y ciudadanas para digitalizarse, o lo que es lo
mismo, aprender a usar las nuevas tecnologías y recoger todos los avances y ventajas que nos ofrece.
Hace unos días hemos podido comprobar como existe un
amplio abanico de personas usuarias de la red en Andalucía
que aún no disponen de Certificado Digital para poder realizar sus trámites y consultas en las administraciones públicas,
algo que debería estar ya implantado, máxime cuando la pandemia ocasionada por el coronavirus nos ha obligado más a
trabajar desde casa o a operar en entornos virtuales. De hecho, en 2020, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España ya
implantaron un gran avance en “la nube” como la Carpeta
Ciudadana, que está compuesta por todos nuestros datos con
dichas administraciones, todo a un click.

Aprovecho estas palabras de mi columna de opinión de
enero, la primera del 2021, para aconsejar a todos mis vecinos
y vecinas el uso del Certificado Digital, así como una mayor
implicación en las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), evitando siempre correr riesgos innecesarios
con un mal uso de los dispositivos móviles, tabletas o computadoras, ya que debemos usarlos para que la vida nos mejore,
para informarnos mejor evitando las fakenews o bulos, y para
tener un mejor desarrollo de nuestro bienestar, evitando también vicios o enfermedades digitales, como estamos viendo
desgraciadamente en mucha juventud, que cae en las garras
de bingos, casas de apuestas o estafas online.
La Red Guadalinfo está para ayudar a la ciudadanía. Cualquier servicio, trámite o consulta, no duden en utilizar sus
servicios de forma presencial u online, ya que es una ayuda
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Feliz 2021 y mis mejores deseos de salud y digitalización. ■
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Cultura | Villanueva de la Reina
PROYECTO AMBICIOSO Dirigido por Juan Pablo Huertas y Eufrasio Agudo con colaboración de multitud de artistas locales

Unaantologíarecopilarála
culturamusicalvillanovera
CONGLOMERADODEESTILOS___Huertas y Agudo recopilan multitud de
ejemplos de la cultura musical del municipio en un CD que patrocinará el
Ayuntamiento y que se prevé que sea repartido casa por casa por toda la
localidad en la que será una joya de la historia musical villanovera.
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | La ingen-

te y prolija cultura musical de
Villanueva de la Reina, desde
las mononas hasta las coplas
carnavaleras pasando por sevillanas a la Patrona o coplas
de Pasión ya nunca más se
quedarán en el olvido. Al menos ese es el objetivo que se
han marcado Juan Pablo
Huertas y Eufrasio Agudo en
un proyecto en el que han contado con multitud de colaboradores de lalocalidad y que
pretende ser una ambiciosa
recopilación de la cultura can-

tada del municipio.
La mayoría de las grabaciones ya están hechas y en el pasado pleno se aprobaba la partida que se ha destinado al
proyecto y por la que el Ayuntamiento se compromete a correr con los gastos de la grabación y la realización de cientos
de copias: “la idea es que se reparta el CD para que en cada
casa de Villanueva haya uno”,
asegura el alcalde de la localidad, Blas Alves.
El CD, que recibiráel nombre de “Antología” pretende
ser, según los impulsores de la

idea, “una trabajo de recuparear, mantener y difundir el
folklore de nuestro pueblo, así
como de las costumbres y tradiciones que le acompañan”.
En ese sentido agradecen la
colaboración a “quienes hoy
día no cesan en el empeño de
mantener vivo el patrimonio
cultural inmaterial de nuestro
pueblo”.
El recopilatorio incluye la
copla popular por antonomasia en Villanueva como son las
‘Mononas’ y las Coplas del Nacimiento: las primeras, seguidillas no religiosas que por el

apego a la localidad son
una especie de ‘himno de
Villanueva’; y las segundas son religiosas, propias de la Navidad. Para
hacerlas realidad han
particiado un importante elenco de cantantes.
La Antología también recoge coplas de
carnaval, así como los
Pregones y las coplas
de Pasión, los cantes y
alabanzas a la Patrona, Santa Potenciana, las
araoras, las coplas o las Sevillanas flamencas.

CIRCUITO PROVINCIAL Villanueva en el mapa cultural a pesar de la pandemia

AYUDA A la factura de la luz

Villanuevafueparadadel
“JaénaEscena”delCovid

ElAyuntamientotramita
elbonosociala25vecinos
VILLANUEVA DE LA REINA | El Ayun-

VILLANUEVA DE LA REINA | El circui-

to provincial de artes escénicas “Jaén Escena 2020” ha
echado el telón con la celebración de 68 actividades en
40 municipios de la provincia
de Jaén (entre ellos en Villanueva). El diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, ha
realizado un balance de esta
cuarta edición condicionada
por la pandemia de la Covid-

19, que ha obligado a reprogramar y ajustar los espectáculos y sus aforos en función
de los protocolos de seguridad establecidos para evitar
contagios. “Casi 70 actividades finalmente fueron puestas en marcha durante esta
edición, que además han contribuido a apoyar laboral y
económicamente a las compañías afincadas en nuestra

Parada del “Jaén a Escena” en la localidad.

provincia, pues han sido 20
las empresas asentadas en
Jaén las que han tenido un
hueco en nuestro circuito,
que ha supuesto una inver-

sión global de más de
140.000 euros, de los cuales
casi 100.000 euros han sido
aportados por esta Diputación de Jaén”.

tamiento de Villanueva de la
Reina ha ayudado a 25 hogares de Villanueva a solicitar el
bono social eléctrico. Un asesoramiento que el consistorio
presta gratuitamente a los vecinos para poder beneficiarse
de un descuento en la factura
de la luz, si se reúnen una serie de requisitos .
El bono social ayuda a las
familias más vulnerables con

hasta un 50% de descuento
en la factura de la luz, pero
para continuar beneficiándose de esta ayuda es necesario
renovarlo cada cierto tiempo.
Existen cuatro tipo de descuentos, dependiendo del tipo de consumidor que se trate: vulnerable (25% de rebaja), vulnerable severo (40%),
riesgo de exclusión social
(50%) y afectados por la crisis
del coronavirus (25%).
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Oleoturismo, experienciasal

APUESTA DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

abrigodelmardeolivos
Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior jiennense de la mano de la Diputación provincial con
una de las posibilidades turísticas más recientes, pero a la que cada vez se suman más opciones. Desde que
el sector de la olivicultura ha conocido las potencialidades de ofrecer el aceite y la cultura gastronómica,
paisajística, patrimonial, e incluso de sensaciones que ofrece, más de 125 empresas jiennenses se han
sumado ya a proponer sus servicios, de distintos segmentos del sector turístico: alojamientos, restaurantes,
establecimientos de cosmética y salud y las propias almazaras.
LAS CATAS: ENSEÑAR AL
PALADAR A CONOCER LOS
ACEITES PREMIUM JIENNENSES
A lo largo de la provincia jiennense es cada vez
más habitual la posibilidad de disfrutar del
mundo de sensaciones para el paladar que
supone poder distinguir los matices de las
diferentes variedades y calidades de los aceites
jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas
por expertos titulados por la Universidad
jienense permiten al viajero multitud de
opciones, como la de ir acompañada de
maridaje, es decir, de platos que combinan con
diferentes aceites para descubrir sus atributos
a través de los alimentos.

S

on ya casi 400 los espacios (si incluimos cooperativas y almazaras
privadas) los que tienen la posibilidad de ofertar en la provincia
de Jaén una experiencia oleoturística: desde
participar en la campaña de recolección de
aceituna, hasta abrir sus puertas al visitante
para dar a conocer la esencia de su producto
insignia, con propuestas que combinan AOVE
con turismo y que conjugan olivar, naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconvertir y aprovechar el principal motor de la economía jiennense, el de la agricultura ligada al
aceite, para ofrecer esa experiencia turística,
es el principal de los objetivos de la estrategia
Oleotour Jaén, que en su día impulsaba la Administración provincial jiennense y que hoy es

un producto turístico más que consolidado y
que atrae a cada vez más visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culinarias, alojamientos con encanto, potencialidades de salud y belleza y, como no, la mejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provincia está jalonada de opciones en prácticamente todas sus comarcas de tal manera que el visitante puede completar su visita a las ciudades Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por los parque naturales jiennenses con museos, almazaras, tiendas especializadas en aceite, en cosmética derivada de este y en madera
de olivo, restaurantes temáticos, catas de aceite y degustaciones gastronómicas o una visita
al mar de olivos en bicicleta de montaña o a caballo.
Especialmente ahora, en plena campaña de
recogida de aceituna, las opciones se multipli-

can porque el viajero tiene la opción de participar tanto en el proceso de recogida, con procedimientos más rudimentarios hasta las técnicas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro líquido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera
de las opciones culinarias que se le ofrecen para continuar la jornada con posibilidades como alternar salud y belleza con un tratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar algún centro de interpretación para indagar aún
más en esta cultura ancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la peculiar arquitectura rural del olivar, entre haciendas, cortijos y casas rurales pueden ser
una buena opción de descanso y reconocer el
esmerado trabajo de rehabilitación, que han
convertido estos espacios en singulares propuestas de alojamiento rural.

¿Cómo convertir algo que está tan
intrínsecamente ligado a la provincia como
recoger la aceituna en un producto turístico
interesante que ayude a atraer visitantes?
Las primeras dudas sobre cómo aprovechar
este recurso se vieron pronto disipadas cuando
más de un centenar de empresas se sumaron
en poco tiempo a la idea de la Diputación de
Jaén de poner en marcha Oleotour
(Oleotourjaen.es), una marca y un compendio
de posibilidades de quienes creen que a los dos
o tres meses de cosecha en el olivar se le puede
ofrecer una alternativa, ligada al turismo, que
permita ingresos el resto del año.
La duda estaba en qué respuesta iba a tener
la idea. Pero pronto, los trabajos de difusión y
promoción de la marca en los principales
eventos profesionales relacionados con el
sector turísticos han hecho que miles de turista
hayan pasado por los 97 pueblos de la
provincia de Jaén atraídos por la idea de
completar un viaje con destino a la esencia de
la cultura del olivo donde poder conocer in situ
el proceso de producción del aceite, desde el
cultivo del olivar, pasando por la recogida de la
aceituna en el campo, hasta llegar a su
extracción y envasado en la almazara. Un
recorrido por múltiples posibilidades destinado
a hacer del oleoturismo una experiencia única
que no le dejará indiferente.

MÁS ALICIENTES: MÁS CERCA DEL RENOCIMIENTO DE LA UNESCO

EL MAR DE OLIVOS ASPIRA A SER PATRIMONIO MUNDIAL
El espaldarazo definitivo que busca la
provincia a este trabajo que se ha
desarrollado en los últimos años sería la
posibilidad de que el paisaje del olivar
jiennense fuera acreditado como
Patrimonio Mundial. En esa tarea se
encuentra trabajando la Diputación de
Jaén para preparar un expediente que
reúna los argumentos con los que
presentar en breve la candidatura ante la
Unesco.
De hecho, hace unos días conocíamos
que el expediente está casi terminado y

pronto se podrá llevar al Consejo de
Patrimonio Histórico Español un proyecto
que recoge esos valores que se concretan
en una serie de expresiones materiales e
inmateriales que van desde los tipos de
parcelas, las variedades de olivar hasta las
muestras arqueológicas y arquitectónicas
como villas, puertos romanos, haciendas,
cortijos, caserías, así como su patrimonio
inmaterial, como puede ser la cultura
campesina, las tradiciones o los espacios
de interpretación, entre otros recursos.
La idea y el trabajo ha partido (desde

2014) de la Diputación jiennense pero pronto se han
adherido otras administraciones, asociaciones
agrarias, colectivos, universidades... que coinciden
en que el Paisaje Cultural del Olivar Andaluz merece
un reconocimiento a su valor desde el punto de vista
medioambiental, cultural o etnológico .
De hecho, la candidatura identifica diez grandes
zonas de paisaje cultural que ponen de relieve
valores excepcionales entre las provincias de Jaén,
Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, que aunque con
particularidades, coinciden en que representan una
forma de vida ancestral y muy marcada, ligada al
cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento
universal.
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Las imágenes
de la Navidad

Mononas y otros actos,
supendidos por seguridad
■ En plena segunda ola de la
pandemia por COVID-19 algunos
de los actos tradicionales de
Villanueva de la Reina para las
fiestas navideñas, como es el
tradicional Certamen de
Mononas, han sido
suspendidos. Para minimizar la
transmisión de virus, se
programó el acto al aire libre,
en la Plaza de La Constitución,
con las medidas aconsejadas de
obligado cumplimiento. A pesar
de que las autoridades
sanitarias suavizaron las

Una cabalgata con
todas las medidas
de seguridad

■ Villanueva de la Reina no se ha quedado sin cabalgata en este año tan duro como ha sido
2020. De una forma diferente, pero presentes. Con todas las medidas de seguridad, los Reyes
Magos visitaron la localidad y fueron recibidos por los miembros del Ayuntamiento, con su
alcalde a la cabeza. Los más pequeños pudieron seguir el trayecto desde sus mismas casas
para evitar situaciones que pudieran ocasionar algún contacto.

medidas para Navidad, el virus
se sigue propagando por todas
las comunidades autónomas,
impidiendo que muchas
familias se puedan reunir como
otros años en los días claves.
Con limitaciones en los horarios
nocturnos, condiciones para
reuniones familiares... los
grupos participantes en el
certamen, en contacto con el
Ayuntamiento, han manifestado
imposibilidad de participar o
bien sus dudas lógicas de
hacerlo.

Premios a comercios y familias
■ El alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves, acompañado de
la edil Isabel Verdejo han entregado estos días los premios a los
comercios y familias que han participado en el concurso de
decoración navideña. “Se trata de una manera de reconocer el
trabajo que han hecho particulares y establecimientos por
contribuir a decorar nuestro pueblo en un concurso que es parte
de las actividades que este año hemos propuesto como alternativa
a las de otros años esta situación de pandemia”, ha explicado Alves.

Algunosregalosllegaron
antesparalosescolares
deVillanuevadelaReina
■ Los niños y niñas de los dos
ciclos de Infantil ya cuentan con
un regalo que Sus Majestades
los Reyes de Oriente han
entregado a través del
Ayuntamiento de Villanueva de
la Reina. El consistorio ha
ayudado a los Reyes a hacerles
llegar un lote de chucherías a
los niños de 0-3 y de 3 a cinco
años, a los dos ciclos de la
Educación Infantil. Desde

Oriente nos cuentan los Reyes
que este año no podrá haber
Cabalgata como la conocemos
tradicionalmente y es por ello
por lo que han querido que los
alumnos de la guardería y del
colegio villanovero, a través de
monitoras, del claustro de
profesores y del AMPA hayan
repartido esos regalos que se
va a completar con un lote de
mascarillas reutilizables.

