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Villanueva ACTUALIDAD

CORONAVIRUS Lasautoridadessanitariashanhechopruebasatodoelentorno laboral, social y familiarde lospositivos

Redacción

VILLANUEVADELAREINA |Hasta que
toda lapoblaciónnoestévacu-
nada debemos tener las máxi-
mas precauciones, incluso
aquellosqueyahanpasadoal-
gunavezenestosmesespor las
manosdeestevirus.Yesqueno
todosdesarrollan inmunidado
anticuerpos,ysi lohacennoes-
tá demostrado cuánto tiempo
duraríaesa inmunidad.Losda-
tos oficiales nos indican que
hasta hoy ya han contraído al-
guna vez el coronavirus algo
másdel5,2%delapoblaciónde
Villanueva,unaciframuysimi-
lar a la media de la provincia
queenJaénestáenel5porcien-
to(32.042personas).Noobstan-
tepodríansermás, comotodos
saben, por aquellos casos que
hansidoasintomáticosynohan
podido detectarse. Pero aten-
diendoa losquesí sehanregis-
trado mediante pruebas diag-
nósticas, sabemosquequedan
unos7.300casosactivosenlaac-
tualidad,querepresentanal 1,2
%de lapoblación.Puedepare-
cerunporcentajepequeño,pero
no loes,puestoquesicadauno
de ellos contagiara a un fami-
liar,compañerooamigo,yellos
a su vez a otromás, crecería de
manera exponencial en pocos
días.Poresoes fundamental el

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

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

Lleganlasprimerasvacunas
VILLANUEVADELAREINA |Lasprime-
rasdosisdelavacunacontrael
COVID 19 ya han llegado a Vi-
llanuevade laReina.Comoes-
tablecen losprotocolos sanita-
rias, las primeras inyecciones
se han administrado a los
usuariosyalostrabajadoresde
la residencia. Practicamente
todos,unas80personasen to-
tal recibían justo al comienzo
del año laprimeradosispor lo
quea lo largode lapróximase-
mana deberían recibir la se-

gundaydefinitivavacunaque
inmunice al centro contra la
pandemia. Tambiénenelhos-
pitaldeAndújar,prácticamen-
te losprofesionaleshanrecibi-
doya laprimeradosisde lava-
cuna.
La distribución de las dosis

se está haciendo en la provni-
cia mediante 18 puntos, algu-
nosdeellosmóviles.EnelDis-
trito Jaén – Jaén Sur, tres son
móviles ydosdeAtenciónPri-
maria en los autovid de Jaén y

■ ■ 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).

LatasadeVillanueva,

10vecesinferioraJaén

Bajaincidencia

confinamientode losafectados
ylacuarentenadeloscontactos
estrechos, así como todas las
medidas restrictivas que debe-
mos cumplir el conjunto de la
población.
Estos son los datos de la jor-

nadadeestemiércolessegúnla
ConsejeríadeSaludyFamilias.

EvoluciónenVillanueva

En cuanto a la evolución de la
pandemia en el municipio, Vi-
llanueva ha resistido (con los
datosalcierredeestaediciónes-
temiércoles)dandode ladoa la
tercera oladel virus.Dehecho,
hastaestepasadofindesemana
la tasade incidenciahasidode
cero porque no se había regis-

Martos; enelDistrito JaénNor-
destehaydosequiposmóviles,
unequipoenelcentrodesalud
de Úbeda y un equipo en el
hospital;enelÁreaNorteserán
dos los equipos móviles, un
equipo en el centro de salud
Virgende Linarejos y un equi-
po en el Hospital San Agustín
deLinares;enelComplejoHos-
pitalario Jaéncuentancondos
equipos;otrosdosenelHospi-
talAltoGuadalquivir, yunoen
elHospitalSierradeSegura.

tradodesdeantesdelasNavida-
desningúnpositivoenelmuni-
cipio. 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.
Unacifra,noobstante,queestá
muylejosde lamediaandaluza
o la media en la provincia de
Jaén que está como diez veces
por encimade ladeVillanueva
(687casos).
Conello, losdatosde lapan-

demiaenVillanuevadelaReina
y La Quintería a fecha de este
martes han sido de 159 conta-
giosregistradosdesdemarzode
los152yase registranen lacasi-
lladeloscurados(segúnlosda-
tos que ofrece la Consejería de
Salud). Datos que indican que
desdeel iniciodelapandemia5
villanoveroshanperdidolavida
acausadelvirus.
Laelevada tasadecontagios

queseharegistradoal iniciode
esta terceraoladelvirus tras las
fiestasnavideñashaobligadoal
GobiernodelaJuntadeAndalu-
cía que son más restrictivas
cuantomayoresesatasadecon-
tagios.Labaja incidenciaenVi-
llanueva no obliga ni al cierre
perimetral ni al cierre de esta-
blecimientosnoesenciales.
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SIGUENLASREUNIONES Para intentarsolventar lasituacióndelArroyo

Redacción

VILLANUEVADELAREINA |Conseguir
queunaadministraciónasuma
las competencias definitivas
para actuar sobre el cauce del
Arroyodel Encantadopara co-
rregir ese cauce y evitar riadas
enepisodiosdeabundantesllu-
vias está siendounaodisea. La
marañaadninistrativa queha-
ce que parte de las competen-
cias estén en la Confederación
HidrográficadelGuadalquivir -
CHG- (dependientedelGobier-
noCentral) yotraparte las ten-
galaJuntadeAndalucía.Peroel
Ayuntamiento de Villanueva
nodesisteymantieneelpulsoy
las exigencias a cada una de
ellasparaintentarquelaredac-
cióndeunproyecto y suejecu-
ciónparaprevenir a cientosde
familias villanoveras de posi-
blesnuevas inundaciones.
En las últimas semanas se

hansucedidovarias reuniones
para seguir delimitando la res-
posnabilidad de cada una de
ellasymantenerlasexigencias.
En ese sentido, antes de finali-
zar 2020, el alcalde Blas Alves,
el presidente de la Diputación
deJaén,FranciscoReyesylasu-
bedelgadadelGobierno,Catali-
naMadueño,manteníanunen-
cuentro conel presidentede la
CHG para intentar avanzar en
laposiblesoluciónporpartedel
organismo responsable de la
cuenca.
Demaneraparalela, las ges-

tiones con laConsejeríadeMe-

dio Ambiente también prosi-
guen.Hacedos semanas, seha
dirigido por parte de la Alcal-
día, unescritodetallada con la
situación y el alcance del pro-
blema a la delegada territorial
del ramo,SoledadAranda,pa-
ra solicitar una reunión y una
posiblemesatécnicaparaabor-
darposiblessoluciones.
En lamisiva,Alves le explica

qie Villanuevade laReina “no
aguantamás inundaciones, el
Gobiernode laComunidadAu-
tónoma,debedearbitrar lasso-
luciones que correspondan y
llegar a la expropiación de los
terrenosnecesariosparaejecu-
tarlaobrayquenuncamáseste
sea el motivo de que año tras
añose inundenmásdel50hec-

Imágenesde los efectos del desbordamientodel Arroyo en la localidad.

Lasgestionesparasolucionarel
ArroyodelEncantado,continúan

ElFiscal
desestimauna
denunciade
UDVQporfalta
deaccesoala
información

VILLANUEVA | La denuncia pre-
sentada en 2018 por el enton-
ces grupo municipal de
Unión Democrática de Villa-
nuevayLaQuintería contra el
alcalde por denegarle, a su
juicio, el acceso a ciertos ex-
pedientesmunicipales yaha-
cer fotografías a los mismos,
queda desestimada .
Según ha podido saber Vi-

vir Villanueva, la Fiscalía
considera que sobre los he-
chos denunciados por Diego
Cañizares, “interesa el sobre-
seimiento al considerar que a
la vista de las diligencias
practicadas no aparece sufi-
cientemente justificada la
perpetración de delito”. NO
ve el Fiscal conducta repro-
chable o que pudiera consti-
tuir delito en las actuaciones
denunciadas por el entonces
partido de la oposición que
en las últimas elecciones se
presentaba como parte de la
coalición “AdelanteVillanue-
va de la Reina”
Según las pesquisas del

Fiscal, en la actuación del al-
calde no se encuentra delito
dado que “no se impidió al
denunciante el acceso a la in-
formación” y que tampoco ve
repropchable el hechode que
senegara laposibilidadde re-
alizar fotografías a los expe-
dientes. El juez ha asumido el
informe del Fiscal y lo ha re-
mitido a las partes afectadas.
El auto dando a conocer el

informe del Ministero Fiscal
seha trasladadoa laspartes y
cabe recurso.

JUZAGADOS

Construcción
deescaleras
enlacalle
RafaelAlberti

VILLANUEVA | El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina se
encuentra en estos momen-
tos llevando a cabo la cons-
truccióndeunanuevaescale-
ra que da acceso desde esta
callehasta el recinto ferial. En
esa zona, lospropios vecinos,
con el paso del tiempo y tras
el uso de varios meses, habí-
an creado a través del parque
un acceso que no reunía las
condiciones. Ahora, desde el
consistorio se da respuesta a
la demandavecinal y se cons-
truyeunasescalerasque sí re-
únen todos los requisitos.
El alcalde de la localidad,

Blas Alves, explicaba que se
trata de una inversión que es-
tá recogida en las obras que
serán financiadas concargoa
los Planes Provinciales de
Obras y Servicios que se lle-
van a cabo gracias a la finan-
ciación de la Diputación de
Jaén.

NUEVOACCESO

MARAÑAADMINISTRATIVA___El Ayuntamientomantiene reuniones
constantes condiferentes administraciones con competencias enmateria

deaguapara conseguir unaactuacióndefinitivaqueevite riadas.

Actualidadlocal | Villanuevade laReina

■ ■ 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 demantenerse

el sentido de la sentencia

permitiría la limpieza del

cauce del Arroyo en esa zona.

ElTSJAfalla contra
unparticularque
“enterróel cauce”

Denuncia

táreasdel pueblo yafecte gra-
vemente a más del 40% de la
población”.
Es por ello por lo que el pri-

mer edil solicita al gobierno
andaluz“queVillanuevade la
Reina, que ya figura en el in-
ventariodepuntosderiesgoen
laprovinciade Jaénpasea for-
mar parte del Plan de Preven-
ción de Avenidas en Inunda-
ciones en cauces urbanos de
Andalucía, y concretamente
enelPlandeActuacionesPrio-
ritarias”.
Delamismamanera,sepide

a la administración regional
que “se elabore un proyecto y
suejecución,porpartedelaDi-
rección General correspon-
diente, de encauzamiento del
arroyo El Encantado, conuna

solución definitiva en base al
estudiohidrológicode laCHG
paraunaavenidade 500años
quedésolucióndefinitivaalas
inundaciones del municipio
pordesbordamientodelarroyo
ElEncantado”.Lacarta,envia-
da a finales de diciembre, no
ha tenido de momento res-
puesta.
Recordemos que ya en va-

riasocasiones, conocasiónde
episodios de abuntdantes llu-
vias, 5ohectáreasde suelour-
bano,repletodeviviendashan
sido inundadaspor el desbor-
damientodel arroyoElEncan-
tado: centenaresdeviviendas,
locales comerciales, vías pú-
blicas, y servicios públicos
quedaron repletos de agua y
lodo.
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Villanueva | Actualidad local

CUENTASMUNICIPALESDE2021 Aprobadasconelvotodelgobiernomunicipal las cuentasparaelactualejercicio

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | Con los
votos del Equipo de Gobierno
(al pleno del pasado 18 de di-
ciembre no asistía ningún
concejal de la oposición: nin-
guno de los tres de Adelante
Villanueva ni el portavoz del
PP) salían adelante las cuen-
tasmunicipales con las que se
regirá el Ayuntamiento de la
localidad este 2021. Un presu-
puesto caracterizado por la
ausencia de deudamunicipal
lo que permite reorganizar el
capítulo de amortización de
préstamos que sí aparecía en
otrospresupuestosanteriores,
y permite llevar a cabouna se-

rie de inversiones importan-
tes. Incluso es falta de deuda,
como recordaba el alcalde,
Blas Alves, “podría permitir-
nos en caso de querer llevar a
cabo proyectos de un calado
importante, que podamospe-
dir préstamos a las entidades
financieras para poder ejecu-
tarlo” aseguraba Alves con la
vista puesta en la ampliación
de la residencia.
Pero las de 2021 son unas

cuentasmunicipales que van
a tener un marcado carácter
inversor porque permite aco-
meter proyectos que “llevába-
mos tiempoqueriendo hacer”
a la misma vez que “plantea-

mos unas cuentas con las que
poder hacer frente a los estra-
gosde lapandemiaya lanece-
sidaddefamiliasyempresas”.
De hecho, tal y como explica-
ba la concejal Paula Gómez,
las cuentas contempla una
partida para un Plan de Em-
pleo local dotada con 70.000
euros“quese irán incrementa-
do si lo vamos viendo necesa-
rio”.
Gómez, además se refería

en el pleno a las inversiones
que estos nuevos presupues-
tos van a permitir a lo largo de
este año y relataba, entre los
más destacados, la remodela-
ciónde lapistaexteriordelpo-

Luzverdealospresupuestos
municipalesde2021
CUENTAS___El pleno de Villanueva aprueba un presupuesto de 3 millones de

euros ENSOLITARIO___Al pleno del 18 de noviembre no asistía ningún

concejal de la oposición
El pleno se celebraba el pasado 18 de diciembre.

■ ■ 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.

Ordenanza
reguladoradel
cementerio

Elapunte

BLASALVES Alcalde PAULAGÓMEZ Concejal
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lideportivo, la pista de la
Quinteríay lacreacióndeuna
pista de calistenia; el arreglo
de los accesos de la Carretera
de Andújar que ya han sido
adjudicados y que se comen-
zará en las próximas sema-
nas; la ampliación del colec-
tor de aguas residuales de la
Calle LasHuertas; la demoli-
cióndelCuartel de laGuardia
Civil para la ampliación de la
residencia; o la adquisición
dediferentemaquinariayhe-
rramientas para el área de
obrasmunicipales.
Alves por su parte agrade-

cía a los técnicos municipa-
les, Intervención y Secretaría

“por el trabajohechoenel úl-
timo mes del año para sacar
adelante las cuentas y poder
hacer todas lasgestionespara
eliminar ladeudaquehasido
untrabajoarduo.Trabajoque
entre otras cuestiones, nos
permite además, pagar en
apenas tres días a los provee-
dores municipales, algo que
pocos Ayuntamientos consi-
guen hoy día”. “De lo que
aquí se distribuye en estos
presupuestos se desprende
cómoydequémaneravamos
a prestar los servicios al ciu-
dadano en año que acaba de
empezar”, añadía el alcalde,
BlasAlves.

““DDeell  aacciieerrttoo  ddee  eessttaass  ccuueennttaass
ddeeppeennddee  eenn  bbuueennaa  mmeeddiiddaa
nnuueessttrraa  ggeessttiióónn  eenn  22002211..  HHooyy

aapprroobbaammooss  llaass  ccuueennttaass  ddee  ccóómmoo
yy  ccuuaannttoo  vvaa  aa  iinnvveerrttiirr  eell

AAyyuunnttaammiieennttoo  eenn  eell  pprróóxxiimmoo
eejjeerrcciicciioo..  LLaa  eelliimmiinnaacciióónn  ddee  llaa
ddeeuuddaa  mmuunniicciippaall  ppooddrrííaa  ppeerrmmii--
ttiirrnnooss  aaffrroonnttaarr  pprrooyyeeccttooss  ddee

eennvveerrggaadduurraa””

““EEnnttrree  llaass  iinnvveerrssiioonneess  mmááss  ddeess--
ttaaccaaddaass  qquuee  ssee  vvaann  aa  lllleevvaarr  aa
ccaabboo  eessttee  22002200  eessttáánn  ppiissttaass
ddeeppoorrttiivvaass;;  eell  aarrrreegglloo  ddee  llooss
aacccceessooss  ddee  llaa  CCaarrrreetteerraa  ddee
AAnnddúújjaarr;;    llaa  aammpplliiaacciióónn  ddeell

ccoolleeccttoorr  ddee  aagguuaass    rreessiidduuaalleess  ddee
llaa  CCaallllee  LLaass  HHuueerrttaass;;  oo    llaa

ddeemmoolliicciióónn  ddeell  CCuuaarrtteell    ppaarraa  llaa
aammpplliiaacciióónn  ddee  llaa  rreessiiddeenncciiaa””
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Local |

Averíaenla
calefaccióndelIES
JuanBarrionuevo

FRÍO ElAMPA recomiendaque losalumnos llevenropadeabrigo

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | La cale-
facción del IES Juan Bario-
nuevo Moya de Villanueva de
la Reina ha fallado en el peor
momento: en plena ola de
frío.

Reparación
La avería, tal y como comuni-
có el AMPA del centro en los
grupos de padres de alumnos
el pasado 13 de enero, se ha
producido en el motor de ali-
mentación del sistema y que

implica que haya tenido que
ser mandado a reparar por lo
que al menos durante “algu-
nos días” habrá que buscar
sistemas alternativos de cale-
facción.

Bombasde calor
Demomento sehaoptadopor
usar las bombas de calor de
algunos aparatos de aire
acondicionado, si bien,no to-
das lasaulas cuentanconeste
sistema y, obviamente, este

Repartodemascarillasy
chucheríasentrelosalumnos
dePrimariaySecundaria

AYUNTAMIENTODetalleporsubuenaactitud

Redacción

VDR | Concejales del Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina y La
Quintería terminaron el pasa-
do 11 de enero el reparto de los
lotes de mascarillas y chuche-
rías que el consistorio entregó
atodos losalumnosyalumnas
de la localidad. Justo antes de
las fiestas navideñas se había

hecho lo propio con los alum-
nos de primer y segundo ciclo
de Infantil. Con el reparto he-
cho esta mañana se completa
eldetallequeelAyuntamiento
ha querido tener con todos
ellos por el ejemplo ejemplar
en el comportamiento en las
aulasyencasaquehanvenido
mostrando desde el inicio de
lapandemia.

tipo de calefacción no llega a
las zonas comunes y pasillos
del centro de enseñanza por
lo que “la temperatura en al-
gunas zonas se notará más
baja de lo habitual”.

Es por ello por lo que en el
comunicado, desde la Aso-
ciacióndePadresyMadresde
Alumnos se aconseja enviar
con ropa de abrigo a los estu-
diantes a clase para cuando
tengan que salir por algún
motivo de las aulas.

AVERÍA ___Sehaproducidoenelmotor dealimentación,

por loque seha tenidoquemandar a reparar ydurante

algunosdíashabráquebuscar sistemasalternativos
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HOSPITALALTOGUADALQUIVIR Reunióncon ladelegadadeSaludpara intercambiar impresiones

Redacción

VILLANUEVA |ElHospitaldeandú-
jar sigueenel centrodeldebate
políticode lacomarca.Hastael
puntodeque,traslacartaremi-
tidaporlosalcaldesalconsejero
de Salud par pedir explicacio-
nes,seproducíahaceunosdías
una reunónenelpropiohospi-
tal entrealcaldesde lacomarca
y ladelegada territorial del Ra-
mo,TrinidadRus.Y lasdosver-
sionesdecómoverelproblema
quedarondemanifiesto.
Deunladoladelegadahabla-

ba tras la reunióndeque la Jun-
tavainvertirenbreveenelHos-

pital3,5millonesdeeuros.Ade-
más,señalóquelaplantillame-
dia de profesionales del Alto
Guadalquivirsehaincrementa-
doen54personas, alcanzando
en la actualidad la cifra de 683
profesionales de media que
prestan servicio en el centro.
“Con el actual gobierno de la
Junta deAndalucía la plantilla
del Alto Guadalquivir ha au-
mentado en un 8,6% con res-
pectoa2018,alcanzandoensó-
lo dos años de gestión casi lo
queelanteriorejecutivohizoen
cinco, donde aumentó un
13,3%”,aseguraRus.Ladelega-

dadeSaludyFamiliasde Jaén
confirma así la “apuesta del
actualgobiernoandaluzporla
sanidadpública,sinmenosca-
bodesipertenecenalServicio
AndaluzdeSaludoalasAgen-
cias Sanitarias, como ocurre
con el Hospital Alto Guadal-
quivir”.
Versióndelosalcaldes

Pero la versión de los alcal-
des de la comarca (el deVilla-
nuevade laReinaentre ellos )
nopuedesermásdistante:ha-
blan de que consideran “fun-
damental” que se actualice el
modelodegestiónyapuntana

ladefensade la igualdadsala-
rialylaboraldetodoslosfacul-
tativos del Hospital. Asimis-
mo,secongratulanporque“su
incansable trabajo en las últi-
mas semanas está dando sus
frutos”ydesdelaJuntahanes-
cuchado algunas de sus peti-
ciones.Noobstante,aseguran
que“estaremosvigilantespara
que se cumplan las condicio-
nesquenoshanpresentado”.
Ademáshanreiteradosu“ma-
lestar ante los problemas que
existenenestecentrohospita-
lario, que pueden derivar en
un colapso”. Han vuelto a pe-

dirde formaurgente lacontra-
tación de más facultativos,
puesto que “la situación pue-
deconvertirseengravísima”y
lamentan que “la Junta haya
utilizado la pandemia como
coartada para abandonar el
servicio sanitario público”.
“Noshanpresentadodatosdel
año 2014, algo que está total-
mente desfasado y que está
afectando directamente a la
gestión delHospital”. “La ad-
ministraciónregionalhaescu-
chado las peticiones que he-
mosvenidohaciendo”,asegu-
raban.

Debateabiertosobrela
situacióndelhospitalpor
el“riesgodecolapso”
DOSVERSIONES___“Desfasadagestión”o “mejora

continua”. Alcaldes y Junta comparten susdosmanera

dever la situaciónenelAltoGuadalquivir Reunión en elHospital entre alcaldes y delegadade Salud.

■ “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”

LADELOSALCALDESDE

LACOMARCA

Local | Villanuevade laReina

Dosversiones

■ “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”

LADELADELEGADA

TERRITORIALDESALUD

Laimportanciadela
alfabetizacióndigital

tra o aumenta las diferencias entre vecinos y vecinasdeun te-
rritorio.
Estemeshe elegido en la columnadeopinión esta temática

a la queme enfrento cada día conmi 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 to-
dos 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 reali-
zar sus trámites y consultas en las administracionespúblicas,
algoquedebería estar ya implantado,máximecuando lapan-
demia ocasionada por el coronavirus nos ha obligadomás a
trabajar desde casa o a operar en entornos virtuales. De he-
cho, en2020, la JuntadeAndalucíayelGobiernodeEspañaya
implantaron un gran avance en “la nube” como la Carpeta
Ciudadana, que está compuesta por todosnuestros datos con
dichas administraciones, todo a un click.

Aprovecho estas palabras de mi columna de opinión de
enero, la primeradel 2021, para aconsejar a todosmis vecinos
y vecinas el uso del Certificado Digital, así como una mayor
implicación en las TIC (Tecnologías de la Información y Co-
municación), evitando siempre correr riesgos innecesarios
conunmal usode los dispositivosmóviles, tabletas o compu-
tadoras, ya quedebemosusarlos para que la vidanosmejore,
para informarnosmejor evitando las fakenewsobulos, ypara
tenerunmejor desarrollodenuestrobienestar, evitando tam-
bién vicios o enfermedades digitales, como estamos viendo
desgraciadamente enmucha juventud, que cae en las garras
de bingos, casas de apuestas o estafas online.
La Red Guadalinfo está para ayudar a la ciudadanía. Cual-

quier servicio, trámite o consulta, no duden en utilizar sus
servicios de forma presencial u online, ya que es una ayuda
gratuita que vienemuy bien siempre, pero especialmente en
tiempos de la COVID19.
Feliz 2021 ymismejoresdeseosde saludydigitalización. ■

Opinión

I
nmersos en pleno 2021 nos en-
frentamos aún a la desigualdad
del usode las nuevas tecnologías de la información yde
la comunicación. Un proceso quemuchas ventajas pro-

pone para el ser humano y las comunidades sociales en
cuanto a entornos virtuales y digitales pero que a veces su-
poneunadesagradablebrechadigital y social yaquemues-

GasparParras
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Cultura | Villanuevade laReina

PROYECTOAMBICIOSO DirigidoporJuanPabloHuertas yEufrasioAgudoconcolaboracióndemultituddeartistas locales

Redacción

VILLANUEVADELAREINA | La ingen-
te y prolija culturamusical de
Villanueva de la Reina, desde
las mononas hasta las coplas
carnavaleras pasando por se-
villanas a la Patrona o coplas
de Pasión ya nunca más se
quedarán en el olvido. Alme-
nos ese es el objetivo que se
han marcado Juan Pablo
Huertas y Eufrasio Agudo en
unproyectoenelquehancon-
tado con multitud de colabo-
radores de lalocalidad y que
pretende ser una ambiciosa
recopilaciónde laculturacan-

tadadelmunicipio.
Lamayoría de las grabacio-

nes yaestánhechasyenelpa-
sadoplenoseaprobaba lapar-
tida que se ha destinado al
proyecto y por la que el Ayun-
tamiento se compromete a co-
rrer con los gastos de la graba-
cióny la realizacióndecientos
decopias:“la ideaesquesere-
parta el CD para que en cada
casadeVillanuevahayauno”,
asegura el alcalde de la locali-
dad,BlasAlves.
El CD, que recibiráel nom-

bre de “Antología” pretende
ser, según los impulsoresde la

idea, “una trabajo de recupa-
rear, mantener y difundir el
folkloredenuestropueblo,así
como de las costumbres y tra-
diciones 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 antonoma-
siaenVillanuevacomosonlas
‘Mononas’y lasCoplasdelNa-
cimiento: las primeras, segui-
dillas no religiosas que por el

apego a la localidad son
unaespeciede ‘himnode
Villanueva’; y las segun-
das son religiosas, pro-
piasde laNavidad. Para
hacerlas realidad han
particiadounimportan-
te elencode cantantes.
La Antología tam-

bién recoge coplas de
carnaval, así como los
Pregones y las coplas
dePasión, los cantesy
alabanzas a la Patro-
na, Santa Potenciana, las
araoras, las coplas o las Sevi-
llanas flamencas.

Unaantologíarecopilarála
culturamusicalvillanovera

CIRCUITOPROVINCIAL Villanuevaenelmapaculturalapesarde lapandemia

Villanuevafueparadadel
“JaénaEscena”delCovid

VILLANUEVADELAREINA |El circui-
to provincial de artes escéni-
cas “Jaén Escena 2020” ha
echado el telón con la cele-
bración de 68 actividades en
40municipiosde laprovincia
de Jaén (entre ellos en Villa-
nueva). El diputado de Cultu-
ra y Deportes, Ángel Vera, ha
realizado un balance de esta
cuarta edición condicionada
por la pandemia de la Covid-

19, que ha obligado a repro-
gramar y ajustar los espectá-
culos y sus aforos en función
de los protocolos de seguri-
dad establecidos para evitar
contagios. “Casi 70 activida-
des finalmente fueron pues-
tas en marcha durante esta
edición,queademáshancon-
tribuido a apoyar laboral y
económicamente a las com-
pañías afincadas en nuestra

AYUDA Ala facturade la luz

ElAyuntamientotramita
elbonosociala25vecinos
VILLANUEVADE LA REINA | El Ayun-
tamiento de Villanueva de la
Reina ha ayudado a 25 hoga-
resdeVillanuevaa solicitar el
bono social eléctrico. Un ase-
soramientoque el consistorio
presta gratuitamente a los ve-
cinosparapoderbeneficiarse
de un descuento en la factura
de la luz, si se reúnen una se-
rie 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 beneficiándo-
se de esta ayuda es necesario
renovarlo cada cierto tiempo.
Existen cuatro tipo de des-
cuentos, dependiendo del ti-
po de consumidor que se tra-
te: vulnerable (25% de reba-
ja), vulnerable severo (40%),
riesgo de exclusión social
(50%)yafectadospor la crisis
del coronavirus (25%).

Paradadel “JaénaEscena” en la localidad.
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CONGLOMERADODEESTILOS___HuertasyAgudorecopilanmultitudde
ejemplosde laculturamusicaldelmunicipioenunCDquepatrocinaráel

Ayuntamientoyqueseprevéquesearepartidocasaporcasapor toda la

localidaden laqueseráuna joyade lahistoriamusicalvillanovera.

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 Diputa-
ción de Jaén”.



PUBLIRREPORTAJE |

Oleoturismo,experienciasal
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 sumanmás 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.

¿Cómoconvertiralgoqueestá tan

intrínsecamente ligadoa laprovinciacomo

recoger laaceitunaenunproducto turístico

interesantequeayudeaatraervisitantes?

Lasprimerasdudassobrecómoaprovechar

esterecursosevieronprontodisipadascuando

másdeuncentenardeempresassesumaron

enpocotiempoa la ideade laDiputaciónde

JaéndeponerenmarchaOleotour

(Oleotourjaen.es),unamarcayuncompendio

deposibilidadesdequienescreenquea losdos

otresmesesdecosechaenelolivarse lepuede

ofrecerunaalternativa, ligadaal turismo,que

permita ingresosel restodelaño.

Ladudaestabaenquérespuesta ibaatener

la idea.Peropronto, los trabajosdedifusióny

promociónde lamarcaen losprincipales

eventosprofesionalesrelacionadosconel

sector turísticoshanhechoquemilesdeturista

hayanpasadopor los97pueblosde la

provinciadeJaénatraídospor la ideade

completarunviajecondestinoa laesenciade

laculturadelolivodondepoderconocer insitu

elprocesodeproduccióndelaceite,desdeel

cultivodelolivar,pasandopor la recogidade la

aceitunaenelcampo,hasta llegarasu

extracciónyenvasadoen laalmazara.Un

recorridopormúltiplesposibilidadesdestinado

ahacerdeloleoturismounaexperienciaúnica

queno ledejará indiferente.Son ya casi 400 los espacios (si in-
cluimoscooperativasyalmazaras
privadas) los que tienen la posi-
bilidad 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 combinanAOVE
con turismoyqueconjuganolivar,naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconver-
tir yaprovecharelprincipalmotorde laecono-
mía 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 Ad-
ministraciónprovincial jiennenseyquehoyes

un producto turísticomás que consolidado y
que atrae a cada vezmás visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culina-
rias, alojamientos con encanto, potencialida-
des de salud y belleza y, como no, lamejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provin-

cia está jalonadadeopciones enprácticamen-
te todas sus comarcas de tal manera que el vi-
sitante puede completar su visita a las ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por losparquenaturales jiennensesconmuse-
os, almazaras, tiendas especializadas en acei-
te, en cosmética derivada de este y enmadera
deolivo, restaurantes temáticos, catasdeacei-
te y degustaciones gastronómicas o una visita
almardeolivosenbicicletademontañaoaca-
ballo.
Especialmente ahora, en plena campañade

recogidadeaceituna, lasopciones semultipli-

canporqueelviajero tiene laopcióndepartici-
par tanto enel procesode recogida, conproce-
dimientosmás rudimentarios hasta las técni-
cas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro lí-
quido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera

de lasopcionesculinariasquese leofrecen pa-
ra continuar la jornada con posibilidades co-
moalternar saludybellezaconuntratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar al-
gúncentrode interpretaciónpara indagar aún
másenesta culturaancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la pe-
culiar arquitectura rural del olivar, entre ha-
ciendas, 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 pro-
puestas de alojamiento rural.

elparaíso
vivir

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

ELMARDEOLIVOSASPIRAASERPATRIMONIOMUNDIAL

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 losmatices de las

diferentes variedades y calidades de los aceites

jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas

por expertos titulados por la Universidad

jienense permiten al viajeromultitud 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.

LASCATAS:ENSEÑARAL
PALADARACONOCERLOS
ACEITESPREMIUMJIENNENSES

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 muymarcada, ligada al

cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento

universal.

MÁSALICIENTES:MÁSCERCADELRENOCIMIENTODELAUNESCO
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cluimoscooperativasyalmazaras
privadas) los que tienen la posi-
bilidad 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 combinanAOVE
con turismoyqueconjuganolivar,naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconver-
tir yaprovecharelprincipalmotorde laecono-
mía 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 Ad-
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un producto turísticomás que consolidado y
que atrae a cada vezmás visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culina-
rias, alojamientos con encanto, potencialida-
des de salud y belleza y, como no, lamejor de
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De aquellos primeros pasos, hoy la provin-
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te todas sus comarcas de tal manera que el vi-
sitante puede completar su visita a las ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
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os, almazaras, tiendas especializadas en acei-
te, en cosmética derivada de este y enmadera
deolivo, restaurantes temáticos, catasdeacei-
te y degustaciones gastronómicas o una visita
almardeolivosenbicicletademontañaoaca-
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Especialmente ahora, en plena campañade

recogidadeaceituna, lasopciones semultipli-

canporqueelviajero tiene laopcióndepartici-
par tanto enel procesode recogida, conproce-
dimientosmás rudimentarios hasta las técni-
cas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro lí-
quido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera

de lasopcionesculinariasquese leofrecen pa-
ra continuar la jornada con posibilidades co-
moalternar saludybellezaconuntratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar al-
gúncentrode interpretaciónpara indagar aún
másenesta culturaancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la pe-
culiar arquitectura rural del olivar, entre ha-
ciendas, 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 pro-
puestas de alojamiento rural.
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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
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en una serie de expresiones materiales e

inmateriales que van desde los tipos de
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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
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jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas
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jienense permiten al viajeromultitud de

opciones, como la de ir acompañada de

maridaje, es decir, de platos que combinan con

diferentes aceites para descubrir sus atributos
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valores excepcionales entre las provincias de Jaén,
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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.

Premiosacomerciosyfamilias
■ 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.

■ 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.

Unacabalgatacon
todas lasmedidas
deseguridad

Las imágenes
de la Navidad

Mononasyotrosactos,
supendidosporseguridad
■ 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

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.
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