
Presentadoel
carteloficial
delaSemana
Santa2021
Laartista IsabelMartínezha
sido laelegidaparaelaborar la
obraqueesteañoanunciará la
pasión,muertey resurreción
deJesúsenVillanuevade la
Reina.En lapresentación
participaronrepresentantes
de todas lascofradías P8

Villanueva,unodelosmunicipios
delaprovinciaconincidenciacero

PROVINCIA Actualmentehay96personas ingresadas,de lasque18estánen laUnidaddeCuidados Intensivos P3

EVOLUCIÓN__Elmunicipiollevavariassemanassinningúncontagio,segúnlosdatosquefacilitala

ConsejeríadeSaludyFamiliasdesdequeseiniciolapandemia,haceahoraunaño.Elhistóricodela

provinciason41.391contagios,delosque33.567yahansidocatalogadoscomo‘curados’

Nº26 | Marzode2021

Sumario

Villanueva
reducela
facturade
laluzenlas
instalaciones
deportivasde
lalocalidadP6

Instalaciones

Reuniónpara
comprobarel
estadodela
residencia P9

Losvillanoveros
celebranelDía
deAndalucía
convariosactos

FOTOGALERÍA

Infraestructuras
ElAyuntamiento
inicialasobras
demejoraenel
Caminode
Málaga P2



2 MARZO DE 2021 vivirvillanuevade lareina

Villanueva
VISITA Eldiputadode InfraestructurasMunicipales, JoséCastro,acudióaVillanuevaparacomprobarelestadode las intervenciones

BlasAlves y José Castro visitan algunasde las intervenciones.

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | La Dipu-
tación de Jaén, en el marco de
diferentes programas de coo-
peración con los municipios
de la provincia de Jaén para la
ejecución de inversiones, está
llevando a cabo actuaciones
de calado de la mano del
Ayuntamiento de la localidad,
queestánpermitiendolamejo-
ra de diferentes infraestructu-
ras. Por este motivo, el diputa-
do del área, José Castro, visitó
recientemente el municipio
con el principal objetivo de
comprobar el estado de cada
una de las actuaciones.

Castro destacó durante su in-
tervención tres de esas actua-
ciones recientes ejecutadas
graciasalasayudasdeDiputa-
ción y que suman en total cer-
ca de 400.000 euros de inver-
sión en obras. En concreto se
refirióalareparacióndelasca-
lles Doctor Flemming y Anto-
nio Machado que cuentan con
unainversiónde64.000euros,
de los que 61.000 son aporta-
dos por el ente provincial.

Durante lavisita, eldiputado
ha conocido también el pro-
yecto a ejecutar con cargo a los
Planes Provinciales que supo-
ne el acondicionamiento y la
mejora de los accesos a Villa-
nueva de la Reina, en la carre-
tera que une Espeluy con An-
dújar a su paso por la locali-
dad. Se trata de las obras de
mayorenvergaduradecuantas
se llevan a cabo en el munici-
pio, con un importe en obras
superior a los 280. 000 euros
de los que Diputación aporta
266.000 y el resto el Ayunta-
miento villanovero.

La última de las actuaciones
queconocióJoséCastroduran-
te su estacia en Villanueva fue
el cerramiento y la cubrición
de un espacio junto al campo
de fútbol para el servicio de
obras, con una inversión glo-
bal de 56.000 euros de los que
54.000 han sido aportados por
la Diputación de Jaén.

Por lo tanto, grandes inver-
siones que se se han podido
ejecutar gracias a la colabora-
ción del ente provincial.

INVERSIÓN___El presupuestode tres
de losproyectos ejecutadosen la

localidadesde400.000euros

COLABORACIÓN__Cerramientodeun
espacio juntoalcampodefútbolpara

el serviciodeobrasdelConsistorio

OBRAS___Acondicionamientoymejora
delosaccesosalmunicipiodesdela

carreteraqueuneAndujar-Espeluy

Diputaciónfinanciavarios
proyectosenelmunicipio

SUBVENCIÓNDELAJUNTADEANDALUCÍA
ELPRESUPUESTOESDE250.000EUROSENTOTAL

ElConsistorio inicia las
obrasdemejoraenel
CaminodeMálaga
■ Arranca la reparación

integral del camino deMálaga

en el municipio. Según apunta

el propio Ayuntamiento de la

localidad, ya se han iniciado

los trabajos demejora de esta

vía de Villanueva.

La intervención se llevará a

cabo gracias a una subvención

que ha concedido la Junta de

Andalucía al Consistorio para

acondicionar y reparar dicho

camino. La ayuda se enmarca

dentro de la convocatoria de

mejora de caminos rurales

que realiza la administración

autonómica y el Consistorio

local ha recibido unmontante

de 154.000 euros para la

ejecución de las obras. El

presupuesto es de 250.000

euros en total, lo que supone

que el resto saldrá de las

arcasmunicipales.

“Decidimos presentar este

camino en concreto a la

convocatoria porque cumplía

con los requisitosmarcados

por la Junta pero también

porque presenta unmayor

deterioro que el resto”,

destaca el primer edil, Blas

Alves. El proyecto contempla,

según datos facilitados por el

Consistorio local, la reposición

del firme, la consolidación de

bases y subbases, el cambio

de la señalización y obras de

mejora en todos los drenajes y

las cunetas de la vía.
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AVANCEDELAPANDEMIA El cierredecomerciosyhostelería sepermiteenelmunicipiohasta las21:30horas,al situarseenelnivel 2dealerta

VillanuevadelaReina,municipiolibre
decoronavirusenlaprovinciadeJaén
INCIDENCIAACUMULADA___Según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias, la localidad lleva
varias semanas sin ningún contagio entre la población, lo que sitúa la IA por cada 100.000 habitantes en cero

Redacción

VILLANUEVADELAREINA |Villanue-
va de la Reina es uno de los
municipiosde laprovinciade
Jaénquellevavariassemanas
con una tasa de indicencia
acumulada (IA) por cada
100.000 habitantes de cero.
No obstante, a lo largo de la
pandemia se han detectado
173 contagios en el munici-
pio, de los cuales 156 ya han
sido dados de alta y cinco de
elloshan fallecido.
El pasado fin de semana se

cumplióunañode ladeclara-
ción del primer estado de
alarma y desde entonces la
provinciadeJaénsuma41.391
contagios confirmados, de
los que 33.567 ya han sido ca-
talogadoscomo ‘curados’.No

obstante la cifra de fallecidos
asciendea894.Por tantoque-
darían6.930 casosactivos.
En la jornada de este mar-

tes, segúnel informediariode
laConsejeríadeSaludyFami-
lias, sehannotificado 18 con-
tagios en la provincia de Jaén
(6 enBeas de Segura, 4 enAl-
calá laReal, 3enJaén,2enTo-
rredelcampo y el resto en lo-
calidades con tan solo un ca-
so, como por ejemplo Andú-
jar). Sin embargo también
hay que subrayar la cifra de
pacientes con coronavirus
quehanperdido lavida, sien-
doochoentotalestemartes,y
entre ellos encontramos veci-
nos de Jaén capital, Linares,
Martos, Torreperogil, Villaca-
rrillo y Villatorres. Un negro

■ ■ Los trabajadores y usuarios de la residencia

“Entre Pinares del Mercadillo” del municipio ya

han recibido las dos dosis de la vacuna establecida

por la estrategia implantando desde el Ministerio

de Sanidad y la consejerías de las comunidades

autónomas de España. Este hecho permitirá que

dentro de pocos días todas las personas que ya

tengan la pauta completa en Villanueva de la

Reina presenten inmunidad frente al contagio del

coronavirus. Además, es un hecho importante

dado que son el sector de la población que más

afectado se ha visto por esta epidemia.

Segundadosisparalaresidencia

desenlace para algunos de los
afectados por esta pandemia
que no han tenido la misma
suerte que otros 280 jiennen-
sesque,sinembargo,hansido
dadosdealta en lasúltimas24
horas por sus médicos, al pa-
sar la cuarentena y la fase in-
fecciosadel virus.
Por otra parte, en cuanto a

loshospitalespodemosdesta-
car que han sido ingresados
un total de 12personasmásen
la última jornada afectados
porCovid-19, siendo lacifrade
hospitalizacionesactualde96
personas, de las que 18 están
siendoatendidasen laUnidad
de Cuidados Intensivos. Ello
lleva a Jaén a tener una inci-
dencia de 89 casos por cada
100.000habitantes.



LosvecinosconmemoranelDíadeAndalucíaconactossin
aglomeracionesycumpliendoconlasmedidasrestrictivas
■ Villanueva de la Reina y La Quintería celebraron el pasado 28

de febrero el Día de Andalucía con varias actividades en el

municipo y la pedanía. A las mimas acudieron un grupo reducido

de vecinos para evitar las aglomeraciones y cumplir con las

medidas restrictivas que ha impuesto el área de Sanidad.

Además, a esa conmemoraación también se sumaron los

alumnos del CEP Ximena Jurado con actividades y las siguientes

palabras: “No se pudo celebrar como nos hubiera gustado por

las restricciones que existen por la situación que estamos

viviendo pero hemos querido homenajear a nuestra provincia.

Esperemos que el próximo año se pueda celebrar como nos

gustaría”.

Galería de imágenes

DíadeAndalucía | Villanuevade laReina
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Actualidad | Movilidadyeconomíasostenible

AHORRO La inversiónrealizadaaliviaenestegasto lasarcasdel consistorio

Redacción

VILLANUEVA | El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina ya
disponede losprimerosdatos
favorables respecto al consu-
mo de la luz en las instalacio-
nes deportivas. El ahorro en
losprimerosdocemeses esde
más del 63% respecto a la te-
conologíaque seutilizabaan-
teriormente. Losdatos son re-
almente contundentes y obe-
decen a la inversión munici-
pal para la renovación del
alumbrado público, que está
enfocada hacia un sistema
mucho más sostenible me-
dioambiental. La aplicación
de la tecnología LED pone de
manifiesto así queestádando
sus frutos para el ahorro y ali-
vio de las arcas municipales
en las que también se sienten
beneficiados los vecinos y ve-
cinas de Villanueva de la Rei-
na y LaQuintería.
El informe técnico que ava-

la este hecho ha llegado al
consistorio hace unos días y
el primer edil de la localidad
muestra al respecto la satis-
facción por poder colaborar
tras esta intervención al aho-
rro local. Una cuantía que be-
neficiará en el futuro a los vi-
llanoveros, dado que esa par-
tida podrá destinarse tam-
bién a otras intervenciones
que continúenmejorando in-
fraestructuras y la vida de ca-
dadía enelmunicipio. “Villa-
nueva consumía 43.683 Kwh.

Más,mejor ymás económica es la iluminaciónde las instalacionesdeportivas deVillanueva.

Lafacturadelaluzbajaun63%
enlasinstalacionesdeportivas
INFORME___Arroja unas cifras demoledoras enmiles deeurosque seahorra

Villanueva con la tecnología LEDEMISIONES___Sehan reducidoamásde la

mitadenunclaroejemplode sostenibilidad y cuidadodelmedio ambiente

■ ■ La iluminación LEDno
sólo se ha implantado en las
instalaciones deportivas,
hace unosmeses ya se puso
enmarcha la renovación
total de la carretera de ‘La
Redonda’ donde también se
ahorrará energía.

Otrasiluminaciones
seránbeneficiosas

Un consumo que con la tec-
nología que hemos impuesto
ahora, en las instalaciones
deportivas, hemos rebajado a
16.083Kwh:un63,18por cien-
to menos en un consumo
anual”, subraya el alcalde de
la localidad, Blas Alves, que
reconoce la eficiencia lumíni-
ca actual y la mejora me-
dioambiental también para
evitar la energía basada en el
carbono que anteriormente
tenía la iluminación de las
instalaciones deportivas mu-
nicipales.

El logro es doble para el al-
calde de Villanueva, toda vez
que las emisiones que se han
conseguido reducir a la at-
mósfera también de forma
contundente y rozan el 50%
menos. “Ahora son bastante
menos de la mitad”, señala
Alves, y vanenconsonanciaa
esa bajada del consumo eléc-
trico que ha permitido “un
importante ahorro en la fac-
tura que todos pagamos por
esa iluminación pública en
varios miles de euros al año
para los villanoveros”.

Apunte

TRANSPORTE Villanueva,beneficiada

Redacción

ANDÚJAR | El convenio para el
uso de la tarjeta de en el co-
rredor deAndújar con el Con-
sorcio de Transporte Metro-
politano de Jaén se ha reno-
vado hace unos días. Así,
53.000 jiennenses de los siete
municipios del corredor An-
dújar-Jaén podrán continuar
haciendo uso de su tarjeta
metropolitana. Las localida-
des de Andújar, Arjona, Arjo-
nilla, Escañuela, Lahiguera,
Villanueva de la Reina y Ca-
zalilla son las que se benefi-

Villanuevasebeneficia
dela renovacióndel
conveniocon
elConsorcio
deTransportes

Losusuarios tendrán
descuentosdel30%y
otrasventajasdebidoa
los trasbordosensus
respectivosviajes

FranciscoHuertas y Jesús Estrella estampan su firmaen el convenio.

ciaránde formadirecta de es-
te nuevo convenio recién se-
llado entre el alcalde de An-
dújar, Francisco Huertas, y el
Delegado de Fomento e In-
fraestructuras, JesúsEstrella.
Asimismo, los habitantes de
las localidades en las que se
incluye se beneficiarán deun
descuento entre el 20% y el
30% además de otras reduc-
ciones económicas por sus
trasbordos.
El nuevo convenio, de paso

supone la continuación del
Proyecto Piloto de implanta-
ción a entornos nometropoli-
tanos del billete único en el
CorredorNoroestede Jaén, en
cuyo proyecto se permite la
integración de la tarjeta en
los viajes que afectan a los
tráficos que conectan Andú-
jar por Jaénpor laA-311,A-321
y A-6076.

6 MARZO DE 2021 vivirvillanueva



Actualidad | Villanuevade laReina

COMARCA Todos losmunicipiosafectadospor laNacional IVsolicitanunplandereindustrializaciónparatodaestazonade laprovincia

ElGobiernolocalpideuniónenelpróximoplenoparalaA-4
REDACCIÓN | El próximo pleno
ordinario debatirá una pro-
puesta, que se llevará a las
corporaciones locales demu-
nicipios limítrofes, con la
ideadepedirunmayorpresu-
puesto y medidas concretas
que supongan un plan de re-
activación económica y apo-
yo a las empresas, con un ca-
rácter diferenciador y positi-
vamente discriminador con
respecto a otras zonas de
nuestro país.
Tras la reunión mantenida

por el primer edil deVillanue-
vade laReina,BlasAlves, con
sus homólogos de la comar-
ca, de los municipios que
conforman el Eje de la A-4, el
gobierno local llevará apleno
una moción que propondrá
que sea consensuada de ma-
nera unánime con toda la
oposición, con la idea de pe-
dirunadiscriminaciónpositi-
vapara losmunicipiosdeeste
importante nudo de comuni-
caciones enel queestá inclui-
do elmunicipio villanovero.

La ideaespedir, enpalabras
de Alves, un plan que incluya
“subvenciones a fondo perdi-
do, líneas de financiación,
ayudas para creación de em-
pleo, actuaciones de infraes-
tructura industrial, etc; para
que todo aquel que quiera
instalarse en nuestros muni-
cipios tenga un aliciente aña-
dido, especialmente tras la
etapa tan dura de pandemia
que nos ha tocado pasar”.
Para el primer edil, es una

“reivindicación histórica que ImagendelencuentromantenidoenlalocalidaddeLaCarolina.
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PRECAUCIÓN

REDACCIÓN | Todo apunta que el origen del incendio han sido de nuevo las brasas de lumbres,
braseros o estufas de leña. “Desde elAyuntamientohacemosuna llamadaa la responsabili-
dad,hanardidovarios contenedores ypartedel jardín sehaquemado, arboles, plantas y se-
tos. Además del importe de todo lo quemado asciende amas de 3000 euros”, explican.

ContenedoresquemadosenCarretera laEstación

PARROQUIAS

REDACCIÓN |El cambiodenivel y gradopor la alerta sanitaria en Jaénpermite la aperturade los
parques infantiles desde el pasado 5 demarzo. “Es importante cumplir con el aforo en cada
una de las instalaciones y demásmedidas vigentes, el virus sigue activo y hay que evitar la
propagación”, señalan los responsables del Consistorio villanovero.

Losparques infantilesvuelvenaabrirsuspuertas

los representantes de todos
los municipios afectados he-
mos consensuado y que es el
inicio de una campaña insti-
tucional para conseguir esa
discriminación positiva”.
Los municipios que confor-

manel ejeprovincial de laNa-
cional IV y que están promo-
viendo las movilizaciones
son: Linares, Bailén, Guarro-
mán, Santa Elena, Carbone-
ros, Lopera, Marmolejo, An-
dújar, Baños de la Encina, La
Carolina y elmunicipio.



Cofradías | Villanuevade laReina

ESCENARIO El salóndeplenosdelAyuntamiento fuedondesedesveló la imagenqueproclamará laPasióneneste2021

IsabelMartínez y JesúsDíez contemplan el nuevo cartel de esta SemanaSanta.

LaCofradíade
laVirgendela
Cabezaabreel
plazodecobro
delosrecibos
REDACCIÓN |LaCofradíade laVir-
gen de la Cabeza de Villanueva
delaReinainformaasuscofra-
des que ya está al cobro el reci-
bo de este 2021. “Este año debi-
do a las circunstancias el im-
porte a satisfacer es de 10 eu-
ros”,rezaelcomunicadohecho
público por la entidad religio-
sa.Elperiodovoluntariodepa-
goserádesdeel1demarzohas-
tael 30deabril.Además, todos
los cofrades que estén al co-
rriente de dicho pago en el pla-
zo establecido, según la cofra-
día, podrán disfrutar de una
bonificaciónsemestralde nue-
ve euros para pernoctar en la
casadelsantuario.

BONIFICACIONES

Redacción

VILLANUEVADELAREINA |El Salón de
Plenos del Ayuntamiento de
Villanueva de la Reina fue el
escenario elegido para pre-
sentar la imagen que repre-
sentará el anuncio de una Se-
mana Santa peculiar, la de
2021. El alcalde y el párroco,
junto con un reducido grupo
de representantes de las co-
fradías del municipio para
cumplir las exigencias de la
pandemia, fueron los encar-
gados de desvelar el cartel.

El año pasado no se pudo
celebrar la Semana de Pasión
por la pandemia y aunque las

condiciones sanitarias no
han cambiado como todos
deseamos, si lo ha hecho lo
suficiente para que se puedan
llevar a cabo algunas de las
actividades dentro de esta
fiesta villanovera. Por eso se
decidió, en una reunión re-
ciente entre las Cofradias, el
Párroco de la localidad y el

Ayuntamiento, llevar a cabo
una presentación del cartel
acorde con la situación sani-
taria, que servirá como pisto-
letazo de salida para la cele-
bración de la Semana Santa
en el municipio.

Con respecto a la obra, po-
demos contar que cada año es
una cofradía la que tiene la
responsabilidad y el honor de
confeccionar y presentar el
cartel anunciador de la Sema-
na Santa. Sin embargo, en es-
ta ocasión son todas las her-
mandades las que están re-
presentadas en el trabajo que
Isabel Martínez ha confeccio-

LaobradeIsabelMartínez
anunciaestaSemanaSanta

Enesteaño tanatípico
laautorahadecidido
representara todas las
cofradíasdelmunicipio
enel cartel anunciador

CAMBIOS Serealizóen laplazaporelaforo

Laimposicióndelacenizada
inicioalperíododeCuaresma

REDACCIÓN | La habitual imposi-
ción de la ceniza, que tiene lu-
garelprimermiércolesdeCua-
resma,sellevóacaboenelmu-
nicipiode forma inusualpor la
actual situación de pandemia.
En esta ocasión los niños de la
localidad recibieron la ceniza
demanos del parroco Jesús Dí-

ez justoantesdeacudiralcole-
gio, y debido al aforo de la er-
mitadeSanMarcos,enlaplaza
del pueblo. “Agradecer a los
padres, catequistas y profeso-
res y sobre todo a los niños por
su comportamiento y asisten-
cia”,manifestóelparrocoatra-
vés de las redes sociales.
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nado. Además, se ha elabo-
rado, y presentado en el mis-
mo acto, un programa de ac-
tos litúrgicos que se celebra-
rán durante los habituales
días de desfiles procesiona-

les, desde el Viernes de Do-
lores hasta el Domingo de
Resurrección, y que se re-
partirá en unos días por todo
el municipio. Cada cofradía
tendrá un acto en el día en

que se celebra su procesión,
asimismo las imágenes esta-
rán expuestas en la parro-
quia en el mismo lugar don-
de se colocan los tronos du-
rante la Semana Santa.

PROPUESTA La ideaesexponer las imágenessegúnsudíadesalidaparaque losvecinospuedanrendirles cultoenunaltarespecial

LosvillanoverospodrándisfrutardesuSemanaSanta
REDACCIÓN |Habrá Semana San-
ta en Villanueva de la Reina,
pero sin desfiles procesiona-
les. La decisión estaba toma-
da por parte de las autorida-
des eclesiásticas pero faltaba
dar forma a la misma en el
ámbito local. A principios de
este mes de marzo se produjo
una reunión en el Ayunta-
miento del municpio en la
que se puso de manifiesto
que la intención es suplir esos
desfiles con una serie de ac-
tos litúrgicos y la exposición

de las imágenes. Eso sí, siem-
pre con las medidas sanita-
rias y de contención de conta-
gios que marca la normativa
actual implantada por las au-
toridades sanitarias.

El alcalde del municipio,
Blas Alves, tras la reunión
mantenida con representan-
tes de las cofradías de pasión
y con el párroco, confirmó
que se está trabajando en un
calendario previo para la
Cuaresma y los días de Sema-
na Santa para, evitando aglo-
meraciones, rendir cultos de
manera especial a las imáge-
nes titulares de las distintas
hermandades del municipio.

Así, como principal nove-
dad, se ha previsto la exposi-

ción de las imágenes titulares
en el templo para que cada
uno de los días en los que ca-
da paso debiera procesionar
se le pueda rendir culto en un
altar especial. En los próxi-
mos días, desde la propia pa-
rroquia y las Cofradías, se da-
rá a conocer el detalle de esas
decisiones tomadas en un en-
cuentro donde hubo consen-
so entre todos los represen-
tantes de la hermandades de
la localidad que decidieron
acudir al mismo.

Ladecisiónseconsensuó
aprincipiosdelmesde
marzoenunareunión
dondeparticiparonel
alcalde,elparrocoylas
diferenteshermandades

Momentode la reunión entreAlves, Díez y las distintas cofradías.

PARROQUIAS

REDACCIÓN | La parroquia La Natividad de Nuestra Señora de Villanueva de la Reina acoge en
estos momentos el triduo cuaresmal de la Cofradía de Nuestro Padres Jesús del municipio.

TriduoCuaresmaldelNazarenoenLaNatividad



ASIENTOS Loseventos realizadosen laparroquia tendránunaforo limitadodel50porcientoparaevitaraglomeraciones

Amplioprogramadeactividadespara
vivirlaSemanadePasiónvillanovera

Redacción

Villanuevade laReina |Yaseco-
nocen cuáles serán los actos
que se lleven a cabo en elmu-
nicipio en esta Semana Santa
atípica. Según ha anunciado
el propio Ayuntamiento de la
localidad, las actividades
acordadas por el equipo de
Gobierno,elpárrocoy lasdife-
rentes hermandades villano-
veras se realizarán desde el
ViernesdeDolores, 26demar-
zo, hasta el DomingodeResu-
rrección,4deabril. “Todos los
eventosrealizadosenlaparro-
quia tendrán un aforo limita-
do al 50 por ciento para evitar
aglomeraciones. Además, se-
rán retransmitidos a través de
Facebook”, explican.
Las actividades arrancarán

elViernesdeDolores,a lassie-
tede la tarde,conunaeucaris-
tía en honor a la Virgen de los
Dolores, para posteriormente
dar paso, a la finalización de
este, a un viacrucis mariano
en el interior de las instalacio-
nes eclesiásticas. Posterior-
mente,habráqueesperarhas-
tael 28demarzoparacelebrar
el habitual Domingo de Ra-
mos. En esta ocasión las acti-
vidades arrancarán a las doce
de lamañanaconlamisade la
entrada triunfal de Jesucristo
en Jerusalén y a las siete yme-
dia de la tarde tendrá lugar un
concierto que será amenizado
por la banda de la asociación
“Amigosde laMúsica”.

PARROQUIA___Todos losactos sedesarrollaránen la iglesiade laNatividaddeNuestraSeñoradelmunicipiodesdeel
ViernesdeDoloreshastaelDomingodeResurrección, con las saetasdeMªÁngelesContrerasoÁngelesToledano

El Lunes Santo será el turno
de las confesiones, a partir de
la ocho de la tarde, y elMartes
Santos se realizará un nuevo
viacrucis en la parroquia de la
Natividad de Nuestra Señora.
El 31 de marzo, miércoles,
arrancará con una misa en la
ermita de San Marcos, a las
nueveymediade lamañana,y
ya por la tarde, a las ocho y
media, habráunacto litúrgico
anteJesúsOrandoenelHuerto
y María Santísima de la Paz y
Esperanza. Además, los can-
taoresdesaetasCarlosyMaría
Ángeles Contreras cantarán
durante el evento.
Ya metidos en el mes de

abril, y con la llegada del Jue-

ves Santo, habrá unamisa de
laCenadel Señor a las sietede
la tarde y tan solo una hora y
mediadespuésunacto litúrgi-
co ante Nuestro Padre Jesús
Azotado en la Columna, el
cual contarán también con la
actuación de “Los Armaos”,
quecantaránlas tradicionales
coplas de pasión, y la de Lidia
Pérez,quiénamenizaráelacto
con sus tradicionales saetas.
El Viernes Santo arrancará a

las siete ymediade lamañana
con el sermón de la pasión,
continuará a las once con el
acto litúrgico anteNuestroPa-
dre Jesús con la Cruz a Cues-
tas, a las seis de la tarde con
los santos oficios de Pasión y
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MuertedelSeñorya lasochoy
mediaconunnuevoacto litúr-
gico ante el Santo Entierro y
Virgende losDoloresensuSo-
ledad, donde la cantaora de
saetas Ángeles Toledano y
“LosArmaos” estarán presen-
tes con sus letras.
La semana finalizará el Sá-

badoSantoa lasdiezde lama-
ñana con el rezo de Laudes y a
las nueve de la noche con una
solemne vigilia pascual de la
ResurreccióndelSeñor.Porúl-
timo, eldomingo4deabril lle-
gará el turno, a las doce de la
mañana,conlasolemnefiesta
de Resurrección del Señor,
dándose con este por finaliza-
do los actosprogramados.
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VOTOS PartidoPopularyCiudadanosvotaronencontrade lapropuestapresentadaporelGrupoSocialista

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | El pleno
de laDiputaciónhaaprobado
lamoción del Grupo Socialis-
ta relativa a la defensa de los
trabajadores del Hospital Al-
to Guadalquivir de Andújar,
que en las últimas semanas
han denunciado pública-
mente lapérdidadeespeciali-
dades y condiciones desigua-
les entre los sanitarios. Parti-
do Popular y Ciudadanos vo-
taron en contra.
La diputada Pilar Lara ha

subrayadoque se tratadeuna
moción “cargada de razón y
legitimidad”, ya que expone
la reivindicaciónde los ciuda-
danos y ciudadanas, “cada
vez más numeroso y eviden-
te”, y la defensa de los dere-
chos de los profesionales del
Hospital. Recuerda que un
95% de los profesionales del
centro han firmado una carta
en la que “han manifestado
su total desacuerdo con las
declaraciones de la delegada
respectoa sus condiciones la-
borales”. “¿Acaso podemos
poner en duda lo que están
diciendo directamente los
profesionales del Hospital?”,
enfatizaba Pilar Lara. “Es un
desgraciado ejemplo de lo
que puede suceder en el resto
de hospitales deAndalucía”.
En este sentido, relata que

en el Hospital Alto Guadal-
quivir “se están dando citas

Entrada principal del Hospita Alto Guadalquivir situado en el municipio jiennense de Andújar.

Diputaciónmuestrasuapoyoalos
trabajadoresdelAltoGuadalquivir
MOCIÓN___Durante las últimas semanas los empleadosdeeste centroestándenunciado la
pérdidadeespecialidades y condicionesdesiguales entre los sanitarios del Servicio deSalud

■ Todo ello supone “una fuga

de profesionales y, por ello, se

han derivado pacientes a otros

centros privados de las

provincias de Jaén y de

Córdoba”, explicó la diputada

socialista durante su turno.

Ladiputadadel
Psoe,PilarLara

paramás de un año, las listas
de espera están creciendo y
hay una actividad quirúrgica
casi inexistente. La situación
es alarmante”. Todo ello su-
pone “una fuga de profesio-
nales y, por ello, se han deri-
vado pacientes a otros cen-
tros privados de las provin-
cias de Jaén y de Córdoba”.
Habla así que el Gobierno

andaluz de PP y Ciudadanos
está “desmantelando la Sani-
dad Pública poco a poco y de
manera silenciosa, con la ex-

cusa de que la pandemia está
colapsando los centros sani-
tarios”. “Resulta llamativo
que hay un aumento en los
presupuestos de la sanidad
privada, mientras que se re-
duce progresivamente el gas-
to de personal en la pública”.
Finalmente, la diputada se

ha mostrado perpleja por la
actitud del diputado de Ciu-
dadanos: “¿de verdad que no
merece dedicar tiempo una
moción para defender los de-
rechos de los trabajadores?”.

MEJORAS

Declaraciones
Por otro lado, el pleno deci-

dió rechazar la moción del
Partido Popular relativa a los
fondoseuropeosde recupera-
ción para entidades locales.
El diputado Luis Miguel Car-
mona mostraba su sorpresa
ante esta propuesta del Parti-
do Popular y recordó que los
alcaldes y alcaldesas “son los
aliados que les están quitan-
do las vergüenzas a la Junta
de Andalucía”, y apunta al
desprecio de los populares
hacia elmunicipalismo.

Cambiosen
laluminaria
delaAvenida
deEuropa

LOPERA | Nueva intervención
municipal, en este caso al fi-
nalizar la Avenida de Europa,
en la zona junto al Arroyo el
Encantado. El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina, ha
dotado de iluminación este
tramodelmunicipio y trabaja
ahoraparaadecuar ydotarde
mobiliario urbano este nuevo
espacio. Una iluminación
que, como ya se está hacien-
do en el resto de luminarias
del municipio, consta de tec-
nología LED para reducir el
consumo y las emisiones.
En concreto, en los planes

del consistorio está la dota-
cióndebancos, papeleras y la
mejora de las zonas verdes de
este espacio que pretende su-
marse a las zonas de paseo y
recreo de la localidad.
El alcalde de Villanueva de

la Reina, Blas Alves, hablaba
que junto a la carretera de la
Redonda, o el parque canino,
esta actuación viene a contri-
buir “a que Villanueva se va-
ya convirtiendo en un muni-
cipio más amable, más habi-
table con zonas de esparci-
miento bien equipadas desde
los más pequeños hasta los
mayores, pasando incluso
por las mascotas”, explicada
el primer edil durante su in-
tervención en la zona.

FUTURAAMPLIACIÓN ElAyuntamiento informóa losasistentessobreelestadode lasnegociacionesconelMinisteriode Interior

Reunióndeseguimientodelacomisióndelaresidenciamunicipal
REDACCIÓN

VILLANUEVADELAREINA |Lacomi-
sióndeseguimientode la resi-
dencial municipal, formada
porelalcaldedeVillanuevade
laReina,BlasAlves, el conce-
jal deAsuntosSociales,Ángel
Suarez, ladirectoradelcentro,
VerónicaMontoya, el director
económicodelaempresa“En-
tre Pinares del Mercadillo”,
RubénAlgar, yel gerentede la
misma, Juan Algar, se reunió
recientemente en el salón de

plenos para valorar la actual
situacióndedichoservicio.
Duranteelencuentrolaresi-

dencia informósobre todoco-
mo se está desarrollando el
trabajo de mantenimiento de
las instalaciones y la presta-
ción del servicio desde que
empezó la epidemia del coro-
navirus.Por suparte, elAyun-
tamiento comunicó cómo es-
tán lasgestiones conelMinis-
teriodelInteriorparalaadqui-
sicióndel terrenocolindantea

la residencia, el antiguocuar-
tel de laGuardia Civil, para la
futuraampliación.
“Habrá más camas, una

nuevacocina,unosnuevossa-
lonescomedorosalasparalos
familiares de los residentes,
entreotrasestancias. Todoes-
te es el proyecto que tenemos
previsto y, además, contamos
yacon la financiaciónnecesa-
riapara lademolicióndel edi-
ficioy la redaccióndelproyec-
to”,explicóelprimeredil.

Blas Alves, Ángel Suarez, Verónica Montoya, Rubén Algar y Juan Algar durante el encuentro.



Unmesparaellevantarel‘orgullojaenero’
LLaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  JJaaéénn  oorrggaanniizzaa  ddiissttiinnttaass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  ccoonnmmeemmoorraarr  eell  DDííaa  ddee
llaa  PPrroovviinncciiaa  yy  ppaarraa  eelllloo  hhaa  pprreesseennttaaddoo  uunnaa  pprrooggrraammaacciióónn  qquuee  iinncclluuyyee  jjoorrnnaaddaass,,
uunnaa  eexxppoossiicciióónn,,  eell  iizzaaddoo  ddee  llaa  BBaannddeerraa  yy  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llooss  PPrreemmiiooss  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa

La Diputación Provincial de Jaén ha organi-
zado distintas actividades con motivo del
Día de la Provincia, que se celebra en tor-
no al 19 de marzo, con el objetivo de “con-

memorar nuestra identidad como provincia y con-
tribuir a que sea un día para sentirnos orgullosos de
nuestra tierra, de nuestra idiosincrasia y de sus
gentes”, tal y como señalaba el presidente de la Ad-
ministración provincial, Francisco Reyes, que se
encargó de presentar esta programación que in-
cluirá unas jornadas sobre la historia y la identidad
de la provincia, una exposición sobre la evolución
cartográfica del territorio jiennense, el izado de la
Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia.
“Se trata de una programación de actividades para
conocer mejor nuestra provincia y nuestra historia
y, al mismo tiempo, poner en valor lo mucho y lo
bueno que tenemos, unas jornadas para sentirnos
orgullosos de nuestra provincia y más en unos mo-
mentos como los que estamos viviendo, en los que
a la situación de la pandemia se suman otras difi-
cultades socioeconómicas”, señalaba Reyes, para
subrayar la importancia de aprovechar la conme-

moración del Día de la Provincia para “poner en va-
lor lo mucho y bueno que tenemos y no instalarnos
en ese lamento permanente, sino en la acción per-
manente, para llegar a donde esta provincia y sus
hombres y mujeres se merecen”. 

Las actividades conmemorativas del Día de la
Provincia incluirán cuatro mesas redondas en las

que se darán cita investigadores, catedráticos, pro-
fesores universitarios y expertos sobre la provincia,
quienes profundizarán en la identidad jiennense y
en cómo se ha ido conformando a lo largo del tiem-
po. En concreto, esta mesas, que se celebrarán de
forma telemática todos los jueves de este mes de
marzo, y vienen abordando la historia de la provin-
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EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, FRANCISCO REYES,

fue el encargado de presentar los detalles de la programación para esta conmemoración.

cia desde el siglo XIX, la conformación de la identi-
dad territorial a través de la cartografía, el olivo co-
mo emblema que identifica la provincia en el arte
universal y la evolución y diversificación económi-
ca del territorio provincial. 

El Palacio de la Diputación también será epicen-
tro del acto central de esta conmemoración, que
tendrá lugar el 19 de marzo con el tradicional izado
de la Bandera y el acto de entrega de los Premios de
la Provincia, con los que se reconocerá a la socie-
dad civil y a los distintos colectivos que han demos-
trado ser esenciales durante la pandemia provoca-
da por el Covid-19. “

Profesionales del sector sanitario y sociosanita-
rio, así como de los servicios sociales comunitarios
y de la ayuda a domicilio, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, el personal de limpieza, el de
recogida y tratamiento de residuos y agua residua-
les, agricultores y ganaderos, personal del sector
agroalimentario, del comercio y de la alimenta-
ción, transportistas, medios de comunicación -en-
tre otros muchos colectivos- serán los protagonistas
del acto de entrega de los Premios de la Provincia,
en el que también recibirán estos reconocimientos
los galardonados el año pasado –la cantaora Car-
men Linares, la empresa Software Delsol, Cáritas y
el Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia “UNED” de la provincia de
Jaén “Andrés de Vandelvira”, que no pudieron reci-
bir estos premios debido a la pandemia-. 



“Trabajamosyaenlosproyectoscrucialesde
Peal paracuandodobleguemoslapandemia”
Con el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, hacemos un repaso a los proyectos en los que trabaja el municipio para el “día después de la

pandemia”. Desde el consistorio tienen una vista puesta en hacer frente a la crisis sanitaria y sus estragos, pero siguen relanzando proyectos

como el Vivero de Empresas, la ampliación del polígono o el edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana que supondrán la

punta de lanza en la atracción de empresas y en el impulso a los emprendedores del municipio.

Peal deBecerro es unode losmu-
nicipios de la provincia queme-
jorestáplanificando la“vueltaa
la normalidad” tras esta crisis

sanitaria.Conlaprioridadpuestaenhacer fren-
tealCOVID19,el restodeproyectoscrucialesen
el municipio pasan por una serie de actuacio-
nes para la generación de empleo, la atracción
depoblaciónyenponeradisposicióndeempre-
sas y emprendedores recursos y espacios para
desarrollar su actividad. Con el alcalde delmu-
nicipio, David Rodríguez, hablamos en la si-
guienteentrevista.
NNooss  aapprrooxxiimmaammooss  aall  eeccuuaaddoorr  ddee  llaa  lleeggiissllaattuu--

rraa  ddoonnddee  llaa  ppaannddeemmiiaa  hhaa  ssiiddoo  llaa  ggrraann  pprroottaaggoo--
nniissttaa  ¿¿ccóómmoo  hhaa  aaffrroonnttaaddoo  uusstteedd  eessttaa  ddiiffíícciill  ssii--
ttuuaacciióónn  ppaarraa  ssuu  mmuunniicciippiioo??
Con responsabilidad y decisión, nadie dispo-

níamos de un manual para hacer frente a algo
tan terrible.  Cuando tomé posesión como  alcal-

de, nunca imaginé que en mi paso por la Alcal-
día tendría que afrontar la gestión de una pan-
demia, algo imprevisible, imposible de prever o
planificar. Una situación extremadamente difí-
cil que, sin duda, ha sacado lo mejor de mí, me
ha hecho madurar como alcalde a un ritmo ver-
tiginoso, donde la preocupación por la salud de
mis vecinos se ha convertido en una obsesión.
El covid-19 ha generado mucho dolor y preo-

cupación entre todos, por supuesto en mí tam-
bién, pero, es cierto que después de estos difíci-
les meses, me siento más reforzado, el acierto en
la gestión y el apoyo del pueblo de Peal ha sido
vital para mí.

DDeessddee  mmaarrzzoo,,  ccoonn  eell  eessttaalllliiddoo  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa,,
llaa  hhoojjaa  ddee  rruuttaa  hhaa  ssuuffrriiddoo  aalltteerraacciioonneess..  ¿¿QQuuéé  bbaa--
llaannccee  hhaaccee  ddee  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  eenn
eessttooss  mmeesseess??
Este último año ha sido especialmente condi-

cionado por la terrible pandemia que estamos
atravesando, las dificultades se han multiplica-
do y hemos tenido que sacar lo mejor de nos-

otros para estar a la altura de las circunstancias
y atender todas las necesidades de nuestro mu-
nicipio y sobre todo, las nuevas necesidades de
nuestros vecinos, una lucha constante para no
dejar a nadie atrás, a la vez que seguimos traba-
jando en los proyectos que necesita nuestro mu-
nicipio para seguir creciendo. Desde mi humil-
de opinión, hemos plantado cara a las adversi-
dades con decisión y aunque nos hemos visto
obligados a cambiar nuestra hoja de ruta, el ba-
lance de la gestión de este último año ha sido
muy positivo, tanto en la ejecución de proyectos
como en la preparación de las bases para iniciar
los grandes proyectos comprometidos con los
pealeños y pealeñas y que marcaran un antes y
un después en nuestra localidad.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  pprrooyyeeccttooss  eenn  llooss
qquuee  eessttáánn  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd??
La Covid-19 se ha convertido en el principal

problema a nivel mundial y no le podemos per-
der la cara. Ello nos ha condicionado la planifi-
cación prevista, pero doblaremos esfuerzos pa-
ra que paralelamente a esta batalla con el virus,
podamos ejecutar los proyectos más necesarios
para Peal, siendo una prioridad la potenciación
de nuestra industria. Para ello en las próximas
continuaremos con las obras del Vivero de Em-
presas, un espacio de casi 2.000 metros cuadra-
dos, que casi triplicará la capacidad del actual
vivero y que generará un espacio productivo
donde los nuevos emprendedores puedan po-
ner en marcha sus proyectos.  Seguiremos tra-
bajando en la ampliación del polígono agrícola
y del nuevo polígono industrial, el objetivo es
poder disponer de suelo industrial en la mayor
brevedad posible, para facilitar la llegada de
nuevas empresas a nuestra localidad.
El edificio de Actividades Económicas y Parti-

cipación Ciudadana es otras de muestras priori-
dades, su construcción avanza a buen ritmo y

“Peal es un pueblo hospitalario, con buenas

infraestructuras, multitud de servicios

públicos, seguro y con muchas posibilidades de

crecimiento. Son razones más que evidentes

para decidir vivir en Peal. Es importante

conocer las verdaderas cualidades de nuestro

pueblo, que son muchas, para apostar

decididamente por ellas, desde el

ayuntamiento lo estamos haciendo y lo

seguiremos haciendo en los próximos años.

Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y

por un impulso industrial que nos permita la

creación de un importante centro industrial”.

“UN PUEBLO HOSPITALARIO CON

BUENAS INFRAESTRUCTURAS”

PUBLIRREPORTAJE |
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en los próximos años se abrirá a los peale-
ños/as. Un edificio que dotará a nuestro munici-
pio de nuevos servicios e infraestructuras y por
supuesto, generará espacios productivos para
emprendedores y empleados.
El colegio Antonio Machado ha sido para nos-

otros otra prioridad desde el primer día de la le-
gislatura. La construcción de un nuevo colegio,
adaptado a las necesidades educativas actua-
les, será para nuestro municipio un salto educa-
tivo de calidad.
La instalación de descalcificadores en los de-

pósitos de agua, la renovación de la red de abas-
tecimiento de Peal y Hornos, adecentamiento
de nuestras aldeas, el arreglo de la red munici-
pal de caminos y la modernización de nuestras
instalaciones deportivas, serán algunos de los
proyectos que verán la luz a corto y medio plazo.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ffoorrttaalleezzaass  ddee  ssuu  llooccaalliiddaadd  ppaa--
rraa  ffiijjaarr  yy  aattrraaeerr  ppoobbllaacciióónn??
Un pueblo hospitalario, con buenas infraes-

tructuras, multitud de servicios públicos, segu-
ro y con muchas posibilidades de crecimiento,
son razones más que evidentes para decidir vi-
vir en Peal. Es importante conocer las verdade-
ras cualidades de nuestro pueblo, que son mu-
chas, para apostar decididamente por ellas,
desde el ayuntamiento lo estamos haciendo y lo
seguiremos haciendo en los próximos años.
Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y
por un impulso industrial que nos permita la
creación de un importante centro industrial a
nivel provincial y comarcal, que genere empleo
para nuestro municipio, herramienta  esencial
para luchar por la fijación de la población en
nuestro territorio.

¿¿QQuuéé  llee  ppiiddee  aall  rreessttoo  ddee  aaddmmiinniissttrraacciioonneess??
Sin duda el apoyo de la Diputación Provincial

esta siendoprimordial para poder seguir dotan-
do de nuevas infraestructuras nuestro munici-
pio. ha sido la administración pública que más
se ha volcado con los pequeños municipios du-
rante la pandemia. 
De la Junta de Andalucía, en sus dos primeros

años de gobierno hemos pasado prácticamente
desapercibidos. Sabiendo de la necesidad de in-
versiones en las zonas rurales, espero que en es-
te último tramo de legislatura sean más genero-
sos y podamos mejorar las infraestructuras de
nuestro pueblo para el disfrute de nuestros veci-
nos.
De los fondos Europeos para el Plan de recu-

peración, Transformación y Resiliencia de la
economía española, espero que se traduzca en
inversiones de gran calado para nuestra tierra,
que faciliten la fijación de la población a nues-
tro territorio y ayude a frenar la preocupante
despoblación de las zonas rurales.

DAVID RODRÍGUEZ

Alcalde de Peal de Becerro



“El Edificio de Actividades Económicas

y Participación Ciudadana de Peal de

Becerro será una realidad en los

próximos años”. Así lo ha manifestado su

alcalde David Rodríguez, que ha

explicado que el consistorio se encuentra

trabajando en esta infraestructura como

una de las prioridades del municipio en

su gestión municipal. Este edificio que ha

contado con una importante partida

presupuestaria, ya se encuentra en un

avanzado estado de ejecución, y sin duda

“hará que Peal de Becerro, crezca en

servicios e infraestructuras y hará de

este municipio, un pueblo de

oportunidades que mire hacia el futuro”

en palabras del alcalde pealeño.

Una vez finalizadas las obras, este

edificio, se trabajará para conseugir que

se llene de actividad comercial,

formativa, espacios de relación y

participación ciudadana, cafetería, una

nueva biblioteca, la casa de la juventud,

un centro de participación activa para la

tercera edad, sala de reuniones para

clubes y asociaciones, parking público,

LasobrasdeledificiodeActividadesEconómicas,abuenritmo

locales comerciales o salas expositivas, así como

despachos oficinas y una sala multifuncional. Unas

instalaciones polivalentesque darán respuesta a las

necesidades del propio Ayuntamiento y también de

asociaciones y colectivos de la localidad que

puedan acceder a él.

En palabras del primer edil pealeñio, “sin duda,

un nuevo espacio productivo para nuestro

municipio que acogerá un importante caladero de

empleo y nuevos proyectos empresariales para los

pealeños y pealeñas”.

MÁSALICIENTES:PEALDEBECERROAPUESTAPORSUSINFRAESTRUCTURASINDUSTRIALES
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ElnuevoViverodeEmpresas,
oportunidadparaelemprendimientoenPeal

Esta es la apuesta que están haciendo desde el Ayuntamiento de Peal de Becerro, con el inicio de un
proyecto que consistirá en la construcción de naves industriales en el polígono industrial “Los Propios”. La
demanda de empresas ha sido tal que ha superado las expectativas iniciales.

Enunprincipio, sepreveíaconstruirunasolanave
paraesteaño,peroelConsistoriohadadounsal-
to más y ha decidido levantar un vivero de em-
presasquecontará concinconaves, queabarcan

unespacio entre todas ellas de 2000metros cuadrados.
El Ayuntamiento invertirá una cantidad en torno a los

800.000 euros para la realización de este espacio, cuya finali-
dadseráconseguiracortoymedioplazo triplicar elnúmerode
naves que componen el vivero de empresas del polígono in-
dustrial. “Esta fuerte apuesta por la industria denuestra loca-
lidad llegaenunmomentocrucialpara la recuperacióneconó-
mica dePeal deBecerro”, señala el alcalde delmunicipio, Da-
vidRodríguez.
“Es unamagnífica oportunidad para impulsar la economía

y el empleodenuestra localidad, a través de las empresas que
ya están consolidadas o a través de las nuevas empresas que
surjan a partir de ahora”, insiste el regidor de estemunicipio
de la comarca del Alto Guadalquivir, quien añade: “Esta alta
demandapermitiráqueseconstruyamásespaciodelprevisto,
dado que aunque la situación económica sea la que es, no po-

demos dejar tampoco sin espacio a las empresas que
quieren traer sus proyectos aquí”.
La reactivaciónde laeconomía tras lapandemiaesuna

de las prioridades que se hamarcado el Ayuntamiento y
así lo manifiesta el propio David Rodríguez: “Es funda-
mentalquenuestrosempresarioscontinúendesarrollan-
dosuactividad,aunquesabemosque lapandemiahada-
ñadoal tejidoempresarialdenuestromunicipio.Porello,
queremos aprovechar esta difícil tesitura para dotar de
recursos al comercio y a la industria local, y animar a
aquellas personas emprendedoras a que reactiven sus
proyectos”.
Tras los días continuados de lluvia delmes de diciem-

bre y enero, sehan retomado las laboresde ejecucióndel
vivero de empresas, conmás personal para recuperar el
atraso que ha provocado el temporal. Estas obras, supo-
nen una nueva etapa económica para unmunicipio que
trata de potenciar el empleo a través de la llegada de las
nuevas empresas que se asentarán en estemunicipio in-
merso en la Sierra deCazorla.
Endefinitiva, unaapuestadel Consistoriopor el sector

industrial para generar esperanza e ilusión a unos veci-
nos que tratande salir de esta crisis socioeconómica.
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Unañotraslamascarilla
SSee  ccuummppllee  yyaa  uunn  aaññoo  ddeessddee  qquuee  eell  mmaallddiittoo  vviirruuss  SSAARRSS--CCooVV--22,,  ccoonnoocciiddoo
ccoollooqquuiiaallmmeennttee  ccoommoo  ““ccoorroonnaavviirruuss””  iirrrruummppiióó  eenn  nnuueessttrraass  vviiddaass,,  ccaammbbiiáánnddoolloo
ttooddoo  ddee  ffoorrmmaa  aabbrruuppttaa  ee  iirrrreemmeeddiiaabbllee..  

Se cumple un año en el que hemos tenido
que aprender a convivir con una realidad
completamente diferente. En la que he-
mos tenido que tapar nuestra sonrisa por

seguridad. En la que hemos desterrado los abra-
zos, los besos y el contacto físico. Algo que irreme-
diablemente, ha convertido las relaciones socia-
les, el pilar sobre el que se fundamenta la evolu-
ción de nuestra especie, en menos humanas.

Este año, que recordaremos todas nuestras vi-
das, nos ha hecho demasiado daño. Ha sido muy
duro para todos. Pero ha sido un año en el que so-
bre todo, hemos demostrado valentía. Quisiera
acordarme en estos momentos de todos y todas las
personas que han estado al pie del cañón en esta
crisis sanitaria, económica y social. Tanta gente
anónima que sería imposible intentar nombrarlos
sin dejar a nadie en el tintero. Un acierto absoluto
que desde la Diputación de Jaén, este año haya-
mos aprobado por unanimidad que los Premios de
la Provincia sean para esos colectivos que han es-
tado en primera línea en esta pandemia.

Ha sido un año difícil para todos. Los que somos

padres hemos tenido, en el mejor de los casos, du-
rante demasiado tiempo que convivir con esa nue-
va normalidad llamada teletrabajo, mientras
nuestros hijos estaban encerrados en casa. Porque
los niños y niñas han sido no solo unos héroes, si-

no también un espejo y una lección de vida diaria.
Como han aceptado que su mundo se achicara
más aún. Como han renunciado a sus cumplea-
ños, a sus juegos, a sus amigos. Como han respon-
dido a ese desafío que suponía no descolgarse de
la educación y seguir aprendiendo desde casa a
través de la pantalla.

Un año difícil también para los que estamos en
esta denostada (y con razón) cosa de la política.
Nos ha tocado escuchar y comprobar, con impo-
tencia en muchos casos, como sectores esenciales
para nuestra economía agonizaban. Persianas
que se bajaban cuando llegó el confinamiento pa-
ra no volver a abrirse nunca más. Llamadas de an-
gustia y desesperación. Negocios detrás de los cua-
les hay personas con nombres y apellidos. Con es-
peranzas y sueños truncados. Miles de personas
que habían hipotecado su vida, con la esperanza
de emprender un negocio, un proyecto de vida, un
sueño de ser dueños de su propia empresa, que ha
quedado destrozado, en forma de deudas insalva-
bles y puertas cerradas sin ingresos.

Hosteleros, pequeños comercios, feriantes, em-
presarios turísticos, agencias de viajes, empresas
de ocio infantil u ocio nocturno. Tantas Pymes ce-

LA OPINIÓN DE ILDEFONSO RUIZ 

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

rradas. Tantos autónomos. Tantos ERTEs. Tantos
EREs. Tantas colas del hambre… Imposible ser in-
sensibles a tanta voz desesperada. A todos ellos,
desde la política no hemos sabido darles una res-
puesta de unidad, algo por lo que debemos estar
avergonzados.

Este año aciago la sociedad civil ha dado una
lección a la clase política. Una lección que no he-
mos sabido escuchar, porque mientras la calle nos
pedida unidad y firmeza frente al desafío enorme
que ha supuesto esta crisis, los políticos hemos se-
guido haciendo trinchera ideológica o partidista,
sin solución de continuidad, en un tablero político
en el que importa más el partido que la gente. Las
siglas sobre las necesidades de las personas. El to-
no del discurso por encima del contenido. Algo por
lo que nos debemos de sentir avergonzados.

El año del coronavirus. El año de las mascarillas.
El año de la mayor crisis de nuestra era, debería de
hacernos reflexionar a todos sobre muchas cosas.
Pero quiero pensar en positivo. La pesadilla asoma
a su fin gracias a la ciencia. Y esa esperanza de que
todo va a acabar más pronto que tarde, nos tiene
que servir para ver que queremos ser cuando la
volvamos a una normalidad normal. Yo lo tengo
claro. Quiero que volvamos a  ser capaces de abra-
zarnos sin miedo. Que besarse no sea un pecado.
Quiero ver a la gente sonreír. Porque no llevamos
mascarilla y porque tenemos motivos para ello.
Quiero que el sol entre por los escaparates de los
bares y comercios. Quiero que podamos ir al cine,
al teatro, de vacaciones… Quiero gritar un gol en
un estadio lleno. Pero sobre todo, quiero que
aprendamos a saber que un día todo eso lo perdi-
mos y quiero que lo valoremos. Y en lo personal,
me gustaría llegar a un día en la que fuésemos ca-
paces los políticos de ponernos de acuerdo. Es lo
menos que podemos hacer por vosotros. Es algo
que os debemos.
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VViillllaannuueevvaa  yy  LLaa  QQuuiinntteerrííaa  ddeemmuueessttrraann  ssuu  ccoommpprroommiissoo  ccoonn
llaa  iigguuaallddaadd  eenn  uunnooss  aaccttooss  ssiinn  ppúúbblliiccoo  nnii  aagglloommeerraacciioonneess
■ Villanueva de la Reina y La Quintería conmemoran el pasado 8 de

marzo el Día Internacional de la Mujer con lectura de dos

manifiestos en actos que no fueron convocados de forma oficial

para evitar aglomeraciones. El objetivo del equipo de Gobierno fue,

una vez más, sumarse a la lucha por la igualdad real entre hombres

y mujeres, a pesar de la actual situación de pandemia. Además, ha

dichos eventos también se sumaron las estudiantes de CEP Ximena

Jurado del municipio, las cuales llevaron a cabo sus propias

actividades y elaboraron un mural que decidieron exponer en la

pared de las propias instalaciones del centro.

Día de la Mujer
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