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PIDENQUESEMANTENGALACARTERADESERVICIOSEnJaén, loshospitalesdeAndújar,Cazorla, SeguraAlcaudeteyAlcalá laReal.

20municipiosclamanporlahuidade
médicosdeloshospitalesdelasagencias
REUNIÓNENANDÚJAR___Una veintenadealcaldes y alcaldesasde laprovincia de Jaén sedan
cita enAndújar paraabordar la “fuga”deprofesionalesmédicosde los centroshospitalarios
quedependenj de lasAgencias Sanitarias.

Redacción

ANDÚJAR |Lapreocupaciónenla
provincia por la pérdida de
profesionales en los hospita-
les que, como el de Andújar,
dependendeAgenciasSanita-
rias va enaumento.
Dehecho, esta semana, casi

una veintena de alcaldes y al-
caldesas de losmunicipios de
Andújar, Lopera,Arjona,Mar-
molejo,Escañuela,Lahiguera,
Villanueva de la Reina, Beas
de Segura, Orcera, Génave,
Hornos, Santiago Pontones,
Pozo Alcón, Alcaudete, Casti-
llo de Locubín, Santo Tomé,
Quesada,PuenteGénaveyAr-
jonilla se han dado cita para
abordar la situaciónqueestán
afrontando las Agencias Sani-
tarias en la provincia y qué

ANDÚJAR |Larespuestaa la reu-
nión lahacía llegarvíacomu-
nicadolaparlamentariaanda-
luzadel PartidoPopular “án-
gelaHidalgo,quien reprocha-
ba la“desvergüenzapolítica”
de losalcaldessocialistasque
ahora, “cuando es evidente
quepor fin seestánhaciendo
bienlascosasenmateriasani-
taria” se encargan demontar
plataformasdeprotestacuan-
dofueelPSOEelquedesman-
teló la sanidad, elqueconvir-
tióa losciudadanosde lapro-
vinciade Jaénenciudadanos
de tercera, y “entonces no se
lesoyónirespirar”.
Lareunión lacalificóde“pa-
rafernalia política” mientras
añadíaque“esmentiraqueno
seesténprestandolasespecia-
lidades en el Hospital de An-
dújar.Esfalso,y,esmás,ahora
y a pesar de la pandemia, se
están obteniendomejores re-
sultados que en la época so-
cialista”.

ElPPasegura
que“esmentira
quenoseestén
prestandolas
especialidades”

consecuencias están tenien-
do en la atención hospitala-
riaqueseprestaa laciudada-
nía. Los representantes mu-
nicipalesdenuncian,unavez
más, que la situación de los
centros se está degradando
progresivamente pasandode
ser un “modelo de gestión

exitoso” a encontrarse “al
bordedel precipicio”.
Concretamente, entre las

medidas que se han determi-
nado durante el encuentro,
está la creacióndeunaPlata-
forma enDefensa de la Sani-
dadPública a la que sepodrá
sumar también la sociedad

civil, colectivos, sindicatos,
etc, con el objetivo de reivin-
dicar soluciones para la si-
tuaciónde lasAgenciasSani-
tariasyevitar la fugadeespe-
cialidades y profesionales de
los centroshospitalarios.
Denuevo, los alcaldes y al-

caldesas, denuncian la dis-

criminación a los profesiona-
lesmédicosde lasagenciassa-
nitarias respectoa losdel SAS.
“Es una decisión política que
no exista equiparación entre
los profesionales de las Agen-
cias Públicas y el SAS. Si no
existe una situación propor-
cional, cuando se produzcan
los trasladosdeaquíaunasse-
manas, otros profesionalesno
vendrán al Hospital Alto Gua-
dalquivir”, explica la alcalde-
sadeLopera, IsabelUceda.
Asimismo, denuncia la res-

ponsable municipal, “la fuga
de profesionales y la disminu-
ción de especialidades está
afectando a los vecinos y veci-
nasde lacomarca”.“Esuncla-
mor popular, no es una de-
nuncia exclusiva de los Ayun-
tamientos”, añadía.

COVID-19La incidenciasemantienepordebajode lamediaprovincial

Lalocalidadnotifica3contagiosenlos
últimos14días,ysuincidenciaestáen99
PROVINCIA___La tasade incidencia en Jaénestá en276,7 casospor cada 100.000habitantes, debidoa la
confirmaciónde 1.747 contagios en las últimasdos semanas, por encimade lamedia andaluzaqueestá en225,3

CarmenMartín

VILLANUEVADELAREINA |La locali-
dad registra una tasa de inci-
dencia de 99 casos por cada
100.000 habitantes en los úl-
timos 14 días, según los últi-
mos datos ofrecidos el pasa-
do lunes por la Consejería de
Salud y Familias de la Junta
deAndalucía.
En elmunicipio se han no-

tificado3contagiosconfirma-
dos por test PCR o de antíge-
nos en las últimas dos sema-
nas, aunque dos de ellos han
sidoenlasemanamásrecien-
te. Con estos casos la pande-
miayahadejadoenVillanue-
va de la Reina un total de 179
contagios, de los que ya han
sido dados de alta 165. No
obstante también hay que re-

cordarquecincovecinosde la
localidadhanperdido la vida
padeciendocoronavirus.
Por su parte, la provincia

de Jaén registraba este lunes
571 contagiosmás respecto al
viernes. Al incorporar estos
casosmás recientes, la suma
de los últimos 7 días es de
1.136 contagios, y son 1.747 si
nos fijamos en los últimos 14
días.Por esemotivo la tasade
incidencia sigue subiendo y
alcanza los276,7casosporca-
da 100.000 habitantes,mien-
tras que la media andaluza
está en 225,3.
No obstante también hay

que decir que no hay que la-
mentar nuevos fallecidos por
covid en los últimos 3 días, y
quesehandadodealta enes-

teperiodo351pacientes.
Además la ocupación regis-

tradaen loshospitalesprovin-
ciales relacionada conel coro-
navirus está volviendo a subir
tras un periodo de descenso.
Tenemos 124 pacientes hospi-
talizados coneste virus, de los
que 13 están siendo atendidos
en las Unidades de Cuidados
Intensivos.
Las vacunaciones siguen

avanzando y hasta hoy se han
administrado164.818dosisen
Jaén, y en total 49.661 perso-
nasdenuestra tierra ya tienen
lasdosdosisnecesarias.
Los centros educativos es-

tán lograndodejarelvirus fue-
ra de las instalaciones, solo
hay dos aulas en toda la pro-
vincia encuarentena.
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VillanuevadelaReinayLaQuintería | Local

APROPUESTADELPSOE IniciativaquebeneficiaráaVillanueva

VILLANUEVA DE LA REINA | El pleno
de la Diputación aprobó por
unanimidad la propuesta del
Grupo Socialista sobre la
puesta en marcha inmediata
de un plan de reindustrializa-
ciónpara losmunicipiosde la
antigua Nacional IV, que in-
cluye a Andújar, Bailén, Ba-
ñosde laEncina,Carboneros,
Guarromán, La Carolina, Li-
nares, Lopera, Marmolejo,
Santa Elena y Villanueva de
la Reina.

Para ello el PSOE ha insta-
do a los distintos grupos par-
lamentarios y diputados a la
coordinación de una estrate-
gia que consiga que esta peti-
ción sea oída por el Gobierno
de España y la Junta de Anda-
lucía.

La propuesta fue presenta-
dapor ladiputadayalcaldesa
de La Carolina, Yolanda Re-
che, quien defendió que “es
absolutamente necesaria la
urgente implementación de
un plan especial de dinami-

zación económica en este eje
geográfico integrado por es-
tos municipios que, a corto
plazo, pare la sangría que en
materia de destrucción de
empleo se está produciendo
y, a medio plazo, sienten las
basesdeundesarrollo econó-
mico sostenible y duradero
para la zona”.

Grave crisis
Recheexpusoque“el ejede la
Nacional IV está atravesando

ApoyodeDiputaciónyAyuntamiento
aun planparareindustrializarlaN-IV

TreszonasverdesdeLa
Quintería, remodeladas

AYUNTAMIENTOMejoras tras la intervenciónenelpolígono

VILLANUEVA DE LA REINA | La pri-
mavera se deja notar tam-
bién en Villanueva y en las
zonasverdesde la localidad.
De hecho, el consistorio ha
aprovechado la llegada del
buen tiempo para intervenir
en tres zonas verdes de La
Quintería.

En este sentido, el Ayun-
tamiento de Villanueva de
la Reina ha concluido estos
días el arreglo de tres zonas
verdes en la Quintería cuya
inversión estaba prevista
hace varios meses pero cuya
siembra e intervención esta-
ba aconsejada por los técni-
cos para la primavera.

Es por ello por lo que esos
trabajos se han acelerado y
estas nuevas zonas verdes
sonyauna realidad.Concre-
tamente la primera de ellas
sehamejoradoenel entorno
de la conocida como “Casa
del Conde”. Las otras dos in-
tervenciones se han ceñido
a espacios aledaños al Polí-

gono Industrial de La Quin-
tería donde, como en las
otras localizaciones, ade-
más de plantas y césped, se
ha instalado mobiliario ur-
banocomobancosypapele-
ras.

En el caso del polígono,
estaactuaciónvieneacerrar
la intervención que hace

unos meses se llevaba a ca-
bo en ese entorno y en don-
de ya se acometieron obras
para el arreglo y mejora del
alumbrado, se instalaron
piedras de escolleras y se
dotó de un vallado que deli-
mitara la zona industrial
con respecto a la zona de
siembra.

por una de las crisis más gra-
ves de su historia, existiendo
claras diferencias entre sus
principales índices económi-
cos con respectoa losdeotras
zonasgeográficas, por loque,
enaplicacióndelprincipiode
solidaridad, entendemos que
se debe prestar una especial
atención para conseguir un
desarrollo sostenible que im-
plique una distribución más
homogénea y solidaria de la
riqueza y de su población”.

AdiósaMiguel
HuertasTorrús

�NECROLÓGICA

Hace unas semanas que falleció el

tallista y ebanistaMiguel Huertas

Torrús, villanovero querido y

respetado por todos los vecinos.

Entre las obras que nos legó destacan

los trabajos enmadera del

Ayuntamiento, y los arreglos y

retauraciones de los pasos

procesionales de pasión y gloria y los

arreglos en la puerta de la iglesia,

siempre con su devoción a Santa

Potenciana.
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Local | Villanuevade laReina

Comienzalademolicióndeestructuras
paralosnuevosaccesosaVillanueva

FISONOMÍALasobrascambiaránporcompleto la fisonomíade lasentradasa la localidad

Redacción

VILLANUEVADELAREINA | ElAyun-
tamiento de Villanueva de la
Reina ha comenzado las tare-
as de demolición para la
adaptación a las obras deme-
jora de los accesos a la locali-
dad desde la carretera de An-
dújar yEspeluy,unade las ac-
tuaciones más importantes
de los últimos años y que
cambiará por completo la fi-
sonomía de nuestra locali-
dad.
La intervención de mejora

de losaccesosaVillanuevade
laReinadisponedeunpresu-
puesto de inversión de
266.477,94euros, de losqueel
Ayuntamiento aportará algo
más de 14.000, y el resto se-
rán por cuenta de los Fondos
Provinciales de laDiputación
de Jaén.

Obrade calado
Con esta intervención, los ac-
cesosaVillanuevade laReina
quedarán totalmente remo-
delados, cuandose termine la
obra de adecentamiento y
mejora a la localidaddesde la
carreteradeAndújar-Espeluy.
Se tratadeunade lasobrasde
mayor calado en esta legisla-
tura, por el presupuesto que
contempla y sobre todo por el
efecto demejora, de accesibi-
lidad y sobre todo de seguri-
dad que supondrá para la po-
blación, según ponen dema-
nifiesto desde el Ayunta-

ACCESOS___ La inversiónen losnuevos accesosdesdeAndújar y Espeluy cuenta conun
presupuestoglobal de280.000euros, de losque266.000seránaportadospor laDiputación
Provincial. El plazodeejecuciónde las obras esdedocemeses.

miento de la localidad.
El pasado mes de noviem-

bre, tuvo lugar la primera de
las reuniones de la mesa téc-
nica del Ayuntamiento que
valoró lasofertaspresentadas
por venticuatro empresas de
la construcción que se intere-
saron por la construcción de
esta infraestructuraque tiene
contempladounpresupuesto
general superior a los
280.000 euros.
En este sentido, el alcalde

de la localidad, Blas Alves, se
mostró “muy satisfecho por-
que el inicio de esta valora-
ción” que supondría el los
técnicos van a proponer en
breve la empresa quemerece
esa adjudicación, y en defini-
tiva, vamos a poder ver ya las
máquinas y operarios traba-
jando en esta zona de la loca-
lidad que va a cambiar espec-
tacularmente.

Diputaciónde Jaén
Alves, recordó que se trata de
“un compromiso con el que
tanto yo como el equipo de
concejales de gobierno nos
presentamos a las elecciones
pasadas”, ha cuantificado la
obra enmás de 194.000 euros
el presupuesto de ejecución
material, al que hay que su-
mar el IVA, gastos de proyec-
tos y demás, por lo que “el
montante cercano a los
280.000 euros que supone es-
ta intervenciónvaahacerque

sinduda, seaunade lasobras
más emblemáticasde losúlti-
mos años”.
La obra está financiada en

lamayor parte por los Fondos
Provinciales de laDiputación
de Jaén, y tiene un plazo de
ejecución estimado de 12 me-
ses de ejecución desde que la
obra sea adjudicada.
Además de la inversión en

los accesos a Villanueva, el
ente público también ha fi-
nanciado las obras de repara-
ción en las calles de las calles
Doctor Fleming y Antonio
Machado con 61.000 euros y
el cerramiento y cubrición de
un espacio junto al campo de
fútbol por 54.000 euros.

Próximavisita
delaITVMóvil
Agrícolaala
localidad

VDLR |Elpróximo16deabril en
horario de 9 a 14 horas, la ITV
móvil de la empresa Veiasa
visitaránuestra localidady se
instalará en la calle Erbitana
del Polígono Industrial.
Desde la empresa recuer-

dan la necesidad de solicitar
cita previa y de portarmasca-
rilla de protección sin válvu-
la, además de la obligatorie-
dad de realizar el pago con
tarjetabancaria o cartadepa-
go.
La ITV móvil estará equi-

pada especifícamente para la
inspeccción de tractores agrí-
colas, maquinaria agrícola
autopropulsada, remolques
agrícolas y otros vehículos
agrícolas especiales, excepto
losmotocultores ydemásmá-
quinas equiparadas.

SERÁEL16DEABRIL
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ARROYODELENCANTADO LllegaalAyuntamientoun informede laCHGsobre las inundaciones

El17porcientodelcascourbanode
Villanuevaenpeligroporinundaciones
ESCRITODELAYUNTAMIENTO__ El Consistorio responde a la ConfederaciónHidrográfica del
Guadalquivir para que inclyuya almunicipio en el Plan deProtección contra avenidas y plentee
una solución al desbordamiento del Arroyo de El Encantado.

Redacción

VILLANUEVADELAREINA |Aún tar-
dará en llegar la soluciónpe-
ro las gestiones de la admin-
sitración local y lapresiónde
los vecinos parece dar sus
primeros frutos: la la Confe-
deración Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG) ha pedi-
do por carta al consistorio
que solicite activarun Plan
Contra Inundaciones, que
sería el paso previo a poder
comenzar a plantear una so-
lución a los desbordamien-
tos del Arroyo El Encantado.
En concreto, la CHG plantea
hacer una “revisión del Plan
de Gestión del Riesgo de In-
undación (en el ciclo 2022-
2027)”, necesario para deli-
mirtar la incidencia.

De las primeras indagacio-
nes del estudio realizado por
el organismo de aguas se
desprende que “el término
municipal de Villanueva de
la Reina cuenta con unas 50
hectáreas de suelo urbano,
de las que 8,62 hectáreas es-
tán afectadas por inunda-
ción con una probabilidad
de ocurrencia de al menos
una vez cada diez años”. El
mismo estudio cifra en un
17,24 por ciento de la superfi-
cie de suelo urbano la que se
vería afectada por ese au-
mento de caudal por lo que
puede ser considerado una
“avenida ordinaria” y que de
hecho ha ocurrido demane-
ra recurrente.
Todos ellos son los pasos

VILLANUEVA DE LA REINA | Los
trámites previos para esta
intervención requerían que
el Consistorio debía solici-
tar por escrito la inclusión
de la localidad en el plan de
“Protección contra las in-
undaciones producidas por
el arroyo El Encantado, en
Villanueva de la Reina, pro-
vincia de Jaén”. Una medi-
da que ya se ha llevado a
cabo mediante una misiva
que el alcalde, Blas Alves,
ha cursado este pasado 12
de abril con el fin de acele-
rar al máximo los procesos.
Una carta que va dirigida al
presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Gua-
dalquivir, un organismo
dependiente del Ministerio
para la Transición Ecológi-
ca y El Reto Demográfico,
Joaquín Páez. Es el escrito
de respuesta de la carta re-
cibida en Villanueva el pa-
sado 29 demarzo.

ElAyuntamiento
yahasolicitado
lainclusión
enelPlan

previos a una primera eva-
luación Preliminar del Ries-

go de Inundación (EPRI) y la
identificación de las Áreas

deRiesgoPotencial Significa-
tivo de Inundación (ARPSIs).
Después debería abordarse
la elaboraciónd de Mapas de
Peligrosidad y Riesgo de In-
undación (ARPSIs) y por últi-
mo la elaboración de Planes
deGestión deRiesgo de Inun-
dación (de las ARPSIs selec-
cionadas en la EPRI.
Son los documentos, la hoja
de ruta que permitiría con-
sensuar la coordinación de
las distintas administracio-
nes públicas para disminuir
los riesgos de inundación y
por lo tanto las consecuen-
cias negativas de estas, ba-
sándose en los programas de
las medidas que cada una de
las administraciones debe
aplicar en el ámbito de sus
competencias.

Mapade inundacionesquehaplanteado la Confederación.. REDACCIÓN
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Local | Villanuevade laReina

ElPlenoaprobóelcierredecuentas
conunsaldoafavorde440.000euros

PROVINCIALamovilizaciónseráelmismodíaentoda laprovincia

Redacción

VILLANUEVADE LA REINA | El pasa-
do 25 de marzo el Ayunta-
miento de Villanueva de la
Reina celebró su última se-
sión plenaria, en el que entre
otras cuestiones, se trató el
cierre de las cuentas munici-
pales del año 2020, que arro-
jaron un remanente positivo
demásde 440.000 euros, que
según informó el alcalde,
Blas Alves, “permitirán al
consistorio acometer impor-
tantes inversiones en la loca-
lidad”.
La sesión comenzó con la
aprobación de las actas de la
sesión anterior y la dación de
cuentas de las diferentes re-

TASAS___ En la sesión también seaprobó la suspensiónde laOrdenanzaFiscal de la tasapor
ocupaciónde la vía pública conmesas y sillas. BlasAlvesdestacóqueel endeudamientodel
Ayuntamientoes “cero” gracias al remanentedeañosanteriores.

soluciones de la Alcaldía, en-
tre las que destacaron varias
autorizaciones para la tenen-
cia yposesióndeperrosde ra-
zas potencialmente peligro-
sas (PPP), el uso privativo de
las instalaciones del recinto
ferial como gimnasio al aire
libre, atendiendo a las actua-

les circunstancias sanitarias,
varias licencias urbanísticas,
el desdoblamientode la cana-
lización de la calle Las Huer-
tas, la compra de una nueva
estructura metálica para la
nave de servicios del Ayunta-
miento, la contratación de
nuevas luminarias para la ca-

lle Rafael Alberti, la enajena-
ción de varias parcelasmuni-
cipales en el polígono indus-
trial y la nueva licencia urba-
nística para la empresa Oro
Bailén, entre otras cuestio-
nes, como la aprobación de
varias facturas de menor
cuantía.

Suspensión tasa terrazas
El Pleno aprobó también la
suspensión de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa
porocupaciónde la víapúbli-
ca conmesasy sillas , durante
el ejercicio de 2021.

Segunel alcaldeBlasAlves,
esta medida, que exime a los
empresarios de hostelería y

de tiendas que ocupan la vía
pública, tratadepaliar losda-
ños causados por la pande-
miaentre losprofesionalesde
la localidad.

Cierre del presupuesto
Respecto al cierre del presu-
puesto, se ha liquidado en

Reyesofrece
colaboracióna
MorenoBonilla
parafacilitarla
vacunación

VDLR |Elpresidentede laDipu-
tación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, remitió el
pasado 8 de abril una carta al
presidente de la Junta de An-
dalucía, JuanManuelMoreno
Bonilla, en la que propone la
puesta en marcha de forma
urgentedeunconveniode co-
laboración para facilitar la
vacunación contra el Covid-
19, pese a no ser competencia
de la Diputación.

Desplazamientos
Reyes señala que en el proce-
sodevacunación, quedepen-
de de la Administración an-
daluza y en el que se han atis-
bado problemas desde su ini-
cio, “son cientos los jiennen-
ses que, muchas veces sin
medios, garantías, ni recur-
sos, se están viendo forzados
a desplazarse desde sus luga-
res de origen a otros puntos
de la geografía provincial pa-
ra ejercer su derechode vacu-
nación”.

Posible acuerdo
Atravésdeesteposibleacuer-
do, la Diputación se ofrece a
colaborar con elGobiernoan-
daluz en la financiación de
los desplazamientos de los
sanitarios a los lugares deori-
gen de las personas para que
puedan ser vacunadas, así
como la cesiónpor parte de la
Administración provincial, y
de los ayuntamientos que lo
consideren oportuno, de ins-
talaciones y del material ne-
cesariopara facilitar el proce-
so de vacunación en la pro-
vincia de Jaén.

DIPUTACIÓN

tiempo y forma y como resul-
tado un resultado positivo de
más de 400.000 euros que
irán destinados en su mayo-
ría a la ampliación de la resi-
dencia de ancianos que se
ubicará en los 900 metros
cuadrados del antiguo cuar-
tel de la Guardia Civil, con
máscamas ,mejores servicios
y un pequeño jardín para la
estancia de los mayores ade-
más de una sala para recibir
las visitas de los familiares.
Este constituye uno de los
proyectos más importantes
que acometeremos en esta le-
gislatura.

Dentro del capítulo de la
HaciendaMunicipal, el alcal-

de Blas Alves también desta-
có el bajo nivel de endeuda-
mientode lasarcasmunicipa-
les, que se sitúa en el “cero”,
debido a que el año pasado
con los remanentes munici-
pales se pudieron acometer
obras, sinnecesidaddesolici-
tar nuevos créditos.

El cierrede lascuentas
de2020arrojóun
saldopositivodemás
de400.000eurosque
irándestinadosa
diferentesproyectos

ElPlenoaprobó la
suspensiónde la
OrdenanzaFiscalde la
tasaporocupaciónde
lavíapúblicacon
mesasysillas

Laampliaciónde la
residenciadeancianos
esotrode losgrandes
proyectosparaesta
legislaturadelequipo
degobierno

Elalcalde también
destacóelnivel “cero”
deendeudamientode
lascuentasgraciasal
remanentedeaños
anteriores
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Actualidad | Comarca

Adjudicadalaredaccióndel
proyectodelacarreteraA-311

Redacción

ANDÚJAR | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denacióndel Territoriohaad-
judicado la redacción de los
proyectos constructivos para
la mejora de la capacidad de
las carreteras A-306, que co-
nectaEl Carpio conTorredon-
jimeno, y A-311, que une Jaén
con Andújar por Fuerte del
Rey. La UTE Ingeniería Atec-
sur y AM Ingeniería, Urbanis-
mo, Medio Ambiente y Cali-
dad redactará los dos proyec-
tos, claves paramejorar la co-
nexión de las provincias de
Jaén y Córdoba.
Los proyectos diseñarán

“soluciones para contribuir a
la seguridad vial de estas dos

OPERACIONESDEMEJORA___LaUTEformadaporAtecsuryAMIngenieríase

hahechocargode los trabajosconunpresupuestodemásde300.000euros

carreteras”, ha indicado la
consejera de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación
del Territorio, Marifrán Cara-
zo, quien ha añadido que el
camino para acercar Córdoba
y Jaén está trazado “tras años
deespera”. “Conestasadjudi-
caciones, contaremos con
unos proyectos constructivos
que tienen la financiaciónga-
rantizada a través de la Inver-
sión Territorial Integrada
(ITI) de Jaén”, ha apostillado.
La consejera ha recordado
que en un año “se han acele-
rado los proyectos pese a em-
pezar desde cero, ya queni si-
quiera se contaba con estu-
dios de viabilidad para saber
por dónde afrontar la obra”. Cruce de la A-306, que también está incluida en el proyecto.

RECLAMACIONES Lasdistinasasociacionespidieron,de formaurgente, laderogacióndeldecretodeconvergenciade laPAC

Elsectordelaceiteretomalasmovilizaciones
REDACCIÓN | Las organizaciones
representativas del sector
agrariode JaénASAJA,COAG,
UPA y Cooperativas Agro-ali-
mentarias han anunciado en
una ruedadeprensaque reto-
man lasmovilizaciones para-
lizadas el pasado año con la
llegada de la pandemia para
seguir con las reivindicacio-
nes pendientes entonces, a la
que se añade ahora, de forma
más urgente la petición de la
derogación del decreto de
convergencia de la PAC.

Las movilizaciones tendrán
lugar en laprovinciade Jaéna
partir de la segundaquincena
de abril para adaptarse y res-
petar el calendario demovili-
zaciónpermanente estableci-

do a nivel regional y que co-
mienzahoyen laprovinciade
Cádiz, concretamente en Je-
rez, continuará la semana
que viene, el día 25, enCórdo-
ba, y el 9 de abril enMálaga.
Debido a la situación actual

de crisis sanitaria, tendrá lu-
gar en cada uno de los 97mu-
nicipios de la provincia el
mismodía, tractoradas en ca-
da una de las localidades pa-
ra que no haya contactos, ni
contagios, ni una posible ex-
pansión de la pandemia.

El presidente de Cooperati-
vasAgroalimentariasde Jaén,
Higinio Castellano, ha califi-
cado durante su intervención
en la rueda de prensa de ha-
chazo tremendo el decreto de
transición, por lo que ha pe-
didoalGobiernoque lo retire,
y ha advertido de que las mo-
vilizaciones serán contun-
dentes porque los agriculto-
resde Jaénsonconscientesde
que lesquitanayudaspara re-
partirlas aotros territorios sin
derechos históricos.

Seproduciránen la
segundaquincenade
abril,trasserparalizadas
haceunañoporlallegada
delaactualpandemiadel
coronavirusatodoelpaís

Higinio Castellano, Luis Carlos Valero, Juan Luis Ávila y Cristóbal Cano.

PROVINCIA LavíaA-306,queconectaElCarpioconTorredonjimeno, tambiénestá incluidaenelpliegopublicadopor la JuntadeAndalucía

La redacción del proyecto
de construcción de la carrete-
ra A-311 se ha adjudicado por
163.102 euros y se centrará en
el tramo conmayor compleji-
dad de la vía, que comprende
ocho kilómetros de trazado
entre La Higuera y Andújar.
Actualmente, la carretera tie-
neunacalzadadedos carriles
sin arcenes y los cruces exis-
tentes se realizan mediante
intersecciones al mismo ni-
vel. Más de 3.700 vehículos
circulan a diario por esta ca-
rretera, aunque el número se
duplicaa lasproximidadesde
Andújar y, en concreto, en la
confluencia con la carretera
A-305.Unade las actuaciones
que se va a desarrollar será la
construcción de un cruce a
distinto nivel en este punto.
Además, se plasmará la reha-
bilitación integral del firme y
la ampliación de la calzada
hasta obtener dos carriles de
3,5metros de ancho cada uno
y arcenes de 1,5 metros para
garantizar una circulación
más segura de los vehículos.
Porúltimo, también se inclui-
rá la construcción de un ter-
cer carril adicional para los
vehículosmás lentos.

Estos proyectos se realiza-
rán siguiendo precisamente
las recomendaciones de los
estudios de viabilidad, que
ponían de manifiesto que la
soluciónmás óptima para re-
forzar la seguridad vial de es-
tas dos carreteras a medio
plazo eramediante la rehabi-
litación integral del firme, la
reordenación y reducción de
los accesos a las numerosas
parcelasanexasy la construc-
ción de un tercer carril para
vehículos lentospara facilitar
el tránsito de la maquinaria
agrícola y que no supusiera
un obstáculo para el resto del
tráfico de estas dos vías.
La consejeraandaluzaMari-

frán Carazo ha aclarado que
estas actuaciones a corto-me-
dio plazo “son totalmente
compatibles con el futuro
desdoble de estas carreteras,
que siguen entre las previsio-
nesde la JuntadeAndalucía”.
Lamejorade la seguridadvial
en las A-306 y A-311 forma
parte del conjunto de actua-
ciones incorporadas en el
Plan Andalucía en Marcha
delGobiernoandaluzpara re-
activar la economía para el
periodo 2020-2023.

EVENTO Celebradoen laparroquiadeSantaMaría laMayor

REDACCIÓN | La parroquia de
Santa María la Mayor ha aco-
gido la conmemoración de
los 112 años de la proclama-
ción de Virgen de la Cabeza
como patrona principal de
Andújar.Uneventoquehaes-
tado presidido por el vicario
general de la Diócesis de
Jaén, Francisco Juan Martí-
nez, y concelebrado por los
sacerdotes de la ciudad. Ade-
más, el acto contó con la pre-

sencia del alcalde de Andú-
jar, Paco Huertas, así como
con representantes de las dis-
tintas cofradías y hermanda-
des delmunicipio.
Durante la eucaristía, el al-

tar estuvo presidido por una
imagen de la Virgen de la Ca-
beza, la cual fue vestida para
la ocasión con un atuendo de
época, junto a los cetros y
banderas representativos de
la Real CofradíaMatriz.

112añoscomopatrona
delaciudadiliturgitana

Virgen de la Cabeza de Andújar.

SANIDAD Ladenunciaha llegadoporpartede lasocialistaFérriz

REDACCIÓN | La coordinadora
del Grupo Parlamentario So-
cialista de la provincia de
Jaén, Ángeles Férriz, denun-
cia que los servicios de Der-
matología y Oftalmología en
el Hospital de Andújar “han
dejadodeexistir por la ausen-
cia de especialistas”, mien-
tras que otras áreas también
se encuentran en “grave ries-
go” por la inminente marcha
de sus profesionales.

“El Hospital de Andújar ha-
ce aguas por todos lados
mientras el consejero de Sa-
lud, la viceconsejeray ladele-
gada territorial siguen tocan-
do el violín comosi fuesen los
músicosdel Titanic”, resume.
Férriz afirma que la pésima

gestión de la Junta enmateria
de sanidad pública “se está
traduciendo en graves perjui-
cios” para los usuarios de to-
da la comarca del Hospital de

ElHospitaldeAndújarsequeda
sinDermatologíayOftalmología

Andújar, ya que “se han que-
dado sin Dermatología ni Of-
talmología” al perder nada
menos que a los 5 profesiona-
les que había en este centro
dedicados a estas especiali-
dades. “Es una merma en la
calidaddelHospital. Estamos
hablando de un recorte de
servicios muy grave que la
ciudadanía de la comarca de
Andújar está sufriendo ya en
primera persona”, apunta.



PUBLIRREPORTAJE |

Premioalosmejoresexpedientesde
GradoenlaUJAduranteelpasadocurso

La pandemia ha hechomuy especial el paso de muchos alumnos y profesores por la
Universidad en estos últimos meses: pero en el caso de la Universidad de Jaén,
también en el curso pasado se ha querido reconocer a los 32mejores estudiantes con
los Premios Extraordinarios de Grado del curso 2019/2020. Hemos hablado con varios
de ellos y todos destacan lo gratificante de su experciencia en el campus.

R
econocer el talente, el trabajo y sobre
todo, el esfuerzo de los alumnos y
alumnasqueel cursopasadohan ter-
minado sus estudios en la Universi-

dad de Jaén es el objetivo que cada año (tam-
bién éste en las circunstancias especiales que
vivimos) busca la Universidad de Jaén con sus
premios a los mejores expedientes académi-

cos.En total, enestaediciónson32 losPremios
Extraordinarios de Grado correspondientes al
curso académico 2019/2020.
Porpartede laFacultaddeCienciasSociales

y Jurídicas sehanentregadoun total de8 reco-
nocimientos:ElenaGámezFernándezyPalmi-
raCarrilloGonzález (GradoenDerecho),Elena
GámezFernándezyVerónicaMéndezDelgado
(Grado en Administración y Dirección de Em-

presas), Noelia Sampedro Sequera (Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos),
José Luis PalominoNicas (Grado en Turismo),
FelipeChicaAnsino (GradoenGestiónyAdmi-
nistración Pública), Raúl Latorre Martínez
(GradoenFinanzasyContabilidad)yMaría Jo-
sé Torres Calderón (Máster enAbogacía).
La Facultad de Humanidades y Ciencias de

laEducaciónhanotorgadountotalde12galar-

GeneraciónUJA

“Es un gesto, algomuy simbólico pero que se
recibe con agrado: lo importantes es poder
terminar y poder estar ya trabajando comoes
mi caso. Al final se trata de visibilizar algo que sé
yo ymi familia quemeha visto trabajar durante
estos 4 años que ahora también valora la UJA”.

CRISTINA
TORREVEJANO
Grado en

Enfermería

El Rector de la Universidad de Jaén, Juan

Gómez Ortega, quiso felicitar a los premiados

por su “excelente trayectoria académica

durante sus estudios de grado”, que les ha

valido este reconocimiento. “Es obligado ymás

que justo que la UJA reconozca a sus

estudiantes conmejores expedientes,

agradeciéndoles públicamente su esfuerzo y

su trabajo, que es lomenos que una institución

como la UJA puede y debe hacer con las

personas que son el alma de esta Universidad y

forman parte de nuestra Generación UJA’.

“Sonelalmadeesta
Universidadyformanpartede
nuestraGeneraciónUJA”
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dones: María Sedeño Ráez (Grado en Arqueo-
logía), Beatriz Morales Amaro y María de los
Ángeles Millán Gálvez (Grado en Educación
Infantil), Francisco Javier Aranda Cerezo y
Lourdes María Godino Carreterro (Grado en
Educación Primaria), Mireya Moral Moral
(Grado en Educación Social), Ángel David Ló-
pez Jiménez (Estudios Ingleses), JoséOlmoLó-
pez (Filología Hispánica), Pedro Antonio Hur-
tado Gallego (Geografía e Historia), Carmen
Haro Cáceres (Historia del Arte) y AnaMalara
Cendrero yMaría Escudero Aceituno (Psicolo-
gía).
Por parte de la Escuela Politécnica Superior

de Linares se han concedido tres premios:Ma-
ría JoséMerinoGarcía (Grado en Ingeniería de
Tecnologías de la Telecomunicación), María
del CarmenLlobregat Jiménez (Grado en Inge-
nieríaTelemática) yPablo JiménezLópez (Gra-
do en Ingeniería Mecánica), y por parte de la
EscuelaPolitécnicaSuperiorde Jaénotros tres:
Alejandro de la Cruz López (Grado en Ingenie-
ría Informática), Juan Alfonso de la ChicaMo-
ral (Grado en IngenieríaMecánica) y Juan José
Estrella Téllez (Grado en Ingeniería Electróni-
ca Industrial).
Por último, de la Facultad de Ciencias de la

Salud se han otorgado tres reconocimientos a
Cristina TorrebejanoGuerrero yAntonio Loza-
no Jódar (GradoenEnfermería)yPilarRáezMi-
llán (GradoenFisioterapia);por laFacultadde
CienciasExperimentalesdosaSheilaCañoCa-
rrillo (Grado de Biología) e Irene Caño Carrillo
(GradodeQuímica) ypor laFacultaddeTraba-
jo Social unoaDesireéAguayoMengíbar (Gra-
do enTrabajo Social).

“Ciertamente, es algo que nome lo esperaba.Me
ha cogido unpoco por sorpresa por lo que es
unandoble satisfacción. Al final han sido cinco
años ymedio de trabajo duro que gusta siempre
que te lo reconozcan.Mi paso por la UJAha sido
una gratificación personal grande”.

VERÓNICA
MÉNDEZ
Administración

y Dirección de

Empresas

“El premio lo recibo conmuchasatisfacción
porquehansidocuatroañosen losque lehe
dedicadomucho tiempoal estudio.Además
tengo la suertedequeestoy trabajandoya la vez
terminandounmáster en laUJA.Nomepuedo
quejar sabiendo los tiemposenquevivimos”.

FELIPECHICA
Gestión y

Administración

Pública

“Que laUJA te reconozca el trabajo que hemos
realizado durante estos años es algo que se
agradece.Mi paso por la UJAhan sido de cuatro
años perfectos, en los que he disfrutadomucho,
porque esta carrera erami vocación desde
pequeña y lo he conseguido aquí”.

LOURDES
MARÍAGODINO
Grado en

Educación

Primaria

“La noticia del premiomepilló de sorpresa: la
primera noticiame llegó por carta y para nada
me imaginaba que iba a recibir este
reconocimiento. Es cierto que he sacadomucha
anota pero siempre piensas que hay gente con
calificacionsmejores”.

MIREYAMORAL
Grado en

Educación

Social

“Muchas veces el trabajo duro no tiene
recompensa. Pero en este caso sí. En laUJAhe
intentado aprovechar almáximo todo lo queme
ofrecia la EPS: al ser pocos alumnos son
ventajas que nohubiera podido tener: han sido
casi clases particulares. Ha sido genial”.

M.CARMEN
LLOBREGAT
Grado en

Ingeniería

Telemática

“Por el premio y sobre todo por mi estancia
en la Universidad, la verdad es que me siento
muy contenta. Tengo que destacar el buen
trato que he recibido de los profesores, que
han completado una muy buena experiencia
en mi etapa universitaria”.

IRENE
CAÑO
Grado en

Química

“Me sientomuyorgulloso porque es unpremio
al esfuerzo que hemos hecho ymuy contento de
quehaya sido en Jaénporquemi experiencia allí
has sido expectacular. Si volviera atrás
aprovecharía aúnmás todas las opciones que
ofrece: cursos, clubes, actividades...”.

ALEJANDRO
DELACRUZ
Grado en

Ingeniería

Informática

ALGUNOSDELOSALUMNOSQUEHANRECIBIDOELPREMIOALOSMEJORESEXPEDIENTESDELAUJAENESTAEDICIÓN
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Local | Villanuevade laReina

Controlesylímitesdeaforo
paravisitaralaMorenita

MEDIDASLaPolicía controlará losaforosparaasegurar ladistancia interpersonal

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | A pesar
de que la Romería de la Vir-
gen de la Cabeza, enAndújar,
está cancelada por las medi-
das restrictivas de la pande-
mia, laSubdelegacióndelGo-
bierno en Jaénha confirmado
que para el fin de semana del
último domingo de abril, fe-
chaen laque tradicionalmen-
te se desarrolla esta manifes-
tación religiosa, habrá con-
troles y limitaciónde aforo de
vehículos para acceder al
Santuario.
De este modo, la estrategia

que se ha determinado tras
mantener contactos con to-
dos los colectivos implicados
responde a establecer aforos
en el Santuario para poder
garantizar la distancia inter-
personal y la celebración de
únicamente de dos misas,
una el sábado a las 11,00 y
otra el domingo, a las 12,00,
para las que se requerirá una
acreditación.
La Basílica permanecerá

cerrada, a excepción del do-
mingo, que abrirá después de
la misa institucional y solo
hasta las 16,00 horas”. Ade-
más, los propietarios de vi-
viendas en el entorno del
Santuario deberán recoger
una acreditación para poder
pasar los controles y se les re-
cuerda que no podrán reunir-
se más de seis personas no
convivientes.

ROMERÍA___ Este año tampocohabráRomería de laVirgende laCabeza y la
basílica solo abrirá tras laMisa institucional. Paraevitar la propagacióndel
covid-19 se reforzarán los controles enel accesoal Santuario

La Cofradía Matriz no abri-
rá la Casa de Cofradía de Co-
fradías ni tampoco organiza-
rá eventos ni llevará a cabo
actividades. Tampoco se po-
drá subir al cerro en carretas.

Refuerzo de controles
La Subdelegación del Gobier-
noen Jaénhaconfirmadoque
no sedesarrollará undisposi-
tivo especial como el que se
establecehabitualmentepara
la Romería de la Virgen de la
Cabeza, pero sí se reforzará el
servicio ordinario de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Madueño, ha presidido

junto con el alcalde de Andú-

jar, Francisco Huertas, la se-
gunda junta local de Seguri-
dad Ciudadana de la ciudad
que sehacelebradoconel ob-
jetivo de establecer medidas
específicas tras la cancela-
ción de la Romería como con-
secuenciade las restricciones
sanitarias derivadas de la cri-
sis del covid-19.
“Se tratade fijarundisposi-

tivo conjuntodecoordinación
que vele por la seguridad de
las personas y que garantice
el cumplimiento de las nor-
mas sanitarias que están en
vigor y que persiguen frenar
los contagios”, ha asegurado
Madueño, quien ha estado
acompañada del teniente co-

ronel jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil de Jaén,
Francisco José Lozano, y del
comisario jefe accidental del
Cuerpo Nacional de Policía,
AdrianoRubio.
CatalinaMadueñoha seña-

lado que, “pese a que se trata
de una fecha muy especial
para los vecinos y vecinas de
Andújar, así como para la
provincia de Jaén, debemos
centrar todo nuestro empeño
en frenar al virus y vivir una
Romeríadiferente, conelmis-
mo sentimiento y fe, pero con
la prioridad absoluta de no
dar ningún paso atrás en la
lucha contra el covid-19 y fre-
nar la pandemia”.

Actividadespara
vivirunaRomería
diferente

VDLR | La Real Cofradía Matriz
de la Virgen de la Cabeza de
Andújar viene realizabdo du-
rante elmesdeabril yhasta el
próximo 8 de mayo, un com-
pletoprogramadecultos yac-
tos en honor de la Santísimas
Virgen de la Cabeza.
El programa comenzó el pa-
sado 4 de abril y hasta el día
11 con la celebración de dife-
rentes eucaristias en las pa-
rroquias de San Eufrasio, de
la Divina Pastora, Cristo Rey,
SantaMaría y SanBartolomé.
Los actos litúrgicos se reto-
marán los días 18 de abril con
las eucaristias en las parro-
quias de Santiago Apostol y
de San Miguel para llegar el
día 24 a la ermita de la Virgen
de la Cabeza y el domingo 25
de abril en la Solemne Ponti-
fical en el Santuario de Sierra
Morena, que se celebrará a
puerta cerrada y será trans-
mitida en directo a través de
losmedios de comunicación.

HERMANDADDe laCofradíaMatriz

Del jueves 29 de abril y hasta
el 7 de mayo tendrá lugar la
Novena en la parrqouia de
San Miguel y el día 8 de ma-
youna Función Principal en
la parroquia de SanMiguel.

Otros actos
Hasta el 22 de abril, los estu-
diantesdePrimaria, Secunda-
ria,Bachillerato, ESOysenior
tomarán parte en el I Certa-
men de Plegarias Romeras.
Del mismo modo, en la Casa
de la Cultura de Andújar se
podrá visitar hasta el 31 de
mayo la muestra “La devo-
ción a la Virgen de la Cabeza
en las artes” y el lunes 19 de
abril a las 20 horas en el Pala-
cio de Don Goem la presenta-
ción de la revista “Mirando al
Santuario”. Toda vez que el
espectáculo benéfico “Te lle-
vo en mi alma” previsto paar
el día 16 de abril en el Teatro
Prinicipal ha sido aplazado
sin fecha concreta.



■ Villanueva de la Reina se ha dispuesto a vivir
una Semana Santa especial. Es cierto que,
comparada con la Semana de Pasión de 2020
en la que ni siquiera se pudo venerar a los
titulares al estar en pleno confinamiento, los
actos y cultos preparados por la Parroquia y las
hermandades, ha servido al menos de consuelo
para los cofrades y hermanos de Villanueva. Ha
tenido que ser con mascarillas y respetando
todas las medidas de seguridad indicadas por
las autoridades sanitarias, pero a los titulares
se les ha podido rezar y se les ha podido ver
engalanados en sus altares, en imágenes que
quedarán para la historia de las cofradias y
hermandades de toda Andalucía.

Prácticamente todos los días de Semana Santa,
la Parroquia la Natividad de Nuestra Señora
Villanueva de la Reina ha acogido actos: desde
la eucaristía en Honor a la Virgen de los
Dolores y el posterior Via-crucis Mariano del
Viernes de Dolores, hasta la solemne Fiesta de
la Resurrección del Señor del Domingo.
El Domingo de Ramos se celebraba la Misa de
la Entrada Triunfal de Jesucristo en Jerusalén
mientras que la tarde tuvo lugar un concierto y
Oración en la Parroquía de la Natividad de
Nuestra Señora a cargo de la banda de la
asociación ¨Amigos de la Música¨.
Ya el Martes Santo se llevaba a cabo un Via-
crucis en la Parroquía de la Natividad de

Nuestra Señora; el Miércoles Santo, tras la
Santa Misa en la Ermita de San Marcos, tenía
lugar un acto litúrgico ante Jesús Orando en el
Huerto y María Santísimade la Paz y Esperanza.
Este día los cantaores de saetas Carlos y Mª
Ángeles Contreras García cantarán durante el
acto.
En el ecuador de la Semana Santa, el Jueves
Santo, tras la Eucaristía, tenía lugar un acto
litúrgico ante Nuestro Padre Jesús Azotado en
la Columna. En esta ocasión, “Los Armaos”
cantaban las tradicionales coplas de pasión.
Copla de Pasión mientras que la cantaora de
saetas Lidia Pérez también participaba
durante el acto.

Ya el Viernes Santo, desde bien temprano el
Sermón de la Pasión fue seguido por “Los
Armaos” que cantaron los tradicionales
Pregones. Después se celebraba un acto
litúrgico ante Nuestro Padre Jesús con la cruz a
Cuestas, en el que la cantaora de saetas Isabel
Cobo también deleitó a los asistentes.
Tras el acto litúrgico ante Santo Entierro y
Virgen de los Dolores en su Soledad fue
Ángeles Toledano y “Los Armaos” los que
ofrecieron sus sones. En el tramo final de la
Semana Santa, la Vigilia Pascual y la Eucaristía,
Solemne de la Fiesta de la Resurrección del
Señor pusieron la guinda a una Especial
Semana Santa para el recuerdo.

Actosycultosquesirvendeconsuelocofrade

SemanaSantaEspecial
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¿Tenemosderechoa
quenosveanlos
médicos
especialistas?

TRIBUNA

Desde octubre llevan luchando nuestros políticos,
hombres y mujeres, por frenar o parar la fuga de
médicos y sanitarios de nuestro hospital comar-

cal, el Alto Guadalquivir. Sonmuchosmeses los que lle-
van denunciando su situación estos profesionales de las
agencias sanitarias. Eso, recalco, desde octubre, porque
nosotros y nosotras, los vecinos y vecinas de Villanueva
de la Reina y comarca, llevamos sufriendo este colapso
que se ha producido a la hora de ser atendidos por nues-
trosmédicos especialistas.Dehecho,quienoshablaoes-
cribe, tienedospeticiones realizadas enseptiembreyno-
viembre tantodedermatología comopodología, sin reci-
bir aún noticia alguna y sufriendo cada día dichas pato-
logías sin poder ser atendido, ni saber cuando pasará, si
es que esto va a suceder alguna vez.
Podríamos considerarlo de un “daño terrible” el que

estamos sufriendo y es que este tema no tiene nada que
ver con la situación sanitariaprovocadapor lapandemia
de la COVID19, sino que parece ser que radica en temas
laboralistas o profesionales de las agencias sanitarias.
Sabemos que, para luchar, se va a constituir una plata-
forma abierta a la sociedad civil, colectivos o sindicatos,
entreotros conel firmeobjetivode reivindicar soluciones
para la situaciónde lasAgencias Sanitarias y evitar la fu-
ga de especialidades y profesionales de los centros hos-
pitalarios. De esta forma se pretende equiparar a los que
vienende “concertada” (agencias sanitarias conquienes
están en lo público (SAS).
Estamos viendo, oyendo y leyendo endiversosmedios

de comunicación como son los políticos quienes han co-
menzado a reivindicar nuestros derechos. En mi caso
creo que hacen una buena labor, pero también pienso
que la sociedad, tanto villanovera comoandaluza, debe-
mos luchar por nuestros derechos sinmirar temas políti-
cos y velar simplemente por una mejor atención para
nosotros y nuestras personas enfermas. Claro está, que
todoestopasaporunidad, esfuerzoycohesión social. To-
dos y todas nos estamos viendo afectados o lo haremos
en los próximosmeses, así que, comopasó cuando sufri-
mos las inundaciones, hemos de unir nuestra fuerza en
pro de la salud enVillanueva de la Reina y comarca. ■

Abrilde2021

PorGasparParrasJiménez

Nacenporprimeravezseis
lincesenlamismacamada

EXTRAORDINARIONuncaantessehabía registradounparto tannumeroso

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | Unpajar
en las proximidades del río
Guarrizas en La Carolina fue
el lugar elegido por Granadi-
lla, unahembrade lince,para
dar a luz a seis cachorros. Es
la primera vez que los técni-
cos del programa de segui-
miento del lince ibérico tie-
nen constancia de un hecho
similar, nunca antes se había
producido un parto de seis
cachorros, ni en los centros
de críani en las zonasde rein-
troducción del animal, con-
firman las fuentes que mejor
conocen estos nacimientos.

Censo de ejemplares
La Península ibérica cuenta -
según datos de otoño del
2020- con 894 ejemplares de
linces ibéricos en libertad,
una especie en peligro de ex-
tinción cuya recuperación da
continua muestras. Son casi
10 veces más ejemplares que
los 94 individuos que perviví-
an en el 2002 cuando arrancó
el programapara salvarlos de
una desaparición que se veía
inminente. El número de
ejemplares en la Península
aumentó un 23%en el 2019.
Los datos del último censo

contabilizan 583 ejemplares
de linces en libertad; de este
total, 476 animales viven en

HECHOÚNICO___Unpajar próximoal ríoGuarrizas enLaCarolina fueel
lugar elegidoporunahembrade lince paradar a luz a seis cachorrosde
esta especie protegida.Unhecho sinprecedentes en los registros.

suelo español (el 81,6%)y 107
en territorio portugués. A
ellos se suman 311 cachorros
nacidos en 2019. Por eso, en
total son 894 ejemplares.
El 57% de los linces censa-

dos en 2019 en la Península
Ibérica habita en alguno de
los cuatro núcleos de pobla-
ción estable y consolidada
que existen en Andalucía:
Andújar-Cardeña (145), Gua-
rrizas en Granada (71), Doña-
na-Aljarafe (69) y Guadalme-
llato en Córdoba (46). Suman
331 ejemplares. Los datos son
coordinados por elMinisterio
para la Transición Ecológica.
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