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MOCIÓN Pedirá un Plan de Reindustrialización para los municipios del eje de la N-IV

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Apoyo unánime para
reindustrializar la N-IV

Villanueva entrará en el
Consejodel Consorcio
de Transportes

DIPUTACIÓN PROVINCIAL___ El Pleno de la Administración Provincial del 5
de abril aprobó por unanimidad la moción del PSOE que incluye a Villanueva
de la Reina, Andújar, La Carolina, Linares, Lopera y Marmolejo entre otros
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | El pleno

de la Diputación, celebrado el
pasado 5 de abril, aprobó de
forma unánime la propuesta
del Grupo Socialista sobre la
puesta en marcha inmediata
de un plan de reindustrialización para los municipios de la
antigua Nacional IV, entre los
que se incluye Villanueva de
la Reina.
Para ello el PSOE instó a
través de una Moción a los
distintos grupos parlamentarios y diputados a la coordinación de una estrategia que
consiga que esta petición sea
oída por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.

Desarrollo duradero
La propuesta fue presentada
por la diputada Yolanda Reche, quien defendió que “es
absolutamente necesaria la
urgente implementación de
un plan especial de dinamización económica en este eje
geográfico integrado por estos municipios que, a corto
plazo, pare la sangría que en
materia de destrucción de
empleo se está produciendo
y, a medio plazo, sienten las
bases de un desarrollo económico sostenible y duradero”.
Reche expuso que “el eje de

La moción del PSOE contó con el respaldo de todos los grupos políticos presentes en la Diputación de Jaén.

la Nacional IV está atravesando por una de las crisis más
graves de su historia, existiendo claras diferencias entre sus principales índices
económicos con respecto a
los de otras zonas geográficas, por lo que, en aplicación
del principio de solidaridad,
entendemos que se debe
prestar una especial atención
para conseguir un desarrollo
sostenible que implique una
distribución más homogénea
y solidaria de la riqueza y de
su población”.

Medidas concretas
En estos términos, apuntó a la
creación de “un presupuesto

y unas medidas concretas
que constituyan un verdadero plan de reactivación económica y apoyo a las empresas, con un carácter diferenciador y positivamente discriminador con respecto a otras
zonas de nuestro país”, dijo
Yolanda Reche.
También se aprobó en sesión plenaria la moción socialista para pedir la elaboración
por parte del Gobierno de España y de las comunidades
autónomas de un plan estratégico que implique una Política Agraria Común para todos. Una moción que fue rechazada por los diputados
del PP y de Ciudadanos.

| El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área
de Jaén ha iniciado los trámites para elevar a 27 los municipios con voz y voto en su
Consejo de Administración.
La propuesta de este organismo supone ampliarlo con 15
localidades más que llevaban
desde 2013 integradas financieramente, pero sin derecho
a participar en la toma de decisiones. Entre las localidades beneficiadas estaría Villanueva de la Reina.
De este modo, resultaría un
Consejo de Administración
formado por 27 miembros de
pleno derecho, según informó el pasado 3 de mayo el delegado territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta,

VDLR

Jesús Estrella.
Estrella explicó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de los vigentes estatutos del Consorcio, la ampliación de los miembros del
Consorcio ha sido posible
tras la modificación de los Estatutos de este ente, aprobados por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de
Andalucía el 30 de julio de
2019.
“Se trata de un importante
hito en la historia del Consorcio dado que abre la puerta a
su refundación sobre la base
de igualdad entre todos los
municipios del área metropolitana, así como a la ampliación de su ámbito territorial”,
destacó el delegado de Fomento.
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Situación del hospital | Villanueva de la Reina
HUIDA DE PROFESIONALES Denuncian que hay 8 médicos menos

RESPALDO A LA LABOR DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD

Eventualesdelhospitalreivindicanmejoras
salarialesyregularizarsuspuestos
Redacción

| Sigue acaparando
focos la situación de los profesionales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. La situación que hace ahora unos meses denunciaban los alcaldes
de las comarca de Andújar
(porque temían que los especialistas se fueran del centro y
que no se pudieran cubrir sus
plazas) parece ser una realidad, con nombres y apellidos.
La parlamentaria andaluza socialista, Ángeles Férriz ha
puesto nombre a los especialistas que en las últimas semanas han dejado su plaza en el
hospital iliturgitano y que la

VILLANUEVA

La Asociación de
Trabajadores
Eventuales del centro
iliturgitano protestan
por la situación
agencia no ha cubierto: “son
ocho los especialistas que se
han ido porque a la ausencia
de dermatólogos y oftalmólogos, se suma ahora la pérdida
de dos ginecólogas, dos internistas y cuatro intensivistas”,
aseguraba la parlamentaria
socialista.
Ese “deterioro imparable”

que denuncian los socialistas
también lo aseguran los profesionales que son los que lo sufren. En la mañana de este lunes, una treintena de miembros de la Asociación de Trabajadores Eventuales de la Agencia Aanitaria ‘Alto Guadalquivir’ se han concentrado a las
puertas del centro para reclamar mejoras laborales y evitar
una "huida masiva" de profesionales. Se trata de un grupo
de profesionales que reivincidan la equidad de los salarios
con respecto a los profesionales del SAS y la regularización
de sus puestos de trabajo que
llevan años solicitando.

Mención
honorífica de la
Policía Nacional a
vigilantes del Alto
Guadalquivir

REDACCIÓN | El Cuerpo Nacional
de Policía ha entregado una
mención honoríficaa los vigilantes de seguridad del Hospital Alto Guadalquivir, en
Andújar, por “su profesionalidad, entrega y dedicación
durantelacrisissanitariadesencadenada por la covid-19”.

Recogía el premio José Antonio Jiménez, que ha compartido el reconocimiento con todo el personal propio del centro hospitalario junto a los
servicios externos, "ya que
cada una de las personas que
están trabajado en ellos han
dado lo mejor sí mismas”.

INICIATIVA

CATALINA GARCÍA Ofrece las cifras a las puertas del centro sanitario

EVITAR LA HUIDA DE PROFESIONALES

La Agencia
Sanitaria Alto
Guadalquivir
inicia proceso de
mentorización

LaJuntacontrarrestaanunciando
unainversióndemásde5millones

Alcaldesdelaprovincia
denuncianlasituaciónsanitaria

REDACCIÓN | En busca de la mejo-

ra de sus servicios, la Agencia
Sanitaria Alto Guadalquivir ha
iniciado suprocesodementorización con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), un proyecto que pretende apoyar y fortalecer la estructura de calidad que presta
soporte a los siete hospitales de
la agencia en las provincias de
Córdoba y Jaén.
La iniciativa tiene como finalidad acompañar a los referentes de calidad de las organizaciones sanitarias en el desarrollo de proyectos que impulsen
la cultura de la calidad y la mejora continua. A ello se suma el
centro iliturgitano.

REDACCIÓN | Desde las puertas del

propiocentrosanitarioiliturgitano, la viceconsejera de Salud y
Familias, Catalina García, anunciaba una inversión de más de 5
millones de euros para distintas
actuacionesenelcentro.
García detalló que serán 4,1
millonesde euros los que se destinarán para la construcción separada del módulo materno-infantil del Hospital iliturgitano.
“Esto supone la separación de
los servicios hospitalarios, paritorio y quirófano de ginecología
ya que actualmente, las habitaciones materno infantiles compartenespacioconelrestodehabitacionesdelaUnidadEspecial
destinadas a patologías de adultos”. “Esta actuación va a tener
como consecuencia resolver un
asuntodeclimatizaciónquevaa
garantizar la seguridad y posi-

García, en su visita al centro sanitario iliturgitano.

blescontagiosentrepacientes”,
subrayaba
“Vamos a garantizar el tratamiento hospitalario así como la
seguridad en este tipo de pacientes, asegurando su correcto
aislamiento sin derivación a
otros centros hospitalarios. De
estaforma,liberaremosespacio
paralacorrectadotacióndelservicio de análisis clínico dentro
del laboratorio, así como el de

farmacia”,añadía.
Además anunció que en este
momento, “se está trabajando
en el expediente para la adjudicación del bloque Materno Infantil, el cual va a suponer una
ampliaciónenelnúmerodesus
camastotales,queactualmente
son 90, además de separar el
área gineco-obstétrica del área
de pediatría que hasta el momentocompartíanespacio”.

REDACCIÓN | Alcaldes, alcaldesas
y representantes municipales
de los municipios de Andújar,
Lopera, Arjona, Arjonilla Lahiguera, Marmolejo, Villanueva
de la Reina y Escañuela, así como de la Carolina y Cazorla
prosiguen realizando acciones
reivindicativas para exigir al
gobierno de la Junta de Andalucía una sanidad pública de
calidad y que se “paralice de
manera inmediata el desmantelamiento de los hospitales de

las Agencias públicas en la
provincia de Jaen”.
Los representantes políticos
subrayan que los cinco centros
sanitarios de las Agencias Sanitarias atienden a más de
150.000 vecinos de la provincia, por lo que son fundamentales.“La ciudadanía está siendo abandonada a su suerte por
un gobierno andaluz que está
invirtiendo en sanidad privada
y derivando a los pacientes a
hospitales privados”.
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Villanueva de la Reina | Local
PSOE Acompañada del presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, la secretaria de los socialistas andaluces visitó la localidad

VisitadeSusana
DíazaVillanuevade
laReinayCazalilla
Redacción
VDLR | La secretaria general del

PSOE andaluz, Susana Díaz,
junto al secretario general del
PSOE en Jaén, Francisco Reyes, ha visitado los municipios de Cazalilla y Villanueva
de la Reina para pulsar la situación que viven las entidades locales de ambos municipios. Susana Díaz les ha trasladado su apoyo ante la situación pandémica y se ha ofrecido para trasladar al Parlamento de Andalucía aquellas
necesidades que requieran.

Inundaciones
En Villanueva de la Reina, el
alcalde Blas Alves ha trasladado a Susana Diaz la proble-

mática de las constantes inundaciones que sufre el municipio. En este sentido, Blas
Alves subraya que ha solicitado a la Junta que eleve el nivel
de peligrosidad de las inundaciones, ya que lleva años
sin revisarlo.
Unas necesidades que Alves ha reivindicado durante

El alcalde Villanueva de
la Reina trasladó el
problema de las
contínuas inundaciones
que sufre el municipio y
sobre el que la Junta no
se ha pronunciado

la visita que ha realizado Díaz
en Villanueva de la Reina,
que ha concluido con una
reunión con el alcalde, concejales y miembros de la Ejecutiva en el Centro Cultural de la
localidad.

Cazalilla
Antes, el alcalde de Cazalilla,
Manuel Jesús Raya, ha reivindicado que “nuestra principal preocupación es afrontar
la pandemia de Covid-19”. “A
los ayuntamientos nos va a
pasar mucha factura y es difícil cuantificar el gasto que va
a suponer”. Asimismo, ha
destacado “el abandono por
parte del gobierno de Moreno
Bonilla: “la Junta nos ha di-

Reyes y Díaz durante su visita a Villanueva de la Reina.
La visita de la secretaria
general de los socialistas
andaluces concluyó con
una reunión con el
alcalde, Blas Alves y
miembros de la Ejecutiva
de Villanueva
cho que nos apañemos como
podamos”.
Raya ha insistido que la
Junta de Andalucía “no nos

escucha y no sé cómo vamos
a soportar 2021 y 2022 sin su
apoyo”. En el capítulo de sanidad ha puntualizado que
“la gente está muy cansada
porque no hay respuesta”.
Sin embargo, matiza que el
Consistorio está excediendo
sus competencias en todos
los ámbitos por la pasividad
del gobierno andaluz, incluso
con el proceso de vacunación.
“Desde el ayuntamiento es-

Susana Díaz se ofreció
para trasladar al
Parlamento de Andalucía
aquellas necesidades
que requieran ambos
municipios y mostró su
apoyo ante la pandemia
tamos ayudando a aquellas
personas que no tienen recursos para llevarlos a los centros de vacunación”.
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FINALIDAD El objetivo del equipo de Gobierno es fomentar esta práctica deportiva entre los vecinos, pero sobre todo los más jóvenes

Villanuevainauguraunnuevocircuito
decalisteniaenJuandeBarrionuevo
ESPACIO BIOSALUDABLE___Esta práctica deportiva se realiza en la calle y consiste en un sistema de entrenamiento
basado en realizar varios ejercicios usando tan solo el propio peso corporal y el entorno del que se dispone
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | Villanue-

va de la Reina ya cuenta con
un nuevo espacio biosaludable. El equipo de Gobierno ha
decidido montar un circuito
de calistenia en el municipio
para fomentar está práctica
deportiva entre los vecinos,
pero sobre todo entre los jóvenes villanoveros. El nuevo espacio se encuentra ubicado
en el parque Juan de Barrionuevo Moyá, junto a la piscina municipal.
“Es el deporte de moda y en
el pueblo hay bastante afición a esta práctica deportiva.
Además, hay un grupo muy
importante de jóvenes de entre 15 y 20 años que lo practican”, explica el alcalde de Vi-

llanueva de la Reina, Blas Alves. La Calistenia o Street
Workout es un deporte que se
lleva a cabo en la calle y consiste en un sistema de entrenamiento basado en la realización de ejercicios usando el
propio peso corporal y el entorno del que se dispone.
El nuevo espacio consiste en
una serie de aparatos diseña-

dos para la práctica de este deporte, con cada vez más adeptos entre la población, especialmente los más jóvenes. Si
existe demanda, la idea es seguir instalando estos parques
en todos los distritos del municipio. Asimismo, el primer edil
villanovero, Blas Alves, manifiesta que se trata de una nueva instalación deportiva abierta las 24 horas, “con las que
queremos seguir fomentando
la actividad saludable y el deporte en el municipio de Villanueva. Si en los años 80 se primaban principalmente los deportes del fútbol y de baloncesto, en los últimos años hemos ido sumando otras actividades que solicitan los jóvenes e incluso los adultos”.
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Local | Villanueva de la Reina
HOMENAJE El 5 de mayo se conmemoró el Día Internacional a las Víctimas del Nazismo

VUELCO DE UN CAMIÓN

UnvecinodeVillanuevafuevíctimade
loscamposdeconcentraciónnazis

AccidenteenlaA-4alaalturade
VillanuevadelaReina

REDACCIÓN |Elpasadodía5dema-

yoseconmemoró elDíaInternacional a las Víctimas del Nazismo. El 9 de agosto de 2019 el Boletín Oficial del Estado publicó
unlistadoconlosnombresdelos
4.427 españoles fallecidos en
campos de concentración entre
1941 y 1945 para que pudieran
ser inscritos como fallecidos en
el Registro Civil Central. De los
1.107 andaluces fallecidos, 131
erandelaprovinciadeJaény1de
ellos era natural de Villanueva
delaReina.
El fallecido villanovero fue
Santiago León Andújar, muerto
enelcampodeGusenel10defebrero de 1942 a los 25 años de
edad. Este queda en el recuerdo
de todos sus vecinos, pues cada
año su nombre queda en la memoriadecadaunodelosvillanoveros.

REDACCIÓN | El pasado 22 de abril,

Mauthausenfueelcampodeconcentraciónquerecibiómásespañoles.
Segúnlosdatosquemanejan
variasasociacionesdeMemoria
Histórica,“loscamposquerecibieron más españoles fueron
Mauthausen y sus subcampos
(incluido Gusen), Dachau y Buchenwald. Ravensbrück fue el
campodelasmujeres,enelque
estuvieron unas 170 españolas,

falleciendoalmenos14.Elcampo de concentración de Gusen,
enAustria,fueelqueregistróun
mayor número de fallecidos de
nacionalidad española (3.959),
seguido por Mauthausen, también en Austria (371) y SteyrMauthausen(34).
Por otro lado, cabe resaltar

INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Remodelacióndevariaszonas
verdesdeLaQuintería

REDACCIÓN | El Ayuntamiento 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
estaba aconsejada por los técnicos para la primavera.
Es por ello por lo que esos
trabajos se han acelerado y estas nuevas zonas verdes son ya

queelaño1941fueenelquehubomásfallecidosespañolesdurante esta cruenta etapa de la
historia(2.927).También,elaño
1942fueotrodelosmásdestacados en esta parcela, pues fallecieron más de 1200 personas.
En 1943 la cifra se redujo notablementehastalos147.

La autovía A-4 a la altura de Villanueva de la Reina permaneció cortada, tal y como anunció
la Dirección General de Tráfico, por el vuelco de un camión
en el punto kilométrico situado
entre el 304 y el 306.
El servicio de Emergencias
112 Andalucía señaló que el accidente se produjo pasadas las
ocho y media de la mañana y
que hasta el lugar se han des-

plazado los servicios sanitarios, Policía Local, Guardia Civil y un equipo del cuerpo de
bomberos de la ciudad de Andújar, ya que el conductor podría haber quedado atrapado.
Los bomberos de Andújar
fueron los encargados de acudir hasta el lugar de los hechos
con el objetivo de atender al
conductor del camión, por si
este hubiera quedado atrapado tras el vuelco.

OBSERVACIÓN DE LAS ESTRELLAS
una realidad. Concretamente
la primera de ellas se ha mejorado en el entorno de la conocida como “Casa del Conde”. Las otras dos intervenciones se han ceñido a espacios aledaños al Polígono Industrial de La Quintería donde, como en las otras localizaciones, además de plantas
y césped, se ha instalado mobiliario urbano como bancos
y papeleras.
En el caso del polígono, esta actuación viene a cerrar la
intervención que hace unos
meses se llevaba a cabo en
ese entorno y en donde ya se
acometieron obras para el
arreglo y mejora del alumbrado, donde se instalaron piedras y vallado.

ElAyuntamientoorganizalasIIIJornadasde
SensibilizacióndelaConservacióndelCieloNocturno

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Villanueva de la

Reina organiza para el próximo 14 de mayo un
taller de Sensibilización de la Conservación del
Cielo Nocturno.
Se trata de la tercera edición que plantea el
consistorio. La actividad consiste en la observa-

ción de las estrellas y charla sobre la propia observación.
El taller se desarrollará en el Ecoparque, a
partir de las 22h. Tendrá una duración de tres
horas. Además, las plazas son limitadas. Únicamente acudirán 50 personas.

Opinión

‘Mayeando’conmuchos
frentesabiertos
Gaspar Parras

D

icen que el mes de mayo
mayea, pero este mes de
mayo llega cargado de intensidad de temas de actualidad. En pocos días han sucedido, están sucediendo, van
a suceder y sucederán muchas cosas que determinarán la actualidad nuestra vida y nuestra sociedad.
Un mayo que comenzábamos viendo la caída, debacle y
hundimiento de Pablo Iglesias como político, algo que ha sido

celebrado a nivel nacional por la mayoría del país y que ha sido
tendencia en redes. Un mayo que hemos conocido las intenciones de los peajes en las autovías, así como las personas que nos
vamos a librar y sus motivos, siendo éste un tema en el que personalmente creo que hay aspectos muy positivos (que lo paguen
quienes más la usan) pero aspectos negativos (ya que si la usan
los turistas por ocio podemos hacerle algunas heridas a nuestra
principal maquinaria, la movilidad geográfica). Un mes en el
que vemos aspectos polémicos con las vacunas de una determinada multinacional, que nos han costado una “pasta gansa” y
que no han servido para mucho. Un mes en el que nuestros estudiantes de Secundaria, Bachillerato, FP y Universidad se juegan
su futuro hincando codos. Un mayo que nos trae, como cada
año, una gynkana de malabares respiratorios y alérgicos con el
polen que frecuenta los campos de Jaén y que se suma a la pandemia en un mes extraño de salud. También un mayo, que al
igual que abril o junio, tendremos que ajustar cuentas con la
Agencia Tributaria entre rentas, sellos, contribuciones y demás.
Pero no todo es polémica y frentes de opinión o discusión. Ma-

yo también mayea en Villanueva de la Reina y lo hace de la mejor forma posible, con el recuerdo a nuestra patrona Santa Potenciana, así como las tradiciones villanoveras, que han servido
para demostrar que en esta “no romería” nuestros vecinos y vecinas han sabido divertirse y seguir con las tradiciones y fervores
velando por las reglas sanitarias y la seguridad.
En mayo también llegan las ilusiones de muchos villanoveros
y villanoveras que esperan la llegada del buen tiempo y la alegría de poder organizar viajes, quedadas con familia o amistades, así como pensar ya en un verano que se aventura muy bueno, con juegos olímpicos, Eurocopa, y todos esos eventos que
tanto nos gustan en las tardes y noches veraniegas al fresquito
con una buena cena con nuestra familia y amigos ya que el resultado “da igual”.
Yo, personalmente, me quedo con una frase que leemos en
nuestro periódico cada mes: VIVIR VILLANUEVA DE LA REINA.
Vivamos, y hagámoslo a tope, con felicidad, fuerza e ilusión,
ayudando a todos y siendo buenas personas, pero siempre vivamos y disfrutemos en Villanueva de la Reina. ■
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Local | Villanueva de la Reina
COVID Villanueva de la Reina suma solo dos casos positivos en las últimas dos semanas

Villanuevaregistradatosesperanzadoresenlasúltimassemanas
REDACCIÓN
VILLANUEVA DE LA REINA | En Villa-

nueva de la Reina se ha notificado un nuevo contagio este
pasado viernes,elúnicoenlos
últimos siete días.
Además la semana anterior
otrocaso,hansidoentotal2en
dos semanas. Estas cifras esperanzadoras sitúanlatasade
incidencia en 60 puntos aproximadamente por cada 100
mil habitantes.
Así pues, Villanueva de la

Reina acumula algo más de
180casospositivos,deloscuales una inmensa mayoría fueron dados de alta al superar el
COVID-19. A día de hoy, cinco
personas perdieron la vida en
Villanueva a causa del virus.
VillanuevadelaReinaseencuentrapordebajodelamedia
delaprovinciaylacomunidad
encuantoacasospositivos.En
la provincia de Jaén, la tasa
ronda los 220 casos por cada
100 mil habitantes. Así pues,

setratadeunagrannoticiapara el municipio jienense.
A todo ello hay que sumar el
proceso de vacunación que
avanza a gran ritmo en la provincia. Ya son más de 260 mil
dosis las que se han administrado. De estas, algo más de
185 mil jienenses han recibido
una dosis, mientras cerca de
90 mil la pauta completa. Esto
vieneadecirnosquealrededor
del 15% de los habitantes de la
provinciayaestánvacunados.
El proceso de vacunación avanza al ritmo previsto en la provincia.

FINANCIACIÓN La prioridad es incluir el proyecto bajo los Fondos Europeos de Recuperación

COVID-19

ElPPdeJaénproponemodernizarlazonaderiegodelRumblar
MOCIÓN___Tiene como objetivo instar al Ministerio a que considere prioritario la modernización
de la instalación de riego en el pantano del Rumblar
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | El porta-

voz popular en la Diputación
de Jaén, Miguel Contreras, ha
informado de que en el pleno
de la institutción provincial,
el Partido Popular de Jaén defiende una moción sobre la
modernización de la zona regable del pantano del Rumblar. Estas obras serían posibles con los Fondos Europeos
de Recuperación, según Contreras.
La moción tiene como objetivo instar al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimen-

Declaraciones
Miguel Contreras,
portavoz del PP
■ "Esta comunidad se crea en
torno a la presa del Rumblar,
cuyas obras se iniciaron
durante la República y se
concluyeron en 1956 por lo
que es de justicia que se
proceda a su modernización"

tación a que considere prioritario y de interés nacional la
modernización de la instalación de riego en el pantano
del Rumblar. Estas mejoras
tendrían repercusión en diferentes municipios de la provincia, entre ellos Villanueva
de la Reina. Andújar o Guarromán también se encuentran inmersos en este proceso. El grupo popular tiene como meta también incluir este
proyecto como financiable a
través de los fondos europeos
de recuperación Next Generation.

Villanueva podría beneficiarse de la moción propuesta por el PP.

PRECIOS El precio de aceite se consolida por encima de los tres euros el litro

“Buenosdatos"decomercializacióndelaceiteapesardelprecio
CAMBIOS___COAG asegura que “el escenario ha cambiado totalmente para este sector y se pone de
manifiesto que no existe un excedente estructural de aceite, sino de saber enlazar campañas”
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | La orga-

nización agraria COAG en
Jaén ha destacado que los últimos datos provisionales facilitados por la Agencia de
Información y Control Alimentarios (AICA), ponen de
manifiesto que se siguen
produciendo "buenos datos"
de comercialización, y "sigue
habiendo salidas de aceite al
mercado casi de récord", a
pesar de la subida del precio
del aceite.
Asimismo, los datos reflejan que en el mes de abril salieron al mercado 127.000 toneladas de aceite, cifras que,

Precios
El litro de AOVE se
consolida en 3 euros
■ Siguen habiendo salidas
abundantes de aceite al
mercado a pesar de la subida
del precio que sitúa el litro de
AOVE por encima del umbral
de rentabilidad que se suele
situar en los tres euros.

según el secretario general
de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, muestran que "es posible
mantener un buen ritmo de
ventas de aceite con precios
por encima de los tres euros,
cubriendo los costes de producción de los olivareros".
Por otro lado, hasta final
de mes había unas existencias de 978.225 toneladas de
aceite, de las cuales 643.034
se encontraban en manos de
los productores, 285.642 toneladas de los envasadores,
y 49.549 en el Patrimonio Comunal Olivarero.
Ávila, también responsable de Olivar de COAG Anda-

Buenos datos de exportaciones.

lucía, ha insistido en un comunicado tras conocer los
datos del mes de abril, "de
mantenerse la situación que
estamos viviendo los últimos
meses con unas salidas de
récord o cercanas al récord,
vamos a tener un enlace de
los más bajos que hemos tenido en las últimos años".
"El escenario ha cambiado
totalmente para este sector y
se pone de manifiesto que no
existe un excedente estructural de aceite, sino de saber
enlazar unas campañas con
otras", ha dicho el responsable de la organización agraria jiennense.

Llamamiento
del consistorio
villanovero a la
responsabilidad
VILLANUEVA DE LA REINA | El Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina recuerda a través de sus
perfiles oficiales la importancia de mantener la responsabilidad tras el fin del estado
de alarma en el país.
La responsabilidad ciudadana en este proceso es clave
para mantener inmóvil la curva. En Villanueva de la Reina,
la situación pandémica ha
mejorado notablemente en
las dos últimas semanas, con
apenas dos contagios.
A esa responsabilidad, hay
que añadir el proceso de vacunación en el municipio y en
la provincia de Jaén. Ello facilita que la luz que se vislumbra al final del túnel esté cada
vez más próxima.
Por otro lado, el Ayuntamiento recuerda, a través de
sus redes sociales, que las
personas nacidas entre 1962 y
1964 ya pueden pedir cita en
el Servicio Andaluz de Salud
para recibir la vacuna contra
la Covid-19. Esto viene a decir
que los villanoveros que tengan 57, 58 o 59 años pueden
recibir ya su dosis.
De esta forma, y con el sacrificio de un municipio comprometido, la pandemia tiene
los días contados, aunque es
clave no bajar la guardia tras
el fin del toque de queda.
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Generación UJA

Reconocimiento delaUJA alos Premios
Extraordinarios de Mástery Doctorado
La Universidad de Jaén ha reconocido a los 36 mejores alumnos de Máster y ha
concedido 13 Premios Extraordinarios de Doctorado del curso 2019/2020. Los
galardonados destacan lo gratificante de su experienciaen los campus y la cercanía
que han sentido en la Universidad de Jaén.
“Suponen el mayor valor que
puede aportar la UJA a la
sociedad y su territorio”

L

a Universidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnado de postgrado oficial con la entrega de un total de
36 Premios Extraordinarios de Máster y
13 Premios Extraordinarios de Doctorado, correspondientes al pasado curso académico
2019-2020.
El Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, recordó que la oferta de másteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está integrada por alrededor de 50 títulos, incluidos dobles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que la Escuela de Doctorado de la Universidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está compuesta por un total de 20 programas.

Premiados Máster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios de Máster del curso 2019-2020,
han sido los siguientes por áreas de
conocimiento. En el Área de Arte y
Humanidades: Yolanda Ortega Postigo,
Amalia Garrido Huartado, María de los
Ángeles González Luque, Natalia Barranco
Vela, Fabio Jara Bonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero
Hermoso, Iván Díaz Costa, Macarena Nocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel Peraza Alemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana
Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
Rachid Dadda García, Irene Tauste García,
En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas:
Bárbara Mariela López Aguilar, Celia Grima
Hernández, María José Torres Calderón, Sergio
Valdelomar Muñoz, Daiana Mailen Bouzo,
María José de la Torre Ruiz , María Esther de la
Torre Robles, Erkan Karacay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
Teresa Rodríguez García.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:
Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a los másteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis López Ruiz, Manuel
Hernández Cledera, Diego Rodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a los másteres oficiales adscritos

El Rector de la Universidad de Jaén, Juan
Gómez Ortega, felicitó a los estudiantes
galardonados de los que dijo “Suponen el
mayor valor que puede aportar la UJA a la
sociedad y a su territorio, que no es otro que
nuestra ‘Generación UJA’, que han elegido
nuestra universidad para formarse y
especializarse”. Gómez señaló que la oferta de
másteres oficiales de la UJA “destaca por ser
de calidad, moderna, viva y adaptada a las
necesidades de la sociedad”.

a la Escuela Politécnica Superior de Linares:
Daniel Pérez Quesada, Antonio José León
Sánchez, y Juan José Valenzuela Expósito.

Premios de Doctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en el Área de Arte y Humanidades,

la Universidad de Jaén ha concedido dos premios: a Pastor Fábrega Álvarez y a Rafael Mantas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte y Humanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se
han concedido otros dos premios: uno a María
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
Orellana García.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido
tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del Programa de Doctorado en Seguridad de los Alimentos, Sebastián Montoro Molina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
en Ciencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha
concedido un premio que ha recibido la alumna Clara Arbizu Barrera, del Programa de Doctorado en Energías Renovables.
En el Área de Ciencias Sociales se han entregado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psicología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Programa de Doctorado en Sociales y Jurídicas y a
Ana Belén Mudarra Fernández, también perteneciente al Programa de Doctorado en Sociales y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,
se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y a Rabia R’Rabet Temsamani.

ALGUNOS DE LOS ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE MASTER DE LA UJA EN ESTA EDICIÓN

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ

BÁRBARA M.
LÓPEZ

ANA BELÉN
PARRA

Máster
Universitario en
Ingeniería
Informática

Máster en
Economía y
Desarrollo
Territorial

Máster en
Gerontología,
Longevidad,
Salud y Calidad

“Estoy encantado. La verdad es que no me lo
esperaba y aunque siempre intenté sacar las
notas más altas ha sido una noticia genial. En la
UJA he descubierto la investigación y ahora
estoy en mi segundo año de Doctorado
trabajando con inteligencia artificial.

“Me siento muy contenta. Vine de Cuba con una
ingeniería y éste es mi segundo máster. De la UJA
quiero destacar el trato excelente recibido de los
profesores, coordinadora y tutor. Aunque la
última parte del Máster fue online por la
pandemia, siempre se sintió la proximidad.”

“La verdad es que no me lo esperaba y estoy
muy agradecida. Es muy gratificante
comprobar que se reconoce el esfuerzo. Lo
primero que hice fue llamar a mi madre para
darle la noticia. Yo vine desde Granada para
estudiar y mi experiencia ha sido inmejorable”.

IVÁN
DÍAZ COSTA

JUAN J.
VALENZUELA

Máster
Universitario en
Química
Aplicada

Máster en
Ingeniería de los
Materiales y
Construcción

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO

“La verdad es que la noticia me sorprendió
mucho, porque ni siquiera tenía conocimiento
de la existencia de estos premios, y la verdad es
que resulta muy gratificante. “La experiencia
con la UJA ha sido excelente y destaco la sintonía
y proximidad con los profesores”.

“Me siento muy contento con el reconocimiento
recibido, aunque reconozco que no me pilló por
sorpresa ya que me esforcé mucho por
conseguir las mejoras notas. La experiencia en
el Campus de Linares ha sido muy positiva y he
conocido gente muy interesante”.

Máster en
Avances y
Seguridad de
los Alimentos
“Es muy gratificante comprobar que se
reconoce el esfuerzo después de tanto trabajo.
En mi caso hice un doble máster que
compaginé con el de Profesora de Biología y
Geología. Llegué a Jaén desde Córdoba y debo
decir que la UJA está muy bien organizada”.
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PREMIADOS

Mayo de 2021; una
Romería diferente

Concurso de Balcones y
Fachadas Romeros
■ Una de las actividades con mayor éxito en los
días de Santa Potenciana fue el Concurso de
Balcones y Fachadas Romeros. Varios vecinos de
Villanueva decoraron sus fachadas y balcones
con imágenes de la patrona. El Ayuntamiento ya
ha dado a conocer los premiados.

Día Grande

SinRomería__Los vecinos de Villanuevade la Reina viven un

Misa en Honor a
la Patrona de
Villanueva

VillanuevadelaReinareinv
RomeríadeSantaPotencia

L

a jornada del domingo
gozó de infinidad de
instantes especiales.
Todos los romeros
imaginaban cómo se
estaría desarrollando ese día en
condiciones habituales. La patrona
se quedó en el interior del templo
para que todos sus devotos
acudieran a ella en busca de
consuelo en momentos de gran
necesidad un rayo de luz para los
vecinos de Villanueva de la Reina. La
Misa en Honor a Santa Potenciana
fue sin duda el instante más
esperado y emotivo de una semana
repleta de actos promovidos por el
consitorio y la Cofradía. Esta se
desarrolló en la matinal del domingo
9 de mayo. Allí se congregaron
decenas de devotos, cofrades y
romeros que acompañaron a la
patrona en el que sería uno de los
días grandes de Villanueva. La
banda de música o el coro
acompañaron en esta celebración a
través de sones que crearon un
ambiente inigualable en el
municipio. Al término de la Misa, se
hizo entrega de los premios del II
Concurso de decoración romera en
fachadas y balcones, como otra de
las actividades más reseñables.

AÑO ATÍPICO__Por segundo año consecutivo, la
localidad celebra el día de su patrona sin la imagen
en las calles ALTERNATIVAS__Diferentes actos y
cultos se celebran durante estos días
TomásDíaz
VILLANUEVADELAREINA

La otra cara de
la Romería del
atípico 2021

L

a Romería de Santa
Potenciana ofreció a los
vecinos todo tipo de
actividades. Los actos y
cultos religiosos fueron
acompañados de otras actividades
lúdicas promovidas por el
Ayuntamiento. El viernes 7 de mayo,
Joaquín Pareja Obregón protagonizó
un concierto, junto a Rosa Ruiz en la
Plaza del Ayuntamiento. También
Cirkomanía acompañó a los vecinos
más pequeños con una actuación.

D

nuevo,VillanuevadelaReinaafronta un año complicado sin una de las
fiestas más especiales para la localidad.
Los vecinos tendrán que esperar tiempos
mejores para disfrutar de su patrona en las
callesdelmunicipio.
El vacío que deja la ausencia de la
Romería de Santa Potenciana pesa y mucho
entre los vecinos, pues esta siempre es una
de las fechas señaladas en el calendario de
losvillanoveros.
A pesar de la no romería del presente año
2021, la localidad se ha engalanado para
celebrar actividades alternativas que
permitensobrellevarconmayorfacilidadlos
díasgrandesdeVillanuevadelaReina.
El Ayuntamiento, y la propia Cofradía de
Santa Potenciana, han planteado una serie
deactosycultos.Estoshansidoacogidospor
losdevotos,cofradesyvecinoscontremenda
alegría, a pesar de no contar con el acto
principaldelafestividad,laRomería.

Este año atípico se registra con distintas
sensaciones en el seno de Villanueva de la
Reina. Hay versiones encontradas en cuanto
a la celebración de los días grandes, los días
donde Santa Potenciana es la única
protagonista en el municipio. Algunos
apuntan que vivir otro año sin Romería, pero
sí con actos alrededor de la patrona, es algo
que pesa más. Esta vez, la miel se queda
sobre los labios de quienes añoran la salida
de la patrona.
Sin embargo, la celebración de actos o
cultos se considera como un alivio y un

momento de desconexión y
alivio junto a la imagen de
Santa Potenciana. Instantes de
reunión entre los habitantes de
Villanueva de la Reina, que
recuerdan cómo hace un año
este tipo de actos estaban
sujetos a un panorama
aterrador, donde la pandemia
era la única protagonista a
pesar de la luz que arrojaba
Santa Potenciana en instantes
donde la esperanza era un
elemento
de
inmensa

necesidadparatodounpaís.
En este año atípico. los días
de Santa Potenciana se
extienden desde el 3 al 9 de
mayo. Una semana repleta de
actos que recuerdan tiempos
mejoresyañorados.
Son muchas las actividades
planteadas
por
el
Ayuntamiento y la Cofradía de
Santa Potenciana. El Concurso
de Fachadas y Balcones
Romeros, la decoración de las
calles de Villanueva por parte
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INICIATIVA VECINAL

LA ROMERÍA DE LOS PEQUEÑOS

Los vecinos de Villanueva
decoran las calles

Santa Potenciana en los
centros educativos

■ El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina se
encontró con una grata sorpresa cuando los
vecinos del municipio decoraron las calles con
motivo de la festividad de Santa Potenciana.
Las calles tomaron un color especial, a pesar
de no contar con la Romería.

■ Santa Potenciana se vive con intensidad por
parte de todo el municipio. También es el caso
del colegio de primaria o la guardería cantaron
y bailaron en los exteriores de los centros para
honrar a la patrona de Villanueva de la Reina.

nuevo año sin Santa Potenciana en las calles

ventasu
ana

Historia de la no Romería
LA COFRADÍA DE SANTA POTENCIANA,
AL IGUAL QUE LA PARROQUIA Y EL
AYUNTAMIENTO PROMOVIERON
DIFERENTES ACTIVIDADES, ACTOS Y
CULTOS EN LA SEMANA GRANDE DE
VILLANUEVA DE LA REINA, EN LA
SEMANA DONDE SANTA POTENCIANA
DEBERÍA HABER SALIDO A LAS CALLES
DE LA LOCALIDAD.

de los vecinos o las diversas celebraciones
con los más pequeños en centros
educativos son algunos de los muchos
instantes especiales de los días atípicos de
SantaPotencianaen2021.
Todo ello es un soplo de aire fresco para
los devotos de Santa Potenciana. Estos
miran el próximo año 2022 con cierta
ilusión y esperanza gracias a la mejoría
sanitariaquepresentaelpaís.Estomuestra
un futuro esperanzador con Santa
PotencianaenlascallesdeVillanueva.
Ayuda de las redes sociales
La limitación de aforos en la parroquia del
municipio fue otro de los puntos a tener en
cuenta en la Romería del 2021. La
pandemia ha obligado a reinventar un
panorama totalmente diferente. Es por
ello, por lo que muchos vecinos y romeros
se quedaron fuera del templo para visitar a
Santa Potenciana en unas jornadas
especiales.
Por ese motivo, las redes sociales se han
convertido en algo fundamental desde
hace varios meses, pero en casos como este
mucho más. La parroquia pudo acercar las
celebraciones religiosas a través de sus
redes sociales. De esta forma, ningún
romero o devoto se quedó lejos de la
patrona de Villanueva de la Reina durante
los días álgidos de la localidad.

Ofrenda___Con flores a Santa Potenciana
VILLANUEVA DE LA REINA | El pasado fin de semana contó con numerosos actos y cultos con
motivo de la festividad de Santa Potenciana. Todos ellos fueron acogidos de manera
positiva por los romeros, devotos o cofrades.
Sin embargo, uno de ellos fue un poco
más especial, si cabe. Hablamos de la
ofrenda floral a Santa Potenciana. Tanto
mayores como pequeños se acercaron ante
los pies de la patrona para rezar por un futuro incierto, y así pedir por un 2022 con
mejores expectativas donde la salud siempre sea protagonista.
La ofrenda se llevó a cabo en los instan-

tes previos y posteriores a la misa oficiada
por el Reverendo Sr. D. Miguel Ángel Solas
León en la de la Natividad de Nuestra Señora.
Este momento sirvió, además, como lugar de concentración para los romeros y
devotos de Santa Potenciana, así como para todos los vecinos que acudieron con tremenda ilusión y alegría en los que serían
los instantes más especiales y esperados
de la semana grande, de la festividad de
Santa Potenciana.
En 2022, se espera que esta ofrenda traiga detrás el culmen ansiado, la Romería de
la Patrona de Villanueva de la Reina.
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Las imágenes
de mayo

Villanueva tiene más de
950 mascotasregistradas
■ Según el Registro Andaluz de
Identificación Animal,
Villanueva de la Reina ha
inscrito en el periodo
comprendido entre 2002 y 2021
a un total de 953 animales.
De ellos, 922 son perros, 20
gatos, 10 son hurones y uno es
de una especie sin especificar.
Con respecto a los perros,
que es el animal de compañía
más demandado por los
villanoveros, podemos destacar
que la raza más demandada son
aquellos que están cruzados,

Bomberos y
voluntarios rescatan
dos crías de cigüeña

■ Fue un momento especial y diferente el que se vivió el pasado 3 de mayo en Villanueva de
la Reina. Bomberos y voluntarios vivieron instantes de satisfacción al rescatar a dos crías de
cigüeña del nido del campanario. Los polluelos tenían dificultades para volar y presentaban
heridas. Los vecinos se agolparon junto al lugar de los hechos para presenciar una imagen
inédita en la localidad.

con 230 ejemplares. En total,
según datos facilitados a este
medio son más de 65 razas de
perros diferentes lo que se
pueden encontrar en el
municipio.
Por este motivo, el equipo de
Gobierno ha emitido en varias
ocasiones a lo largo de los
últimos años diferentes
campañas con las que se ha
pretendido concienciar a la
población de la importancia de
mantener limpias las calles de
Villanueva de la Reina.

Honores en pandemia a la Morenita
■ Villanueva de la Reina acumula entre los meses de abril y mayo
varias fiestas muy esperadas por los vecinos. La Virgen de la
Cabeza, Santa Potenciana o San Isidro toman el protagonismo en
estas semanas. La Virgen de la Cabeza debería haber procesionado
hace escasos días, al igual que la patrona. Sin embargo, la situación
sanitaria impide la celebración de las Romerías. A pesar de ello, las
cofradías han intentado reinventarse para mantener viva la ilusión
en los devotos de las imágenes.

ParejaObregóny
Cirkomaníaacompañan
porSantaPotenciana
■ La no celebración de la
Romería Santa Potenciana no
fue excusa para dejar a los
vecinos de Villanueva de la
Reina sin el disfrute de
diferentes actividades en los
días álgidos del municipio.
Las celebraciones religiosas
tomaron un papel principal,
pero no exclusivo en la
festividad de Santa Potenciana.
Otras actividades lúdicas y de

ocio tuvieron lugar en las calles
de Villanueva.
Cirkomanía protagonizó un
espectáculo dirigido a los
vecinos villanoveros más
pequeños. Estos disfrutaron
,entre risas, de una magnífica
noche.
Joaquín Pareja Obregón,
acompañado de Rosa Ruiz,
regaló los mejores sones a
piano en la Plaza de Andalucía.

