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Villanueva

SUCESOS Halladoel cuerposinvidadeunoperarioquetrabajabaen lacanterade laAñoretayalquese lesobrevinountaludde lodo

Imagen facilitadapor la Subdelegacióndel Gobiernodel rescate.

Redacción

VILLANUEVA | Finalmente y tras
seis días de intensos trabajos,
este pasadomiércoles se con-
seguía rescatar el cadáver del
obrerovillanovero,de35años,
que el jueves 3 de junio quedó
sepultadopor toneladasde lo-
do cuando trabajaba en una
canteradeáridos entre los tér-
minos municipales de Villa-
nuevade laReinayBailén.
Larecuperación del cuerpo

se producía a primera hora de
la tardedelmiércolesdespués
dehaber localizadopor lama-
ñana la retroexcavadora con
la que estaba trabajando el fa-
llecido cuando se produjo el
derrumbe. El cadáver fue ha-
llado en el interior de la má-
quina.
Durante todos estos días, el

plande rescate seha centrado
en ir rebajandoel terrenopara
llegar a la cota de nivel de lo-
do. Para ello, se ha trabajado
con diversamaquinaria pesa-
da y incluso bombas extracto-
rasdegrancapacidad.
Han sido agentes del Grupo

de Actividades Subacuáticas
de la Guardia Civil los que,
una vez localizado el punto
donde se encontraba la retro-
excavadora, se sumergieron
en el lodo para rescatar el
cuerpo.
El trabajador quedó sepul-

tado sobre las 12,30 horas del
jueves 3 de junio. Según fuen-
tes de Policía Local, el suceso
se produjo cuando el operario
realizaba labores de extrac-
ción de áridos en una balsa
que colindaba con otra de lo-
do, cuya pared ha cedido por
causas que se investigan y de-
jó sepultado por completo al
trabajador en el interior de
unamáquina de 30 toneladas
depeso.
Unavezrecuperadoelcadá-

ver, y cuando la autoridad ju-
dicial autorice su levanta-
miento, los restosmortales se-
rán trasladados al Instituto
AnatómicoForensedeJaén.El
fallecido era natural de Villa-
nuevade laReina,peroresidía
en la localidadcercanadeBai-
lén.

CIENTOSDETONELADAS___El

dispoitivo tuvoquemovilizar

toneladasde lodo

SEESTUDIANLASCAUSAS__Aúnse

investiganlascausasdel

desprendimientoqueprovocóelsuceso

AGRADECIMIENTOS___Lafamilia

agradeciólaprofesionalidadyentrega

detodoeldispositivo

Concluyeconéxitolalocalizacióndel
cuerpodeunobrerosepultadoporel

lodoenunacantera

DECLARACIONESTRASELHALLAZGO

Lafamiliaagradeceel
apoyoy laentregade los
efectivosdeldispositivo

■ José Navío, el portavoz de la

familia, fue el encargado de

oficilizar ante losmedios la

versión y el avance de los

trabajos. El pasadomiércoles

explicaba que tras un primer

hallazgo por lamañana de las

evidencias de que se había

localizado lamáquina

excavadora, finalmente a

primera hora de la tarde se

conseguía localizar el cuerpo

sin vida del joven obrero.

Navío quiso expresar en

nombre de la familia la

incansable labor y la

profesionalidad de los

efectivos del dispositivo que se

ha organizado para un trabajo

técnicamentemuy

complicado: desde Guardia

Civil, Policía, Bomberos,

Protección Civil, Confederación

Hidrográfica, etc.
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Consternación | Losdíasmásdurosde labúsqueda

UNATRAGEDIAPEOR Pudoverseafectado 4DEJUNIO Apoyo logístico total

REDACCIÓN | Las labores de bús-
queda del trabajador de 36
años, que se confirmaba esta-
ba en el lugar del accidente,
prosguían un día después ba-
jo la coordinaciónde losBom-
berosdeAndújar.Los trabajos
secentrabanen la retiradadel
barro con máquinas extracto-
ras de gran capacidad, des-
plazadas expresamente hasta
el lugar para participar en las
labores de rescate. Igualmen-

te, desde esa misma mañana,
participaba en el dispositivo
un equipo del Grupo Especia-
lizado de Actividades Sub-
acuáticas (GEAS) de la Guar-
dia Civil, que inspeccionaba
con una lancha el lugar en
busca de la retroexcavadora.
Los trabajos se centraron en
localizar con varas metálicas
la máquina para, posterior-
mente, poder proceder a su
extracción congrúas.

Máquinasextractorasde
altacapacidadyGEAS

LosGEASbuscabandesdeuna zodiac la retroexcavadora.

3DEJUNIO Torrentede30toneladas

REDACCIÓN | A las 12:30 horas
del 3 de junio se conocía la
tragedia que desde Vivir Vi-
llanuevade la Reina se fue re-
latando horas después con ri-
gor yminuciosad.Unmurode
una balsa de lodos colapsó y
provocó un torrente de lodo.
Las primeras informaciones
llegaban desde el Ayunta-
miento y anunciaban que un
trabajador, que se encontra-
ba en una zona próxima con

una máquina retroexcavado-
ra, había quedado sepultado
por el torrente.

Efectivos de Guardia Civil y
Bomberos estuvieron traba-
jando toda la tarde para en-
contrar la máquina y al ope-
rario sepultadosbajo 30 tone-
ladasde lodo.El lugar concre-
to del accidente es en una vía
de servicio en el kilómetro
304 de la A-4. El final del día
no trajo más novedades.

Unmurodeunabalsade
lodoscolapsafatalmente

Imagendel lugar donde sucedió el accidente.
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El lodonoalcanzóauncamiónqueenesemomentonoestabaen la zona.

REDACCIÓN | El accidente que se
produjo en Villanueva co-
menzaba a arrojar datos de lo
sucedido y de todas las hipó-
tesis que se iban producien-
do. En el lugar de la zona, no
solo el trabajador que había
quedado sepultado con su
maquinariapesadaeraelúni-
co que estaba en el lugar. Blas
Alves, alcalde del municipio,
muy afectado por lo sucedi-

do, hacía referencia también
aque la tragediapodríahaber
sido incluso peor puesto que
allí se encontraba un camión
realizando las labores de des-
entierro, aunque en ese ins-
tante se encontraba descar-
gando lejos del lugar en cues-
tión. Un instante en el que la
lejanía del lugar libró a otro
trabajador de formar parte de
esta crónica negra.

Habíauncamiónen
laboresdedesentierro

SIETEDÍAS INTENSOS LazonaquedócustodiadaporGuardiaCivil

REDACCIÓN | La zona del sinies-
tro quedó acordonada y bajo
custodia de la Comandancia
de laGuardiaCivil de Jaén.Di-
versa maquinaria pesada tra-
baja a contrarreloj para loca-
lizar al obrero. Los medios sa-
nitarios se retiraron del lugar
ante ladificultaddel rescate y
se pusieron en prealerta ante
cualquier opción. El avance

de los días y la angustia avan-
zaban en una semana en la
que el contenido de la balsa
era muy difícil de retirar y las
dimensionesdel terrenoafec-
tado eran muy grandes para
dar con la retroexcavadora en
una carrera sin descanso que
terminó el 9 de junio al dar
con la retroexcavadora y des-
pués con el trabajador.

Lacarreraenlabúsquedafinalizó
el9dejunioaldarconlamáquina

Imágenesde la búsqueda.
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PLENO Laúltimasesióndelpasado25demayotambiénaprobóelarreglode la reddeaguapotablede laCalleSantaPotenciana

El últimoplenodeVillanuevade laReina aprobóuna importante inversiónpara los caminos rurales y otra paradiversas intervenciones.

Redacción

VILLANUEVA |Elplenodelpasado
mesdemayoarrojó losproyec-
tos veniderospara la localidad
deVillanuevade laReina.Uno
de los principales puntos que
se aprobaron fue el de la inver-
sión para reparar los caminos
rurales.Eneste sentido, laaco-
metidadeestaintervenciónde-
beríahacersedurantelaspróxi-
mas semanas, dado que el
compuestoque seutiliza esun
material que suele ser de es-
combros de obra . El mismo y
tras consultar con técnicos de
Resurja, es un compuesto que
almojarse por las lluvias com-
pacta de una formamuy apro-
piada puesto que en estas zo-
nasno sepuedeutilizar unas-
faltado.Lamezcladecementos
y otros componentes hará que
los caminos rurales sea más
duradera tras la inversión de
334.567 euros aprobados en la
sesión, que abrirá el camino a
la intervenciónparaque cuan-
do lleguen lasprimeras lluvias
otoñalesesté todopreparado.
El pasado 25 de mayo tam-

bién semodificó el créditonú-
mero 3 del consistorio por
413.083euros,queesnecesario
paraemprender lasmejorasen

otros puntos de la localidad e
instalaciones.Así,concargoal
mismo, se va a proceder a la
mejoradelas instalacionesde-
portivas y la pista polideporti-
vadeLaQuintería.
El presupuesto señalado en

lamodificacióndel créditonú-
mero 3 también servirá para la
reparación de la red de agua
potable de la Calle Santa Po-
tenciana, necesaria en la zona
de la localidadvillanovense.
También se aprobó incluir

en la misma dotación econó-
mica que las anteriores la ins-
talación de placas fotovoltai-
cas en la residencia y en la
guardería del municipio. De
esta forma, se prevé conseguir
un ahorro energético que re-
percutaen lasarcasmunicipa-
les, con lo que la inversión en
este tipo de energía se podrá
beneficiar al municipo me-
dioambientalmenteyensuba-
lance económico. Una inver-
sión que se irá recuperando
conel pasode losmeses, dado
que en luz y agua caliente su-
ponen un gasto considerable
peroqueconlainversiónenlas
placas fotovoltaicas, el coste
enlafacturaelécrticaseráaho-
ramuchomenor.

CRÉDITO___Se ha modificado por un

importe de 413.083 euros con los

que afrontar diversas inversiones

LAQUINTERÍA__Las instalacionesy la

pistapolideportivasufrirándiversas

mejorasaprobadasen lasesión

AHORRO__Elretornodelcostedelas

placassolaresparalaresidenciayla

guarderíaserádesdeelprimermes

334.567eurosdeinversión
paraloscaminosrurales

HOSPITALALTOGUADALQUIVIR

ElAyuntamientosesumóa lacitaparapedir
quesemantenga lacarteradeservicios
■ Alcaldes, alcaldesas,

representantes municipales

de toda la provincia y el

presidente de la Diputación

de Jaén, Francisco Reyes,

realizaron una

concentración a las

puertas de la Delegación

del Gobierno de la Junta de

Andalucía en Jaén para

exigir a la administración

andaluza una sanidad

pública de calidad y que se

paralice el

desmantelamiento de los

hospitales de las Agencias

públicas como el del Alto

Guadalquivir.

Actualidad | Proyectosdemejoraenelmunicipio
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Actualidad | Empleo

SINDICATOS Reunióndecortesíaconstructiva

Alvesabordalaconsolidación
ymejoradelempleomunicipal

Redacción

VILLANUEVA | La convocatoria de
elecciones sindicales para ele-
girnuevosrepresentessindica-
les en el cosistorio villanonen-
se y que se desarrollarán este
mes,motivaronunareuniónde
cortesía entre el alcalde de la
localidad, Blas Alves y los re-
presentantes sindicales. La
misma sirvió para que el pri-
mer edil pusiera sobre lamesa
e informara de los diferentes
proyectos para la mejora del
empleo público en los que se
está trabajando.
“El primero de ellos es la re-

dacción de una relación de
puestosde trabajoqueactuali-
ceydefinalasfunciones,remu-
neraciones y objetivos de los Reuniónde cortesía del alcalde con los representantes sindicales.

Ayudaspara
elempleoy
elautoempleo
ennuestra
provincia
REDACCIÓN |El empleo y el auto-
empleohan formadoparte es-
tos días de una de las iniciati-
vas que ha desarrollado el
Ayuntamiento de Villanueva
que, a través de unaWebinar,
ha explicado de forma deta-
llada cuáles son todas las
ayudas disponibles para la
creación de empleo autóno-
mo, así como las ayudas para
la contratación del personal
que cada empresa necesite.
Conocer los aspectos de for-
mamásminuciosa ha signifi-
cado una importante ayuda
para que en la localidad se
continúe avanzando con un
soporte básico detrás para la
escalada pese a continuar la-
tente la pandemia por la Co-
vid 19. Los interesados que se
inscribieron lo pudieron co-
nocer de primeramano el pa-
sado 10 de junio en una se-
sión ilustrativa para todo tipo
de trabajos y negocios.

TRABAJO

OBJETIVO__Redaccióndeunarelaciónde lospuestosde trabajoqueactualice
ydefina las funcionesdecadaempleadoy los finesdelpuestodesempeñado

puestos que desempeña cada
trabajadordel consistoriopara
darcertezaalospropiosemple-
ados y a los ciudadanos”, ex-
plicabaAlves.
Para el alcalde es también

importante la consolidación
del empleo ymira hacia el de-
creto del Gobierno de España
para “regularizar la situación
contractualdemuchosdeesos
empleados y conseguir no re-
basaresacifradel8% detraba-
jadores laborales con un con-
tratodetrabajoenfraudedeley
quemarca es normativa”.Una
situaciónqueAlvesquiere que
sea una realidad en elmunici-
po villanovense durante su le-
gislaturaparaque todoesté en
perfectoorden.

Cursosde
monitordeaula
matinal,lengua
designosy
Wordpress
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina ha
puesto enmarcha un total de
tres cursos formativos que se-
rán impartidosporFortalezas
Formación. Los tres cursos
que se pondrán en marcha
son los de Monitor de aula
matinal, que tendrá un total
de 40 horas lectivas, reparti-
das en 30 horas presenciales
y 1o de fomaonline. El segun-
docursoquese impartirá será
el de Lengua de signos, que
tendrá una duración de 60
horas, repartidas en 40 pre-
senciales y 20 a distancia. Un
tercer curso de Wordpress y
seguridad informática de 15
horas compone el paquete
con el que el Ayuntamiento
pone a disposición diferentes
cursos con los que posterior-
mente se puede acceder al
mercado laboral. Toda la in-
formación está en las depen-
denciasmunicipales.

FORMACIÓN



Actualidad | Otrasmejorasyperspectivasde futuro

DENUNCIA Pocaconcienciamedioambiental

Redacción

VILLANUEVA | 24 horas después
delDíaEuropeodelosParques
Naturaleslosserviciosdeman-
tenimiento del Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina se
encontraron con una imagen
quedistamuchodelaconcien-
ciaecológicaquetienenlosve-
cinos y vecinas delmunicipio.
La zona recreativadeBatanejo
apareciócondiversosresiduos
de un botellón que se queda-
ron enuna de lasmesas de re-
creo cuando a la salida de la
misma existe un contenedor
de basura en el que se pueden
depositar todotipoderesiduos

Imagen de los restos encontrados en la zona recreativa de Batanejo hace unas semanas.

Lazonarecreativade
Batanejoaparececon
restosdeun‘botellón’
AYUNTAMIENTO___Recuerdaen supáginaque incluso

hayun contenedordebasuraa la salida.MULTAS___Son

de considerable cuantía porprácticadel ‘botellón’

paramantener la zona enper-
fecto orden y limpieza. El con-
sistorio ha colgado en supági-
naweb la imagenque lesmos-
tramos yhapedidounamayor
sensibilidadconelentornona-
turalquetieneVillanuevadela
Reina y que es tan preciado.
Por otra parte, los productos
recogidos se asocian a un ‘bo-
tellón’unaprácticaquenoestá
permitida por la ley que tiene
unas multas de considerable
cuantía económica para los
mayores de 18 años y para los
padresdetodoslosmenoresde
edad, que en ese caso serían
los responsablesdeestos.

ILUMINACIÓN Ahorroenergético

Redacción

VILLANUEVA | El alumbrado pú-
blico de Villanueva de la Rei-
na ha sido sustituído en casi
su totalidad con el cambio de
más de 900 puntos en los que
se utilizaban iluminaciones
obsoletas y que son perjudi-
ciales para el medio ambien-
te.Así las cosas, el consistorio
ha pasado el grueso de la ilu-
minación local a LED y las lu-
minaria que han quedado
pendientes se abordará su
cambio en las próximas fe-

Villanuevaya
tienecasitodas
suslucesdeLED
Sehancambiado900
puntosenuna inversión
de213.000euros,que
se reparteen32.000de
Diputación, 170.000de
los fondosFEDERy
10.600del consistorio

El Ayuntamiento ahorrará en consumo eléctrico una buena cuantía.

chas. Con esta intervención,
el consistorioha regularizado
también las farolasde la loca-
lidad, logrando un consumo
más sostenible reduciendo
las emisiones de CO2 a la at-
mósfera y de paso un ahorro
con en el gasto para iluminar
las calles del municipio y La
Quintería
Los datos técnicos avalan

que después de los trabajos
realizados se ha conseguido
una disminución de 127.000
kwh al año al pasar de un
consumode166.000a39.000.
Para esos trabajos el Ayunta-
miento de Villanueva ha lle-
vado a cabo de la mano de la
Diputaciónde Jaénuna inver-
sión que asciende a 213.000
euros (32.000 aportados por
la Diputación, 170.000 apor-
tados por fondos FEDER y
10.600 por el Ayuntamiento
deVillanueva).
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Los que sí se pudieron dis-
frutar deundía comoel que se
celebraba el pasado 20 dema-
yofuerontodoslosqueacudie-
ronalCentrodeVisitantes“Vi-
ñas de Peñallana” deAndújar
donde se llevóa cabounaacti-
vidad abierta al público en ge-
neral.Desdeelcentroseadjun-
tóyofreció todo tipodededes-
cripciones para disfrutar de
una jornadaencontactoconla
naturaleza de forma directa,
con todas las medidas de pre-
cauciónantecualquierposible
contagioyconlapasiónderes-
pirar aire puro en un entorno
inigualable.

Breves

AVERÍA

LaRedondasequedó
sinaguaunashoras
■ Una avería en la carretera
deLaRedondaprovocóel cor-
te del suministro de agua po-
table el pasado2de juniodes-
de las 9:20 horas hasta las
17:00 horas. La reparación
fue rápida reestableciéndose
el servicio enelmismodía im-
pidiendo así que se ocasiona-
ran más molestias a los veci-
nos afectados por elmismo.

AGRICULTURA

Conveniopara
mejorarel regadío

HASTAEL 18DE JUNIO

PlandeEmpleo
2021de18a30años
■ElPlandeEmpleo2021para
jóvenes 18 y 30 años de ya es-
tá enmarcha y se puede soli-
citar plaza hasta el próximo
18 de junio. En esta dirección
se puede descargar la
https://vreina.smartown.es/.
../SOLICITUD-PLAN-DE-EM-
PLEO... para todo los villano-
veros que estén interesados
en inscribirse.

■ El ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis
Planas, firmó dos convenios
por valor de 23,23millones de
euros para la impulsar la mo-
dernización de regadíos en
Jaén. El convenio tiene un
presupuesto de 12.342.000
euros y contempla actuar so-
bre 975 hectáreas de 485 re-
gantes.
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Comarca | Sanidad

ElHospitaldeAndújarcumple
22añosdeasistenciasanitaria

Imágenes de la entrada principal del centro hospitalario ubicado en el municipio jiennense de Andújar.

Redacción

VILLANUEVA | El Hospital Alto
Guadalquivir de Andújar ha
cumplido este mes 22 años
desde su inauguración, perío-
do durante el cual se ha reali-
zadomás de 30,7 millones de
actos asistenciales, entre con-
sultas externas, urgencias, ci-
rugías, ingresos y partos.
En concreto, desde el año

1.999, se han llevado a cabo
2,3 millones de consultas ex-
ternas, 1,1 millones de urgen-
cias, con un promedio diario
de 133 pacientes al día,
100.507 intervenciones qui-
rúrgicas, 90.025 ingresos y
12.164 partos. Asimismo, en
este período se han superado
los 26,9 millones de pruebas
diagnósticas a los pacientes
quehanpasadopor sus insta-
laciones, repartidas entre 25,7
pruebas de laboratorio –aná-
lisis clínicos, hematología y
anatomía patológica-, y más
de 1,2 millones de pruebas
diagnósticas –incluyendo,
entreotras, radiología simple,
ecografía, TAC, estudios de
contraste ymamografías-.
En lo que respecta aConsul-

tas Externas, nueve de cada
diez pacientes que acudieron
a primera visita con el espe-
cialista es atendido en acto
único, es decir, el paciente es
visto en el mismo día por el
médico, se le realizan las

ANIVERSARIO Duranteesasmásdedosdécadassehanrealizado30,7millonesdeactosasistenciales

BALANCEGENERAL___Desdeel año 1999sehan realizado2,3millonesde consultas externas, 1,1
millonesdeurgencias, 100.507 intervencionesquirúrgicas, 90.025 ingresos y 12.164partos

ElPPlamenta
la“deslealtad”
delosalcaldes
socialistascon
lossanitarios

VILLANUEVA | El PP de Jaén la-
menta el oportunismo de la
plataforma creada por alcal-
des del PSOE supuestamente
para la defensa de la sanidad
jiennense pero que “estuvie-
ron callados cuando real-
mente la sanidad necesitaba
una defensa porque Susana
Díaz y los anteriores gobier-
nos socialistas la tenían total-
mente vapuleada”. Entonces,
ha denunciado la diputada
autonómica del Partido Po-
pular de Jaén, Ángela Hidal-
go, “obedecían la voz de su
ama y se mantuvieron calla-
dos cuandodesde 1999 se pu-
sieronenmarcha lasagencias
paralelas al SAS” y ahora co-
mo JuanmaMoreno gobierna
en la Junta “hacen el teatro y
exigen y reivindican que en
dos años resuelva una situa-
ción que ellos mantuvieron
durante 20 años”.
Hidalgo ha lamentado que

al PSOE le dé exactamente
igual la salud de los jiennen-
ses y “solo busquen el males-
tar, crear conflicto, manipu-
lar la opinión pública y enga-
ñar con mentiras a los jien-
nenses”. La realidad, “la úni-
ca que existe”, ha apostilla-
do, es que desde que el PP es-
tá gobernando en Andalucía,
concretamente el Hospital de
Andújar tienedestinados cin-
co millones de euros a lo que
se sumará una dotación de
casi 350.000 para equipa-
miento. “Jamás se había cui-
dado la sanidad en esta pro-
vincia y en la comarca de An-
dújar como ahora”,matiza.

RESPUESTAPOLÍTICA

pruebas diagnósticas y se
marcha a casa con el diagnós-
tico y el tratamiento a su pro-
blema de salud, evitándole
desplazamientos al centro,
con el consecuente ahorro de
tiempo e incertidumbre.
La consulta en acto único es

uno de los principales pilares

que sustentan el modelo de
alta resolución, con el que
funciona el centro desde su
inicio, unida a la Cirugía Ma-
yor Ambulatoria -que no re-
quiere hospitalización y em-
plea tecnologíamás precisa y
técnicas quirúrgicas menos
invasivas, facilitando una in-

corporación más rápida del
paciente a suvidahabitual-, y
la Unidad de Hospitalización
Polivalente, diseñadapara fa-
vorecer la intimidad del pa-
ciente y la rápida asistencia.
683 profesionales sanitarios

y no sanitarios trabajan, de
media, en el centro hospitala-

rio iliturgitano, con una edad
media de 43 años, de los que
el 70% son mujeres. Presta
asistencia amás de 62.128 ha-
bitantes repartidos entre los
municipios de Andújar, Mar-
molejo, Villanueva de la Rei-
na, Arjona, Arjonilla, Esca-
ñuela, Lahiguera y Lopera.
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Actualidad | Hacia lanuevanormalidad

HOSTELERIA Del2al 18de julio se realizaráunanuevaedición

VuelvelaRutadelaTapavillanovera

Redacción

VILLANUEVA |Lallegadadelperio-
doestival,elavanceenlavacu-
nación de la localidad, la pro-
vincia y la comunidadautóno-
masonelementosdesuficiente
pesoparamirar auna realidad
másquepositivaparareactivar
la economía local, pero siem-
pre bajo los parámetros que
marcan la pandemia también.
Conestecóctel,elAyuntamien-
to y loshostelerosdeVillanue-
vahanabordadolacelebración
deunanuevaediciónde laRu-
ta de la Tapa local que será un
eventomásalláde logastronó-
mico y del sabor de la locali-
dad.Seráentre el 2 y 18de julio
cuando se realice y los fogones
de losbares y restauradores vi-
llanoverosexponganesesabor
que caracteriza a la localidady
puedan,a suvez, encontrarun
punto de inflexión en la crisis Imagen retrospectiva de la segunda edición que ganó el bar Los Jaros.

SEPTIMAEDICIÓN__El avanceen lavacunaciónycon losparámetrosactuales

para seguir luchandocontra lapandeminapermiten recuperarlaBARES___
Seránseis losqueparticipenysupondráuna inyecciónparasu recuperación

económica asociada a la sani-
tariapor laCovid19.
Lasdospartes sehanvolca-

do para este evento que com-
binará junto a la gastrono-
mía, cultura ymuchamúsica.
Elementos que en años ante-
rioreshandestapadounéxito
con cada edición celebrada.
“Una buena noticia para este
sector económico local que
tan mal lo ha pasado esta
pandemia y que semerece, si
el virusno lopermite, eventos
de estas características para
quepuedanvolver a la tanan-
siada normalidad”, apunta
Blas Alves, alcalde de Villa-
nueva, que ha mostrado su
compromiso con los hostele-
ros para que los seis que to-
men parte en esta Ruta de la
Tapa de Villanueva vuelvan a
recuperar el pulso económi-
co.

NOCHESAMENIZADASNotas locales

CarlosContreras,Raíces
FlamencasyMorenoAnd
Brotherspondránlamúsica
REDACCIÓN | Las noches de la
Ruta de la Tapano serán solo
degustar los fantásticos pro-
ductos localesgastronómicos
desde los restauradores que
tomarán parte en estos días
de julio. La celebración del
evento tendrá también la
amenización de las veladas
enVillanuevade laReina.Pa-
rasaborear lasexcelentecoci-
na villanovera, también ha-
brámúsica local para que to-
dotengaunempaquevillano-

vero por los cuatro costados.
Así, en las noches del 2 al 18
de julio actuarán artistas lo-
cales comoCarlos Contreras,
los grupos Raíces Flamencas
y Moreno And Brothers. Una
oportunidad también para el
mundo del arte que también
se ha visto afectado desde
que se decretó la pandemia y
se paró en seco, dejando sin
galas y sin bolos a los artistas
que sufridamente luchan ca-
dadíapor lamúsica.



CarlosContrerasllevósu
arteysumúsicaconuna
actuaciónenlaCasadelConde
■ En el marco del programa de

fiestas en honor a San Isidro, la

plaza de Andalucía, y en

concreto, la explanada delante

de la Casa del Conde acogía

anoche el concierto de Carlos

Contreras. Una actuación que

tendrá continuación con las que

el consistorio ha programado

para amenizar las noches de la

Ruta de la Tapa. Los artistas

locales de Villanueva de la

Reina, siempre implicados con

la localidad y con los vecinos

para formar parte de todos los

actos. Una formamás de vivir el

sentimiento en un San Isidro,

diferente, pero que ha tenido

más diversión que el año

pasado.

Bellísimaofrendafloralalpatrón
■ La tarde del viernes 14 demayo fue el momento para realizar la

tradicional ofrenda floral que comomuestran las imágenes resultó

un auténtico espectáculo de belleza y colorido. En todomomento

se evitaron las aglomeraciones y el respeto fuemáximo para que

todos pudieran acudir a ver al patrón. Medidas escrupulosas que se

cumplieron en todomomento, como también en la Solemnemisa

que fue oficiada por Don Jesús Díez del Corral.

■ La Romería de San Isidro Labrador de La Quintería no se ha podido celebrar por segundo

año consecutivo. Pese a la evolución positiva con las vacunas y el descenso de contagios este

2021 es el principio para abrir la puerta el próximo año y prueba de ello han sido losmúltiples

actos diseñados en función de las condiciones sanitarias que se han realiaciado en el

municipio. Concursos, decoración de fachas y balcone, ofrenda floral y la Santamisa en honor

al patrón jalonaron unos días que fueron distintos sin Romería, pero que son el preludio de lo

que será el próximo año. ¡Viva San Isidro!

2021poneelprimer
pasoconvariosactos
hacia laRomería
delpróximoaño

San Isidro sin Romería,
pero con sentimiento

‘ElPrincipito’pusoelfinde
fiestaparalospequeños
■ La actuación de títeres para

losmás pequeños de "El

Principito" puso el fin de fiesta

para un programa de actos en

LaQuintería conmotivo de San

Isidro. Un año sin la tradición

romera, pero que ha permitido

almenos el consuelo de contar

con diversas actuaciones e

intervenciones para todos los

villanoveros, donde el

sentimiento por el patrón no ha

decaído y ya se espera que con

el avance de la vacunación, el

descenso de contagios y la

prudencia de siempre se llegue

a 2022 para disfrutar como

nunca de los días tan señalados

en San Isidro. Ya faltamenos

para que llegue.

Actualidad |Recuperando la tradiciónpocoapoco
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Expolivavuelveestemesde
septiembrecon“normalidad”

La mayor feria mundial destinada al aceite de oliva vuelve este mes de septiembre a Jaén con el reto de mantener la proyección internacional, la
presencia de empresas y profesionales y todo ello hacerlo en un marco seguro y que reúna los requisitos que marcan las autoridades sanitarias.
IFEJA hace meses que viene trabajando en un evento que será un antes y un después de un encuentro entre profesionales que este año llega a

su edición número 20. Un trabajo que se centra en dos pilares fundamentales como retos de esta edición: hacer de ella una feria segura,
reforzando la presencia internacional del evento.

""EEssttáá  ssiieennddoo  eennccoommiiaabbllee  eell
ttrraabbaajjoo  ppoorr  hhaacceerr  sseegguurraa  uunnaa
ffeerriiaa  qquuee  ppoonnee  ttooddooss  llooss  ffooccooss
ddeell  mmuunnddoo  ddeell  oolliivvaarr  dduurraannttee
uunnooss  ddííaass  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee
JJaaéénn,,  qquuee  hhaa  ssaabbiiddoo  ssaaccaarr

pprroovveecchhoo  aa  eessttaa  ffeerriiaa  dduurraannttee
2200  eeddiicciioonneess””

La  XX Feria Internacional del Aceite
de Oliva e Industrias Afines, Expoli-
va, tiene ya fecha y tiene todo un re-
to por delante: convertirse en el pri-

mer evento de envergadura post pandemia. En
él viene trabajando todo el personal de la Insti-
tución Ferial jiennense para que esta feria, la
mayor en el mundo dedicado al principal culti-
vo de la provincia, sea un espacio seguro y que
mantenga el nivel, la participación, la proyec-
ción y la internacionalización de los 19 años an-
teriores en los que se ha celebrado. En concreto,
Expoliva 2021 tendrá lugar en Jaén entre los pró-
ximos 21 al 25 de septiembre, de modo que retra-
sa la fecha habitual de mayo, mes en el que se
celebra cada dos años, con la previsión de haber
superado lo peor de la actual situación sanitaria
provocada por la covid-19.
El escenario obligaba a los organizadores, Ife-

ja y Fundación del Olivar, a posponer esta cita
fundamental en la provincia "con el objetivo de
que pueda desarrollarse con las máximas ga-
rantías tanto para empresas expositoras como
para el público que visitará la muestra". Y así, a
la misma vez, reunir más tiempo para hacer es-
ta feria un ejemplo de seguridad en el que sin
duda es el escaparate que más lustre otorga al
oro líquido y a sus productores. 
Así lo indicaba hace unas semanas la presi-

denta del Consejo de Administración de Ferias
Jaén, África Colomo, quien explicaba que este

cambio de fecha obedece a "evitar en lo posible
la aglomeración de visitantes por lo que se ha
tomado como principal medida la de ampliar a
una jornada más" la feria. Así, se desarrollará
durante cinco jornadas y se habilitarán fórmu-
las para controlar el flujo de visitantes por fran-
jas horarias. “Se está trabajando en hacer de Ex-
poliva una feria segura, reforzando la presencia
internacional del evento”, explicaba Colomo.
"Nuestra feria es por méritos propios, y desde

hace más de tres décadas, la principal muestra
de este tipo a nivel internacional, y la próxima
edición, siempre que las circunstancias lo per-
mitan, volverá a ser referente en el ámbito inter-
nacional", añadía la presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén.
Sobre la tarea de comercialización de los es-

pacios, Colomo explicaba que casi un centenar
de empresas conforman ya la lista de espera pa-
ra participar en Expoliva 2021.
Para su celebración, hace unos días se firma-

ba un acuerdo entre IFEJA y Fundación del Oli-
var, en el marco del comité entre ambas institu-
ciones, ya que la fundación es la propietaria y
promotora de la marca Expoliva desde 1999 y
desarrolla aspectos como el Simposium Cientí-
fico-Técnico o el Salón del Aceite Expoliva Vir-
gen Extra, mientras que Ferias Jaén como ente
organizador se centra en la vertiente comercial
y misiones comerciales.
También recientemente se ha realizado la

presentación oficial del cartel de Expoliva de es-
ta edición. "Hemos creado una imagen que po-
tencia la identidad patrimonial del olivar en el
mundo, y en concreto de nuestro paisaje más in-

mediato, que forma parte de nuestra memoria
individual y colectiva", ha dicho Colomo.
Ha señalado que el aceite de oliva es "una re-

ferencia, algo que brilla y es luz de conocimien-
to para el mundo del olivar". En este sentido, se
ha optado por "simbolizar un faro en un mar de
olivos, porque Expoliva, es eso, un faro que
alumbra el mundo y una luz para el sector del
aceite de oliva y sus industrias".
Calidad, impulso a la I+D+i y a la transferen-

cia de conocimiento, fomento de nuevas opor-
tunidades de negocio relacionadas con la ges-
tión sostenible de las explotaciones olivareras y
refuerzo del paisaje del olivar como candidato
al título de Patrimonio Mundial son algunas de
las líneas estratégicas de la feria a la que ha alu-
dido Colomo para referirse a una cita "funda-
mental" en la evolución permanente "que nece-
sita el sector".

CCaassii  440000  eexxppoossiittoorreess  eenn  22001199
Recordemos que en la pasada edición de Ex-

poliva participaron 382 expositores directos,
que representaron a 1.021 empresas y a 4.847
marcas. El Simposium científico-técnico regis-
tró 188 comunicaciones y ponencias y hubo
1.407 inscripciones, mientras que el Salón de
los Aceites contó con los mejores 165 aceites de
oliva del mundo.
Además, la feria recibió 58.123 visitantes, de

los cuales 4.025 fueron internacionales. Tam-
bién congregó a representantes de más de 70
países tan dispares como Irán, Montenegro, Pa-
lestina, Uruguay, Japón, Pakistán, Japón o Chi-
na, entre otros.

La feria ya calienta motores y
recientemente, IFEJA ha
presentado las tres empresas han
pasado a formar parte de la
imagen de marca de la feria y se
han convertido en patrocinadores
generales de Expoliva 2021. África
Colomo, presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén,
firmaba el pertinente convenio de
colaboración con Francisco
Gálvez, representante de Balam
Agriculture; Juan de Dios Cuberos,
representante de Agroisa y Pedro
Muñoz, representante de GEA
Iberia, las tres empresas
patrocinadoras principales de la
edición de 2021.

Expoliva se ‘alía’ con tres
empresas referentes del
sector oleícola en el
ámbito internacional

REACCIONES

Francisco Reyes
PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE

JAÉN

""EExxppoolliivvaa  eess  ppoorr  mméérriittooss
pprrooppiiooss,,  yy  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee

ttrreess  ddééccaaddaass,,  llaa  pprriinncciippaall
mmuueessttrraa  ddee  eessttee  ttiippoo  aa  nniivveell
iinntteerrnnaacciioonnaall,,  yy  llaa  pprróóxxiimmaa

eeddiicciióónn,,  vvoollvveerráá  aa  sseerr  rreeffeerreennttee
eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo””

África Colomo
PTA. CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

DE FERIAS JAÉN
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Actualidad | Culturayverano

El‘VeranoCultural’aterriza
deplenoestefindesemana

Redacción

VILLANUEVA | La propuesta cul-
tural de Villanueva de la Rei-
na para este periodo estival
llega este próximo fin de se-
mana con diversas actuacio-
nes que son la sucesión de to-
das las que ya se pusieron en
marcha anteriormente por el
consistorio villanovero. El
próximo viernes 11 de junio la
Pensión-Restaurante Sysy
tendrá la actuación del mo-
nologuista David Cepo. Un
momento para ponerle hu-
mor a la vida en unmomento
complicado y difícil por la
pandemiaque lleva instalada
en nuestras vidas más de un
año. Ya en el fin de semana ,

ACTUACIONES___ElmonologuistaDavidCepoabreel fuegoelviernes,mientras

que ‘RaícesFlamencas’actúael sábadoyeldomingoestádedicadoa losniños

■ El pasado domingo fue algo
más que un día de ‘terror’,
entre comillas, claro. El teatro
infantil ‘Y a ti... ¿Qué te da
miedo?’ fue el pistoletazo de
salida para el Verano Cultural
2021. La Plaza de la Libertad
fue el lugar donde se llevó a
cabo una actuación terrorífica
a cargo de la Compañía Rata
Parda que hizo las delicias de
todos los asistentes a esta...
‘noche de miedo’.

‘Ya tí... ¿Quétedamiedo?’

ElDetalle

Dosmomentosde la actuacióndel pasadodomingodeRataParda.

PROPUESTASSEGURAS Velarpor lasaludsin renunciara ladiversiónesel reclamoparaque losvillanoverosdisfrutenencasa

Apuestaporlosformatosreducidosparavelar
porlaseguridaddurantetodoelperiodoestival
REDACCIÓN | Proponer una pro-
gramación cultural extensa y
segura para los fines de sema-
naveraniegoseslahojaderuta
que se hamarcado el Ayunta-
mientodeVillanuevadelaRei-
na para hacer los fines de se-
manaunlugardereclamopara
suspropiosvecinosy todos los
que lleguen, como es habitual
cadaverano, a la localidad.En
la misma se establecen unos
formatospequeñosquepermi-

tencontrolar losdiferentesafo-
ros y así reducir los riesgos de
contagio por las aglomeracio-
nes, pero se continuarán cum-

pliendo con toda la normativa
quemarca laautoridadsanita-
ria. Los eventos pueden estar
sujetos a variaciones por estos
motivos de la pandemia, pero
el diseño del programa vera-
niegotraeconsigoactuaciones
cómicas,musicales, gastronó-
micas e infantiles con las que
se apoyana los artistas locales
pero tambiénpara los hostele-
ros y comercios locales, que
podrán beneficiarse de los va-

les canjeables que se entrega-
rán a los participantes en los
diversos concursos para con-
sumir enVillanueva.
La extensión del programa

también incluye otras activi-
dades y se hace incapié tam-
bién en las que se hanmarca-
do conmotivo de la festividad
más grandede la localidad en
agosto. En la web del Ayunta-
miento están todos los deta-
lles.

ElAyuntamientode
Villanuevade laReina
tambiénreflejaensu
programacióneventos
para las fiestasdel
próximomesdeagosto

Diversión responsable es la apuestadel Ayuntamiento este verano.

FLAMENCO Espectacularactuaciónen laPeñaOlivodelCante

LauraVitalllegóconelXCircuitodePrimaveraFlamenca
REDACCIÓN | El X Circuito de Pri-
mavera Flamenca de la Fede-
ración Provincial de Peñas
Flamencas hizo parada el pa-
sado 5 de junio en Villanueva
de la Reina. Laura Vital, al
cante y Eduardo Rebollar a la
guitarra ofrecieron un espec-
tacular recital el pasado 5 de
junio. El agua no impidió la
celebración, que estaba pro-
gramada para las 22.00 horas
en la Plaza Colón y ante las
condiciones climatológicas
se reaccionó con la celeridad

adecuada para trasladar el
espectáculo a la Peña Olivo
del Cante, donde todos los
aficionados pudieron disfru-
tar de la profundidad de una
artista incombustible.

La excelente colaboración
de la Peña Olivo del Cante en
unanuevaedicióndel festigal
que Cajasur patrocina recu-
pera la cultura flamenca con
un ramilletedeartistasdepri-
mer nivel, que recorrerán la
provincia donde se demues-
tra que el trabajo que se está
realizando es duro, pero que
ofrecemuchomás que los be-
neficios puramente cultura-
les con actuaciones como la
que se llevó a cabo en Villa-
nueva de la Reina, donde ya

pasó también a principios de
mayo Joaquín Pareja-Obre-
gón con su Piano Flamenco
que actuó en la Plaza de An-
dalucía con el acompaña-
miento al baile de Rosa Ruiz
en una velada de profundo
calado, sentimiento ymucho
más que duende. Dos actua-
ciones soberbias a la espera
de que en los próximos días
continúen concretándose
otras con las que poder delei-
tarse en Villanueva de la Rei-
na.

Lalluviaobligóavariarel
escenariodelaactuación,
programadaenlaPlaza
Colón.Larápidareacción
delaPeñaOlivodelCante
evitólasuspensión

LauraVital tuvoqueactuar finalmente en laPeñaOlivo del Cante.

ACTIVIDADES Laprogramacionestivaldaunpasomásdesdeelviernes 11de junio

Raíces Flamencas actuará en
la Terraza Pasarela. Los artis-
tas locales pondrán de nuevo
en liza su repertorio con el
que tanto se emociona el pú-
blico villanovero en cada ac-
tuación.
El domingo 13 de junio,

coincidiendo con la festivi-
dad de San Antonio, será un
momento para los mas pe-
queños de la localidad. En la
Plaza de la Autonomía será
esta invitaciónpara todos con
el teatro infantil ‘A jugar con
Lorca’, una conexión con la
cultura tradicional española
que llega a los pequeños vi-
llanoveros el próximodomin-
go a las 22.00 horas.



PUBLIRREPORTAJE |

LaUJApresentaunaofertade50gradosy
doblesgradosparaelcurso2021-2022

A
mbiciosaapuestade laUniversidadde
Jaén (UJA) de cara al próximo curso
universitario que en septiembre incor-
poraráunas3.000plazasmásalaofer-

ta educativade la instituciónuniversitaria jien-
nensedistribuidas en 39grados y 11 dobles gra-
dos,asícomo9titulacionesinternacionales.Son
losdatosprincipales de lapresentaciónde esta
CampañadeGrados yDoblesGrados 2021-2022
que ha realizado estos días el rector de la UJA,
JuanGómez. Campañaquebajo el lema ‘Busca-
mos lapasióndeMargaritaSalasoel ingeniode
TomásPalacios’, busca “‘destacar la importan-
cia, no solode la formación, sino tambiénde la
actitud y de los valores. Potenciar el talento de
nuestros estudiantes y ayudarles a construir su
futuro es una de nuestras responsabilidades
más importantes”, afirmóelRector, a la vezque
aseguróquelosinvestigadoresMargaritaSalasy
TomásPalacios“handestacadoporsutrayecto-
ria ejemplar de esfuerzo, ingenio, vocación, pa-
sión y talento. A través de esta campañaquere-
mos que los futuros estudiantes los conozcan
mejor y sirvandemodelode inspiraciónpara el
desarrollodesucarreraprofesional”.
Acompañadopor la vicerrectora deComuni-

cación y Proyección Institucional, Eva María

Murgado;lavicerrectoradeCoordinaciónyCali-
dadde las Enseñanza,HikmateAbriouel; la vi-
cerrectoradeEstudiantes, EncarnaciónRuiz; la
directoradeSecretariadodeComunicaciónyDi-
vulgación Científica, África Yebra, y los dos
alumnosprotagonistasde la campaña JuanMa-
nuel Pulido e IreneRubiales, Gómez explicaba
que las titulacionespresentadas abarcan todas
las ramas de conocimiento: Arte y Humanida-
des, 5 títulos; Ciencias, 3 títulos; Ciencias de la
Salud,4 títulos;CienciasSocialesy Jurídicas, 16
títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama
deEducación(3impartidosenlaUniversidadde
Jaény2enel centroadscritode laSAFA), e Inge-
niería yArquitectura, 22 títulos repartidos entre
ambas escuelas politécnica superiores de inge-
nieríade Jaén(10 títulos)yLinares (12 títulos).
Respectoa laofertadeplazasdenuevo ingre-

so, este curso 2020-2021 se ofertarán 3.002 pla-
zas, sin contar estudiantes deprogramasde in-
ternacionalización,“loquesuponeunaumento
deun3%respectoalcursoanterior.Estaamplia-
ción de plazas responde al hecho de que, en el
curso2020-2021sehacubiertocercadel100%de
lasplazasdegradoofertadaselañopasado,con
incremento de matriculación que se pretende
consolidarparaelpróximocurso”,apuntó.

En esta campaña hay 2 fases de preinscrip-
ción. Laprimera fase o fase ordinaria, en la que
se ofertan todas las plazas disponibles cuyo el
plazodepresentacióndesolicitudesesdel24de
junio al 2 de julio. Y la segunda fase o fase ex-
traordinaria, en la que sólo se ofertarán laspla-
zasquehayanquedado libres tras laprimera fa-
se, cuyoplazodepresentación será del 28 al 30
de julio. Este año, por primera vez, la fase ex-
traordinariadelaspruebasdeaccesoyadmisión
a launiversidad (PEvAU) se llevará a cabo enel
mes de julio, en lugar de en elmes de septiem-
bre. Por lo tanto, desaparece el plazodepreins-
cripcióndeseptiembre.
El rector explicó que esta oferta semantiene

estable respecto al actual curso 2020-2021 y su-
ponelaconsolidacióndelapolíticadepotencia-
ciónde losdoblesgradosydelbilingüismo.“En
efecto, estepróximocursoseofertarán11 títulos
dobles (denominados también Programa Con-
junto de EstudiosOficiales, PCEO), así como el
GradoenAdministraciónyDireccióndeEmpre-
sascondocenciaenteramenteen inglés (Bache-
lor’sDegreeinBusinessAdministrationandMa-
nagement) del cual se implantará el cuarto yúl-
timocurso,loquesuponesuconsolidacióndefi-
nitiva”,apostilló.

En la presentación de la oferta académica del

próximo curso, el Rector de la UJA hizo referencia

a la formación integral de este entorno

universitario: “ofertamos un Programa de

Formación Complementaria, Programa FoCo, que

incluye más de un centenar de cursos y talleres en

habilidades y competencias transversales y

específicas, que permiten a nuestro alumnado

complementar y ampliar la excelente formación

especializada que recibe en nuestros grados.”

Dentro del Programa FoCo, puso de relieve el

programa de formación en competencias

académico profesionales de la UJA. Se trata de un

programa singular y subvencionado íntegramente

por la UJA para todo el alumnado de grado y

postgrado, que cuenta con un total de 15 cursos

en formato semipresencial, con una estructura

modular que permite su reconocimiento en un

título propio con amplia optatividad. Este

programa se oferta anualmente, y abarca

aspectos como comunicación oral y escrita,

trabajo en equipo, inteligencia emocional y

liderazgo, preparación de un currículum vitae y

una entrevista de selección de personal, o valores

como los derechos humanos y el compromiso

social y ambiental. La oferta de formación

complementaria incluye también otros

programas, como los de Responsabilidad Social,

Cultura y Deporte, o el novedoso programa FoCo-

DIgcomp, en competencias digitales, así como

cursos de idiomas, y actividades de formación

complementaria específica de titulaciones.

Puestaenvalordeuna“formacióncomplementaria integral”

Además,decaraalpróximocursosecontinúa
con la apuestapor las dobles titulaciones inter-
nacionales. Concretamente, la Universidad de
Jaéncuentayaensuofertaconnueve (9)dobles
grados internacionales, en las ramasde la inge-
nieríacivilymecánica, filologíaydelasciencias
sociales y jurídicas, coordinados con distintas
universidadesdeFrancia,Italia,AlemaniayRei-
noUnido.
Asimismo,destacóalgunosaspectos singula-

res de la oferta académicade laUniversidadde
Jaén.Porun lado, elGrado Interuniversitarioen
Arqueología, impartido conjuntamente por las
universidades de Granada, Sevilla y Jaén, que
este curso académicoha renovado su acredita-
ción por parte de la Dirección de Evaluación y
Acreditaciónde laAgenciaAndaluzadel Cono-
cimiento (DEVA). Por otro lado, señaló que el
próximocursoacadémicocomienzanaimpartir-
se losnuevosplanesdeestudiode losgradosen
HistoriadelArteyGeografíaeHistoria.Estosdos
nuevos planes de estudios compartirán el 50%
desucargaencréditos, locualabriráenunfutu-
ro laposibilidaddepoder ofertar unplande es-
tudiosconjuntos, reforzandoasí ladisciplinade
ArteyHumanidadesde laUniversidaddeJaén.
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Actualidad | VillanuevayLaQuintería

CAMPEONATO Tambiénsehahechoemprendedory tieneuna líneadecosméticos SENDERISMO Mujeresysalud

■ ADR Prodecan organizó el

pasado 29 demayo una ruta de

senderismo de 6 kilómetros de

trayecto donde todos los que se

apuntaron vivieron unamañana

involvidable visitando el

Yacimiento Potenciana, las

Cuevas de Lituergo y el Centro

de visitantes ‘Mirando al

Guadalquivir’.

Rutaparaconocer los
parajesmáscercanos

FranciscoCastilla,campeón
delFPAndalucíaSkills20/21

Redacción

VILLANUEVA | La promesa más
garnde en el mundo de la pe-
luquería tiene 19 años, es de
Villanuevade laReinay se lla-
ma Francisco Castilla Maris-
cal.El jovenestudiaenel Insti-
tuto Himilce de Linares y a su
edad se ha llevado lamedalla
de oro del VI CampeonatoAu-
tonómico de FP en la modali-
daddePeluquería.Unéxitoen
elquesuprofesordeEstilismo
yDireccióndePeluquería, Ra-
úl Vera considera que es la ca-
pacidadquetieneelvillanove-
ro por su imaginación. La bri-
llantez lehallevadoyaaserun
emprendedorenplenapande-
mia enVillanueva.
Para lograr el primer pues-

to, Francisco Castilla ha teni-

PELUQUEROYESTILISTA___Hasobresalidosobre todossuscompetidores
yhadeslumbradoal juradoporsu imaginaciónysualtísimacapacidad

do que demostar muchas co-
sas donde ha puesto demani-
fiesto todo lo que de él se co-
mentasuperandoasus rivales
como peluquero y estilista;
dos aspectos en los que ha sa-
bido desenvolverse con des-
treza y sobrado conocimiento
enambasmateriaspara ilumi-
nar al jurado y a sus propios
competidores.
FranHair Inspiration, en la

calleReal,66esel lugardonde
pueden encontrarlo, para te-
ner un corte de oro o una nue-
va imagenconunmarcadoes-
tilismo,elde lamedalladeoro
del FP AndalucíaSkill y que
tiene también hasta su propia
marca de costeméticos. Un fu-
turo imparable desde Villa-
nuevade laReina. Francisco Castilla y su tutor en el IES Himilce, Raúl Vera.

JORNADAS Laterceraediciónconvocaaunnumerosogrupodevillanoverosparacontemplar lasconstelaciones

SensibilizacióndelaConservacióndelcielonocturno
REDACCIÓN | Las III Jornadas de
Sensibilización de la Conser-
vacióndel cielonocturnohan
supuesto todo un espaldara-
zo para disfrutar desde Villa-
nueva de la Reina del cielo
que acompaña a la localidad.
En un paraje también limpio,
lleno de sentimiento en la lo-
calidad comoes el Ecoparque
en la calleArrecife, sehanpo-
dido deleitar de esta activi-
dad todos los villanoveros
amantes de las estrellas. Una

actividad organizada por el
consistorio de la localidad
con la que se han podido co-
nocer también las constela-
ciones de la Osa Mayor, Osa

Menor, Casiopea, Andróme-
da,CanisMayor,Orión, Leo, o
algunas de las estrellas mas
importantes comoSirius.
Una cita casi única conuna

aceptaciónentre lapoblación
muy grande que abre la posi-
bilidad futura de continuar
con esta apuesta para ver in-
cluso mucho más allá de las
estrellas. Un deleite para fi-
jarse enelmarde la tranquili-
dadqueofrece tambiénel cie-
lo; el deVillanueva.

Laactividad,organizada
porelAyuntamientoha
dejadoungransabor
parafuturasediciones
quedespuésdelastres
primerastendrámás

El grupoqueacudió a la jornadadisfrutóde las estrellas.

El conductordel coche
siniestradosesalióde la
autovía, suvehículo
impactócontraunolivo
ydespuésardió

TRÁFICO Seprodujoenelkilómetro312de laNacional IV

REDACCIÓN |El crecedeLaQuin-
tería ha sido el escenario re-
ciente de un aparatoso acci-
dente que se saldó con un
conductor herido. Lapersona
quemanejaba el coche se sa-
lióde la autovía a la alturadel
cruce de la Quintería (Villa-
nueva de la Reina) y su coche
impactó en un olivo. Además
del golpe que sufrió el turis-

Aparatosoaccidenteenelcrucede
LaQuinteríaquesesaldóconunherido

Estadoenel quequedóel vehículoquese salió enel crucedeLaQuintería.

mo, éste salió en llamas y el
ocupante al final se trasladó
al Virgen del Rocío de Sevilla.

El aparatosoaccidente tuvo
lugar por al filo de las 11:00
horas enel kilómetro 312de la
Nacional IV, justo en el cruce
hacia el pobladode laQuinte-
ría, (perteneciente al término
municipaldeVillanuevade la
Reina)
Hasta el lugar del siniestro

se trasladaron los bomberos
del Parque Comarcal de An-

dújar, los Servicios de Emer-
gencias Sanitarias y la Guar-
dia Civil. Aforftunadamente,
el resultado final del impacto
ydelposterior incendiono tu-
vo consecuencias mortales
para el conductor y tampoco
sevieron implicadosotros ve-
hículos enunsiniestro apara-
toso como demuestra la ima-
gen al que quedó el coche.

Telescopios para la observación.
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JaénsepresentaenFitur2021como
unParaísoseguroparaelturismo

Con unas medidas de seguridad estrictas se ha celebrado este mes de mayo la Feria Internacional de
Turismo con mayor proyección del país en la que Jaén no ha faltado a la cita. La idea es presentar a la
provincia como un destino seguro, cargado de propuestas de naturaleza y de cultura, y con el reto de
mantener unos datos de pernoctaciones y visitantes que el verano pasado, frente a la pandemia, fueron
mejores que la media del resto de destinos turísticos andaluces.

Reyes aprovechaba la promoción de Fitur
2021 para dar a conocer el progrmaa
“Resonancia Íbera”, iniciativa de
espectáculos que la Administración
provincial organiza en torno al Viaje al
Tiempode los Íberos. Esta propuesta “es un
reclamoextra para atraer visitantes y turistas
hacia los enclaves que conformaneste viaje
al legado íbero y hacia un patrimonio que, de
esta forma, acaba siendomuchomás
conocido y valorado”, ha señalado el
presidente. En el acto también han
participado el director deResonancia Íbera,
Daniel Broncano, y el delegado territorial de
Cultura y PatrimonioHistórico, Jesús Estrella.
LaDiputación de Jaén financia íntegramente
este programa, que en esta edición incluirá
entre el 29 demayo y el 10 de octubre un
total de 15 conciertos en diferentes enclaves
de la ruta. “Este año se darán cita artistas
comoSheila Blanco, Cristian deMoret, Belén
Martín o Lucía Rey, y también tendrán
presencia artistas jiennenses como la
cantaoraÁngeles Toledano, el guitarrista
clásico PedroRojas o el grupo demúsica
barrocaAnacronía Ensemble”, ha apuntado
Reyes. Todos ellos se sumanal gran elenco
quehaparticipado en ediciones anteriores y
que han abarcado gran variedad de estilos,
desde lamúsica clásica y antigua, hasta las
tendenciasmás actuales como la electrónica,
además de otros géneros comodanza,
teatro, cuentos japoneses o videomapping.

Ladelegación jiennense,queestaba
encabezada por la Diptuación de
Jaén, volvía satisfecha del trabajo
realizado ypor habre presentadoa

laprovinciacomoundestino turísticoalquese
puede acudir con todas las garantías sanita-
rias. Un regreso enel que sehacíaun“balance
positivode lapresenciade laoferta turísticade
la provincia en la Feria”, según el diputado de
PromociónyTurismo,FranciscoJavierLozano,
que de las cinco jornadas de feria destacaba la
presenciadeJaénconproductos turísticoscon-
solidados y novedades que se han presentado
en elmarco de esta feria, como la nueva plata-
forma Jaén, Paraíso Interior o las Rutas Litera-
riaspor laprovinciadeJaén.“Hacemosunava-
loraciónpositivadeFitur, laprimera feria inter-
nacional de turismo en la que hemos podido
comprobar la necesidad real de los empresa-
riosdevolver a los encuentros,hacernegocioy
reactivar una economía que esmuy necesaria

paranuestros territorios”.
El diputado, que también señalaba la cola-

boración de la Diputación con la decena de
ayuntamientos de la provincia que han acudi-
doa lacapitaldeEspañaamostrar susnoveda-
des turísticas, ha puesto en valor la presencia
de Jaén en Fitur. “Había que estar y había que
hacerlo en las mejores condiciones para que
sirviesederevulsivoenlareactivación turística
de nuestro Jaén, Paraíso Interior y lo hemos
conseguido, no solopor la cantidad sinopor la
calidad de cada una de las propuestas”. En es-
te sentido, Lozanohamanifestado sudeseode
que “Fitur suponga un punto de inflexión de
caraa laépocaestival, queserámejorque lade
2020 gracias al calendario de vacunación, y a
pesar de la menor afluencia de empresarios y
público en esta feria, posicione a nuestro país
como principal destino turístico internacio-
nal”.
Con respectoa lasnovedadesquehapresen-

tado laprovincia en esta feria, Lozano seha re-
feridoa lanuevaplataformaJaén,Paraíso Inte-
rior, “una herramienta para el tejido empresa-
rial, las administraciones públicas y los visi-

tantes interesadosennuestraprovincia,queen
losprimerosdíasha registradounaltonúmero
de visitas y descargas de su aplicaciónmóvil”.
Además, el diputado provincial ha subrayado
que “junto a los productos ya consolidados,
también hemos presentado una nueva forma
de redescubrir Jaén, y lo hemos hecho con las
RutasLiterarias,unalicientepara laépocaesti-
val, que invitan a conocer Jaén de unamanera
singular y diferente de la mano de escritores
ilustres”.
Por último, el responsable del área de Pro-

moción y Turismo de la Diputación de Jaén ha
resaltado el interés que despierta la oferta de
naturaleza. “Han sido muchos los visitantes
quehanpreguntadoporactividadesdeturismo
activo,yenestesegmentosomosungranexpo-
nente con nuestros 4 parques naturales”, sin
olvidar que el turismo cultural también es ba-
luarte de la oferta turística de Jaén y que en Fi-
tur 2021ha sido representadoconel Festival de
Música Antigua deÚbeda y Baeza que cumple
su 25 aniversario, y el programa Resonancia
Íbera, queofrece conciertos en losyacimientos
delViaje al Tiempode los Íberos.

Durante lascinco jornadasde laFeria, la
expedición jiennenseencabezadapor la
Administraciónprovincialhamantenido
reunionesyencuentrosconstantescon
empresas,prescriptorese institucionescon la
ideadehablarlesde losatractivosdeJaén.
Entreotros, laministra,ReyesMaroto,oel
secretariodeEstadodeTurismo,Fernando
Valdés,visitabanelestandde laprovincia .Los
máximosresponsablede laparcela turísticaen
elGobiernoconocíandemanosdelpresidente
deDiputación losprincipalesproductos
turísticosquepromociona laprovincia
jiennensebajo lamarcaJaén,Paraíso Interior.

Reunionespara ‘vender’ Jaén

Entre las presentacionesmás destacadas de la
Diputación en Jaén en la feria, el presidente del
ente provincial, Francisco Reyes daba a conocer
una nueva herramienta que aglutina la oferta
de la provincia y facilita la comunicación y
gestión turística con ayuntamientos, agentes
turísticos y visitantes.
Incluye tres portales web, aplicaciones para
dispositivosmóviles, un sistema para la gestión
de relaciones con clientes y usuarios... con el
objetivo de facilitar la promoción de la provincia
y crear distintos canales de comunicación y
coordinación entre los agentes turísticos.

NUEVAHERRAMIENTA
DIGITALPARALAMARCA
JAÉN,PARAÍSOINTERIOR

ENCUENTROSYREUNIONESCONADMINISTRACIONESYEMPRESAS
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JaénenJulio regresaesteveranoconcuatro
de lossingulares festivalesdemúsica,UnMar
deCanciones,Etnosur, ImaginaFunky
VértigoEstival.EldiputadodePromocióny
Turismo,FranciscoJavierLozano,presentaba
estaacciónpromocionalqueseviene
celebrandodesdeel2004,viéndose
interrumpidasoloel2020debidoalCovid-19
yque“haconseguidoensu largatrayectoria
queestos festivalesysusingularidadsean
reconocidosentodaEspaña”.La
programaciónde2021, solosinel
BluescazorlaarrancaráesteañoenAlcalá la
Realdonde losdías15, 16y17enEtnosur.

Cuatriocitasen ‘Jaénenjulio’

ELVERANO,JAÉNVOLVERÁASERREFERENTEENDIFERENTESGÉNEROSMUSICALES

"Resonancia Íbera",un
programamusical ligadoal
ViajealTiempodelos Íberos
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■ La Parroquia de La Natividad de Nuestra

Señora de Villanueva de la Reina se engalanó en

el día de la Festividad del Corpus Christi donde

lasmedidas sanitarias y la distancia de

seguridad siempre semantuvieron durante

todos los actos que este año solo se realizaron

dentro del templo villanovero. Eucaristía y

procesión claustral para festejar uno de los días

más importantes de la religión católica que este

año pudo traer hasta la parroquia amás fieles

que en 2020 cuando lasmedidas eranmás

restrictivas. Las peticiones de salud,

fundamental para continuar con la lucha ante el

coronavirus y por un futuro, al menos como el

que dejamos atrás enmarzo en de 2020, son

hoy día dos conceptos que están en los

corazones y las almas bondadosas de todos los

villanoveros.

Eucaristíayprocesión
caustralparafestejar
elCorpusChristi

Extrañostiempos
deactualidad

vidarmedeunagranpersonacomo“ElBoyeyo”,unapersonaque
siemprenosharegaladocharlas,sonrisasysusbuenoscaracoles
caldosos, a lavezquemandamosel sentidopésameasu familia,
grande y buena donde las haya. Tampoco puedo olvidarme de
unamujerquevalemucho, como lamadredemicompi JuanAn-
tonioPeinado,unagranaínaque trajo aestemundounhijoque
luchaporlatransformaciónsocialylaalfabetizacióndigitalenVi-
llanuevadelaReina.
Apartedel argumentoanterior, quisieraadentrarmeenuna te-

máticafrondosa, fangosaydedifícil salida,peroesqueestaesmi
columna,nuestra columna, ypara eso tenemos la libertadyde-
mocraciadeopinar yexpresar sensaciones. El temaesnacional.
Lasvacunacionesy lasdistincionesa laspersonasquese lespo-
ne.Nimás,nimenos.Yesquemepareceuna“capulladatremen-
da”quesevayanavacunar,condosdosisencima,losjugadoresy
cuerpo técnico de la selección española de fútbol. Sí, ymáxime
cuandopersonascomoyo,empleadospúblicosyatendiendoca-
raacaraa la sociedadandaluzay turistas,nosvemosaúnsinva-
cuna(aunquemequede1o2semanasparaello),perocreoqueno
deberíamosdistinguir,sinoequipararytenermásigualdad.Ojito,
quemeencantael fútbol, el deporte, laEurocopayquevoyaver
todos lospartidos sin falta algunayaqueme fascinaypasaréun
granmes,peroesonoquitaque tenganquevacunarse.Si secon-
tagian,onoscontagiamos,primeromalasuerte, segundoqueen

algohemosfalladoconlaburbuja,ytercero,nosdescontagiamos
encasitaunosdíasdevacaciones forzosasy“punticobiendao”.
Porotraparte, entiendoelproductoquevendeel fútbol, consus
derechos televisivos, el turismo, losanuncios comercialesy toda
laparafernaliaquellevaconsigouncampeonatoeuropeo,conmi-
llonesdeespectadoresyespectadorasdetrásparaseguirloen las
múltiples ciudades del continente, en bares o en casa. Siempre
tiendoaserasertivoyempático,yporesovaloroloquepiensenlas
dospartes,pero…queno,queno,quenohaynecesidaddevacu-
naraunosfutbolistasodeportistasqueestánsanos.Esaesmiopi-
nión, tantoafavorcomoencontradedichavacunación.
Dichoesto, y cambiandode tercio, quisieraagradecer la labor

queestárealizandoelpersonalsanitario.Desdedoctoresydocto-
rasneumólogos(queconozcovariosenGranada)quehanpillado
unascuantasveceselbichoyquesiguentratandodecuraratodos
lospacientesquellegancontagiadosdecoronavirus,hastaaque-
llos y aquellas enfermeros/as que están vacunando a la pobla-
ción, aunqueanoa toda,pero tiempoal tiempo. ¡Quépaciencia
señor!
Parafinalizarmi“columnajuniera”deseounbuenverano,dis-

frutandode la sierra, playa, el programacultural quenosofrece
nuestroAyuntamiento,asícomoalosestudiantesqueestánaho-
ramismo luchandoa topepor su futuro conexámenes en todos
losniveles. ¡Ustedessonel futuro! ¡Ánimoyfuerza! ■

Opinión

D
urante las últimas semanas, y
las próximas, vivimos tiempos
quenosonparanadanormales,
porsuerte.

Vayapordelanteenmicolumnadeopiniónpersonaldeeste
mesenelVivirVillanuevadelaReinaquemegustaríapedirpor
todasaquellaspersonasque sufren injusticias oquepadecen
fuertemente estapandemia.Apartede estos temas,noquiero
dejarpasar esta columnade junio sinmencionarunadiós im-
portanteparaManuelJesús,asícomofuertesánimosasufami-
lia, a lavezqueesdignadealabar la intervención, trabajoysa-
crificioquehan tenido todas las fuerzasde seguridadquehan
veladoportodosytambiénporencontrarle.Tampocopuedool-

GasparParras


