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Villanueva ACTUALIDAD

AMPLIACIÓNDELARESIDENCIA Elplenoacuerda lapermutadelantiguocuartelde laGuardiaCivil

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | El trabajo
realizadoporelgobiernomuni-
cipal deVillanuevade laReina
paraconseguirmásespaciopa-
ra ampliar la actual residencia
deancianosdasusfrutosdefini-
tivosyeseaumentodeplazasy
de espacio está más cerca que
nunca.
El acuerdo alcanzado con el

GobiernodeEspañapara lace-
sión del edificio del antiguo
cuartel esuna realidada laque
ledabaelvistobuenoelpasado
plenoordinariode la localidad.
Un trámite indispensable que
pasaahoraa laDirecciónGene-
ral de laGuardiaCivil que, una
vez loapruebe, supondrá lace-
siónalpatrimoniodeVillanue-
vadeunespacioque lepermiti-
rádotardemásplazasa la resi-
dencia Reina Sofía de la locali-
dad.
Culminanasí añosdegestio-

nesconunacuerdoquebenefi-
cia a toda las partes “pero que
sobre todobeneficiaa laciuda-
daníadeVillanuevaporque los
agentes del Instituto Armado
prestaránservicioenunedificio
que adecuaremos yquehabili-
taremosen lasmejorescircuns-
tancias y eso nos permitirá ha-
cernos con el antiguo edificio
queeslasalidanaturalparapo-

Imagen de la reunión mantenida recientemente en Villanueva. HOSPITAL

LapermutadelCuartelacercalaampliación
demásplazasenlaresidenciaReinaSofía
VISTOBUENODELPLENO___Elplenoapruebaunacesióndeledificio (juntoconelarreglodelmismo)donde

actualmenteprestaservicioel InstitutoArmadoyacambio,elmunicipio, recibirá lapropiedaddelantiguoCuartelque

se leanexará,previa reforma,a la residenciadeancianos.

Deslindesen‘ElEncantado’
ANDÚJAR |LaConfederaciónHi-
drográfica del Guadalquivir
(CHG) ha iniciado reciente-
mente los trabajos parapoder
llevar a cabo el deslinde del
cauceenelArroyodeElEncan-
tado. Una idea que se intentó
haceunosañosyenlaquetuvo
que desistir el organismo de
cuencas.
Esta semana, técnicos de la

Confederaciónsehan reunido
conpropietariosafectadospor
el deslinde, a quienes han ex-

plicado cuál es la idea y qué
trabajos están realizando. To-
doelloconelobjetivodeponer
orden jurídicoydelimitarpro-
piedades, dominio público,
derechos, deberes... tanto de
los propietarios como de la
propiaadministración.
Elalcalde,BlasAlves,hava-

loradoque este es “unode los
primerospasosnecesariospa-
raquesepuedaavanzar enun
estudio que dé una solución
definitiva al desbordamiento

■ ■ El edificio que, debido a su

estado ruinoso, lleva en desuso

desde hace casi 15 años, está

construido sobre un suelo que el

municipio cedió en la década de

los años cincuenta.

Precisamente ese ha sido el

principal argumento para luchar

por su reversión.

Unedificioendesuso
desdehace15años

Ensuelomunicipal

der agrandar nuestra residen-
cia” tal y como explicaba en el
plenoelpropioalcalde,BlasAl-
ves.
“Unpasodegigante”,apunta

Alves,“queharáqueelaumento
deplazasenesestecentrosocio-
sanitario pueda ser una reali-
dad”,añadía.
Las negociaciones datan de

hace más de un lustro. De he-
cho,mirandolahemerotecaen-
contramos noticias de que en
2016, el actual alcalde, BlasAl-
ves ya mantenía reuniones al
másaltonivelpara intentarha-
cerse con la propiedad de este
edificio.
Elantiguocuartelde laGuar-

dia Civil de la localidad es un

delArroyo.Eldeslindeensíno
ayuda, pero sí es paso previo
para poder llevar a cabo el es-
tudio de una actuación ma-
yor”. Además, este procedi-
miento también implica la
obligacióndeque laCHG lleve
a cabodemaneraperiódica la
limpieza del cauce, la mejora
del drenaje y obras de menor
calado “siempre con la vista
puesta en lanecesidaddeuna
obramayorquedésoluciónde-
finitivaalosdesbordamientos.

edificio en ruinas, en desuso
desdehaceyacasiquince años,
construidosobresuelomunici-
pal cedidoen tornoalaño1953,
y quepodría ser el espacio idó-
neoparallevaracabolaamplia-
cióndelaactual residenciamu-
nicipaldeancianosyasíponer
enmarchaunaunidaddeestan-
ciadiurna.
Desdeentonces,elalcaldede

lalocalidad,BlasAlves,hareite-
rado lanecesidadeesteedificio
en innumerable reuniones jun-
toamiembrosdelgobiernomu-
nicipal, especialmenteconres-
ponsables provinciales del Mi-
nisterio del Interior, entre ellos
conmandos provinciales de la
Guardia Civil para trasladarle
este interés y plantear la rever-
sióndeesteespacioparaprestar
losmencionadosservicios.
Según Alves, "han sido reu-

nionesmuycordialesenlasque
hemos trasladadonuestro inte-
résysehanemitidolosinformes
pertinentesalaDirecciónGene-
ral del Ministerio para que se
pronuncienyenbaseaellopo-
damosavanzarenestesentido".
En la actualidad se está a la es-
pera de la respuesta por parte
delGobiernoparaqueapruebe
elmismoacuerdoaprobadoen
plenoyque la reversiónalpue-
blopuedaserunarealidad.
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Local |Villanuevade laReina

VOTACIÓN Ladecisiónse tomódurante lacelebracióndelúltimoplenomunicipal realizadoelpasadomesde junio

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | El pleno
celebrado a finales del pasa-
domesde junioenVillanueva
de la Reina aprobó que elmu-
nicipio pertenezca al Consor-
cio de Transporte Metropoli-
tano del Área de Jaén, para el
desarrollo de actuaciones
preferentes en materia de
promocióndel transporte pú-
blico e integración financiera
y tarifaria del municipio de
Villanueva de la Reina.
La aprobación da continui-

dad al convenio de colabora-
ciónqueel alcalde firmabaen
el mes de febrero pasado. El
plenohadado luzverdeaesta
iniciativa que, entre otras
cuestiones,permitea losveci-
nos y vecinas de la localidad
la utilización de la tarjeta de
transporte del Consorcio, lo
que implicaría para los usua-
rios de este municipio el aho-
rro establecido en el sistema
de integración tarifaria del
Consorcio de Transporte Me-
tropolitano del Área de Jaén.
El alcalde de Villanueva ,

Blas Alves, se ha felicitado
por estamedida que integra a
la localidad en una entidad
que “posibilita un abanico
amplio de ventajas y que ven-
drá a la larga amejorar y dig-
nificar todos los servicios de
transporte público por carre-
tera, mediante autobús, que
se presta a nuestros vecinos”.

Imagen de archivo de uno de los autobueses que actualmente forman parte del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.

Villanuevaapruebaadherirseal
ConsorciodeTransportesdeJaén
BENEFICIOS___Launiónaesta entidadpermitirá a la ciudadanía villanoverabeneficiarsedeuna

serie de ventajas ydescuentos en los viajes. Adíadehoyparticipan casi treinta localidades

desde 2013 integradas finan-
cieramente, pero sin derecho
a participar en la toma de de-
cisiones de este organismo.
De este modo, resultaría un

Consejo de Administración
formado por 27 miembros de
pleno derecho, según ha in-
formado en una nota el dele-
gado territorial de Fomento,

Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio de la Junta
en Jaén, Jesús Estrella.
El Consorcio de Transporte

Metropolitano del Área de
Jaén nació en diciembre de
2007 del acuerdo de la Junta
de Andalucía, la Diputación
de Jaén ydocemunicipios del
Área Metropolitana de Jaén:

OBRAINTEGRAL

Jaén, Fuerte del Rey, La Guar-
dia de Jaén, Jamilena, Man-
cha Real, Martos, Mengíbar,
Pegalajar, Torredelcampo,
Torredonjimeno, Los Villares
y Villatorres. Progresivamen-
te, se han ido incorporando
de forma asimilada 15 muni-
cipios que participan en el
sistema tarifario integrado.

Reforma
enlaredde
suministro
deagua
VILLANUEVA DE LA REINA | Las
obras que se están llevando a
caboenel entornode la carre-
tera de la Redonda forman
parte de una actuación con la
que el consistorio villanovero
está dando solución a los mi-
crocortes puntuales de agua
que se venían produciendo
en elmunicipio y que se debí-
an al mal estado en el que se
encontraba algunos tramos
de la tubería de distribución.
Para solucionardecaraa fu-

turo estos problemas se está
actuando en la que es una de
laspartesmás importantesde
la redprincipal de suministro
de agua potable en el núcleo
de Villanueva. Una obra que
tiene un presupuesto de
15.000 euros y que se localiza
entre la Carretera la Redonda
y la esquina de la Calle Santa
Potenicana. Obra que está
consistiendo en la renova-
ción de un tramo de unos 100
metros de tubería.
Desde el Ayuntamiento de

Villanueva se informa ade-
más que durante dichas ac-
tuaciones pueden producirse
microcortes, que afectarán a
las viviendas aledañas a di-
cha obramunicipal.

Esta adhesión se suma al
trámite puesto enmarcha por
el Consorcio de Transporte
Metropolitano del Área de
Jaén para elevar a 27 los mu-
nicipios con voz y voto en su
Consejo de Administración.
La propuesta de este organis-
mo supone ampliarlo con 15
localidadesmásque llevaban

Veraniegosmomentos
enVillanueva

hacernuevasamistadesoinclusoligotear.
Yo,apesardeestarempadronadoenVillanuevadelaReina,ha-

ce una semana estuve de vacaciones por nuestra villa y tuve la
oportunidaddesaliralparquearecordarviejostiemposconpipas
ycharlasentreamigosyprimos.Resultóquevolvimosadisfrutar
comoantaño,perolohicimosnosotrosmientrasvimoscomolaju-
ventud,anestesiadaconsusnuevas tecnologías,noatinabaaso-
cializar,dialogaropasarlobien.Pudimosapreciarzombisquede-
ambulabanporlosparquesocallesconelmóvilotabletenlasma-
nossinhablar con lasamistadesque teníanal lado.También, in-
cluso se veían personas jóvenes que, a través de sus ventanas o
balcones, sepudoapreciar como jugabana la consolamientras
hablabanonlineconsuscolegas.
Séquenosestamoshaciendomayores,yséquesonotros tiem-

pos,perosi ligotearerafácilenmiépoca,supongoquemásfácilo

asequibleseríaahora,peropordescarte(risas).
Loquesíesseguroesquetuvimoslasuertedepasarveranosen

Villanuevade laReinayquetuvimosunescenarioperfectocomo
elquesuelodisfrutarahoracadanocheenmiNerjademissueños.
Villanuevafue,esyseránuestroveranoazuladoenelquetodosy
todasnos identificamosconChanquete, Piraña,Bea,Desi, Tito,
Quique,Pancho, JuliayhastaelAyoyFrasco.
Disfrutemosysoñemospormejorarnuestrosveranosynuestro

pueblodándolemáscuidadoyprotegiendoquesiganacudiendo
veraneantesquenosolovanadejarnossuayudaeconómica,sino
unvalorhumanoquenosmarcaráhuellas enveranos inolvida-
blesqueya, jamás,podremosborrardenuestros.
¡Ah,ynoseolviden!
¡VivirVillanuevadelaReina!
Felizveranopaisanos,paisanasyvisitantes.

Opinión

T
dos y todas conocemos veranos
denuestrasvidasquenosdejaron
inmortalizadaunainstantáneaen
la retinadenuestros recuerdos.Ya seaen la infancia, ya

seaen la juventud,obienen laépocaadulta recordamos luga-
res,personasoinstantesque,apesardelosnuevostiempos, ja-
máshemospodidoolvidar.Esosveranosdefiestas,deferias,de
futbito,de juegosenlascalles,decenasotapeos,defríoocalor
según losdíasy lasnoches,desalir a conocera“los/as foraste-
ros/as”queveníancadaveranoante la ilusiónyesperanzade

GasparParras



vivirvillanuevade lareina JULIO DE 2021 5

VillanuevadelaReina | Local

VACUNAS Paranacidos apartirde1972yconunaúnicadosisde“Janssen”

VILLANUEVA DE LA REINA| La Junta
de Andalucía quiere avanzar
en la inmunización del colec-
tivo de personas que tienen
entre 40 y 69 años, grupos
que, por el momento, tienen
porcentajes que van entre el
54,7% de los nacidos entre
1981 y 1972 y el 87,8% de los
jienenses entre 50 y 59 años.

JornadadevacunaciónsincitaLaincidencia
localesde132,la
mitadquela
mediaprovincial

COVID-194casosen14días

VILLANUEVA DE LA REINA | Tres
contagios en laúltimasema-
na (4en 14días)hanelevado
la incidencia acumulada en
la localidad a 132 casos por
cada 100.000habitantes. To-
doellodespuésdepermane-
cer varias semanas con la ta-
sa a cero, y luego otro perio-
do con la tasa en 33.
Villanueva de la Reina no

se ha librado de este nuevo
repunte de casos que se está
observando a nivel provin-
cial y en en general, y que
afecta a un porcentaje muy
alto de gente joven, un co-
lectivo que aún no ha tenido
acceso a las vacunas.

Hasta la fecha el munici-
pio ha registrado 193 cona-
gios confirmadosdecorona-
virus, de los cuales se han
dadodealta 183.Otros 5per-
dieron la vida coneste virus.
En laprovincia la inciden-

cia está en 260 casos por ca-
da 100.000 habitantes. Jaén
lleva hasta el momento
54.111 casos confirmados,
de los que se dio el alta a
50.770, mientras que otros
1.014 fallecieron.
Ya tienen la pauta com-

pleta de vacunación el
51,2% de la población (
323.400 personas) y otro
10,7%tiene laprimeradosis.

Vacunaciones intensivas en puntos clave de la provincia.

VACUNAS___Ya tienen lapauta
completadevacunaciónel 51,2%de
loshabitantesde toda laprovincia, y
otro 10,7%tienen laprimeradosis.

La campaña de vacunación prosigue con normalidad.

Para ello la administración
regional decidió llevar a cabo
jornadasdevacunaciones sin
cita enAndújar yLinares, una
campaña que comenzó el pa-
sado sábado 10 de julio.
La jornada se ideó para las

personas de estas edades que
todavía no habían recibido
ninguna dosis y que, en esta

ocasión, solo se utilizó la va-
cuna de Janssen. De estama-
nera, se pretende ir más rápi-
do ya que no se utilizarán las
marcas Pfizer, Moderna y As-
traZeneca que necesitan dos
pinchazos.
De estamanera, la vacuna-

ción en la ciudad iliturgitana
fue en el recinto ferial de 8:30

a dos de la tarde y acudieron
laspersonasdeAndújar,Mar-
molejo yVillanueva de la Rei-
na. EnLinares, fueron laspis-
tas deportivas 'San José' el lu-
gar elegido para pinchar a los
vecinosdeLinares,Arquillos,
Campillo del Río, Estación Li-
nares-Baeza, Guadalén, Gua-
rromán y Jabalquinto.



Actualidadmunicipal | Villanuevade laReina

ENLASZONASDERECREO

Másespaciosdesombraeste
veranoparalosvillanoveros

REDACCIÓN |Villanuevade laRei-
nadisponeesteveranodenue-
vos zonas de sombra en espa-
ciosde recreo.
Concretamente, el Consisto-

rio villanoveroha informadoa
sus vecinos, a través de sus
perfiles oficiales, de la instala-
cióndeunapérgola en lugares
quenormalmentesonfrecuen-
tadosporpersonasmayores.

De esta forma, se podrá so-
brellevar con mayor facilidad
losmesesdeverano.
Esta pérgola contará con

materialesmimetizados conel
entorno, como es rollos de
mimbre.
La idea, según el alcalde,

BlasAlves, es “ir haciendopo-
coapocodeVillanuevaunalo-
calidadmáshabitable”.

6 JULIO DE 2021vivirvillanuevade lareina

Nuevosistema
deiluminación
enalgunascalles
deVillanuevade
laReina

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
deVillanuevadelaReinaestá
llevando a cabodiversos tra-
bajos para poner en valor el
entornomunicipal.
Son varias las intervencio-

neslasquesehanvenidodes-
arrollandoen losúltimosme-
ses para así lograr el objetivo

propuesto por el Gobierno
municipal.
En este caso, el Ayunta-

miento de Villanueva ha in-
formadode la instalación de
unnuevosistemadeilumina-
ciónen laCarreteradeAndú-
jar la unión con la carretera
deEspeluy.

TRABAJOSDEMEJORAENVILLANUEVADELAREINAAYUNTAMIENTO Total respaldode los trabajadoresmunicipales

Redacción

VILLANUEVA |ElAyuntamientode
VillanuevadelaReinainformó
a sus vecinos, a través de sus
perfilesoficiales,deunanueva
noticia que repercute en los
trabajadoresde la localidad.
AntonioMoyaVílches ha si-

do elegido como nuevo repre-
sentantedelostrabajadoresla-
borales de Villanueva de la
Reina.
AntonioMoya accede a este

cargocomomiembrodeUGT,y
gracias a un total respaldo de
los trabajadores laborales del
Ayuntamiento villanovero.
Mayoría estas votaciones para
prestar este importante cargo

municipal de la localidad de
Villanuevade laReina.
Por otro lado, el alcalde del

municipio, Blas Alves, le ha
trasladado sus felicitaciones y
ha brindado a Moya todo el

apoyoydiálogo,asícomoleha
trasladado los planes del Go-
biernomunicipalparatrabajar
en la consolidaciónde laplan-
tilla de trabajadores del Con-
sistoriovillanovero.

AntonioMoyaVílches,nuevorepresentante
delostrabajadoresdeVillanueva

VillanuevadelaReinaavanza
ensusmejorasparaserasíun
municipiomáshabitable

REDACCIÓN |ElAyuntamiento de
Villanuevade laReinaestá tra-
bajando intensamentepara re-
novarlacaraalmunicipioatra-
vésdediversasmejoras,queya
estándisfrutandosusvecinos.

Es el caso de la zona verde
delArroyo‘ElEncantado’,enla
cual se ha incorporado mobi-
liario urbano, así como la ade-
cuacióndelosespaciosnatura-
lesdeestaubicación.

HACIAUNALOCALIDADMÁSHABITABLE
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NUEVAINFRAESTRUCTURA |

24mesesy27millonesdeeurosdeinversión
paradotaraJaéndel ‘OlivoArena’

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, ha coincidido en destacar el papel de la colaboración institucional
durante la inauguración del Palacio de Deportes Olivo Arena, un proyecto financiado
al 50 por ciento por ambas administraciones y que permite a la provincia jiennense
dejar de ser la única andaluza que no contaba que una infraestructura de este tipo.

D
urante la inauguración de la infraes-
tructura, Francisco Reyes aludía a la
"cooperación, la colaboración y la
coordinación institucional" paraha-

cer realidad proyectos como el Olivo Arena,
donde la inversión final realizada ha sido de
24,78millones de euros.
"Es de esos días en los que uno siente espe-

cial satisfacciónyespecialorgullopordedicar-
se a la política. La política conmayúsculas, la
que tiene que ver con lograr nuevos derechos
para la ciudadanía,mejorar la calidad de vida
de nuestros vecinos y vecinas, ofrecermejores
servicioso lograrque tengan igualdaddeopor-
tunidades",señaló el presidente de la Diputa-
ciónde Jaén.
Para el presidente de la Junta de Andalucía,

JuanmaMoreno, se tratade"la infraestructura
pública deportivamás importante de la histo-
ria de Jaén", al tiempo que ha subrayado que
sonunas instalacionespreparadasparaalber-
gar competiciones deportivas almás altonivel
y otros grandes eventos y actividades.
"EstePalaciodeDeportes esunpasomásen

lamodernización de las infraestructuras que
necesita Jaén, porque creemos en Jaén y en su

Fue en abril de 2017 cuando el entonces

consejero de Deportes de la Junta de

Andalucía, Javier Fernández, y el presidente de

la Diputación de Jaén, Francisco Reyes,

firmaron el protocolo de colaboración entre

ambas administraciones para la construcción

del Olivo Arena, cuyo proyecto se presentó en

junio de 2018.

Finalmente, las obras comenzaron en mayo de

2019 para hacer realidad un palacio de

deportes con una capacidad total de 6.608

espectadores sentados, un aforo que se amplía

hasta los 10.000 con la retirada las gradas

telescópicas para conciertos y espectáculos.

El Palacio de Deportes Olivo Arena destaca por

su modernidad, polivalencia, accesibilidad y

sostenibilidad.

Desdeabrilde2017hastahoy

potencial para despegar con más fuerza", ha
manifestadoMoreno.
En esta línea, ha asegurado que estas nue-

vas instalaciones proyectarán la imagen de
Jaén dentro y fuera de Andalucía. Tal es así,
que ya ha sido elegido como sede para acoger
el Europeo Sub-19 de Fútbol Sala y el próximo
mes la Seleccióndisputará el Torneo
Cuadrangular de Fútbol Sala, que servirá

para la preparación para elMundial de Fútbol
Sala de este año.
Moreno se hamostrado convencido del va-

lor de este Palacio de Deportes para atraer es-
pectáculos demáximonivel y de que converti-
rá a Jaén en "un referente a nivel nacional del
fútbol sala". TambiénReyesha subrayadoque
la nueva instalación pone a Jaén en un lugar
destacadodelmapadeldeporteyde la cultura
enEspaña.
"El resultadoes loqueven,unmagníficopa-

lacio de deportes, de primer nivel, que la pro-
vincia de Jaén necesitaba y que era de justicia
que tuviera porque era la única de Andalucía
que no tenía", ha dicho Reyes, al tiempo que
ha calificado al Olivo Arena como "uno de los
mejores palacios dedeportes del país".
Francisco Reyes ha apelado a que el nuevo

espaciopuedaconvertirse en"unelementodi-
namización para la ciudad de Jaén y para la
provincia". Enesta línea, ha reiteradoqueeste
palacio debe convertir a Jaén en sede de refe-
rencia para acoger citas deportivas y cultura-
les de primer nivel, "ahora hay que llenarlo de
vida".
Tantoelpresidentede la Juntacomode laDi-

putación de Jaén han tenido palabras para los
anteriores gobiernos autonómico y local que
han facilitadoqueelOlivoArenaseauna reali-
dad.

BALANCEDELALEGISLATURAPORPARTEDELADIPUTACIÓNDEJAÉN

Másrecursosparalaspolíticassociales,para
losplanesdecooperaciónconlosayuntamien-
tos yuna apuesta por el empleo sin descuidar
lasinversiones,sintetizanlasprioridadesdees-
tos dos años demandato de la Diputación de
Jaén. El presidente de la Administración pro-
vincial, FranciscoReyes, acompañadopor los
diputadosydiputadasdelequipodegobierno,
presentabaenelCentroCulturalBañosÁrabes
deJaénelbalancedelagestióndesarrolladaen
el ecuador del mandato corporativo actual,
“unagestiónpara losciudadanosylosayunta-
mientos queha estadomarcadapor la pande-
mia”,ha reconocidoReyes. “Hemosdemostra-
docapacidadyesfuerzoparaestarenunproce-
sopermanentederevisión,dereprogramar.La
hoja de rutamarcada en julio de 2019ha cam-

biadoperonohemosdescuidado los compro-
misos que entonces adquirimos con los hom-
bres ymujeres de la provincia. Nos podremos
equivocar, peronuestro afán es con la provin-
cia de Jaén y en esta tarea hemos dejado todo
nuestro tiempo”.
El presidentede laDiputación seha referido

alospresupuestosde2021como“útiles,resolu-
tivos, expansivos, sociales e inversores”, unas
cuentasdiseñadas, segúnReyes, “para impul-
sar el empleoy crear riqueza, blindar el estado
de bienestar, afrontar el reto demográfico y
asistir económica, técnica y materialmente a
los ayuntamientos para garantizar la presta-

ción de servicios de calidad a menor coste, y
queponen la guinda a los del año 2020, en los
que incrementamos un 59% las inversiones
con respectoa 2019”. En total sehanejecutado
276millones, loquesuponeun incrementodel
33porcientoen losúltimoscincoaños.
En el análisis detallado delmandato, Fran-

ciscoReyeshasubrayadoqueenestosdosejer-
cicios “hemos incrementado los servicios so-
ciales para garantizar el estado de bienestar
cuando más necesario ha sido. Aumentando
partidas en casi el doble para atender, por
ejemplo,lassituacionesdeemergenciasocial”.
En concreto, estas ayudashanalcanzado, con

1,2millonesde euros, amásde 1.500 familias,
duplicándose en 2020 por la pandemia. Ade-
más, el programadeAlimentación infantil ha
atendidoa622menoresysehandestinado1,19
millonesdeeurosa losayuntamientospara los
servicios sociales. Otro ejemplo señalado por
FranciscoReyesha sido laAyudaaDomicilio,
conuntotalde77millonesdeeurospara refor-
zar este servicio enhoras ypersonal, pasando
de los 1.912 trabajadores de 2019 a los 2.038de
este 2021, yde las 7.800personas atendidas en
2019a los9.073usuariosactuales.
Con respecto al apoyo a los ayuntamientos,

el presidente de la Administración provincial
ha explicadoquemediante los planes de coo-
peracióndeobrasyserviciosy losplanesespe-
ciales aprobados de forma extraordinaria se
han contabilizado 564 actuaciones en los 97
municipiosconmásde49millonesdeeuros,10
millones más que en el mismo periodo del
mandatoanterior.Proyectosalosquesesuman
inversiones en servicios municipales como
nuevas infraestructurashidráulicas,oen la re-
cogidaytratamientoderesiduosyreciclaje,en-
treotras.

Reyeshablade“mandatodelempleoylaspolíticassociales”
Francisco Reyes ha presentado
el balance de la gestión de la
Administración provincial en el
ecuador de un mandato
condicionado por la pandemia

8 JULIO DE 2021vivirvillanuevade lareina
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PARROQUIA Cambiodesacertoteen laParroquiadeNuestraSeñorade laNatividad

Redacción

VILLANUEVA | La Diócesis de Jaén
llevó a cabo una serie de cam-
bios y permutas en diferentes
parroquias de la provincia de
Jaénhaceescasosdías.

Uno de los municipios que
harecibidocambioshasidoVi-
llanuevadelaReina,concreta-
menteenlaParroquiadelaNa-
tividaddeNuestraSeñora.

Se trata del nombramiento
de D. Julio Ángel Delgado Na-
vas como nuevo párroco de es-
ta iglesia de la localiad. Así lo
dio a conocer la propia Dióce-
sis de Jaén a través de una ex-
tensa listadenovedadesendi-

ferentes templos y cargos de la
provinciade Jaén.

JulioÁngelDelgadoesunsa-
cerdote tosiriano, el cual será
el encargado de dirigir a partir
de septiembre la Parroquia de
la Natividad de Nuestra Seño-
ra, enVillanuevade laReina.

Delgado ha venido ejercien-
dosupastoral religiosaenCas-
tellar,cuyocargoseráocupado
ahora por Don Blaise Gabriel
Manguele.

Caberesaltarelpapel funda-
mental del actual párroco en
funciones de la Parroquia de
Villanueva de la Reina, Jesús

Díez del Corral. Este ha ocu-
pado un rol fundamental en
el desarrollo pastoral del
templo villanovero. Ese he-
cho se ha visto reconocido
por la Diócesis. Por ello, dis-
poneahoradeunnuevodes-
tino, Linares. En este caso,
condoblecargoenelmunici-
pio linarense, la Parroquia
de San Agustín, por un lado,
y la de Santa Bárbara por
otro.

El cambiose llevaráacabo
definitivamente en el mes de
septiembre, a pesar de haber
sidoanunciadoestemes.

JulioÁngelDelgado,nombradonuevopárrocodelaParroquiade
laNatividadNuestraSeñoradedeVillanuevadelaReina

JóvenesdeVillanuevadelaReinaylaQuintería
recibenelSacramentodelaConfirmación

REDACCIÓN |Villanueva también ha tenido con-
firmaciones de jóvenes en el pasado mes de
junio.Unejemplodeellofueeldelosseisado-
lescentes de la Parroquia de la Natividad de
NuestraSeñoralosquerecibieronesteSacra-
mento.También, fuerontres los jóvenesdela

pedanía de la Quintería los que participaron
enestacelebración.

Cabe resaltar, que en este caso se celebró
en la solemnidaddelSagradoCorazónde Je-
sús en una celebración presidida por el vica-
rioDonFrancisco JuanMartínezRojas.

CONFIRMACIONES

Losvecinosvillanoverosdisfrutandeunamisa
flamencaenlaParroquiadelalocalidad

REDACCIÓN |Elpasadodía27dejunio,secelebró
enlaParroquiadelaNatividaddeNuestraSe-
ñora de Villanueva de la Reina una misa fla-
menca.

Setratadeunacelebracióndistintayespe-
cial que se llevó a cabo en un entorno único

comoesesta iglesiadelmunicipiovillanove-
ro.

Fueron muchos los vecinos los que se die-
roncitaenel templo,paraasistirasíaunaeu-
caristía que fue amenizada por Mª. Ángeles
Toledado,LidiaPérezyMarioMoraga.

MISAFLAMENCAENVILLANUEVADELAREINA
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VillanuevadelaReina | Local

‘Perruneando’enelTallerde
Integración
El taller de integración de personas con diversidad funcional de

Villanueva de la Reina realizó durante la última semana de junio

el Taller Perruneando. Este taller está dirigido y especializado en

Intervenciones Asistidas con Perros, de una manera diferente, la

educación emocional a través del ocio y el divertimento.

100cumpleañosdeAntonio
En la residencia de Villanueva celebraron un cumpleaños muy

especial: el cumpleaños número 100 de un vecino que goza de

una salud de hierro, Antonio, natural de La Guardia y usuario de

nuestra residencia. Antonio nació el 13 de junio de 1921 y sus

compañeros le hicieron una fiesta por todo lo alto.

FOTONOTICIA

FOTONOTICIA

TALLER LenguadeSignosEspañola

Redacción

VILLANUEVADELAREINA | El pasado
lunes 14 de junio comenzó un
curso promovido por el Ayun-
tamiento (con la colaboración
de la Diputación de Jaén) en el
que un grupo de alumnas se
hanformadopara conseguirel
certificadoA1.

El curso seprolongó hasta el
lunes5dejuliocuando conclu-
yó la formación de la que se
aprovecharon una docena de
villanoveros, principalmente
mujeres.

Integración
Setratódeuncursoorganizado
por la Asociación Juvenil y con

Unaacciónformativaparaun
futuromásintegrador
ALUMNADO___Unaveintenadevillanoveros,principalmentemujeres,participarondela

acciónformativaorganizadaporelAyuntamientoconlacolaboracióndelaDiputación.

la colaboración del Ayunta-
miento (a la vez es una acción
subvencionada por la Diputa-
cióndeJaén)quecontóconuna
duraciónde60horas.

El taller ha sido una buena
oportunidadparaque los jóve-
nesyprofesionalesquesededi-
can al ámbito de la educación
pudieran seguir formándose y
preparándose para un futuro
más integrador para con las
personas que tienen deficien-
cia auditiva. El taller ha estado
impartido por la empresa For-
talezas y está dirigido por la
monitoraEstrellaVerdejo.

De hecho, la homologación
deloscontenidospermitiráque

laspersonasquevanarecibirla
formación tenganenun futuro
la posibilidad de, una vez aca-

El taller fue impartido por la monitora Estrella Verdejo.

bado el taller, acceder a las
pruebas libres del A1 de LSE a
travésdeAPROSOJA.

El pasado 5 de julio finalizó el taller y las alumnas recibieron sus correspondientes diplomas acreditativos.
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INTERVENCIONESASISTIDASCONPERROS

REDACCIÓN |El taller de integracióndepersonas condiversidad funcionaldeVilla-
nueva de la Reina está realizando la iniciativa ‘Perruneando’. El proyecto está
dirigidoyespecializadoen IntervencionesAsistidas conPerrosydesarrollando
estaactividadse llevaacabo,deunamaneradiferente, la educaciónemocional
a travésdel ocio ydivertimento. ‘Perruneando’ se fundóen 2013paraprestar un
serviciopersonalizadoydecalidadaaquellas familiasque requierenayudacon
la Educación de sus compañeros perrunos

‘Perruneando’ llegaal tallermunicipalde integración

TALLERDEINTEGRACIÓNMUNICIPAL

REDACCIÓN |Villanueva de la Reina cuenta desde ha-
ce unas semanas con un taller de musicoterapia
para los usuarios del Taller de Integraciónmunici-
pal. Gracias a este proyecto, impulsado por el
Ayuntamiento villanovero,miembrosde la asocia-
ciónACUPDyde la casa hogar disfrutaron, a la vez
que aprendían ypracticaban, con ritmos y sonidos

paramejorar , y ejercitar lamemoria.
El taller empezóelpasado 16de junioy finalizará el
11 de agosto.Organizadopor el consistorio, este ta-
ller se realizaráal conseguir fondosdeunasubven-
ciónenmateriade Igualdadconcedidapor laDipu-
tación Provincial de Jaén al Consistorio de Villa-
nueva de la Reina.

Lamúsicacomotepariaparapersonascondiversidadfuncional

RECUERDOS Laobra,que fuepresentadaenel teatromunicipal, llevapor título ‘Memoriasdeminiñez 1995-1966”

José María Polo Saez durante la presentación de libro, el cual tuvo lugar en el teatro municipal de Villanueva de l a Reina.

Redacción

VILLANUEVADELAREINA |El villano-
veroJoséMaríaPoloSaezhada-
do a concer un libro repleto de
vivencias que tiene Villanueva
de la Reina como escenario
principal.Elescritor lopresentó
juntoaamigos, familiaresyve-
cinos y llevapor título“Memo-
rias demi niñez 1955-1966”. La
obracuenta losbuenos recuer-
dosdesuinfanciaenel munici-
piojienneseenladécadademi-
taddelsigloXX.
La expectación fue tal que en

elactodepresentación,organi-
zadoporelAyuntamientoenco-
laboración conel propio autor,
sellenarontodaslabutacas,oc-
pando así el aforo previsto por
lasmedidascovidenelteatro.

JoséMaríaPolo
presentasulibro



Programaciónculturalparadinamanizarlasnochesdeverano
■ El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina se ha marcado el

reto de proponer a los vecinos y vecinas de la localidad, y a

quienes visiten el municipio este verano, una amplia

programación cultural que llene de contenido las noches de los

fines de semana de Junio, Julio y Agosto. Se trata de

espectáculos de pequeño formato que permitan controlar aforos

y reducir los riesgos de aglomeraciones. Se celebran reuniendo

los requisitos y recomendaciones que las autoridades sanitarias

hagan en cada momento para garantizar la seguridad. Dentro

del programa de dinamización se encuentra la VII edición de la

Ruta de la Tapa, una iniciativa realizada en colaboración con los

bares y restaurantes del municipio, y en la que se degustará la

gastronomía de sus establecimientos con actuaciones musicales

de artistas locales y de la provincia. Para apoyar el comercio

local se entregarán vales canjeables en las tiendas de la

localidad que se han adherido a esta iniciativa.

Galería de imágenes

VeranoCultural | Villanuevade laReina
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Actualidad | Detodounpoco

MEDIOAMBIENTE Reuniónenbuscadeun impulsodelentorno

Redacción

VILLANUEVA | El teatromunicipal
deVillanueva fue el escenario
en el que semantuvo una reu-
niónentre losresponsablesdel
ParqueNatural de la Sierra de
Andújar y la junta rectora del
espacio protegido para la bús-
queda de un impulso más de
este entorno y su gestión. El
encuentro estuvo, además,
presididopor ladelegadaterri-
torialdeDesarrolloSostenible,
María JoséLara.En la reunión,
comomiembro nato, también
tomó parte Blas Alves, primer
edil villanovero, que destacó
en la reunión la necesidad de

Imágenesde la reunión en el TeatroMunicipal deVillanuevade laReinapor el ParqueNatural.

BlasAlvespideenlajunta
rectoradelParqueNatural
muchamásdivulgación
ZONASTARLIGHT___El primer edil subrayóque “está aún

pendiente la habilitacióndeuna zonadedescandoenel

caminode laCorregidora yen losMontesdeValdío”

resalizar inversiones y accio-
nes divulgativas para hacer
“más cercano ymás conocido
este entorno natural que nos
rodeaentre lapoblación”.
“Las actividades organiza-

das dirigidas tanto a alumnos
dePrimaria comodeESOpara
inculcarles el conocimiento y
los valores que supone vivir y
convivir enunmunicipio cuyo
términomunicipal formaparte
de una zona protegida me-
dioambientalmente como el
nuestro”, solicitaba el alcalde
deVillanueva quetambiénsu-
brayó que el parque natural
tiene pendiente llevar a cabo

EDUCACIÓN 474alumnosdetodalaprovincia

Redacción

VILLANUEVA | El delegado terri-
torial de Educación yDeporte
en Jaén, Antonio Sutil, ha
participado en una de las se-
siones del Programa de Re-
fuerzo Estival que se desarro-
lla en el CEIPSantaCapilla de
San Andrés de la capital. Se
trata de la tercera edición de
una iniciativa que ha comen-
zado en Jaén con la participa-
ción de un total de 474 alum-
nos de Educación Primaria y

ElCEIPSanta
Potenciana,en
elProgramade
RefuerzoEscolar
LaDelegaciónde
Educaciónquiereque
losalumnosalcancen
laexcelenciaeducativa
sindejaranadieatrás
desdeunaalternativa
pública ygratuita

Antonio Sutil, durante la visita a un centro escolar.

1º y 2ºdeEducaciónSecunda-
riaObligatoria (ESO), 414más
que en su primera convocato-
ria, lo que “evidencia el creci-
miento positivo de la pro-
puesta y su buena acogida
por parte de la comunidad
educativa de Jaén”, en pala-
bras del delegado, que ha se-
ñalado que esta opción com-
plementa un conjunto deme-
didas puestas enmarcha que
buscan “alcanzar la excelen-
cia educativa, pero sindejar a
ningúnniño ni niña atrás”.
Según el delegado, este

plan de apoyo al alumnado y
a las familias puesto en mar-
cha por la Junta tiene como
objetivo principal que los es-
tudiantes alcancen el éxito
educativo conunaalternativa
pública y gratuita donde está
el CEIP Santa Potenciana. de
Villanueva de la Reina.
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inversiones en el municipio,
“principalmente dentro de los
espacios de uso público como
sonunmiradordeobservación
delasestrellasqueyaensudía
secomprometióqueseharía”.
La zona deVillanueva de la

Reinaqueestádentrodel par-
que está declarada como ‘Zo-
na Starlight’ para la observa-
ción astronómica. Blas Alves
también remarcó que tam-
bién “está pendiente la habi-
litación de una zona de des-
canso en el camino de la Co-
rregidora, enel entornocono-
cidocomoParquede losMon-
tes deValdío”.

Breves

300ACTIVIDADESGRATIS

Programa ‘Vive
CastillosyBatallas’
■ El programa ‘Vive Castillos
y Batallas’, que promueve la
Diputación de Jaén, regresa
estemesde julio, yhasta fina-
les de año incluirá 300 activi-
dadesgratuitas, cantidadque
duplica la oferta de la edición
anterior. Este programa de
propuestas turísticas y cultu-
rales que se desarrollarán en
los 26 municipios de la Ruta
de los Castillas y las Batallas .

PIDEN APOYO A LA UE

Alertandelestadode
lasestepasysusaves

HOMENAJE

LaJuntavalorael
esfuerzoeneducación
■ La Junta de Andalucía ha
rendido homenaje a la comu-
nidad educativa por su “com-
promiso” y su “enorme es-
fuerzo” que han hecho posi-
ble una educación segura en
el curso escolar que ahora fi-
naliza, superando las dificul-
tadesqueha supuesto lapan-
demia provocada por la Co-
vid-19.

■ La Plataforma por la Con-
servación de las Aves Estepa-
rias y susHábitats enAndalu-
cía (PCAEH), junto con la
Fundación SAVIA, reclaman
a laUniónEuropeasuapoyoy
complicidad en la protección
del aguilucho cenizo y, por
extensión, del resto de espe-
cies de aves esteparias anda-
luzas.

INICIATIVA Losalumnosmantienen la rutinaescolar contodas lasmedidasdeseguridadpor lacrisis sanitaria

Mediocentenardeniñosyniñas,enlaEscueladeVerano
REDACCIÓN | El pasado 1 de julio
se puso enmarcha la Escuela
de Verano Municipal que ha
disputesto las clases para los
jóvenes villanoveros desde
las 9:00 hata las 14:00 horas
con las que se mantiene, en
cierta medida, la rutina esco-
lar, que también ayuda a la
conciliación familiar enVilla-
nueva de la Reina.
Cercademedio centenarde

alumnos y alumnas se han
inscrito en las dependencias
municipales durante las pa-

sadas semanas, con un rango
de edad que abarca desde los
3 hasta los 12 años. Una ini-
ciativa para vivir el verano
con actividades de todo tipo
en el que hay también recreo

a las 11:30 horas como mo-
mento de interrupcióndel rit-
mo de trabajo durante la ma-
ñana enVillanueva.
Para cumplir con las medi-

das indicadasen lanormativa
sanitaria vigente, el alumna-
do sehaorganizadoencuatro
grupos y contará con un total
de cincomonitores especiali-
zados en educación y contra-
tados de la bolsa de Empleo
Joven del Ayuntamiento de
Villanueva de la Reina, po-
tenciando de esta manera

que losmismosmonitores se-
an de la localidad y les dote
de más experiencia aún para
aportar a sus curriculums pa-
ra añadir en el futuro. Los dí-
as estivales se hacen de esta
formamás llevaderospara los
más pequeños que encuen-
tranenesta iniciativauna for-
ma de continuar con su edu-
cación, de diversión y de po-
ner enmarchamuchas activi-
dades con las que vivir un ve-
rano diferente al del pasado
año.

Lainiciativaquesellevaa
cabodesdeelconsistorio
provocaademásquese
mantengaduranteel
mesdejuliola
conciliaciónfamiliar

Escuela deVeranodeaños atrás cuandonohabía pandemia.
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La feligresía de la Parroquia de la
Natividad de Nuestra Señora de
Villanueva de la Reina siempre
guardará cariño a uno de los sa-

cerdotes más involucrados con su templo y
la localidad.
Tras dos años al mando de esta parroquia,

Jesús Díez del Corral Navío debe despedirse
de un lugar que le acogió con los brazos
abiertos. Unmunicipio de la provincia de
Jaén que vive intensamente sus tradiciones,
sus celebraciones, su Semana Santa, la
Romería de la Virgen de la Cabeza y Santa
Potenciana.
Es momento de despedirse, pues Jesús

Díez se encontrará con una nueva
experiencia en Linares. Concretamente en
dos parroquias de la ciudad, en la Parroquia
de Santa Bárbara y San Agustín. Dos
destinos que pondrán a prueba el trabajo de
un apasionado por llevar la fe hacia el hogar
de sus vecinos, también a través de una de
sus pasiones, la Semana Santa.
En esta entrevista queremos conocer el tra-

bajo que ha desarrollado el sacerdote en fun-

ciones de Villanueva de la Reina hasta el pró-

ximo mes de septiembre. ¿Cómo valora su

corta estancia en Villanueva de la Reina?

“Muy ilusionante y bonita, pero corta. Se
me han quedado muchos proyectos por
cumplir. Llegué en el 2019, y en los primeros
meses pude plantear diferentes proyectos.
Sin embargo, la llegada de la pandemia aca-
bó con mis ideas. A pesar de ello, he podido

conocer a gentemaravillosa. Tengo la sensa-
ción de que se queda la comunidad, a pesar
de que los sacerdotes en Villanueva somos
como el Guadalquivir, siempre estamos de
paso”.

¿Cómo puede definir el día a día de la pa-

rroquia y el pueblo?

“Es una parroquia y un pueblo conmucha
actividad. Hay muchísimos actos, cultos, y
eventos. Se vive con especial intensidad la
Semana Santa, Cuaresma, Navidad y, cómo
no, la Romería de Santa Potenciana y la Vir-
gen de la Cabeza. Además, durante el curso
haymucha actividad con losmiembros de la
comunidad. Hay que llevar un ritmo frenéti-
co, también porque he tenido que compagi-
nar mi estancia en Villanueva con Cazalilla.
Además, hemos intendado llevar a Cristo ha-
cia las personas, saliendo a la calle. El cura
no solo tiene que dar misa, debe acercar a
Dios a sus vecinos”.

¿Qué recuerdos se va a llevar de Villanue-

va de la Reina?

“Es un pueblo con gente maravillosa, con
un tremendo amor a su patrona, Santa Po-
tenciana. Aquí hay gente que me ha abierto
los brazos hasta en meses complicados con
la pandemia. Tengo que decir que he estado
entre algodones. Por desgracia, en tiempos
de Covid sonmuchas las anécdotas que con-
tar, comopor ejemplo el día en el que cerré la
parroquia, el 14 demarzo. Ese día, tras cono-
cer el comienzo del estado de alarma, tuve
que decirle amis feligreses que no vinieran a
misa. Fue unmomento difícil. Me quedo con
el día que volvimos a abrir la iglesia. Fue un

11 de mayo y coincidía con la Romería de
Santa Potenciana.
Hemos podido acercar a Dios a todos

aquellos que no podían venir a través de re-
transmisiones de los cultos por redes socia-
les. Estos meses han sido muy difíciles para
todos, pero hemos podido acercar a Dios”.

¿Qué le ha aportado a la parroquia con su

paso por lamisma?

“La parroquia ya estaba muy completa
gracias a la labor de sacerdotes anteriores.
Quizás, yo he querido profundizar en la for-
mación y en las visitas a los enfermos”.

¿Cómoha vivido la Festividad de Santa Po-

tenciana estos dos años?

Me voy sin ver a Santa Potenciana en las
calles. Espero volver al Batanejo. Los dos
años he sentido un profundo amor hacia su
patrona por parte de los villanoveros. Me
quedo con la ofrenda en el colegio, en la que
los niños cantaron a la Santa. Se va maman-
do ese amor hacia Santa Potenciana desde
muy pequeños. Es algomuy bonito.
De igual forma, hemos vivido una Semana

Santa muy intensa con la exposición de los
pasos, o la Romería de la Virgen de la Cabe-
za.”

Antes de despedir a su feligresía, mande

unmensaje a los que le han acompañado

“Eternamente agradecido por el cariño y
el trato. Dejo buenos amigos y me piden que
vuelva pronto. Es una parroquia en la que he
disfrutado mucho a pesar de las dificulta-
des. Me llevo una larga lista de nombres en
el corazón. Es un hasta pronto”.

TOMÁS DÍAZ

JESÚSDÍEZ
PárrocodeVillanuevade laReinaen funciones

“MietapaenVillanuevahasidomuy
bonitaeilusionante,aunquecorta”
Don Jesús Díez del Corral Navío será recordado en Villanueva de la Reina como el “cura del Covid” pues su corto, pero

intenso, periplo en la Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora siempre ha estadomarcado por la exigencia de la

pandemia, la cual ha impedido celebrar grandes citas como la Romería de Santa Potenciana.
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