
Losvoluntarios
deProtección
Civilrecibenun
homenajepor
suentregay
laboraltruista
Laentregadel reconocimiento
seprodujoduranteunagala
celebradaen lacampiñacon
el título ‘ReinodeJaén’ P3

Losvecinosexigenunamejora
delareddefibratelefónica

PETICIÓN Solicitanalprimeredilquedetodas las facilidadesposiblesparaqueseejecutecuantoantes P5

FIRMAS__Ungrupodevillanoverossehareunidoconelalcaldedelmunicipio,BlasAlves,parapedirle
quesolicitealasempresasencargadasdeesteservicioquelomejoren.Lapeticiónllegaporpartede

todoslosbarriosqueconformanlalocalidadyporvariosdelosvecinosquevivenendichaszonas

Septiembrede2021

Sumario

Elrestaurante
‘Sysy’ysutapa
debacalaoesel
elegidocomo
ganadordela
séptimaedición
delaRutadela
Tapalocal P5

GaleríaFotográfica
Unveranolleno
deactividadesy
dirigidoatodos
lospúblicosde
Villanueva P6y7

Comienzaun
nuevocurso
educativoen
todaslasetapas

EDUCACIÓN

COVID-19
Elmunicipio
registraunsolo
contagioenlos
últimos14días,
segúnlaJuntaP2



2 SEPTIEMBRE DE 2021vivirvillanuevade lareina

VillanuevadelaReina | Covid-19

VILLANUEVADELAREINA |Segúnlos
fatosofrecidospor laConseje-
ríadeSaludyFamiliasa fecha
de 17 de septiembre, la locali-
daddeVillanuevade laReina
noharegistradonuevosconta-
giosporCovid-19enlosúltimos
díasysemantieneconunata-
sade incidenciade32,92casos
por cada 100.000 habitantes,
unade lasmásbajasde lapro-
vincia.
Desdeelprincipiodelapan-

demia,Villanuevade laReina
acumula 228 casos confirma-
dos,delosque214sehancura-
do y cinco fallecieron, por lo
que número de casos activos
enlalocalidadesdenueve.

Provincia
Por otra parte, la tasa de inci-
dencia acumulada en la pro-
vincia de Jaén vuelve a bajar
hasta52esteviernes, siendola

EnVillanuevadesciende el númerode contagios.

VACUNACIÓN Másde506.000personasyahanrecibido lapautacompletadevacunaciónen laprovincia, estoesel80,1%de lapoblación

Eldescensodeloscontagios
siguesinfrenarlamortalidad

CARMENMARTÍN

VILLANUEVADE LAREINA | Los datos
oficiales que, al cierre de esta
edicióndeVIVIR, ofrecelaCon-
sejeríadeSaludyFamiliasreve-
lanque el jueves16deseptiem-
bre, de nuevo tuvimos que la-
mentar el fallecimiento de tres
personasafectadasporcorona-
virus, que eran naturales de
Frailes, JaéncapitalyLaPuerta
deSegura. Es lapartenegrade
unos datos que, por otro lado,
revelan una consolidación del
descensoen lascifrasdeconta-
gios a niveles de losmás bajos
enestapandemia.

En las últimas 24 horas se
han notificado 27 casos en
nuestraprovincia, conellossu-
man 374 en las últimas dos se-
manas, loquedejalatasadein-
cidenciaacumuladaenesepe-
riodo en 59 casos por cada
100.000habitantes.

Hospitales
EnAndalucía, por suparte, se-
gún los datos del Instituto de

CartografíayEstadísticadeAn-
dalucía (IECA), la tasa de inci-
dencia sigue reduciéndosey se
queda en 83,5 casos por cada
100.000habitantes,despuésde
sumar 588contagios en laúlti-
ma jornada, en laque también

se han notificado 12 muertes
porCovid.
Por provincias, Sevilla es la

región con más contagios con
143,seguidadeMálagacon130,
Cádiz con 81, Granada con 75,
Almería con66,Huelvacon34,
Córdobacon32yJaéncon27.

En las últimas semanas se notificaron 374nuevos casos de contagio en toda la provincia de Jaén.

COVID-19 Claramejoríaen losnúmeros

EnVillanueva
delaReinala
tasasesitúaen
32,92casos

segundamásbajadeAndalu-
cía,dondeestáen80casospor
cada100.000habitantes.Todo
elloporelbajonúmerodecon-
tagios que semantiene en los

DESCENSO__ Losdatos revelanuna consolidacióndel descensoen las cifras
de contagioshasta losnivelesmásbajos desdeel comienzode lapandemia.
Sin embargo, tres nuevos fallecimientos en laprovincia en losúltimosdías,
sitúanen 1.066el número total dedecesospor esta causaen todo Jaén.

Vacunas
Aunqueel ritmodevacunacio-
nes se ha ralentizado unpoco,
siguen convocándose vacuna-
ciones masivas sin cita en nu-
merososmunicipiosde la loca-
lidad que están facilitando el
accesoalapoblaciónaestame-
dida.
Deestemodo, según losúlti-

mos datos actualizados, ya te-
nemosal80,1%delapoblación
provincialconlapautacomple-
ta,por tanto tienenestaprotec-
ción 506.005 jiennenses. Ade-
máshayotros15.167queestána
solo un paso de conseguir esa
inmunización, con la primera
dosisestánel2,4%del total.

Municipios
La incidencia se ha quedado a
ceroen46municipiosdelapro-
vincia,másdelamitaddenues-
tro territorio lleva14días sin re-
gistrar contagios. Sin embargo
aúnquedan5enriesgoextremo
por superar el umbral de 250,

Según losútimosdatosactualizados,en laprovincia
deJaényahanrecibido lapautacompletade
vacunación506.005personas, loque implicaun
porcentajedel80,1%de lapoblación total.

entre ellos haydos por encima
de500:QuesadayHuesa.
De los 27 contagios de este

jueves, 3 se han producido en
Bailén, mientras que suman 2
más en La Carolina, Martos,
ArroyodelOjanco,Huesa,Mon-
tizónyHuelma.

Al cierredeestaedición
deVIVIR, tuvimosque
lamentaren laprovincia
el fallecimientode tres
personaspor
coronavirus.

La incidenciadel
coronavirusseha
quedadoaceroen46
municipiosde la
provinciadeJaén

La tasade incidenciaen
laprovinciadeJaénsigue
reduciéndoseyse fijóel
pasado juevesen59
casosporcadacienmil
habitantes.

Aunque seha ralentizado el ritmode vacunaciones,másdel 80%de los
jieneneses yahan recibido la pauta completa.

últimos días. Llegamos ade-
más al fin de semana con un
respiroen lascifrasde falleci-
mientosporCovid19,quehoy
no suben. En las últimas 24
horassehannotificado23po-
sitivosenlaprovinciadeJaén,
7 fueronenQuesada,3enJaén
ySantistebandelPuerto, 2en
Noalejoyel restomuydisper-
sos.

Desdeelprincipiode la
pandemia,Villanuevade
la reina acumula 228
casosconfirmados,de
losque nueve
permanecenactivos.
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Informaciónlocal | Villanuevade laReina

PROVINCIA LosmejorespuestoslosocupanLaGuardiacon33.187euros,Jaéncon31.384yMartos,Canena,ÚbedayQuesadacon27.000euros

Villanuevaocupaelpuesto26enelranking
delosmunicipiosmásricosdelaprovincia

VictoriaJiménez

VVA DE LA REINA | Tendremos que
esperar para ver cómo está
siendo la evolución que están
experimentando las rentas fa-
miliares en los municipios de
laprovinciade Jaény lamane-
ra en la que les ha afectado la
crisis del covid-19. Los que sí
sondatosconfirmados,sonlos
que tienenque ver con el nivel
deingresosenloshogares jien-
nensesenelperiodocompren-
didoentre2015y2018,publica-
dos en la última edición del
Atlas de Distribución de Ren-
tasde losHogaresdel Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Según losmismos, Villanueva
de la Reina se encuentra en el
puesto26delrankingdemuni-
cipio conmayornúmerode in-

Imagenaéreade la fachadadel AyuntamientodeVillanuevade laReina.

SITUACIÓNACTUAL__ SegúnelATLASdeDistribucióndeRentas, los ingresosmediosen losvillanoverosalcanzaron
los21.590eurosanualesenel año2018,últimoconestadísticas. En tresañosel incrementohasidode1.831euros

19.759 euros en 2015, a los
21.590 de 2.018, último ejerci-
cio del que se han publicado
estosdatosporpartedel INE.
En lo que respecta al incre-

gresos, con una media de
21.590 euros anuales. Los me-
jores puestos los ocupan, La
Guardia con 33.187 euros; Jaén
con 31.384 y Martos, Canena,
ÚbedayQuesadaen losquese
superaron los 27.000euros.
Por el contrario, los hogares

máspobresestánenelmunici-
pio de Chiclana de Segura,
donde los ingresos anuales
fueron en 2018 de 15.289 euros
(la mitad que La Guardia, el
municipiomás rico). Le acom-
pañan en los peores puestos,
Torres de Albanchez con
15.900 euros; así como Villa-
rrodrigo, Chilluevar e Iznato-
raf, que no alcanzaron los
17.000eurosanuales.
Según el Atlas de Distribu-

cióndeRentas de losHogares,

las familiasdeVillanuevadela
Reina experimentaron un au-
mento de ingresos de 1.831 eu-
ros enunperiodode tres años,
pasando de la media neta de

PREMIO Galardónconocidoconelnombrede ‘ReinodeJaén’

ReconocimientoalosvoluntariosdeProtecciónCivil
VVA DE LA REINA | Los premios ‘Reino de Jaén’
han reconocido en su última edición a los
voluntarios deProtecciónCivil deVillanue-
va de la Reina. “Un grupo de voluntarios

que ennuestromunicipio handemostrado
unaentregaydisposicióncrucialenlosúlti-
mosañosyespecialmenteduranteestapan-
demia”, señalael alcaldeBlasAlves.

INVERSIÓN ElAyuntamientoesquiénhapuestoeldinero

ProtecciónCiviladapta
suvehículoapersonas
conmovilidadreducida
VVA DE LA REINA | La agrupación de Protección
Civil de Villanueva de la Reina ha pensado
en laspersonasconmovilidad reducidayha
adaptado su furgoneta para que los villano-
veros que lo necesiten tengan unamayor fa-
cilidad para subirse a ella. Además, según
cuentandesde laagrupación:“Hemos insta-
lado un claxon que se activa con la marcha
atrás de nuestra furgoneta”. De esta forma
ProtecciónCivil vuelve adarunpasomás en
la ayuda que proporciona a los vecinos de
formadiariadurante su labor.

mento endichoperiodo en las
ciudadesdemásde20.000ha-
bitantes, destacaron Úbeda y
Martos con un crecimiento de
3.567 y 3.031 respectivamente,
Jaén con 2.547 euros, Linares
con 2.015 y Andújar con 2.354.
Lejos se quedó Alcalá la Real
con1.083euros.
El municipio dondemás se

incrementó la rentamedia por
hogar fue Canena, ya que la
mismaseelevóendichoperio-
do en 4.910 euros; seguida de
Hinojares que también superó
el umbral de los 4.000 euros,
concretamente, 4.373. Le si-
guen las ciudades Patrimonio
de la Humanidad de Úbeda y
Baeza, esta última conuna su-
bida experimentada de 3.217
euros. En Rus, Los Villares y

Torres, se superaron los 3.000
eurosdecrecimiento.
En el otro extremo se en-

cuentran localidades como
Santa Elena donde la subida
de ingresos fuemuy tímida,de
tan sólo 301 euros, seguido de
Villarrodrigocon403,Silescon
423, Chiclana de Segura con
572, Iznatorafcon724;yjuntoa
ellos otros municipios donde
el incrementoestuvopordeba-
jo de los 1.000 euros, comoTo-
rres de Albanchez, Frailes y
SantiagodeCalatrava.
Encualquier caso, segúnes-

te estudio nacional, en todas
las localidades que comfor-
man la provincia de Jaén se
produjo una evolución positi-
vaenlosingresosquepercibie-
ron loshogaresenesosaños.
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VillanuevadelaReina | Educación

VILLANUEVADELAREINA |ElAyuta-
mientodeVillanuevadelaRei-
naha realizadouna completa
revisiónde los diferentes cen-
tros escolares de la localidad,
paraqueelnuevocursoescolar
sedesarrolleconcompletanor-
malidad.
Según informa el alcalde,

Blas Alves, durante el verano
sehanllevadoacabosobre to-
do trabajosdepinturayde re-
paración de puertas, que se
unen a las intervenciones lle-
vadasacaboduranteelpasado
curso,comolaeliminaciónde
barrerasarquitectónicasconla
construcciónderampasenlos
accesos de los centros. En las
labores tradicionalesdeman-
tenimientohan trabajado tres
personas durante un mes, lo
que ha supuesto un inversión
aproximadade entre 10.000 y
12.000euros.

Gastosextraordinarios
Mención a parte merecen los
gastosextraordinarios realiza-
dosporel consistorioyprovo-
cados por la pandemia deCo-
vid-19,queademásde las tare-
asde limpiezaobligana llevar
acabolostrabajosdedesinfec-
cióndetodaslasinstalaciones,
estableciendo turnosespecia-
les para ello entre los trabaja-

Lanueva cubierta del CEIP SantaPotenciana fuemuydemandada
por toda la comunidadeducativadel centro.

Comienzodelnuevocursopara
losestudiantesdelalocalidad

ENRIQUEGARCÉS//VICTORIA JIMÉNEZ

VILLANUEVADELAREINA |Elpasado1
de septiembre los 36 alumnos
de Educación Infantil de laEs-
cuela Municipal comenzaron
las clasesdejandoatrás las va-
caciones. Pocos días después,
el 10de septiembre se incorpo-
raron a las aulas los 120 estu-
diantesdeEducaciónPrimaria
y72del segundociclode Infan-
til enelCEIPSantaPotenciana,
ylos19deLaQuintería.Eldía15
de septiembre fue el turno de
losmásde100alumnosdeEdu-
caciónSecundariadel IES Juan
deBarrionuevoMoya.

Provincia
En lo que respecta al conjunto
de la provincia de Jaén, el Pri-

merCiclodeInfantil acogeeste
añoa400escolaresmásqueel
cursopasado,loqueimplicaun
crecimientodel7,79%.En total
5.133 menores de tres años co-
menzaronsutareaescolar.
EnelSegundoCiclodeInfan-

til, Primaria yEducaciónEspe-
cial se incorporaron a la aulas
50.425escolares, loqueimplica
un descenso de 1.675 alumnos
respectoalcursopasado.
Tres ejes principales centra-

ráneste curso según ladelega-
cióndeEducación: lasituación
pandémica más favorable por
lavacunación,unaapuestapor
la calidad educativa y los efec-
tos deunaprofundabajadade
la natalidad.Además, los 611
centrosdelaprovinciavolverán
a contar con un refuerzo ex-
traordinario de las plantillas
docentes y de limpieza tras los
acuerdosconlossindicatos.
En cuanto a modificaciones

de protocolo, todo continúa
igual, y las rutinas ya han sido
asumidasporalumnosyalum-
nas.
ParaestecursolaJuntahain-

vertido más de 40millones de
euros, incluyendo65proyectos
de bioclimatización. Además,
para luchar contra el fracaso y
el abandono escolar, la Conse-
jeríamantendrámedidascomo
la ampliación del PROA para
quetengadesarrollodeoctubre
amayo; además,habrá refuer-
zodelosequiposdeorientación
con60profesionales adiciona-
les, y continuará el Programa
deRefuerzoEstival o elProgra-
maImpulsa.
Porotraparte,elpasado15de

septiembre se incorporaron a

lasaulaslosalumnosdeEduca-
ción Secundaria, Formación
Profesional y Educación Per-
manente con 60.702 estudian-
tes .Enestacifradestacaeldes-
censode1.651alumnosenEdu-
caciónSecundaria yel aumen-
toenmásdemildelosmatricu-
lados en Formación Profesio-
nal. Esteañoaumenta también
laEducaciónPermanente, con
1.662 personasmásmatricula-

El CEIP SantaPotencianaabrió sus puertas a 72 alumnosde Infantil y 120deEducaciónPrimaria.

AYUNTAMIENTO Completarevisión

Importanteesfuerzo
enelmantenimientoy
desinfeccióndelos
centrosescolares

dores.Estosgastos tambiénse
vieron aumentados de forma
extraordinariahastalos10.000
eurosporlanecesidaddedotar
deelementosdeprotección in-
dividual , además de los dis-
pensadoresy lacompradege-
leshidroalcohólicos.
Respectoaotros trabajosre-

alizados,elalcaldevillanovero
destaca la intervención reali-
zadaen2020para laconstruc-
ción de una cubierta de 200
metroscuadrdosenelpatiodel
CEIP Santa Potenciana “una
intervención necesaria, para
proteger a lso alumnos de las
inclemencias meteorológicas
durante el año escolar”. “Se
trata -diceAlves-deunimpor-
tante recursoqueerhistórica-
mentedemandadopor todala
comunidadeducativa”yen la
que el Ayuntamiento invirtió
másde20.000euros.
Porotraparte,BlasAlvesre-

cuerda que desde 2008 viene
reclamandoa laConsejeríade
Educaciónqueactúeen lacu-
biertadelasaulasdePrimaria,
conunacubiertplanaqueevi-
te lasgoterasypermitalafutu-
ra instalación de placas sola-
res, que hará autosuficiente
energéticamente al edificio y
conllevaráunahorrode la fac-
turaeléctrica.

dasentodalaprovincia.

Planestratégico
El delegado territorial de Edu-
cación, Antonio Sutil, declaro
en el acto de inauguración del
nuevo curso escolar el pasado
15 de septiembre, su clara
apuesta por la Formación Pro-
fesionalDual que“actualiza la
oferta educativaconel entorno
productivoenelqueseencuen-
tra”. Sutil resaltó los valoresde
la formación dual, “ya que no
soloofreceunaprendizaje vin-
culado al tejido productivo de

cadacontexto,sinoqueaumen-
ta lamotivacióndelalumnado,
laactualizacióndeconocimien-
tos y competencias así como
presenta un alto índice de em-
pleabilidad”.Enel conjuntode
laprovincia,esteañoJaéntiene
la mayor oferta, en términos
cuantitativosycualitativos,que
se ha realizado hasta ahora en
la provincia, con 17 nuevos ci-
clos. En concreto, este añohay

cuatro nuevos ciclos de Grado
Medio,sietedeGradoSuperior,
dosdeellos relativos aamplia-
ciones de cupos, y tres de For-
mación Profesional Básica,
ademásde tres cursosdeEspe-
cialización.Estaoferta respon-
deaunaestrategiade laConse-
jería que tiene como objetivo
acercar la FP a las demandas
del mercado de trabajo con el
propósitodeelevarlatasadein-
serciónlaboraldelalumnado.

ESCOLARES__ En Villanueva de la Reina comenzaron el curso 36 alumnos en
Primer Ciclo de Educación Infantil, 72 en Segundo Ciclo, aproximadamente
120 estudiantes de Primaria en el CEIP Santa Potenciana, algo más de 100
en el IES Juan de Barrionuevo Moya y 19 en el CPR de La Quintería.

En laprovincia creceel
númerodealumnosen
Infantil ydesciendenen
PrimariayEspecial

Enel conjuntode laprovincia, esteañose imparten
17nuevosciclosdeFormaciónProfesional, cuatro
ciclosdeGradoMedio, sietedeGradoSuperiory tres
deFormaciónProfesionalBásica.

SegúnEducación, los tres
tresejesprincipalesque
centraránelnuevocurso
escolar son lasituación
pandémicamás
favorable, laapuestapor
lacalidadeducativay los
efectosdeldescensode
lanatalidad.

Los611centrosde la
provinciavolverána
contarconunrefuerzo
extraordinariode las
plantillasdocentesyde
limpieza, traselacuerdo
deJuntaysindicatos.

NUEVOCURSO EnVillanuevade laReinacomenzaronel cursountotalde347alumnosdeEducación Infantil,PrimariaySecundaria
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Lasmonitoras
delaescuelade
infantilreciben
formaciónenlos
mesesdeverano

REDACCIÓN | Las monitoras del
Centro de Educación Infantil
han aprovechado los días de
veranopara llevar a cabodife-
rentes cursosde formación. En
este caso, un taller sobre Pre-
vención de Riesgos en el Cen-
tro, por el que recibieron todas
ellasunosdiplomas.
Precisamente fue el mismo

día en el que las 'seños' tuvie-
ron un encuentro con los pa-
dres y madres de los nuevos
alumnos y alumnas que a lo
largo de los primeros días de
septiembre entraron enel cen-
tro. Una primera toma de con-
tacto para ofrecerles informa-
ción en la que, además de las
responsablesdelcentro,estuvo
también laedildeEducación.

PREVENCIÓN DIEZTEMPORADAS Elequipohasacadoa la luzdiversosmateriales

Losarqueólogosvuelvenunañomás
alyacimientodeSantaPotenciana
REDACCIÓN |Elalcalde,BlasAlves,
juntoalconcejaldeCultura,Jose
MariaChica,recibióaprincipios
deagostoa losarqueólogosque
durantelosultimos10añoshan
venidotrabajandoparasacarala
luz los restos del yacimiento ar-
queológicoErmitaSantaPoten-
ciana.Precisamenteenelpropio
enclavesecelebróunencuentro
paraanalizarcuáleslasituación
y plantear retomar los trabajos
parasacaralaluzlosrestos.
Según Alves: “Estos profesio-

nales que están desarrollando
susproyectosendiferentespun-
tosdel territorionacionalsehan
dado cita el fin de semana en
nuestro pueblo para plantear
continuarconlostrabajosquese
han venido realizando durante
años en esta excavación y que
handadomuestrasmásqueevi-
dentesdesuimportancia”.

Elyacimientoarqueológicoha
permitido, en varios años, lo-
grargrandesresultadosyllevar
almunicipiodeVillanuevadela
Reina a foros especializados y
deprestigio.Ytrabajosque,por
culpa de la pandemia, fueron
aplazadosyahorasepretenden
retomar.Elequipoquesecitóen
la localidad, y que planificó
nuevascampañasdeexcavacio-
nes para primavera y verano

próximoestuvoformado,entre
otros,por InmaculadaMariño,
MercedesSánchez,VíctorPérez,
FernandoRuiz,JoséVallejo,An-
toniaGonzálezyJuanNicas.
Por ahora las excavaciones

que se handesarrollado en los
últimos años han permitido el
descubrimiento de elementos
singulares como un horno ro-
mano o la aparición de instru-
mentosdecuidadopersonal.

REUNIÓN Entreelalcaldey loshabitantes

Losvecinospidenquesemejore
lafibratelefónicadelosbarrios

REDACCIÓN |Ungrupodevecinos
de Villanueva de la Reina se
han unido para solicitar al al-
calde del municipio, Blas Al-
ves, que exija a las empresas
detelefoníamóvilasolucionar
el problema que tienen mu-
chosdeellosconlafibratelefó-
nica. La reunión se celebró en
elpropioAyuntamientoyenla
misma participaron tanto el
primer edil villanovero como
algunos de los vecinos impli-
cadosendichaproblemática.

En concreto los villanove-
ros, según el escrito que han
enviado a estemedio, piden al
alcaldequeobliguealaempre-
sa instaladora ‘Más Móvil’, o
cualquier otra que opere en el
municipio, a remover cuantos
inconvenientes sean necesa-
rios para la completa instala-
ción, en los barrios señalados,
de la red de fibra telefónica y
que el primer edil de todas las
facilidades para que dichas
instalaciones seejecuten.

El equipo de arqueólogos junto al alcalde del municipio, Blas Alves.

vivirvillanuevade lareina SEPTIEMBRE DE 2021 5

‘Bacalaocon
CamisaenSalsa
dePuerros’
conquistalaVII
RutadelaTapa

REDACCIÓN |Ya se conoce al ga-
nador de la VII Edición de la
RutadelaTapadeVillanueva
de la Reina. En este caso, la
Pensión-Restaurante ‘Sysy’
sehaalzadohasta lomásalto
de este particular escalafón
conuna tapaquehacausado
sensación en la localidad, el

Bacalao conCamisa enSalsa
dePuerros. ElAyuntamiento
de Villanueva de la Reina ha
hechoademásunbalancede
todas las actividades que se
están desarrollando este ve-
rano, destacándolas en un
añoenel que lapandemia si-
guesiendoprotagonista.

ELGANADORCORRESPONDEALAPENSIÓN-RESTAURANTESYSYOPORTUNIDAD Para los trabajadoresdelempleoagrario

Redacción

VILLANUEVA |La subdelegadadel
Gobierno de España en Jaén,
CatalinaMadueño, ha resalta-
do la creación de más de
333.000 jornales y de casi
24.000empleosenlaprovincia
gracias a la puesta enmarcha
del Plan de Fomento del Em-
pleoAgrario(PFEA),quedesti-
na esta edición unos fondos
por valor de 23,1 millones de
euros, lo que supone un 10,37
por cientomás que en la pasa-
daedición.Enel casoconcreto
de Villanueva de la Reina la
aportación que recibirá elmu-
nicipio será210.195,69euros.
Así lohaseñaladotraspresi-

dir la reunión de la Comisión
Provincial de Seguimiento, en
la quehaagradecido la apues-
ta del Ejecutivo central con los
trabajadores del campo, “con
los que muestra una especial
sensibilidad, sobre todo en
unas circunstancias tan espe-
cialescomolasqueestamosvi-
viendo como consecuencia de

la pandemia”. El encuentro,
que se ha celebrado de forma
telemática, ha servidopara ra-
tificar por unanimidad la asig-
nación de las subvenciones
para las obras municipales
asignadas a esta iniciativa. “A
partir de ahora, los 97 ayunta-
mientosde laprovinciay laDi-
putaciónpodráncomenzar los
trabajos y recibir los fondos
porpartedelMinisteriodeTra-
bajo y Economía Social”, ha
explicadoMadueño.
La subdelegadahadestaca-

do la importancia de PFEA,
tanto para los municipios co-
mo para los trabajadores que
dependendel empleoagrario.

ElPFEAdejaráenVillanuevadelaReina
másde210.000eurosdeinversión

ElGobiernosubesu
aportaciónesteaño
enun10,37porciento
hasta llegara los23,1
millonesdeeuros
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DINAMIZACIÓN ElobjetivodelequipodeGobiernoesplantearpropuestasgastronómicas,musicales, infantiles, culturalesydeportivas

Actividadesculturalesparaavivarel
veranoenVillanuevadelaReina
APOYOALCOMERCIOYHOSTELERÍA___Las actuacionesmusicales se celebrabanendiferentesbares y
restaurantesde la localidad y lospremiosde los concursoseranvales canjeables en comercios villanoveros

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | Villa-
nueva de la Reina ha vivido
unverano connumerosas ac-
tividadesculturalesenmarca-
dasdentrodel programa“Ve-
ranoCultural 2021”.
Elobjetivoplanteadoycon-

seguido por el Ayuntamiento
de la localidad era dinamizar
el municipio con propuestas

gastronómicas, musicales,
infantiles, etc. y de manera
adecuadaa lanuevanormali-
dad.
Dentro del programade di-

namización se encontraba la
VIIedicióndelaRutade laTa-
pa,unprogramaencolabora-
ción con los bares y restau-
rantes del municipio y en la
quesedegustaba lagastrono-

mía de sus establecimientos,
con actuacionesmusicales en
directo de artistas locales y de
laprovincia.
Según el Ayuntamiento de

Villanueva de la Reina, el pro-
gramaVeranoCulturalhacon-
sistidoen lacelebracióndees-
pectáculosdepequeñoforma-
toquehanpermitidocontrolar
aforos y reducir los riesgos de

aglomeraciones, se celebra-
ban reuniendo los requisitos y
recomendaciones que las au-
toridades sanitarias plantea-
ban en cada momento para
garantizar la seguridad.
Desdeelconsistoriovillano-

veroDebemoscolaborar todos
durante la celebración de las
actividadesdelprograma,con
elusodemascarilla,usodegel

hidroalcohólico, garantizar la
distancia entre personas, res-
petar el aforomáximo, etc.
Las diferntes actuaciones

desarrolladas en losmeses de
verano, han estado enfocadas
pensando en todos los gustos
y para todos los públicos. Así
pues, en el programa se inclu-
ían actuaciones flamencas,
copla,pop- rock,musicales in-

fantiles, encuentros cultura-
les, cuentacuentos, espectá-
culosdemagia, deportes, etc.
Para apoyar el comercio lo-

cal, los premios que se han
otorgadoenlosdiferentescon-
curso, torneos y campeonatos
que se han realizado durante
el programa, eran vales canje-
ablesen las tiendasdelpueblo
adheridas a esta inicitiva.



Verano Cultural

Cultura | Villanuevade laReina
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Nuevatemporadaen
nuestrasvidas

queda de nuevas oportunidades laborales. El caso es que sep-
tiembreesunmesdecambios,muysuperioresalosquepuedan
llegar en enero con el inicio del calendario anual, aunque yo
siempredigoqueelcalendariosemidedesdeseptiembre,como
el cursoescolar, la temporadadeportivaydemás.
Enseptiembre,seguramente,muchosymuchasdeustedesse

encuentren faenando en sus cultivos del olivar, preparando lo
queyamismoserálaantesaladelarecolección,nosinantespro-
bareseverdeodeaceitunasadobadasoenaguasalque tanrica-
mente elabora cada villanovero/a o quintereño/a. También,
otrascuantaspersonasveanseptiembrecomoelmesde lavuel-
taalcole,siendomamásypapásypreparandoelmaterial, libros
yvestimentaparaelnuevocursocargadodeilusión.Nomepue-
do olvidar de mis estudiantes, mis personas favoritas, siendo
aquellas que luchanpor su futuro labrandodía a día, folio a fo-
lio y trabajo a trabajo una carrera profesional que, afortunada-
mente, en lamayoría de casos acaba conuna inserción laboral
en lamateria dominada y en lo que realmente siempre se ha te-
nidovocación. ¡Muchasuerteestudiantes!
Pero septiembre también esunmesquenoda tregua, con ce-

lebracioneslitúrgicasdenuestrascofradíasygruposparroquia-
les, con celebraciones familiares y de amistades siempre que la
situaciónde la normativa COVID19nos lo permita. También es
un iniciopara la temporadadeportiva, tantopara seguir por los
mediosdecomunicaciónanuestrosequiposfavoritos,comopa-
ra practicar deporte en nuestra escuela deportiva villanovera.
Tambiénunmesaptopara la recoleccióndel algodónque tanto
reina en nuestros campos. Y ojito, septiembre es unmes en el
que tanto laplataformadeafectadospor la inundaciones como
todoelvecindariodeVillanuevadelaReinaestarápendientede
lasprimeras lluviasquemarcaránunnuevocursohidrológico.
Septiembre viene a otorgarnos esperanza, ilusión, proyectos

y ánimos para iniciar el recorrido diario de lucha y constancia
paraconseguirnuestrasansiadasmetasalo largodelaño.Elve-
ranoha servido para coger fuerza, descansar y disfrutar ya que
el otoño se acerca y la berrea del ciervonos lo anunciará con su
esplendor serrano.
Saludparamispaisanos/asdeLaQuinteríayVillanuevadela

Reina. ■

Opinión

D
iceQuienmás y quienme-
nos, comienzaenestemes
de septiembre una nueva
temporada en la serie de

su vida.Unos que llegamos aVIVIRdenuevo en estemaravi-
lloso pueblo trasmuchos años fuera creciendo profesional-
mente. Otros y otras que hanpasado el verano ganándose el
pan fuera de nuestro territorio. También, los hay quienes se
hanmarchado ahora a buscar un bienestarmayor y en bús-

GasparParras
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MUJER Enesteciclo sedaráncitaprofesionalesde lacomarcay toda laprovincia

Villanuevaacogeráunasjornadassobre
‘Empoderamientoyparticipaciónsocial’
REDACCIÓN |LaSubdelegacióndel
Gobierno de España en Jaén
anuncia que van a impulsar la
primeraedicióndelaactuación
“Espacios de Mujeres para el
EmpoderamientoylaParticipa-
ciónSocial”,yquepartedelpro-
grama llegará al municipio de
VillanuevadelaReina.
Yasehapresentadolaprimera
edicióndelprograma“Espacios
de Mujeres para el empodera-
mientoylaparticipaciónsocial”,
organizadodesde laUnidadde
Violencia sobre la Mujer en la
SubdelegacióndelGobiernode
EspañaenJaén.Endichoactola
SubdelegadadelGobiernoCata-
linaMadueño,haestadoacom-
pañadadel JefedelaUnidadde
Violencia sobre la Mujer, Juan
ManuelAlarcón,ydelaPsicólo-
gaexpertaenigualdadyviolen-
ciadegénero,CarmenCruzElvi-
ra, quién va a intervenir como
ponente en cada una de las ac-
cionesquesedesarrollen.

LaSubdelegadahaexpresado
que“iniciamosestaactuación,
reconociendoelimprescindible
protagonismo que tienen las
asociacionesdemujeres,escu-
chandosuspropuestaspara li-
derar de lamano de las Admi-
nistraciones Públicas políticas
de igualdad entre mujeres y
hombresasícomocontralavio-
lencia de género”. Desde este
planteamiento,“trabajamospa-

radinamizarlaparticipaciónso-
cialyempoderamientodemuje-
resenlaprovincia,visibilizarel
protagonismodelasasociacio-
nesdemujeresyacercar recur-
sosalaszonasruralesenlapro-
vincia”,señaló.
Por parte del Jefe de laUnida
deviolenciasobrelamujer,Juan
ManuelAlarcón,haincididoen
la necesidad de aproximar los
recursosalaszonasruralesenla

VILLANUEVA Apareceeneldocumento

ElIEGeditaunainvestigación
queanalizaloshumedales
estacionalesdelaprovincia
REDACCIÓN | La tesis doctoral del
investigador Rafael Vega-Po-
zuelo, que fue galardonada
con el Premio de Investigación
Agraria y Medioambiental en
2019, centra una nueva publi-
cación del Instituto de Estu-
dios Giennenses (IEG) dentro
desucolección Investigación.
La obra, titulada 'Los hume-

dalesestacionalesy lassalinas
del suroeste de la provincia de
Jaén', profundiza en 53 hume-
dales estacionales y 27 salinas
en el territorio comprendido
entre los ríos Guadalbullón y
Guadajoz, en la cuenca hidro-
gráficadelGuadalquivir.
La vicepresidenta primera

de laDiputaciónyresponsable
del IEG, FranciscaMedina, ha
indicado que este estudio ayu-
da a conocermejor el patrimo-
nio natural de la provincia de
Jaén, en este caso a través de
sus humedales estacionales y

sus salinas. "Enocasioneshan
sidopasadospor alto, ayudan-
doaqueestoshábitats sean to-
mados en cuenta comobienes
patrimoniales a conservar",
matizabaFranciscaMedina.
La vicepresidenta ha desta-

cado también la importancia
que tiene el IEG en la difusión
de la investigación, ya que
"ayudaaconocer larealidadde
Jaén, y el IEG se ha convertido
enuncentrodereferenciapara
la investigación y la divulga-
ción de temas vinculados a la
provinciaenlosámbitos,sobre
todo, de las ciencias sociales,
naturalesyhumanísticas".
Este trabajo reúneun inven-

tario abierto de los humedales
estacionalesmediterráneos en
el suroeste de la provincia de
Jaén, acompañadode la carto-
grafía y el detalle del contexto
geográfico que corresponde a
cadaunodeellos.

Cartelpromocionaldeleventoquesedesarrollaráenelmunicipio.

Local | Villanuevade laReina

provincia,escucharlaspropues-
tasdelasasociacionesdemuje-
resyfavorecer loscanalesdein-
terlocucióncon lasAdministra-
cionesPúblicas.“Organizamos5
edicionesenmodalidadpresen-
cial, que se van a desarrollar a
partirdelpróximomesdeOctu-
bre en las localidades de Bed-
mar,Arbuniel,Vilches,Villanue-
vadelaReinayHuesa”.
Carmen Cruz, ha expresado
que“esteproyectoestáconcebi-
do como un espacio de debate,
de aprendizaje dialógico entre
mujeres,dondeanalizarlasitua-
cióndelasmujeresenlosmuni-
cipiosdenuestraprovinciaensu
propia voz, compartir inquietu-
desynecesidadesyponerenco-
múnposiblespropuestasconlas
queafrontarlosretosqueaúnte-
nemos pendientes hasta que la
igualdadencondicionesdeequi-
dadseaunarealidadefectivapa-
ralasmujeresdelámbitorural”,
explicólapsicóloga.
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Ampliaparticipación
enel torneodepádel
■ Carlos Cardeñas. concejal de Deportes, y José María jimenez,

coordinador del Polideportivo Municipal fueron los encargados de

entregar los trofeos y premios, con motivo del campeonato de

pádel, a los ganadores de esta encuentro deportivo que se realizó

en las instalaciones del municipio villanovero.

Los cursos de
natación son
todo un éxito
■ Un verano más los más

jóvenes del municipio han

disfrutado durante esta época

de los habituales cursos de

natación que se ofrecen desde

el Ayuntamiento. Los mismos

se desarrollán en el recinto de

las piscinas municipales y ha

contado con un gran número

de participantes.

Torneo de tiro al plato en honor a Santa Potenciana
■ Alrededor de una treintena de participantes se dieron cita a principios del mes de agosto para el

tradicional torneo de tiro al plato que organiza la Asociación de Cazadores, con la colaboración del

Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, en honor a Sana Potenciana.

■ La Escuela Deportiva Municipal de baloncesto vuelve una nueva

temporada con grupos y equipos en categoría babybasket, premini,

minibasket, infantil y sénior, con edades comprendidas entre los 4 y

los 14 años, al igual que el equipo sénior que militará, de nuevo, en

la Liga Provincial junto a una veintena de competidores. Además, el

equipo sénior vuelve a competir, una temporada más, con toda la

plantilla y cuerpo técnico de personas pertenecientes al municipio

de Villanueva de la Reina.

ElClubdeBaloncesto iniciaunanuevatemporada

Deportesen imágenes

■ Como cada año en la semana de la feria la Asociación de Ajedrez realiza un torneo en colaboración

con el Ayuntamiento del municipio. Este año, aunque diferente, no iba a ser menos. Este torneo no ha

dejado indiferente a nadie, desde pequeños hasta mayores han disfrutado haciendo lo que más les

gusta, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.

Deportes | Villanuevade laReina

Celebradoel tradicional torneodeajedrez



PUBLIRREPORTAJE |

Jaénsepreparaparalaprimera
Expoliva delanuevanormalidad

Jaén no es sólo conocida por la excelencia en los aceites que
produce, ni por estar a la cabeza en producción mundial. También es
un referente en la organización de una feria en la que hay que estar
si se quiere hacer negocio en el mundo oleícola.

J
aénnoessóloconocidaporlaexcelenciaen
losaceitesqueproduce,niporestaralaca-
beza enproducciónmundial. También es
unreferenteenlaorganizacióndeunaferia

en laquehayqueestarsi sequierehacernegocio
en el mundo oleícola. Y eso es algo que tienen
muyclaro tanto losexpositoresqueaño trasaño
acudenalamuestra,comoaquellosqueponenen
marchaporprimeravezestaexperienciacomer-
cialgestadadesdecualquierlugardelplaneta.
Esteaño,apesarde lacovid-19,de losprotoco-

los y de unas medidas que quizás vengan para
quedarse, laFeriaInternacionaldelAceitedeOli-
vaVirgenExtraeIndustriasAfines,volveráacele-
brarseennuestra tierra,ante laconviccióndeor-
ganizadoresyparticipantesdequeestanosantela
principal feria mundial para la promoción y el
desarrollodelsector.Taleselcasoqueesmásque

probable,queelReydeEspaña,FelipeVI,acuda
el22deseptiembreala inauguracióndelavigési-
maediciónde la feriaque,esteañono llegaráen
mayo,perosíenseptiembre,cuandopocoqueda
para comiencen a organizarse los tajos para la
próximacampañaderecoleccióndelaaceituna.
Unaediciónquetendráentreotrasexigencias,

elobligadousodelamascarillayelaforolimitado.
En funcióndecualessean lasmedidassanitaras
enelmomentodelainauguraciónsepodráhablar
deunaocupacióndel40odel50%.Desdelaorga-
nizaciónyaavanzanunférreocontrolparaqueen
ningúnmomento los espacios cuenten conmás
númerodepersonasque laspermitidas.Porello,
a través de un sistema informático se controlan
entradaysalidas.
Las entradasno serán físicas, y sepodránad-

quirir conuncódigoQR,ydesaparecen todos los
folletosfísicos.Lasrestriccionestambiénsevana

dejarverenlosstandsdelasempresasparticipan-
tes.Nosepermiten las tradicionalesbarraspara
poderconsumircomidaybebidadentrodelrecin-
to, una costumbremuyarraigada en la feria. En
estaocasión, tomarunrefrigerioesalgoquesólo
sepodráhacerenlaszonasderestauraciónsitua-
dasenelexterior. Encualquiercaso,
A pesar del panorama actual la presencia de

empresas internacionalessevaamantener,algo
sobreloqueexistíandudasdesdelaorganización
enunprincipio,dehecho,unadocenadepaíses
vana instalarseen IFEJA.En total elpasadoaño
participaron300empresasen total,númeroque
semantienepuesel suelodisponibleestáocupa-
doensutotalidad.
La nueva edición de Expoliva, a pesar de la

mascarilla,elgelhidroalcohólicoy lavirtualidad
quese imponepor lapandemia,prometeencon-
vertirseenunnuevoéxito,dehecho,eselevento
másimportantedelosquesedesarrollanenelRe-

EXPOLIVA2021

cintoProvincialdeFeriasyCongresosde Jaénal
queelpasadoañoasistieron55.000personas.En
esta ocasión esa es una incógnita en funciónde
las limitacionesdeaforo,aunqueapartedelmo-
dopresencial, también la feriapodráseguirsede
maneravirtual,unanuevaopciónquevienepara
quedarseyparaampliar lasposibilidadesdene-
gociodelamisma.

EEll  SSiimmppoossiiuumm  CCiieennttííffiiccoo--TTééccnniiccoo  aaccooggeerráá  115500
ppoonneenncciiaass
De manera paralela a la feria, se celebrará el

Simposium Científico - Técnico Expoliva, Del 22 al
24 de septiembre se van a celebrar cinco foros de
exposición y debate, en los que expertos en el sec-
tor van a presentar sus avances, tal y como vienen
haciendo en los últimos años con el objetivo de los
cambios tecnológicos en los sistemas de elabora-
ción del aceite de oliva, así como en la expansión
del cultivo, se trasladen al tajo y a la cooperativa. 
Para esta ocasión, se van a presentar más de 150

ponencias y comunicaciones científicas de gru-
pos de investigación nacionales y extranjeros en
torno a las siguiente temáticas:  Olivar y el Medio
Ambiente y Alimentación, la Salud y el Aceite de
Oliva, dos foros previstos parta el 22 de septiem-
bre. Un día más tarde se hablará de  Industria Ole-
ícola, Tecnología y la Calidad, para terminar, el 25
de septiembre con el Foro Económico y Social y el
de Cultura del Aceite de Oliva.
En esta edición se incluyen también ponencias

de los Grupos de Enfoque: INNOLIVAR. Innova-
ción y tecnificación del olivar, y de Grupos Opera-
tivos – Proyectos Innovadores para el Sector del
Olivar y el Aceite de Oliva. Una programación de la
que se espera, contribuya a poner a disposición de
los asistentes, los últimos avances en las tecnolo-
gías y los resultados de los estudios relacionados
con el sector, para la obtención de aceites de cali-
dad. Sin duda, el adelanto de las fechas de reco-
lección, la elaboración de aceite a menos tempe-
ratura, la aplicación de técnicas de filtrado avan-
zadas, entre otra serie de acciones, han sido la
consecuencia de este Simposium Científico-Téc-
nico, tan decisivo dentro de la programación de
Expoliva.



Losdatosdeestaedición:ocupacióndel
100%,266expositoresy18países

El Rey Felipe IV inaugurará una feria que se se
pretende que sea "segura para visitantes y
expositores". Se ocuparán más de 13.300
metros cuadrados: todo el espacio disponible.

L
aXXFeria InternacionaldelAceitedeOli-
vae IndustriasAfines,Expoliva2021,que
secelebrarádel22al25deseptiembreenel
Recinto Provincial de Ferias y Congresos

deJaén,tendráunaocupacióndel100%delespa-
ciodisponibleconlaparticipaciónde266exposi-
toresylapresenciade18países.
Asíseponíaderelieveenlapresentaciónoficial

de esta cita enMadrid a la que acudían el presi-
dentede laDiputaciónde Jaén,FranciscoReyes,
elministrodeAgricultura,PescayAlimentación,
LuisPlanas,y laconsejeradeAgricultura,Gana-
dería,PescayDesarrolloSostenibledelaJuntade
Andalucía,CarmenCrespo.
Una Expoliva que, según ha dicho Reyes, se

pretendequesea"seguraparavisitantesyexposi-
tores".Los266expositoresdirectosque tomarán
parteenellaocuparánmásde13.300metroscua-
drados,queestodoelespaciodisponibleesteaño
paralaferiacomercial.
Del totaldeestand,28acogeránaempresas in-

ternacionalesdeunadecenadepaíses,unas fir-
masqueesteaño"amplíanenmetros suexposi-
ciónllegandoanivelessimilaresdeedicionesan-
terioresa lapandemia, loqueesundatomuypo-
sitivoquedemuestra laproyección internacional
deestamuestra".
Másalláde losexpositoresdirectos, enestavi-

gésima edición de Expoliva también habrá pre-
sentes950empresas,4.500marcasestaránrepre-
sentadasy secontará con laasistenciade repre-
sentantesde 18países, 12 comunidadesautóno-
masy25provinciasespañolas.
"Unascifrasque respaldan tanto la importan-

ciadeestaferiacomoelinterésdemuchosexposi-
toresporasistirenJaénauneventoqueeslugarde
encuentroobligadocadadosañospara todos los
profesionalesdeestesector",haaseguradoelpre-
sidentedelaDiputación.
Enlapuestadelargodeestacitabienal,"conso-

lidadacomola feriaoleícolamás importantedel
mundo",Reyeshapuestoenvalorque"Jaénvuel-
vaaconvertirseenelepicentromundialdelsector
delaceitedeolivaenunaediciónmuyespecial,tal

vezlamásmeritoriadecuantassehancelebrado,
y seguro que también lamás compleja desde la
primeraquetuvolugarenelaño1983".
Al respecto,haexpuesto"lasdificultadesque

lapandemiadelacovid-19planteaalahoradedi-
señaruneventocomoExpoliva",feriaqueorgani-
za Ferias Jaén, la Junta de Andalucía aporta el
Simposium Científico-Técnico y el Salón de los
Aceites, y que cuenta con laDiputaciónde Jaén
comopatrocinador,máslacolaboracióndelaCa-
jaRuralde Jaén,elMinisteriodeAgriculturayel
AyuntamientodeJaén.
Noobstante,hamostradosuconfianzaenque

estaediciónserá"seguraycontodaslasgarantías

sanitariasparaexpositoresyvisitantes".Paraque
asísea,sehanadoptadounaseriedemedidas, la
primeradeellas el cambiode fechas. "Una feria
quetradicionalmentesecelebraenelmesdema-
yo, este año va a tener lugar en septiembre", ha
enfatizado.
Tambiénhaaludidoalgunasde lasnovedades

deestaedición, sobre todoen lo referentea la in-
corporacióndenuevasherramientas informáti-
cas. Igualmente,sehareferidoalaventadeentra-
dasdigitalesparaevitar el tratamientoenpapel
mediantelecturadecódigosQR,loqueposibilita-
ráuncontrolmás rigurosoen lasentradasysali-
dasdevisitantesalaferia.





Unanormaparadar seguridad
alsectordel aceitedeoliva

Organizaciones
agrarias ven la norma
como un buen paso,
pero “incompleto”.

L
os términos, virgen y virgen extra sólo se
vanapoderutilizarparaelaceitedeolivay
no para ninguna otra grasa vegetal en el
mercadoespañol.Lasmedidasseránmás

contundentesparaevitarlasmezclasdelaceitede
olivaconotrosaceitesy losalimentosque llevan
ensucomposiciónaceitedeoliva nopodrándes-
tacarloenladenominacióndeventa,perosíenla
listade ingredientesparaevitarqueseengañeal
consumidorutilizandoesteproductocomorecla-
mo. Son tan sólo algunos puntos que recoge la
normadecalidaddelaceitedeolivaydelorujode
olivaqueaprobóelConsejodeMinistrosconelob-
jetivode“mejorar la trazabilidaddelproducto”.
Desdeelsectoroleícolasalenalpasoaplaudiendo
lamedida que por otro lado, consideran que es
mejorable.
Elobjetivode lamedidaesmejorar lacalidady

latrazabilidaddelaceitedeolivaydelorujodeoli-
va. El Consejo deMinistros aprobó su normade
calidadatendiendoaunareivindicaciónhistórica

del sectorqueveníapidiendoalgobierno,medi-
dasparadarmayorvaloralproducto, sobre todo
alvirgenextrayofrecer,depaso,mayor transpa-
renciaalapoblaciónsobreelproductoqueestaba
consumiendo.
Entre lasmedidasqueestableceel realdecreto

queyasehapublicadoenelBOE,seencuentran
unaseriedenormaspara losoperadoresdel sec-

torencuantoalasinstalaciones,prácticasnoper-
mitidasodocumentaciónrequerida. Seestable-
ce la implantacióndeunsistema informatizado
querecoja losdatosde losmovimientosdeestos
productos.Porotraparte,en loquerespectaa las
prácticasprohibidasseencuentranalgunascomo
laelaboracióndemezclasdeaceitesdeolivayde
orujodeolivaconotrosaceitesograsasdeorigen

vegetal.Aceitesdediferentescampañas.Tampo-
cosepermiteeltrasvaseorellenadoderecipientes
destinadosalconsumidorfinal.
Los términos“virgen”y“virgenextra”, solose

podrán utilizar para el aceite de oliva y no para
ningunaotragrasavegetalenelmercadoespañol
yquedaprohibidoquealimentosquellevanensu
composiciónaceitedeolivapuedandestacarloen
ladenominacióndeventa conel findeevitaren-
gañosal consumidor. Sonalgunasde lasmedi-
das que desde organizaciones agrarias como la
UPA aplauden pero ven incompletas, ya que se
hanlimitadotérminoscomo“suave”o“intenso”.
Consideranquesehaperdido laoportunidadde
elaborarunanormativa,muchomásambiciosa.
DesdelaCOAGseaplaudelamedidaqueahora

tendrán que estudiar. Piensan que es “un paso
muyimportanteyunapeticiónhistóricaporpar-
tedelcolectivo”.Lossocialistasporsuparte atra-
vés de un comunicado catalogan la aprobación
como “una apuesta por el sector del olivar por
partedelGobiernodeEspañayunespaldarazoa
nuestroorolíquidoentérminosdecalidad,garan-
tíaytransparencia”.





GASPARPARRAS

VILLANUEVADELAREINA |¿¿CCóómmoo  yy  eenn
qquuéé  mmoommeennttoo  ssee  iinnvvoolluuccrraa  JJuuaann
AAnnttoonniioo  eenn  eell  pprrooyyeeccttoo  ddee  llaa
RReedd  GGuuaaddaalliinnffoo??
Guadalinfo nace como avan-

zadilla en la necesidad en este
caso a nivel autonómico, para
ser punto de orientación y for-
mación de las llamadas nuevas
tecnologías. Al principio se bus-
caba un perfil de persona que
tuviera cultura, y sobre todo
ideas mínimas de Internet, para
amoldarlo al proyecto.
Con el tiempo esto ha ido

cambiando, ahora la Adminis-
tración electrónica es la base y
columna de una sociedad cada
día más informatizada, donde

resta trabajo burocrático y ace-
lera las resoluciones mediante
las sedes electrónicas de cada
Administración.
¿¿QQuuéé  ttee  hhaa  ssuuppuueessttoo  eessttaa  ttrraa--

yyeeccttoorriiaa  ssiirrvviieennddoo,,  aayyuuddaannddoo  yy
gguuiiaannddoo  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  vviillllaannoo--
vveerraa  eenn  llaa  aallffaabbeettiizzaacciióónn  ddiiggiittaall
yy  llaa  iinnnnoovvaacciióónn  ssoocciiaall??  
Un gran avance sobre todo

para las personas en riesgo de
exclusión, y para empresarios,
la alfabetización digital es un
tema tan amplio como la vida, y
somos realmente las personas
que estamos al frente de este
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ENTREVISTA A JUAN ANTONIO PEINADO Tras su jubilación al frente del Centro Gadalinfo en Villanueva de la Reina

“Tengo varios proyectos incubándose
para cuando vengan tiempos mejores”

proyecto quien avanzamos,
junto con la administraciones,
el pueblo llano acude a que le
resuelvas un problema, no a
acude aprender en el 99 por
ciento de los casos.
¿¿AA  qquuéé  tteejjiiddoo  aassoocciiaattiivvoo  hhaass

ppooddiiddoo  aayyuuddaarr  eenn  ssuu  ccrreeaacciióónn??
A la población en general. Al

principio iban personas mayo-
res para aprender a usar los mó-
viles y las redes sociales que los
comunicaban con los suyos .
¿¿QQuuéé  ffuuttuurroo  llee  vveess  aa  llaass  aassoo--

cciiaacciioonneess  ddeell  mmuunniicciippiioo??
Creo que esa pregunta es per-

sonal y poco tiene que ver con
Guadalinfo; las Asociaciones
tienen su recorrido, dentro de
Guadalinfo. He creado tres, “In-
foguadalquivir” Donde se im-
plicaban personas de la escuela
de adultos, “ACUPD” Esta en
particular tuvo premiada y se
ocupaba y ocupa de las perso-
nas con capacidades diferentes
y sus familiares. Tengo que de-
cir que ha sido gracias a la pre-
disposición del Ayuntamiento
local, que es quien pide los fon-
dos que la mantienen y da cabi-
da a un personal importante
desde una perspectiva humani-
taria y digna. El último y uno de
los más mimados ha sido la
Asociación fotográfica “Poten-
ciana” Importante, porque ha
aflorado las figuras de las fotó-
grafas, con perspectivas de gé-
nero.
¿¿QQuuéé  vvaalloorreess  hhaass  iinntteennttaaddoo

iinnccuullccaarr  aa  llooss  aalluummnnooss  eenn  ssuu
eettaappaa  ccoommoo  aaggeennttee  ddee  GGuuaaddaa--
lliinnffoo??
El respeto, la empatia y la ne-

Peinado en un acto de reconocimiento a su aportación social en Granada. 

cesidad de aprender algo que
les servirá toda la vida.
Juan Antonio, ¿podrías indi-

carnos cómo entra una persona
usuaria al centro con sus in-
quietudes o solicitudes y cómo
se marcha cuando ya les atendí-
as?
¿¿EEss  ggrraattiiffiiccaannttee??
El trabajo del dinamizador y

dinamizadora no es arreglar to-
do tipo de problemas que estén
al margen de enseñar y orientar.
A veces hacemos trabajos que
no son de nuestra competencia,
y más de una persona se ha lle-
vado luego alguna sorpresa.
Guadalinfo tiene la obligación
de orientar y de enseñar cuanto
este en sus manos, las adminis-
traciones tienen el suyo.
SSii  ttuuvviieesseess  qquuee  ppoonneerrllee  nnoottaa

((ddee  00  aa  1100))  aa  ttuu  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  eell
CCeennttrroo  GGuuaaddaalliinnffoo  ddee  VViillllaannuuee--
vvaa  ddee  llaa  RReeiinnaa,,  ¿¿ccuuááll  yy  ppoorr  qquuéé??
Sin duda le pondría un 10 por

la labor en colaboración con el
Ayuntamiento para facilitar la
vida de los habitantes. Poner el
pinto de Certificados digitales,
la maquina de pasar el paro, y la
orientación tanto de día como
por las tardes, favoreciendo a
personal que trabajan.
SSaabbeemmooss  qquuee  ttee  eennccuueennttrraass

iinnmmeerrssoo  eenn  mmuucchhaass  tteemmááttiiccaass,,
ccoommoo  eenn  eell  tteemmaa  lloorrqquuiiaannoo,,  ¿¿aa
qquuéé  ddeeddiiccaa  aahhoorraa  ssuu  ttiieemmppoo
JJuuaann  AAnnttoonniioo  PPeeiinnaaddoo  MMaarrffiill??
Tengo varios proyectos incu-

bándose, pero la muerte de mi
madre, estos tiempos de deses-
peranza y la calor han aparcado
un poco su avance, pero llega-
rán tiempos mejores y siempre
mirando a mi pueblo.

¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  mmááss  ttee  iilluussiioo--
nnóó  eenn  ssuu  eettaappaa  eenn  GGuuaaddaalliinnffoo??
Ver como aprendían los más

pequeños, y la fuerza de vo-
luntad de los mayores.

¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  mmááss  vvaass  aa
eecchhaarr  ddee  mmeennooss  aahhoorraa  qquuee  ttee
hhaass  rreettiirraaddoo??
La vida esta llena de etapas,

de Granada salí por la Puerta
Grande con el premio “Púa de
Plata de la Música en Grana-
da” junto a Miguel Ríos, por mi
labor en apoyo a la música de
los grupos de Granada. A las
Asociaciones de lucha contra
el Sida, Contra la Violencia de
Género y a favor de los movi-
mientos LGTBI, de discapaci-
dad, y de artistas en todas sus
vertientes. En mi pueblo ente-
rrar a mis padres con toda la
atención, cariño y respeto, y

ahora seguiré por otros derro-
teros.
Guadalinfo forma parte de

una etapa de mi vida, y como
tal, esta en mi maleta.
EEnntteennddiieennddoo  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa

ddee  llaass  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  yy  llaa
bbrreecchhaa  mmááss  ssoocciiaall  qquuee  ddiiggiittaall,,
¿¿qquuéé  ffuuttuurroo  tteennddrráá  llaa  rreedd  GGuuaa--
ddaalliinnffoo  ttaannttoo  eenn  AAnnddaalluuccííaa,,
ccoommoo  JJaaéénn  aa  ccoorrttoo  yy  llaarrggoo  ppllaa--
zzoo??
Esto es un proyecto político

con principio y fin, como to-
dos. Y como todos depende de
la demanda, y de las necesida-
des.
¿¿QQuuéé  ttiippoo  ddee  ttaalllleerreess  ddee  ffoorr--

mmaacciióónn  oo  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  hhaann
ssiiddoo  llooss  qquuee  mmááss  hhaass  iimmppaarrttii--
ddoo??
De Administración electró-

nica, y como sensibilización

de la recuperación de la me-
moria local
AAppaarrttee  ddeell  iimmppoorrttaannttee  ppaappeell

qquuee  ddeesseemmppeeññaa  GGuuaaddaalliinnffoo  eenn
sseerrvviicciiooss,,  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  llooss  ttrráá--
mmiitteess  eexxtteerrnnooss  ccoonn  aaddmmiinniiss--
ttrraacciioonneess  ppúúbblliiccaass  mmááss  ddee--
mmaannddaaddooss  ppoorr  llooss  vviillllaannoovvee--
rrooss//aass  yy  qquuee  mmááss  hhaass  rreeaalliizzaa--
ddoo??
La orientación, las firmas di-

gitales y sus usos y millones de
citas entre muchos otros.
¿¿QQuuéé  pprreegguunnttaa  llee  gguussttaarrííaa

qquuee  ssee  llee  hhiicciieessee  oo  qquuéé  llee  gguussttaa--
rrííaa  aappoorrttaarr  qquuee  nnoo  hhaayyaammooss  ddii--
cchhoo  aanntteess??
Creo que todo ha sido co-

rrecto y estoy seguro que la
persona que ahora ocupa mi
lugar como en la Quintería se-
guirán con este proyecto.

“Al principio en el

Guadalinfo enseñamos a

los mayores a usar el

móvil o redes sociales”
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