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PRESENTACIÓN El consejero de Hacienda, Juan Bravo, fue quién desgranó todos los datos

Impreso en papel
100% reciclado

INVERSIÓN En total son 30.000 euros

Previstasparaelpróximoaño Nuevaimageny
mejorasparaelCentrodeSalud pavimentopara
PROYECTO EN MARCHA___La Junta de Andalucía prepara un proyecto de
prespuestos para el año 2022 con 110.000 euros para esta infraestructura

lacalleGranada
Se ha renovado toda la
red de alcantarillado y
la red de agua potable,
y se ha colocado un
acerado de adoquines
| El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina
continúa mejorando los distintos barrios del municipio y
cada una de las calles que
presentan una peor cara.
En esta ocasión ha llegado
el turno de la calle Granada,
donde se ha realizado una
nueva pavimentación de la
vía, la cual ha consistido en
hacer una sola plataforma
con acerados de adoquines.
Además, y según explical el
primer edil villanovero, Blas

VILLANUEVA

Entrada principal del Centro de Salud de Villanueva de la Reina.

Redacción
VILLANUEVA | El proyecto de pre-

supuestos que prepara la Junta de Andalucía para el año
2022 recoge 110.000 euros para mejorar el Centro de Salud
de Villanueva de la Reina. Así
lo aseguró el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, junto a la delegada del Ejecutivo andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, durante la presentación oficial
de dicha propuesta económica, con la que se pretende

contribuir al avance de los
proyectos estratégicos de la
provincia de Jaén.
El Servicio Andaluz de Salud contará en 2022, si finalmente se aprueban las cuentas, con 28,7 millones de euros para continuar con la mejora de las infraestructuras
sanitarias y fortalecer la sanidad pública, con edificios
más modernos y más tecnología. Además, se prevé una
partida de 500.000 euros para
la Ciudad Sanitaria de Jaén,

que cuenta con una hoja de
ruta marcada por el Gobierno
andaluz de Juanma Moreno.
Los presupuestos también
contemplan cuatro millones
de euros para la construcción
y equipamiento del Centro
Andaluz de Referencia de
Control de la Calidad del
Aceite de Oliva, que estará en
Jaén, una reivindicación del
sector y de los agentes económicos y sociales que el Gobierno andaluz hace realidad. Asimismo, se trabaja pa-

ra que esté en una parcela del
Parque Científico y Técnico
Geolit, ubicado en el municipio jiennense de Mengíbar.
En materia de educación, el
Plan de Bioclimatización en
67 centros educativos de Jaén
supone consignar 19,2 millones de euros y la culminación
del nuevo edificio para el
Conservatorio Superior de
Música “Andrés de Vandelvira”, cuyas obras concluirán
en este 2022, se refleja en una
partida de 6,5 millones.

Alves, a este medio de comunicación, una vez levantado
todo el pavimento también se
ha procedido a la renovación
total de toda la red de alcantarillado y toda la red de agua
potabla de dicha calle del municipio, dotando así de mejores infraestructuras a todos
los villanoveros que viven en
esta vía de la localidad.
La inversión en esta nueva
ejecución municipal, según
apunta el alcalde, ha sido,
aproximadamente, de 30.000
euros. Además, Alves asegura
que durante los próximos meses seguirán con estos trabajos de mejora en las vías del
municipio que más lo necesiten, procediendo en todos
ellos a mejorar tanto el aspecto exterior como subterráneo.
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Local | Villanueva de la Reina
CINE El documental ‘Pico Reja, la verdad que la tierra esconde’ recupera la memoria histórica de una fosa común

ITI Inversión

ElFestivaldeCinedeSevillaestrenaun
filmedelvillanoveroArturoAndújar

106.560€
para
empleo
joven

Redacción
VILLANUEVA | En el cementerio de

Sevilla sigue cerrada en 2020 la
fosa común de Pico Reja, que se
estima que puede albergar a
más de 2000 víctimas civiles de
la represión franquista. En la
nueva película del villanovero
Arturo Andújar,, la apertura de
la fosa nos lleva a través de su
propia historia (incluso descubriendo nuevos hechos no documentados) en un relato enraizado en el presente que se
entreteje, además, con el encuentro entre la cantaora Rocío
MárquezyelpoetaAntonioManuel Rodríguez para crear un
cante al respecto.
Sevilla y un grupo de privilegiados de Villanueva de la Reina,entreelloselalcaldedelalocalidad, pudieron estar presente junto al director y su familia
en la puesta de largo de este
film.
Un profundo análisis del pasado que sirve también para
comprender el presente de un
país aún con muchas deudas
pendientes con la memoria de
los represaliados y con la historia. El estreno de esta pieza documental es de Producciones
Singularesyenellalaqueparticipan la cantaora Rocío Márquezyeljurista,escritorymúsicoandaluzAntonioManuel,así
como personas vinculadas al
activismo de la memoria histórica.
La presencia de esta cinta en
el 18 Festival de Sevilla, supone
un empuje importante para la
promocióndeldocumentan.La
decimoctava edición del festival sevillano ha conseguido
combinar en su principal sección competitiva las historias
humanistas con las de denun-

Redacción

| Villanueva de la
Reina contará con una inversión de 106.560 euros con cargo a la Iniciativa Juvenil de
Empleo en zonas de Inversión
Territorial Integrada de la
provincia de Jaén. El objeto
de la iniciativa es el de financiar proyectos destinados a
personas jóvenes desempleadas de los municipios de la
provincia, mediante la adquisición de experiencia laboral
vinculada a una ocupación, a
través de su contratación para la realización de proyectos
puestos en marcha por Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas (ELA). Cada
entidad podrá solicitar un
único proyecto que podrá estar compuesto por distintas
obras y servicios. El proyecto
tendrá una duración máxima
de nueves meses. En concreto, en la localidad villanovera
se pondrán en marcha 12 contratos de empleo joven.

VILLANUEVA

El villanovero Arturo Andújar en la presentación del 18 Festival de Sevilla ‘Esto es cine europeo’.

cia y compromiso político.
La presentación del documental‘PicoReja,laverdadque
latierraesconde’sellevóacabo
en el Teatro Lope de Vega de Sevilla en un acto en el que estuvieron presentes los directores
de la producción audiovisual,
quienesexplicaronalpúblicoel
proceso de producción y la historia contada en la película documental. A la presentación
tambiénacudióelalcaldedeVillanueva de la Reina, Blas Alves.
Arturo Andújar Molinera
Nació en 1974. Estudió Cine
en la Escuela EICTV de San Antonio de los Baños (Cuba).

Villanovero por herencia, su
padre Arturo Andújar Cobo,
presidente de la Casa de Jaén en
Sevilla y muy vinculado igualmente a la Villanueva de la Reina, con interés demostrado con
la cultura y tradiciones de esta
localidad, autor de ‘Poesía popular de tradición oral: Las
“Mononas” de Villanueva de la
Reina’.
Ha trabajado como diseñador gráfico, publicista, fotógrafo, realizador, guionista, montador y productor. En 2013 obtuvo la beca Fotopres de la Fundación la Caixa con el Colectivo fotográfico El Cíclope Mecánico.
Es socio director de Producciones Singulares. Fue galardona-

do con el premio Talentia 2015
por su innovación en el sector
audiovisual en Andalucía. Dirigió, escribió y produjo Alalá
(2016) junto a Remedios Malvárez, montando y produciendo
también su film Menese (2019).
Tras toda una década en el departamento de Imagen y Publicidad de una entidad financiera, tomó la decisión de emprender nuevos retos profesionales
en otros sectores. En los últimos
siete años, dedica la mayor parte de su actividad profesional a
la dirección, realización y montaje audiovisual en Producciones Singulares, productora de
la cual soy socio fundador. Durante muchos años ha compa-

ginado su actividad profesional
con la de fotógrafo, así, en 2006
participó en la fundación colectivo fotográfico El Cíclope Mecánico, con el que ha realizado
además funciones de gestor
cultural con la realización de
tres ediciones del festival SevillaFoto y múltiples actividades
desde, comisariado de exposiciones y proyecciones hasta la
edición de libros. El trabajo documental fotográfico “El Frente”, ha sido expuesto en los CaixaForums de Madrid, Barcelona Formación en Marketing,
Comunicación y Publicidad,
además de Diseño Gráfico y Fotografía. Y en los últimos años
en Comunicación Audiovisual.

Reunión de la ITI.
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Actualidad | Villanueva de la Reina
FLAMENCO La actuación se enmarca dentro de la programación del Circuito Andaluz de Peñas Flamencas 2021

Amparo‘LaRepompilla’actuaráeste
viernesenlapeña‘ElOlivodelCante’
Redacción

| El próximo viernes, 19 de noviembre, a las
21:00 horas, actuará la cantaora Amparo ‘La Repompilla’ en la Peña Flamenca El
Olivo del Cante, de Villanueva de la Reina. Así lo aseguraron el delegado territorial de
la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Jesús Estrella y el presidente de la Federación Provincial de Peñas
Flamencas de Jaén, Francisco
Viedma, durante la presentación en Jaén de la segunda fase del Circuito Andaluz de Peñas Flamencas 2021, que se
puso en marcha para conmemorar el 16 de noviembre,
Día del Flamenco en Andalucía, incluido por la Unesco en
la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
El Circuito es una iniciativa

Breves
SENDEROS DE JAÉN

Recorrido por la Peña
de la Graja, en una ruta
de trece kilómetros
VILLANUEVA | El domingo 14 de no-

VILLANUEVA

Jesús Estrella y Francisco Viedma presentan la nueva programación elaborada para toda la provincia.

conjunta de la Consejería, a
través del Instituto Andaluz
del Flamenco, y de las ocho
federaciones provinciales de
peñas flamencas de Andalucía e incluye la celebración de

117 actuaciones hasta finales
de año en todas las provincias
andaluzas. Estos programas
han supuesto una inversión
por parte de la Consejería de
Cultura y Patrimonio Históri-

PROGRAMA DE FORMACIÓN ONLINE

co de 127.000 euros y la participación de 260 artistas.
El delegado territorial ha
valorado “la apuesta de la
Consejería que dirige Patricia
del Pozo por llevar el flamen-

co a todos los rincones de Andalucía de la mano de las peñas, organizaciones que cumplen una irremplazable función social y artística en la difusión y promoción de la cultura flamenca, funcionando
como auténticas incubadoras
del arte jondo a lo largo y ancho del territorio jiennense”.
En la provincia de Jaén se
han programado un total de
16 actuaciones desde el pasado 6 de noviembre hasta el 11
de diciembre en Jimena, Siles, Jaén, Martos, Porcuna,
Bailén, Segura de la Sierra,
Villanueva de la Reina, Villacarrillo, Mancha Real, La Carolina, Navas de San Juan, Torredelcampo, Linares, Úbeda
y Sabiote. Las actuaciones
son totalmente gratuitas y de
entrada libre hasta completar
aforo del espacio.

viembre un grupo de villanoveros participaron en una iniciativa medioambiental impulsada
por Prodecan y titulada ‘Paseando por los senderos de Jaén’.
Dicha actividad se desarrolló
por la Peña de la Graja en una
ruta ciruclar de 13 kilómetros,
porunodelospicosrocososque
se encuentran entre el Collado
delaEstrellayelPuertodelRey,
en uno de los puntos más altos
delParqueNaturaldeDespeñaperros,haciendofronteraconla
provincia de Ciudad Real y
ofreciendo excepcionales panorámicas hacía el sur y este de
la provincia de Jaén.
Duranteelrecorridosetransitó por caminos y pistas forestales combinado con alguna que
otra senda y tramo pedregoso
porelquecaminaronalmáspuro estilo trekking, acompañados de vegetación del entorno.

DESCUBRIERON LOS MONUMENTOS Y EL ENTORNO LOCAL

Los villanoveros
pueden reciclarse
con ‘Aula Mentor’

Entrada principal del centro Guadalinfo.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina ha
presentado el nuevo programa de formación online titulado ‘Aula Mentor’. Un proyecto que presenta una amplia oferta formativa no reglada, flexible y con tutorización
personalizada, dirigida a personas adultas mayores de 18
años. En total, 200 cursos que
permiten ampliar las competencias personales y profesionales del alumnado, aumentando su nivel de empleabilidad y/o recualificación.

UngrupodetorrecampeñasvisitaVillanueva
REDACCIÓN | Un grupo de mujeres procedentes

de Torredelcampo han visitado Villanueva
de la Reina (los monumentos más destacados como la iglesia, el Teatro, el Ayuntamiento, la plaza) así como el entorno local

(el centro de visitantes, la ribera del Río
Guadalquivir); para participar en las jornadas que se llevaron a cabo, pero además, se
fueron encantadas de conocer un coqueto
pueblo como es el villanovero.
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Local | Villanueva de la Reina
PARTICIPANTES En el encuentro intervinieron Carmen Cruz y Juan Manuel Alarcón, como expertos en violencia de género

Jornadadeempoderamientofemenino
CONOCIMIENTO___El objetivo fue aportar herramientas a las mujeres rurales para lograr una transformación social.
Este tipo de encuentros se están llevando a cabo de forma itinerante por varios municipios de la provincia de Jaén
Redacción

| Villanueva de la
Reina acogió a finales de octubre una jornada itinerante por
algunos municipios jiennenses en la que se habló de las estrategias para el empoderamiento de las mujeres y la
transformación social.
La ponencia, a cargo de la
psicóloga experta en igualdad
y violencia de género, Carmen
Cruz Elvira, fue presentada
por el alcalde del municipio,
Blas Alves. En ella la ponente
habló sobre la necesidad y la
forma de poder actuar para
que las mujeres rurales tomen
consciencia de la necesidad
del cambio social para dejar
de ser perjudicadas por su
condición de mujer.
Se trata de una actuación
promovida por la Unidad de
violencia sobre la mujer de la
Subdelegación del Gobierno.
VILLANUEVA

La subdelegada, Catalina Madueño, destacó que “con el inicio de esta actuación, se reconoce el imprescindible protagonismo que tienen las asociaciones de mujeres, con el fin
de escuchar sus propuestas, y
así liderar de la mano de las
Administraciones Públicas
políticas de igualdad entre
mujeres y hombres, y continuar en la lucha contra la violencia de género”. Desde este
planteamiento, la representante del ejecutivo en la provincia señaló que “el objetivo
de estos espacios es trabajar
para dinamizar la participación social y empoderamiento
de mujeres, visibilizar el protagonismo de las asociaciones y
acercar recursos a las zonas
rurales en la provincia”.
Por su parte, el Jefe de la
Unidad de Violencia sobre la
Mujer, Juan Manuel Alarcón,

incidió en “la necesidad de
aproximar los recursos a las
zonas rurales jiennenses, escuchar las propuestas de las
asociaciones de mujeres y favorecer los canales de interlocución con las distintas Administraciones Públicas”.
Del mismo modo, Carmen
Cruz, señaló que “se trata de
un proyecto que está concebido como una actuación para
el debate y el aprendizaje dialógico entre mujeres. Un espacio que permita analizar la situación de las mujeres en los
municipios de nuestra provincia en su propia voz; compartir inquietudes y necesidades,
con el fin de poner en común
posibles propuestas para
afrontar los retos que aún tenemos pendientes, como conseguir que la igualdad en condiciones de equidad sea una
realidad efectiva”.

 FOTONOTICIA

Villanuevasesumaalaluchacontraelcáncer
Tras un año convulso y sin apenas
actividades por la pandemia, el
pasado 19 de octubre, con motivo
del Día Mundial Contra el Cáncer
de Máma, Villanueva de la Reina y
La Quintería se sumaron a la
conmemoración de esta
efeméride con varias actividades,
como suele ser habitual en estas
fechas. En concreto, durante la
jornada se desarrolló una marcha
rosa y la lectura de un manifiesto,
a la que, como también es
habitual, acudieron un gran
número de villanoveros.

El alcalde Blas Alves y la psicóloga experta en igualdad, Carmen Cruz, durante la celebración de la jornada.

6

NOVIEMBRE DE 2021

vivir villanueva de la reina

Local | Villanueva de la Reina
AYUDAS El fondo cuenta con 8,1 millones de euros para los 97 consistorios jiennenses

EDIDATO POR Editorial Madara

ElAyuntamientorecibirá83.000eurosdel Cincosocialistas
PlanExtraordinariodeApoyoaMunicipios villanoverosen
INVERSIÓN___El equipo de Gobierno debe destinar dicha cantidad de dinero
elDiccionariode
a obras, servicios y a cofinanciar futuros proyectos europeos del municipio
SantiagodeCórdoba
VILLANUEVA | Durante el último
pleno ordinario celebrado en
la Diputación Provincial de
Jaén se aprobó el Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios, dotado con más de
8,1 millones de euros de los
que se beneficiarán los 97
consistorios jiennenses. De
este fondo Villanueva de la
Reina recibirá unos 83.000
euros, según recogen las actas de dicho pleno. Además,
durante su desarrollo se aprobaron tres declaraciones institucionales y también se aumentó la partida que la Administración provincial destinará este mismo año al programa de emergencia social.
Sobre el primero de estos
asuntos, la vicepresidenta segunda y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a
Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, subrayó que

Editorial Madara publica estos días un libro
considerado como “una fiesta de la memoria”
que recoge medio siglo de socialismo en Jaén.

Fachada principal del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina.
Santiago de Córdoba es el autor del libro.

“se trata de una partida muy
importante para los ayuntamientos, más de 8,1 millones
de euros que surgen del ahorro de la Diputación y que utilizamos para complementar
el Plan Provincial de Obras y
Servicios, que es anual y está
dotado con 14,1 millones de

euros”. Así, según Parra,
“ahora sumamos estos 8,1
millones, por lo que al final
ponemos en manos de los
consistorios 22,2 millones
que van a poder destinar a
obras, servicios y a cofinanciar proyectos europeos”.
Este Plan Extraordinario

de Apoyo a Municipios, como incide Pilar Parra, “favorece tanto la realización de
obras como la prestación de
servicios básicos a la ciudadanía, y sobre todo es una
inyección de dinero a finales
de año para los ayuntamientos que les viene muy bien”.

 FOTONOTICIA

GallegoreelegidopresidentedelPPdeVvadelaReina
El Partido Popular de
Villanueva de la Reina ha
reelegido presidente local a
Pedro Tomás Gallego. Ha sido
elegido por unanimidad en un
congreso en el que han estado
presentes una amplia
representación de la dirección
provincial: la secretaria
general y el coordinador
general, Elena González y Luis
Mariano Camacho
respectivamente, el portavoz
de Diputación, Miguel
Contreras y el diputado

provincial de la comarca de
Andújar, Francisco Carmona.
Gallego ha afirmado que
“tengo la misma ilusión que al
principio por defender el gran
proyecto del PP en nuestro
pueblo, por trabajar por
nuestros valores y principios”.
Y además ha agradecido a la
dirección provincial “la
energía que nos estáis
transmitiendo para trabajar
unidos por un gran objetivo,
que es sacar al PSOE de las
instituciones”.

VILLANUEVA | Ingente el trabajo de
Santiago de Córdoba para conseguir que viera la luz el libro
‘Diccionario biográfico del socialismo histórico en la provincia de Jaén (1939-1979)’. Una
obrapresentadaestemesdenoviembre que recopila más de
600 biografías de socialistas
jiennenses durante el periodo
de la dictadura, marcado por el
exilio y la clandestinidad, y la
transición a la democracia.
Una obra publicada por Editorial Madara, que recopila el
grantrabajoyesfuerzo”desplegado por Santiago de Córdoba
para elaborar este libro, un proyecto que surgió hace 30 años y
que representa “una ambiciosa
aproximación a las vidas de
muchos militantes socialistas
históricosquesedejaronlapiel,
einclusolavida,noyaporlassiglasdeestepartido,sinoporlos
valores de libertad, igualdad,
progresosocialydemocraciaen
España” como explicaba la presidentadelPSOE jiennense,PaquiMedina,ensupresentación.

Apunte
Cinco perfiles de
Villanueva
■ ■ El libro publicado estos
días incluye los nomb res y/o
perfiles de cuatro socialistas
de Torredelcampo, entre los
que sufrieron exilio, los que
trabajaron desde la
clandestinidad durante el
régimen franquista y los que
trabajaron en la Transición.

El acto ha estado presentado
por Juan Rubio y ha querido poner el acento, entre todas las
biografías, en las figuras de
CándidoMéndez,JuanZarríasy
AlfonsoFernández,representadosporsushijos,CándidoMéndez, Gaspar Zarrías y Alfonso
Fernández,quieneshanparticipación en una charla-coloquio
antes de la intervención del autor.
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LaFiestadelPrimerAceitedeJaéncolmalas
previsionesdepúblicoyaceitesparticipantes
Miles de visitantes y 81
empresas aceiteras
participantes refrendan con su
asistencia el éxito de la 8ª
Fiesta del Primer Aceite de
Jaén celebrada durante el
pasado fin de semana en
Baeza

E

l éxito sin paliativos de la octava edición de la Fiesta del Primer aceite se
ha dejado notar: éxitazo de público
durante todas las actividades propuestas el fin de semana y récord de aceites verdes participantes.
Ya en el acto de inauguración del sábado se dejaba notar las ganas en la vuelta a la normalidad
de un evento, en cuya inauguración, Francisco
Reyes, presidentede la Diputación de Jaén, ensalzaba la consolidación de este evento que “ha crecido tanto como los AOVEs de calidad que se producen en nuestra tierra, y así cada año cosecha
mayor éxito”. De hecho, en esta edición estarán

presentes en la ciudad baezana 81 AOVEs tempranos para tomar parte en esta fiesta, organizada por la Diputación con la colaboración de la
Junta de Andalucía, que evidencia la apuesta por
la calidad del sector oleícola provincial.
En este acto –en el que junto a Reyes han tomado parte la alcaldesa de Baeza, Lola Marín; la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lozano; el pregonero de esta edición, el restaurador
y presentador televisivo Jordi Cruz; y el presidente de la Red de Paradores Nacionales, Pedro Saura, embajador del evento este año–, el máximo
responsable de la Diputación se ha congratulado
“de regresar de nuevo a Baeza, donde este fiesta
comenzó su andadura en 2014, y de volver a la
normalidad, a que sea de nuevo presencial después de que el año pasado la pandemia nos obligara a realizarla de forma virtual”.

El balance tras la conclusión de este evento de
la nueva norm alidad concluía con el recuento de
miles de personas que han refrendado con su
presencia en el Paseo de la Constitución baezano
y con su participación en las distintas actividades
programadas la repercusión y proyección lograda por este evento organizado por la Diputación
de Jaén con la colaboración de la Junta de Andalucía.
El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, señalaba al respecto que “tenemos que felicitarnos porque la Fiesta del Primer
Aceite de la provincia de Jaén haya sido todo un
éxito”. En esta línea, apunta que “afortunadamente el tiempo ha acompañado a una oferta
que era maravillosa e incluía multitud de actividades, y han estado al pie del cañón 81 empresas
aceiteras, más casi una decena de cosméticos y

artesanía de madera de olivo, que han mostrado
lo mejor de sí mismas y han hecho posible que la
gente haya podido disfrutar y que hayan sido miles de personas las que han pasado durante este
fin de semana por Baeza”.
El responsable turístico de la Diputación ha
puesto el foco en dos datos que confirman los
buenos resultados que arroja este evento. “Los
principales protagonistas de la fiesta, las marcas
de AOVE, han sido también las principales beneficiarias porque se estima que se han vendido
más de 5.000 botellas de AOVE temprano”. Además, Lozano resalta que “los visitantes han participado en todas y cada una de las actividades
programadas, unas propuestas que no han dejado indiferente a nadie, que tenían que ver con el
acervo cultural del aceite de oliva y que han dado
otra visión a esta fiesta”.
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Comarca | Villanueva de la Reina
ELECCIONES El flamente presidente plantea novedades en el seno de la Cofradía Matriz tras imponerse en los comicios de la corporación

Barajanunabajadaextraordinariadela
VirgendelaCabezaenprimavera
Redacción
ANDÚJAR | La imagen de la Mo-

renita podrá visitar la ciudad
de Andújar en la próxima primavera. Así lo puso de manifiesto el presidente de la Cofradía Matriz de la Virgen de
la Cabeza, Manuel Vázquez,
en una entrevista que concedió a Vivir Andújar.
El recién elegido presidente, comenta que “una bajada
de la Virgen de la Cabeza a
Andújar sería como la Magna
de Málaga o la salida extraordinaria del Gran Poder en Sevilla, después de dos años sin
que la Virgen haya podido salir a la calle”.
“Tenemos muchas ganas
de que la Virgen esté en Andújar y podamos darle gracias por interceder para que
la pandemia se mitigue”, expresaba Vázquez con emoción ante una posible proce-

sión.
En la entrevista concidida a
esta casa, previa a su reelección como presidente, el candidato decía que de producirse la salida de su candidatura
como la más votada, trabajarían desde el primer momento para que esta salida extraordinaria de la patrona de
Andújar, se produzca. Comentaba también Manuel
Vázquez que también habría
que tratar este asunto con el
nuevo obispo, Sebastián Chico y así plantear “un acontecimiento con el que soñamos
y que volvería a ser histórico
en Andújar”, ha señalado. Y
es que desde el año 2009, la
Virgen de la Cabeza no ha visitado la ciudad, un tiempo,
que en opinión del presidente
de la Matriz “es excesivo, porque su visita también ayuda
para reconfortar a la gente”.

Otras de los planteamientos que esta nueva Junta de
Gobierno llevaba en su programa electoral consistía en
la modificación del estatuto
para una mayor libertad de
culto y el programa de algunos días de la romería como
la salida de la cofradía el sábado desde Andújar.
Recordamos que las elecciones celebradas en el seno
de la Real Cofradía Matriz Virgen de la Cabeza supusieron
la renovación en su cargo del
actual presidente que ha sido
refrendado en las urnas. Las
elecciones se celebraronel día
6 de noviembre en la sede de
la cofradía en las que estaban
llamados al voto un total de
1767 cofrade. De ellos, 721
acudieron a votar y a ejercer
su derecho a voto: el resultado, 506 votos para Vázquez y
196 para Ángel Soto.

Antonio Ocaña (director de Vivir Andújar) y Manuel Vázquez durante la entrevista.

viva DÍA SEMANA, 00 DE MES DE 2008
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Comarca | Villanueva de la Reina
EXPECTATIVAS Los bisontes han criado en este año y han experimentado épocas de celo por lo que no se descarta el crecimiento del grupo

BuenaadaptacióndebisontesenAndújar
BALANCE___ El experimento ‘Bisonte en Encinarejo’ arroja buenos resultados de adaptación al medio de los ejemplares y
un beneficio medioambiental para la dehesa en la que viven, por lo que no descartan exportarlo a otras zonas andaluzas
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | El expe-

rimento ‘Bisonte en Encinarejo’, de iniciativa privada, presentará en el próximo mes su
primer balance anual, arrojando datos como la correcta
adaptación al medio de los bisontes europeos de la colonia
del Encinarejo, lo que supone
un éxito tras la vivencia de
cuatro estaciones en una especie de procedencia polaca.
El veterinario y miembro
del Grupo de Especialistas de
la Asociación Centro de Conservación del Bisonte Europeo en España, comenta que
“tras un año de monitorización intensiva, hemos comprobado que el medio está totalmente igual y que los animales siguen sanos después
de un verano con cinco olas
de calor, lo que supone un

éxito del experimento que
aún así, durará cinco años
más como mínimo”.
La idea global del proyecto
es aumentar la diversidad
animal y de naturaleza en el
espacio en el que se encuentran los ejemplares y devolver
así a la Sierra de Andújar una
especie que vivió en ella miles
de años atrás.
Otro de los resultados obtenidos tras el trabajo realizado
en estos últimos 12 meses, es
el beneficio obtenido por el
terreno gracias al abono producido por los bisontes. En la
zona en la que viven ha aumentado la hierba y el terreno
contiene aún más sustrato
mejorando así el espacio desde la base.
La alimentación del bisionte europeo se centra en la madera, sin embargo, estos

Ejemplares de bisontes miembros del experimento ‘Bisonte Encinarejo’.

ejemplares han variado su
alimentación a lentiscos, ricos en la zona, abriendo así
zonas que estaban cerradas
en la zona del Encinarejo, en
resumen, “una simbiosis
acertada”.
El proyecto denominado
“Bisonte Europeo en Encinarejo” presenta más singularidades, ya que está asociado a
una investigación liderada
por la iniciativa privada, en el
que se apuesta por una gestión natural del espacio integrando conservación con
usos sostenibles como el ecoturismo y la caza. De esta forma en la finca conviven ciervos y gamos, conejos, perdices, linces, águilas imperiales
y una representación de la
fauna de la pradera a la que
se ha unido un gran herbívoro
salvajen riesgo de extinción.
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Sanidad | Comarca
NUEVA UCI Albergará siete nuevas camas de unidad que aportarán mejoras para el cuidado de los pacientes en el Hospital de Andújar

LaJuntainiciaelexpediente
decontratacióndelaUCI
Redacción
VILLANUEVA | El Hospital Alto Gua-

dalquivir de Andújar ha iniciado el expediente para la contratación de las obras de construcción de la nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que albergará siete nuevas camas de
unidad que aportarán mejoras
paraelcuidadodelospacientes
y sus familias, así como para los
profesionales responsables de
sus cuidados.
La viceconsejera de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía, Catalina García, visitaba la
zona de actuación junto al gerente del centro, Pedro Manuel

El Hospital Alto
Guadalquivir de
Andújar, presta
servicio a Arjona,
Arjonilla, Marmolejo,
Escañuela, Lahiguera,
Lopera, Andújar y
Villanueva de la Reina
Castro,ylasdireccionesasistenciales.“EstanuevaUCIocupará
una superficie de unos 400 metros cuadrados, en una ubicación estratégica dentro de los
circuitos de atención sanitaria

del hospital, cerca de la actual
UnidadEspecial,ÁreaQuirúrgica y de Partos y próxima a Hospitalización”, ha indicado.
La nueva UCI cuenta con un
presupuesto de ejecución de
355.210euroseincluiráunacentral de monitorización de pacientes,conboxesindividuales,
con unos nuevos sistemas de
ventilación y climatización independientes, que permitirá
tratar pacientes de diversas patologíasquerequierencondiciones ambientales de aislamiento
especiales, protección eléctrica
especial, esclusas de acceso a
los boxes que preservan el am-

Reunión de la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, con representantes del hospital.

biente controlado, entre otras
mejoras.
Actualmente, las instalaciones que se utilizan para la atención a pacientes críticos, tanto
adultos como pediátricos, utilizan como zona común una unidad polivalente conocida como
Unidad Especial, que presenta
una media de asistencias anua-

SITUACIÓN Afirman que en plantilla solo hay dos intensivistas tras su traslado a otros centros

les de 135 pacientes y unas 600
estancias. En definitiva, esta
nueva unidad supone un paso
máshacialaexcelenciaenlacalidad y humanización de la
atenciónsanitariayenlaseguridad del paciente”, ha enfatizado la viceconsejera.
El inicio de las obras está previsto para principios de 2022,

con una duración estimada de
unos dos meses. Por una parte,
serán 4,1 millones de euros los
que se destinarán para la construcción del módulo específico
destinado al área materno-infantil. El resto de la inversión,
909.180 euros, contempla la separación del área de la UCI y la
Unidad Especial.

CRÍTICAS DESDE EL PSOE

ElPSOEacusadesectarismopolíticoala
ViceconsejeradeSaludensuvisitaaAndújar
EXIGENCIAS___Piden que repongan especialistas y eliminen listas de espera
REDACCIÓN |ElPSOEdeAndújarcalificadepurosectarismopolítico
lareunióndelaViceconsejerade
Salud de la Junta de Andalucía
cuando acudió al Hospital Alto
Guadalquivir para anunciar una
ampliación de la UCI de dicho
Hospital.
DesdeelPSOEdeAndújarhan
manifestado a través de un comunicadoque“siloquequierela
Sra. Viceconsejera es tener una
reunión política con miembros
de su Partido, lo haga en la sede
del Partido Popular, y no use las
instalacionesdelHospitaldeAndújar para hacer política partidista”.Manifiestandesdelasfilas
socialistas, su satisfacción por la
ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital,

pero afirman no entender como
unaampliacióndeinstalaciones
“no se acompañe de una reposicióndelpersonalmédiconecesarioparaatenderlasinstalaciones
existentesylasfuturas”.
Aseguran que actualmente,
solo hay en plantilla dos intensivistas, ya que varios de ellos se
han ido a otros centros. “De este
modo, los servicios se cubren de
modoprovisionalconespecialistas de otros hospitales cercanos
que vienen de modo intermitente a echar una mano. La situación en cuidados intensivos es
alarmantemente preocupante,
yaquesunofuncionamientocon
personal adecuado puede suponeruncierredefactodelHospital
AltoGuadalquivir”.

Comentan que se trata de una
situaciónqueestáocurriendode
igual manera con otros servicios
donde el personal facultativo
consideran que es deficitario
(Medicina Interna, Dermatología, Oftalmología, Aparato Digestivo etc.) lo que provoca que
laslistasdeesperaseeternicen,y
por tanto se dejen de diagnosticaratiempopatologíasquepueden ser graves. Una situación
queafirman,yalohandenunciadoplataformasciudadanasylos
propiosalcaldesdelaComarca.
“Para el Partido Socialista, esta es una forma encubierta y torticera de favorecer la medicina
privada, y por tanto de privatizar
nuestrosistemasanitario,yaque
los pacientes en vista de las lar-

gas listas de espera no tienen
más remedio que acudir a la medicina privada para ser atendidosocontratarsegurosprivados,
previo pago, con lo que se está
apostando por una desigualdad
manifiesta en el acceso a la salud, ya que las familias que puedan costearse un médico o seguro privado se verán atendidos
pronto,mientrasqueaquellasfamiliasquenopuedanhacerloestarán condenadas a largas esperas antes de que las vea el médico”.
Finalmente,elPSOEdeAndújar,dicemostrarsuapoyoaladefensa de una sanidad pública,
universal y de calidad frente “al
desmantelamiento” dicen, de la
Junta.

“Quieren cargarse la sanidad”
REDACCIÓN | La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles
Férriz manifestó que el PP tiene una hoja de ruta desde
enero de 2019 “para deteriorar poco a poco” la sanidad pública y rechazó con rotundidad el despido de 8.000 profesionales sanitarios decidido por Moreno Bonilla para final
de este mes. “No sé dónde se va a esconder ya Moreno Bonilla ni cómo va a explicarle a la gente cómo es posible que
todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad hayan
dicho alto y claro que hacen falta más profesionales”,
apuntó. La responsable socialista señaló que a día de hoy
la atención primaria no ha recuperado la presencialidad y
que en muchos centros de salud y faltan profesionales.

DECLARACIONES “Marean a los pacientes con anulaciones, aplazamientos y cambios de fecha en sus consultas los especialistas”

LaJuntaanulahastatresveceslascitasdeespecialistas
REDACCIÓN | La Junta de Andalucía está anulando hasta en 3
ocasiones las citas para consultas en algunas especialidades en el Hospital de Andújar.
“El no sólo ha aumentado
las listas de espera, no sólo
está citando a los pacientes a
varios meses vista, sino que
encima les marea una y otra
vez con anulaciones y continuos cambios de fecha en su
consulta, retrasando aún más

Reclaman medidas
para mermar la falta
de profesionales en el
Alto Guadalquivir y
obtener una buena
gestión del centro
la cita y confundiendo a los
usuarios”, denuncia Mercedes Gámez.
Entre estos casos, existe
una paciente que está espe-

rando su consulta de Ginecología y que ya ha recibido 4 fechas distintas. Fue citada para el 29 de septiembre. Y esa
consulta ha ido cambiando
su fecha con 3 comunicaciones: pasó al 27 de octubre,
después al 11 de noviembre y
en último lugar al 18 de noviembre.
“Cruzaremos los dedos, a
ver si hay suerte, y esta paciente puede ser atendida el
18 de noviembre o al menos

en este año 2021. Y si no, otra
invitación del PP a irse a la sanidad privada, que es de lo
que se trata. La estrategia de
la derecha está clara: hundir
la sanidad pública para que
unos pocos hagan negocio”,
apunta.
Gámez señala que “a esto
hay que sumar el retraso de
meses en las citas con el especialista o las derivaciones masivas a clínicas privadas incluso de otras provincias”.

Hospital Algo Guadalquivir de Andújar.
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Medio ambiente | Villanueva de la Reina

Galería de imágenes

Tallermedioambientalparaelalumnadodeprimaria
■ Bonita e instructiva iniciativa en la que pudieron participar
durante el fin de semana del 16 y 17 de octubre los más de 80
pequeños del CEIP Santa Potenciana de la localidad. Los jóvenes
pudieron disfrutar de la naturaleza local conociendo a fondo la
flora y la fauna de la ribera del Guadalquivir.
Se trataba de una iniciativa promovida por la Asociación de
Madres y Padres de alumnos del centro educativo, en la que

también colaboraron el Ayuntamiento de la localidad y la
Agrupación Local de Protección Civil de Villanueva de la Reina.
La jornada, en la que también participaron las familias de los
menores, concluía en la zona conocida como El Batanejo.
En aquel entorno natural, todas las familias pudieron
desarrollar una jornada de convivencia conociendo el rico
patrimonio natural de la localidad.
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Cultura | Villanueva de la Reina

Imágenes del mes

Exposición de
fotógrafos locales
■ El pasado 24 de octubre se estrenaba en el Centro de
Interpretación “Mirando al Guadalquivir” la exposción de trabajos
fotográficos de la Asociación villanovera Potenciana. Una actividad
que cerraba el ciclo de las terceras jornadas de fotografía que ha
llevado a cabo este colectivo local y que ha contado con gran
aceptación entre los visitantes a la muestra.
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Deportes | Villanueva de la Reina
INVERSIÓN Importante esfuerzo económico para mejorar las instalaciones deportivas

EL PÁDEL LLEGA A VILLANUEVA

El Ayuntamientoinvierteen la mejora de
instalaciones deportivas de la localidad
EN LA QUINTERÍA Y VILLANUEVA DE LA REINA___ Mejora sustancial de dos
de las instalaciones deportivas del municipio.

El Ayuntamiento invierte 17.000 euros en el arreglo de la pista.
VILLANUEVA DE LA REINA | El AyuntamientodeVillanuevadelaReina
ha concluido la obra para la mejoradelasuperficiedelapistapolideportivadeLaQuintería.
ElConsistorioharealidadoun

importante esfuerzo económico
alcompletarestanecesariaintervemción en la zona en cuestión.
Estos trabajos que han supuesto
una inversión de aproximadamente 17.000 euros y que han

permitido renovar de manera
másqueconsiderablelasinstalacionesparaeldisfrutedelosvecinosyvecinasdeestazona.
A ello hay que sumar el inicio
en los últimos días del pasado

mes de octubre de los trabajos
paralaconstruccióndeunapista
polideportivaalairelibredepavimento poroso en Villanueva de
la Reina. En este caso, la intervenciónvaateneruncostedealrededorde35.000eurosysupondrá un salto de calidad en la mejora de las instalaciones deportivasdelalocalidad.
El alcalde del municipio villanovero, Blas Alves, ha valorado
la apuesta por estas infraestructurasmunicipales“yporunapotente inversión que solo en la actuallegislaturavaasuponermás
de60.000euros,sialasanteriormente mencionadas añadimos
la estación de calistenia que pusimos en servicio hace solo unas
semanas”. Así pues, estas declaracionesdemuestranelevidente
compromiso que mantiene este
equipo de gobierno con la renovación de las instalaciones del
municipio.

Imagen de la firma del convenio entre ambas partes.

Acuerdoparaimpartirclases
depádelenVillanueva
VILLANUEVADELAREINA | El Consistorioy elmonitordepádel,Miguel
Ángel Jiménez cerraron un convenio de colaboración el pasado
mes de octubre por el cual se impartiránclasesdeestedeporteen
VillanuevadelaReina.
Los niños y niñas menores de
16 años tendrán la oportunidad
de formarse y aprender sobre el
pádel gracias a la firma de este

conveniodecolaboración.
Las clases se impartirán por
grupos según edades y nivel de
losparticipantes.Noesnecesaria
una formación previa para practicarestedeporte.
Son dos clases semanales las
quepuedendisfrutarlosjóvenes,
ytendránunpreciode12eurosal
mes.SepuedenconsultarlosdetallesenelÁreadeDeportes.

Número 31 | Noviembre de 2021

Opinión

queda coger varas, fardos, capazos, cepillos y sopladoras para sudar y sudar en pleno invierno con la alegría
de saber que ese sudor de la frente de nuestro pueblo
acabará convertido en oro líquido o aceite de oliva virgen extra. Un auténtico manjar para el paladar de medio
mundo que sale del sudor de Villanueva de la Reina, La
Quintería y su gente.

Tiempoderecogida
yesfuezos
Gaspar Parras

N

oviembre, y después, diciembre, enero y febrero.
Quizás alguien piense
que hoy he aprendido
los meses del año, pero no. Se
trata de los meses de abundancia para nosotros y nosotras, los villanoveros/as. Ahora llega el tiempo de
bonanza villanovera y de orgullo aceitunero. Solo

Una noche de Halloween
‘terrorífica’ en Villanueva

Llegan tiempos de ser aún más acogedores y dar la
bienvenida a aquellas personas que migran desde sus
localidades hasta nuestro municipio para ayudarnos a
recoger nuestro tesoro dejando su vida atrás y luchando
por Villanueva de la Reina y La Quintería. También,
tiempos de arrimar el hombro con la familia (aunque a
veces legalmente no sea lo correcto, pero sí moralmente
y eso es lo importante) y así darlo todo por aprender un
oficio y ayudar. Y no podemos olvidar que, con la aceituna, nos llegan los puentes, las mononas y la navidad en
la cual todos y todas seremos felices entre amistades y

■ Halloween llegó a Villanueva de la Reina con
diversas actividades para la ocasión
organizadas por el Ayuntamiento de la ciudad y
el AMPA del colegio. La tarde fue realmente

familia, a la vez que echaremos de menos a quienes no
estén cerca y aquellos que simplemente no volverán, pero estarán en nuestros recuerdos y corazones.
Pero esta columna no es informativa, también es de
opinión, y quien os escribe con mucho cariño también
aprovecha para alentar a todos los trabajadores y trabajadoras a hacerlo siempre, a ser más competitivos y
tras la campaña, dejar los olivos para emplearse también en otros ámbitos y buscar un futuro mejor a la vez
que se intente aumentar la formación. El olivar es nuestro tesoro, pero no debe convertirse en nuestra única
opción, sino en una muy bonita que puede solventarnos un plácido invierno junto a la familia, amistades y
cerca de casa.
Mucha suerte, salud y mis mejores deseos para una
gran campaña de la recolección de la aceituna en La
Quintería y Villanueva de la Reina. ■

completa y comenzó con un pasacalles plagado
de jóvenes disfrazados que se dirigían al teatro
donde tuvo lugar una fista para todos. Además,
para finalizar, se realizaron diversos talleres de

maquillaje para enriquecer y dar más miedo
con los disfraces que los más jóvenes de
Villanueva de la Reina habían preparado junto
a sus padres.

