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PARTICIPANTES El alcalde de Villanueva, Blas Alves, entre los participantes en la protesta

Los alcaldes participantes en la concentración piden, a través de una pancarta, mejoras en la sanidad pública andaluza.

Pilar Jiménez

VILLANUEVA | A las puertas de la
DelegacióndelGobiernodeAn-
dalucíaenJaénseconcentraron
setentaalcaldesdelaprovincia,
de los 97 municipiosque la con-
forman,tantodelPSOEcomode
otros partidos políticos como
Adelante Andalucía o Ciudada-
nos, para presentar su malestar
por la situación en la que se en-
cuentra la sanidad pública en
sus respectivas localidades.
Una concentración que, dicen,
viene a poner de manifiesto el
descontento que sufren sus ve-
cinos con el retraso de 20 días
para una cita médica o la sus-
pensión de las citas con los es-
pecialistas, y sin recibir una
nueva.Además,durantelacon-
centración aseguraron que no
se trata de una confrontación
política, sino de hacerle ver a la
Junta la realidad que se está vi-
viendo. El portavoz de los alcal-
des manifestados, Valentín
Martín, aseguraba que la movi-
lización responde a un "acto de
responsabilidad colectiva e ins-
titucional"yaqueensudíaadía
están viendo la “desesperación
de los vecinos de los pueblos”
ante situaciones que conside-
randesesperantes,comolafalta
de personal al no cubrir las ba-
jas, las vacaciones o, incluso,
hastalasjubilaciones.

Durante la concentración se
haleídounmanifiestoenelque
reclamaban la mejora del servi-
ciosanitarioenlosmunicipiosy

enlaatenciónsanitariaengene-
ral. Además, criticaban que
8.000 profesionales de la sani-
dadandaluzahayansidodespe-
didos hace solo unos meses,
“muchosdeloscualesestánexi-
liados profesionalmente de An-
dalucía y se han tenido que ir a
trabajar a otras comunidades”,
manifestaba Valentín Martín.

VILLANUEVA | Al cierre de este
número podemos decir que
los últimos datos ofrecidos
por la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Anda-
lucía destacan que vuelve a
subir la incidencia acumula-
da en la provincia de Jaén.
Los 870 nuevos contagios re-
gistrados durante la última
jornada situan a nuestra tie-
rra en 1.609,2 casos por cada
100.000 habitantes en los úl-
timos 14 días. Con esos datos
Jaén se coloca como la tercera
provincia de Andalucía en
número de casos, solo por de-
trás de Huelva y Córdoba.

De manera concreta, y si
ponemos el foco en el munici-
pio de Villanueva de la Reina,
podemos contar que en la jor-
nada del viernes la Junta de
Andalucía sumó a sus esta-
dísticas tres nuevos casos en
la localidad, la cual continúa
por encima de los 1.000 casos
por cada 100.000 habitantes.

Los contagios en el munici-
pio en los últimos catorce dí-
as, según los datos facilitados
por la administración anda-
luza, son 33 y 18 si nos centra-
mos solo en la última sema-
na, lo que deja la tasa de inci-
dencia en ese caso en la mi-
tad, en 592,5 puntos.

La variante ‘ómicron’ ha
demostrado que es más con-
tagiosa pero también algo
más leve gracias a la amplia
parte de la población que ya
cuenta con la vacunación.

MOTIVOS___Laconcentraciónrespondeaun"actoderesponsabilidadcolectivaeinstitucional"yaqueen

sudíaadíaestánviendola“desesperacióndelosvecinosdelospueblos”antesituaciones“desesperantes”

Losalcaldesexigenmejorasenlasanidad

MEJORAS El equipo de Gobierno está ejecutando varias obras en esta infraestructura, entre ellas la instalación de una salida de emergencia

SuministroeléctricoautónomoparaelCentrodeSalud
VILLANUEVA |ElCentrodeSaludde
Villanueva de la Reina está in-
merso en una mejora de varios
elementos para reducir el con-
sumo eléctrico en el mismo. El
consistorio está abordando en
estos días la colocación de pla-
cas solares en el edificio con la
finalidad de conseguir un auto-
consumo eléctrico. A esta inter-
vencióntambiénseleunelains-
talación de un generador que
hace un tiempo ya colocó la de-
legación de Salud de la Junta de
Andalucía,queasuvezesquien
hace la aportación económica

para que en el centro se consiga
unamayoreficienciaenergética
y se reduzca el coste en lo que a
luzserefiere.Dentrodelasrefor-
mas que también se están reali-
zandoeneledificioestáladelos
baños de la planta baja para te-
ner una mejor atención con los
pacientesylosprofesionalessa-
nitarios que cada día acuden al
mismo.Unpaquetedeactuacio-
nes a las que también se ha su-
mado la creación de una puerta
de emergencia de salida para
dotar de mayor seguridad a este
edificiodelalocalidad.

LLuummiinnaarriiaass  LLEEDD
Bajar las emisiones es una de las
cuestiones que el Ayuntamien-
to de Villanueva de la Reina tie-
ne en su hoja de ruta. Buscando
más eficiencia y menos consu-
mo, se están sustituyendo las
pantallas y las luminarias de to-
do el centro con tecnología LED,
evitando así la contaminación
que las antiguas producían por
sus emisiones de CO2 y mejo-
rando la nitidez y visibilidad,
siendo esta una apuesta decidi-
da que este equipo de Gobierno
tiene por el medio ambiente. Instantánea de algunas de las placas instaladas en el edificio.

Por otro lado, los alcaldes socia-
listas también anunciaron que
van a continuar con las movili-
zaciones “hasta que la Junta de
Andalucía restituya todos los
servicios públicos de atención
primaria que se ofrecían a la ciu-
dadanía con carácter previo a la
pandemia del Covid-19". 

Asimismo, denuncian que el

“deterioro” se  ha  cebado  espe-
cialmente  con  la  atención  pri-
maria y con el  medio  rural,  con
cierre  parcial  y  restricciones  en
numerosos  centros de  salud,
con  la  pérdida  de  profesiona-
les  de  pediatría,  con  el  menos-
cabo de  los  dispositivos  de  ur-
gencias  en  numerosos  núcle os
rurales  y  con serias  deficien-

cias  en  los  servicios  de  Salud
Mental.  “Tenemos la firme con-
vicción de que la pandemia no
puede ser una coartada para
justificar este retroceso generali-
zado. Para nosotros, como alcal-
des y alcaldesas de varios muni-
cipios de la provincia de Jaén, la
salud de nuestros vecinos y veci-
nas es lo primero”, matizaron.

BALANCE SEXTA OLA

‘Ómicron’
mantiene los
contagios por
encima de los
1.000 puntos
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INCENDIO Laprontaactuaciónde los trabajadoresmunicipaleshaevitadomalesmayores

SustoenelBatanejoporunaimprudencia

Redacción

VILLANUEVADELAREINA | La impru-
denciaalquemaruntroncoseco
quetodavíateníasusraícesenla
tierrapudoprovocarunadesgra-
cialospasadosdías27y28dedi-
ciembreenelBatanejo.
LosefectivosdelAyuntamien-

todeVillanuevade laReinade-
tectaronqueunárbolestabaen
combustiónporquealguienha-
bíaprovocadosuincendio.Para
más menosprecio para la zona
naturalquehayalrededor,nose
apagaronlasllamasyelautorde
los hechos dejó el incendio en
plenacombustión.
La inestabilidad del tronco

provocóqueestecontinuaraar-
diendo hasta que los servicios
municipalestratarondeapagar-
lo.Unavezrealizada laprimera
intervenciónsepasóporellugar
arevisarenquéestadoestabael
árbol,queseissemanasdespués
continuabaardiendoensentido

RÁPIDAINTERVENCIÓN__ EfectivosdelAyuntamientodeVillanuevade laReinaapagaronel

fuegodeun troncoqueestabaardiendoenelBatanejo, lospasadosdías27y28dediciembre

yqueseencontrabaaúncon las raícesenel suelo, segúnha informadoelpropioAyuntamiento

HOSTELERÍA

Loshosteleros
notendránque
abonarlatasas
delasterrazas
eneste2022
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
anuncia que durante 2022 se
mantendrálasuspensióndela
OrdenanzaFiscalqueregulala
tasaporocupacióndelavíapú-
blica con mesas y sillas. Esta
medidayase tomódurante los
dosañosanterioresdebidoala
crisis sanitaria y el consistorio
haqueridovolveraretirarladu-
ranteelpresenteejerciciorecién
estrenadocomomedidadeapo-
yoalahosteleríalocalparaque
losnegociospuedanafrontarla
repercusiónqueestáprovocan-
dotodavíalapandemia.
Para que la regulación siga

loscaucespertinentes,elAyun-
tamientoiniciaráprimeroelex-
pedientedesuspensióndelaor-
denanzafiscalreguladoradelas
terrazas,paraproceder aloses-
tudiospertinentesqueelevenla
propuestaalplenodelconsisto-
rio.Asimismo, lasecretariadel
consistorio emitirá un informe
sobrelalegislaciónaplicablesy
el procedimiento a seguir para
la aprobación de la modifica-
cióndelaOrdenanza.

La rápida actuaciónde los efectivos evitó una tragedia.

Local | Villanuevade laReina

sonmáselevadas.
El resultado final de esta im-

prudenciahaprovocadounso-
cavón donde estaba ubicado el
árbolquehablade lamagnitud

descendente hasta las raíces.
Ante la posibilidad de que pu-
dieravolveratenerunasllamas
conmayorvirulencia,elAyun-
tamientodela localidadutilizó

el camión motobomba para
apagar definitivamente un in-
cendioquepodríahaber resul-
tadoletalsiesenunaépocadel
añoenlaquelas temperaturas

de lahogueraque sequisopro-
vocar. En el resultado final hay
quedestacar también loqueno
pasóynosucedió.Noesotraco-
sa que el coste natural que po-
dría haber ocasionadounposi-
ble incendioconunatemeridad
comolaquesellevóacaboenlos
últimosdíasdelmesdediciem-
breenunazonaquetienehabili-
tadas zonasparaparrillas yde-
más usos, aunque en este caso
noparecíaqueelautordeloshe-
chosquisierautilizarlas.
Talveznosepensóonoseca-

libró de la forma adecuada lo
quepodríahaberocurridoenel
Batanejoconunárbolenesees-
tadoyprendidodefuego, inclu-
sopordentro,quepodríahaber-
se convertido en una auténtica
bombaexplosivaquehabría fa-
gocitadolazona. Porsuerteque-
dóenunsusto,gracias también
alosefectivosdelAyuntamiento
queactuaronrapidamente.
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Protagonismoespecial
para ‘LasMononas’
■ Dentro de las actividades programadas por el Ayuntamiento de

Villanueva de la Reina para las fiestas navideñas cabemencionar la

realización de la exposición titulada ‘Lasmononas en collage’. Un

trabajo deMiguel Peinado Blanco que se recogió en el Teatro

Municipal de Villanueva y con el que se acercaba esta tradición de la

localidad de una forma distinta, a través de lamuestra.

De igual forma, el cante típico de Villanueva de la Reina también

salió a las calles, a pesar de la cancelación del XLIV Certamen Local

deMononas. Varios vecinos interpretaronmononas en las calles

ante la presencia de Canal Sur Radio, que visitó la localidad para dar

a conocer de cerca esta tradición y hacerla llegar a toda Andalucía.

LASMONONAS

Actualidad | Villanuevade laReina

Lapandemiaobligaasuspender‘LasMononas’
TRADICIÓN Elavancede loscontagiosy lasmedidassanitarias impidenesteaño lacelebracióndeestehistóricocertamen local

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | Se espe-
raba con los brazos abiertos,
pero la pandemia ha vuelto a
trastocar losplanesdelAyun-
tamiento de Villanueva de la
Reina enunode los actosmás
tradicionales y esperadospor
parte de los vecinos.
El avance de la pandemia

sigue anotando ausencias y
bajas en el calendario de ac-
tosy festejos tradicionalesdel
municipio. A pesar de haber
disfrutadodeunasNavidades
donde sí que se han podido
celebrar otras actividades, en
este caso ha sido imposible
llevar a cabo una nueva edi-
ción del certamen.
La alta tasa de incidencia

yaamenazabaa losvillanove-
ros desde días atrás, pues los

contagios entre los compo-
nentes de los grupos y veci-
nos en general también esta-
ban a la orden del día.
La XLIV edición del Certa-

men local deMononas estaba
prevista para el jueves 30 de
diciembre a las 19:30 horas.
Desde algunos días antes, el
Ayuntamiento intentóbuscar
soluciones ante el aumento
de casos y poder celebrar el
evento, aunque fuera de for-
ma adaptada a la situación
sanitaria delmomento.
De hecho, fue el pasado 27

de diciembre cuando el
Ayuntamiento de Villanueva
de la Reina informó a sus ve-
cinos que el XLIV Certamen
Local deMononas se iba a ce-
lebrar, pero lo haría en este
caso al aire libre en la Plaza

MOTIVO___ La elevada tasade contagios tantoenelmunicipio comoen laprovincia de Jaén llevóalAyuntamientoa
cancelar la celebracióndel XLIVdel Certamen local deMononasenelmunicipio deVillanuevade laReina

de la Constitución, siguiendo
además todas las recomenda-
ciones sanitarias, con distan-
cia de seguridad y uso obliga-
torio demascarillas.
Tras esa decisión, dos días

más tarde, el consistorio vi-
llanovero volvió a comunicar
a los vecinos y vecinas otra
noticia. Y esta vez fue la más
temida, pero quizás esperada
ante un panorama complica-
do y evidente. El aumento de
casos y también los contactos
estrechos o contagios entre
componentes de los distintos
grupos obligó a cancelar el
certamen, puesto que ni si-
quiera segarantizaba laparti-
cipación de un númeromíni-
mode participantes.
Así la pandemia lastró otro

evento tradicional. Imagendel cartel anunciador de la suspensióndel XLIV CertamendeMononas.
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VillanuevadelaReina | Local

GUARDERÍATEMPORERA Esteañosematricularon17niños,frentealos60de2019

Unalivioparalostemporeros
VILLANUEVADELAREINA |La guar-
deríatemporeradeVillanueva
delaReinaabriódenuevosus
puertasesteaño, loquehasu-
puestounalivioyunaposibili-
dad de conciliación para los
trabajadoresdelcampoenes-
tacampañadelaaceituna.
Asíloconfirmóelalcaldedel

municipio, BlasAlves, a cada
unodelospadresymadresso-
licitantes de este servicio pú-
blicoquehapermanecidoope-
rativo durante practicamente
toda la campaña de recogida
de la aceituna. Blas Alves in-
formóalospadresytutoresde
cuáleslasituacióndeesteser-
vicio este año y de cómo va a
funcionar elmismo a lo largo
delaspróximassemanas.

Menosniñosinscritos
“Abrimosdenuevoel servicio
de guardería temporera sa-
biendoquesevaaprestarcon
un número, con respecto a
añosanteriores,muypequeño
de inscritos”,explicabaelpri-
mer edil villanovero, Blas Al-
ves. El total de matriculados

enestacampañahasidotanso-
lo de 17 niños, de los cuales la
mayoría ha solicitado el servi-
ciosoloparaelperíododevaca-
ciones navideñas. El resto,
unossietematriculados, solici-
taron el servicio también du-
rantelosfinesdesemana.
“Losmotivosde labajadaen

lademandadeesteservicioes,
sobre todo, la poca contrata-

BlasAlves informóa los padres ymadres del funcionamientode laGuardería Temporera.

ción que hay de mujeres cada
añoenel campo,queenelmu-
nicipiocontamosconelservicio
decomedorqueofreceelcolegio
públicoyquecadavezhayme-
nos niños en nuestro pueblo”,
señalabaBlasAlves.
El servicioestáoperativo, se-

gún anunció el alcalde, desde
lasochodelamañanahasta las
cincodelatarde,dandoasímar-

MEJORAS ConcargoalPER

Inversiónde400.000
eurosenLaQuintería

VILLANUEVADELAREINA |ElAyunta-
mientodeVillanuevade laRei-
naestáejecutandoenestosmo-
mentosvariasactuacionesenla
pedanía de La Quintería. Con-
cretamente, se está realizando
la construccióndeunaescolle-
raenlacalleMiguelHernández
parapreservarel taluddedicha
vía.Además,sefinalizarádicha
actuación con un acerado de
1,25 metros y una valla talan-
querademaderaparalaprotec-
cióndeestazonadelapedanía.

genaque las familiaspuedan
volvercontranquilidadareco-
gerasushijosunavezfinaliza-
dasujornadaeneltajo.
Conrespectoal2019,último

deaperturadeesteservicioen
Villanueva de la Reina, pode-
mosdecirquelabajadadema-
triculados es bastante signifi-
cativa ya que ese año fueron
hastasesentalosinscritos.

Laobraestá incluidaenelPlan
de Fomento de Fomento Agra-
rio(PER)conunpresupuestode
15.000euros.Además, también
se prevee la creación de dos
nuevosaceradosen lapedanía
villanovera, los cuales cuentan
conunainversiónde26.400eu-
ros.Entotallainversiónquetie-
ne previsto realizar el Ayunta-
mientodeVillanuevade laRei-
nadurante laspróximas sema-
nas en dicha zona del término
municipalesde41.400euros.



6 ENERO DE 2022 vivirvillanuevade lareina

VillanuevadelaReina | Navidad

Aceites Guadalquivir donó como regalo de Reyes para los niños de los talleres de navidad, organizado
por el Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, unas botellas de aceite de oliva de nuestra tierra.

CelebradoelTorneodePetancadeNavidad
Los días 17 y 18 de diciembre se celebró el torneo que dio como ganador del jamón,

ymejor jugador, a FranciscoMoreno. El segundo puesto, y el queso, han sido para

Juan José Polo y tercero quedó Antonio Gómez que se llevó una tripa de lomo.

UnregalodeNavidadmuy
propiodenuestratierra

FOTONOTICIA

FOTONOTICIA

PREMIADOS ConcursodeEscaparatesyBalconesyFachadas

Premioalacreatividad
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Villanueva de la Reina hizo pú-
blico el fallo del jurado de los
concursosnavideños.AsíenelI
Concurso de Decoración Navi-
deña en Escaparates el primer
premio fue para Mercería Pati-
nes, 2° SEP Ximena Jurado y 3°
Copylor. En el VII Concurso de
Decoración Navideña en Fa-
chadas Y Balcones el primer
premiologanóPaquiTorrús,2°
M°JesúsMedinayel3°MaríaA.
Martínez.
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Cultura | Villanuevade laReina

Premio‘Argentaria’para
ManuelRodríguezArévalo

CUARTAEDICIÓNSecomunicóatravésde las redessociales

VILLANUEVADELAREINA |Larevista
digital‘Argentaria’hadecidido
concederensucuartaedición
unodesuspremiosalvillano-
veroManuelRodríguezAréva-
lo por su libro ‘Tabernas,me-
sones, posadas y ventas de
Jaén’. Asimismo lo hicieron
público los propios organiza-
doresatravésdelasredes.

Alolargodelas760páginas
de la publicación ‘Tabernas,
mesones,posadasyventasde
Jaén’ManuelRodríguezrecoge
una guía de lasmismashasta
elaño1970,asícomolashisto-
rias, curiosidadesyanécdotas
ocurridasentornoaestosesta-
blecimientos, además de in-
cluir475fotografías.
El libro de este villanovero

comienzacon lahistoriadeal-
gunasde lasmás importantes
fábricas de cervezas de Jaén
(LaEstrella,ElLagartoyElAl-

cázar),degaseosas(LaInespe-
rada y Lozano) y de anís (La
MagdalenayCastillodeJaén).
No es sólo una relación de

tabernas, sinoquesenarrasu
importanciaenlocalidadesde
Jaén en los que se servía de
ellos para buscar trabajo, ce-

VILLANUEVADELAREINA |EstasNa-
vidades han contado con
multituddeactividadesenVi-
llanueva de las Reina. Todas
han tenido una gran acepta-
ción, y de lasmismashanpo-
dido disfrutar los vecinos y
vecinasde la localidad.
Los villancicos fueron pro-

tagonistas durante estas últi-
mas semanas en las calles de

la localidad y estos los traje-
ron los miembros de la peña
flamenca ‘OlivodelCante’.
Fue el Teatro deVillanueva

de laReinael emplazamiento
escogido para que este grupo
de artistas pusiera el acento
navideñoa travésdel flamen-
coenunajornadafestivaenel
municipio villanovero y diri-
gidaa todos lospúblicos.

CIRCUITOPORLASPEÑAS

Lapeña‘ElOlivodelCante’
llenadeflamencolaNavidad
deVillanuevadelaReina

RodríguezArévalo recibe el galardónde la IV Edición .

GALARDÓN__La revista concede el premio al villanovero por
su libro ‘Tabernas, mesones, posadas y ventas de Jaén’

rrar tratos o disfrutar de unas
horasdeocioacompañadopor
unapartidadecartasyunvaso
de vino.Unapublicaciónque
nosquieredejarporescritoes-
tos establecimientos jiennen-
ses por municipios, para que
noquedenenelolvido.

VILLANUEVADELAREINA |ArturoAn-
dújar sigue acumulando reco-
nocimientos y premios por su
grantrayectoriaytrabajo.Elúl-
timo de ellos lo ha recibido en
la última edición de los Pre-
miosdeCineAndaluz.
Enestecasolohanpremiado

enlacategoríadenoficciónpor
el film ‘Pico Reja’, la última
obrarealizadaporestejovende
raíces villanoveras del quepo-
derpresumirenelmunicipio.

ORGULLOVILLANOVERO

ArturoAndújar
galardonadoen
la34ediciónde
losPremiosde
CineAndaluz



vivirvillanuevade lareina ENERO DE 2022 9



10 ENERO DE 2022vivirvillanuevade lareina

Agricultura | Villanueva de la Reina

Villanuevaafrontaelfinalde
unacampañamediayrápida

Trabajadores del campo en labores de recolección de aceituna en la provincia.

Ana Sola

VILLANUEVA | La 2021/2022 está
siendo una campaña media
que previsiblemente será (a
falta de unos días para su fi-
nalización) menor a causa de
la sequía que sufre el campo.

Según la Secretaria de
Igualdad de UPA-Jaén, María
Inés Casado, la recolección en
la comarca de la campiña, re-
cogiendo datos de Villanueva
de la Reina, Andújar, Arjona y
Marmolejo, “está siendo bue-
na y muy rápida ya que no es-
tá lloviendo durante la época
de recolección y la mayoría de
cuadrillas están acabando sus
trabajos de recogida, previsi-
blemente para finales de este
mes de enero, la campaña es-
té totalmente finalizada”.

La realidad es que este año,
en esta zona de la provincia de
Jaén , habrá menos aceituna
de la prevista, especialmente
en los olivares de secano, aun-
que con “unos rendimientos
aceptables en torno al 20 el
22%”, según Casado, quién
considera además que “no es
lo que los empresarios agra-
rios esperaban”.

No obstante, habrá que es-
perar a que finalice para saber
cómo se ha desarrollado, pero
las ultimas noticias están ha-
ciendo coincidir una serie de
condicionantes nada hala-
güeños para el sector. Y es que

la ausencia de precipitaciones
puede hacer peligrar la próxi-
ma cosecha. “El olivo está
muy mal de cara a la campaña
venidera ya que las lluvias
han llegado tarde y no han si-
do suficientes”. Comenta tam-
bién la presidenta de la Aso-
ciación de Mujeres Rurales de
Jaén (ADEMUR), que “habrá

que esperar a ver cómo viene
de lluviosa la primavera, pero,
aunque sea generosa, la cam-
paña 2022-2023 se espera ma-
la”. Y a esto se suma también
que las plantas llevan varios
años soportando varias cose-
chas de buena producción.

Por otro lado, destacar que
el 2021 finalizó con el precio

del aceite de oliva en torno a
un euro más que el año pasa-
do. Durante la semana pasada
se vendía a 3,25 euros pero los
costes de producción, de los
fitosanitarios o de la electrici-
dad, hace peligrar la rentabili-
dad de la producción.
PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN
Por otra parte, Jaén produce

PREVISIÓN La campaña 22/23 será menor por el estrés hídrico del árbol y la buena producción de años anteriores

AVANCE___ La localidad, y la comara de la campiña en general, cuenta con el, aproximadamente, 80%

del fruto recogido debido a que la ausencia de lluvia no ha concedido descansos en la recogida

Aumento de la
rentabilidad a
pesar de los
recortes
ANA SOLA | La cosecha de algo-
dón ha estado marcada por
los recortes en las dotaciones
de agua debido a la escasez
de lluvia, al no haber habido
riegos al cien por cien en las
explotaciones jiennenses.

Finalmente, aunque la
campaña empezó mal, la re-
colección ha ido bien, sin
grandes plagas que hayan
mermado considerablemente
la producción que había y los
precios de la fibra del algodón
han sido más altos que el año
pasado, lo que ha hecho au-
mentar la rentabilidad.

En algunas zonas de la pro-
vincia, el daño causado por la
falta de agua, y la reducción
del riego, ha hecho bajar por-
centualmente la cosecha. Sin
embargo, en términos globa-
les, y después de las malas
expectativas que había, se ha
cerrado la campaña de forma
bastante aceptable.

El problema al que se en-
frentan ahora los algodone-
ros es de cara a la próxima
campaña, ya que por la falta
de lluvia, las expectativas no
son buenas  para el sector.

En cuanto a los precios en
origen, han sido mejores para
los agricultores que en 2020,
de modo que la cotización ac-
tual se coloca en los 0,54 eu-
ros por kilo, 18 céntimos más
que hace 12 meses, lo que re-
presenta un avance de en tor-
no a un 50 por ciento.

BALANCE ALGODÓN

más aceite a 1 de enero que ha-
ce un año, pese a la previsión
a la baja del aforo.

Esta producción supera las
230.000 toneladas de oro lí-
quido, faltando todavía  bue-
na parte de la campaña a nivel
provincial, y desde Asaja no
se descarta que al final se
cumpla la estimación oficial. Trabajos de recolección.
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CENTINELA Lossanitarios consideranprecipitada ladecisiónde implantaresteprotocolo

Redacción

VILLANUEVA | “Venimos arras-
trando un déficit de personal
desdehacemásdeunaño, so-
bre todo desde que se produjo
los traspasos de ciertos profe-
sionalesalSAStrasunaconvo-
catoria pública de la conseje-
ría.Desdeesemomentohaha-
bido una gran dificultad para
cubrir las especialidades que
quedaron vacantes”. Esas son
las palabras de Raúl Illanes,
delegado sindical del Sindica-
to Médico de Andalucía en el
Hospital Alto Guadalquivir de
Andújar y médico de urgen-
cias eneste centro.
Las demandas por parte de

losprofesionalesydelosparti-
dos políticos de la oposición
existen desde hacemeses. To-
dos exigen al gobierno de
JuanmaMoreno que cubra, al
menos, las vacantes que du-
rante todo este tiempo se han
producido en este centro hos-
pitalario, ya que esta situa-
ción, según vienen denun-
ciando,está llevandoaun“de-
terioro constante”de los servi-
cios en los dos últimos años,
comodenunciabahace tanso-
lo unas semanas la portavoz
delpartidosocialistaenAnda-
lucía,ÁngelesFerriz.
“Es por todos conocido que

existe una importante caren-
cia de facultativos y ello es
consecuencia de una política

Los sanitarios delHospital deAndújar se preparanpara realizar una intervención enunode los quirofanos.

“Eldéficitdepersonalexiste
desdehacemásdeunaño”
NUEVOAÑO___La situaciónqueatraviesaelHospital ‘AltoGuadalquivir’ de
Andújar sigue sinmejorar y las especialidadesquequedaronvacantes en

sudía continúan sin ser cubiertas porpartede la JuntadeAndalucía

de gestión de recursos huma-
nos que no ha sido satisfacto-
ria, y que está íntimamente re-
lacionada con el trato que la
administración realiza con
respectoa losprofesionalesen
cuanto a retribuciones, condi-
ciones laborales,cargasdetra-
bajo, conciliación… se refie-
re”, matiza Raúl Illanes. Du-
rante los últimos meses se ha
denunciado la falta de oftal-
mólogos, dermatólogos, gine-
cólogos, internistas, intensi-
vistas oneumólogos. “Endefi-
nitiva, en el hospital actual-
mente sigue habiendouna ca-
rencia importantísimaencier-
tasespecialidadesyeso llevaa
una ralentización en la aten-
ción a los pacientes y un au-

mento de las listas de espera.
Además, de continuar así en
los próximos meses sería un
problemamuchomásgravede
loque es en la actualidad”, se-
ñala elmédicodeurgencias.
Por otro lado, Raúl Illanes

también se ha pronunciado
con respecto a la posible im-
plantacióndel protocolo ‘Cen-
tinela’ en la enfermedad del
Covid-19. Una decisión que
considera demasiado precipi-
tada por la situación en la que
se encuentra actualmente la
pandemia. “Tal y como está
siendoafectadaadíadehoy la
población en general no es re-
comendableenviar elmensaje
de que queremos convertir es-
ta enfermedad en endémica”,

ENERO Seeliminan lasagenciassanitarias

VILLANUEVA |Desdeelpasado1de
enero laConsejeríadeSaludde
laJuntadeAndalucíahacomen-
zadoconla integraciónyfusión
detodas lasagenciassanitarias
enelServicioAndaluzdeSalud.
Por elmomento, ydurante este
2022, la acción, catalogada de
políticaporpartedealgunostra-
bajadores, seencuentraenfase
de transiciónhastaqueen2023
sehagaefectivalaofertafinalde
integración, a los trabajadores
delayaextinguidasagenciassa-
nitarias, para integrarse en el
SASenlamismasituaciónqueel
resto de empleados públicos.
“Durante este primer trimestre
se elaborará el plan de liquida-
cióndecadaunadelasagencias
yalfinalizarelmismoseofrecerá
alos trabajadores laposibilidad
demodificarocambiarsusitua-
ciónpara integrarseenelServi-
cioAndaluzdeSaludencondi-
cióndeestatutariodeesta enti-
dadpública”, explicaRaúl Illa-

nes,delegadosindicaldelSindi-
catoMédicodeAndalucía.
Los trabajadoresde lasagen-

ciasanitariasdurantetodasuca-
rrera profesional en este centro
sanitario han contado con un
contrato laboraly, segúnhapo-
didosaberestemedio,comome-
didadeunificaciónlaConsejería
de Salud pondrá a disposición
de los trabajadores la posibili-
daddepasardelaboralesaesta-
tutarios, aunque, eso sí, la idea
esque se respete el sueldoy las
condiciones laborales con las
queyacontabanlosempleados
de lasagencias sanitarias. “Ob-
viamenteeltrabajadorquedeci-
daintegrarseenelSASdeforma
voluntaria,porquehayquedecir
queesunprocedimientovolun-
tario, loharáatendiendoalaes-
tructura,lascondicionesylafór-
mulaqueactualmenteexisteen
elSAS”,manifiestaIllanes.
Noobstante, eldelegadosin-

dical del SMAmatiza que toda-
víahayalgunosaspectosquese
deben seguir puliendo en las
reunionesquehayprevistasdu-
rantelospróximosmeses,como
porejemploconocerlasituación
exacta en la que quedarían los
trabajadores que decidiesen
continuarconcontratolaboraly
nopasaraserestatutarios.

Comienzaelproceso
defusióneintegración

Sanidad | Comarca

matiza Illanes en declaracio-
nesaestemedio.
La aplicación de dicho pro-

tocolo conllevaría un plantea-
miento completamentedistin-
to al actual, es decir, sería tra-
tar dicha enfermedad “como
una infección banal y cotidia-
na”. Esa decisión, según el de-
legado sindical del SMA está,
posiblemente,motivadapor la
mala interpretaciónqueseha-
ce actualmente del impacto
del covid-19 en la sociedad es-
pañola: “Al no ver los hospita-
lessaturadossepiensanquela
situación está mejor y no es
así. En ningún caso podemos
obviar que con esta sexta ola
sigue habiendo una alta mor-
talidaden todaEspaña”.

Duranteesteprimer
trimesteseelaborará
elplande liquidación
decadaunade las
agencias sanitarias
quehayenAndalucía

Entradaprincipal del centro hospitalario ‘AltoGuadalquivir’.



Hasta280empresas jiennensesycercade60

ayuntamientosde laprovinciaacreditados

paraacudirestosdíasa lacapitaldeEspaña

ydaraconocersusproductosyservicios

Jaénse
muestra
almundo

FITUR2022

L
a provincia de Jaén se promo-
ciona hasta el próximo do-
mingo como un paraíso inte-
rior auténtico, singular y se-

guro en la Feria Internacional de Tu-
rismo 2022. Una edición que recupera
casi en su totalidad el formato pre-
pandemia y que pretende ser un hito
para la recuperación y el impulso del
sector turístico, favoreciendo así el re-
encuentro profesional tanto de em-
presas como de destinos.
Hasta 280 empresas y cerca de 60

ayuntamientos de la provincia se han
acreditado para acudir estos días a la
capital de España para dar a conocer
sus productos y servicios de la mano
de la Administración provincial en un
Fitur que se ha adaptado a la pande-
mia, con espacios más amplios y
abiertos, herramientas de promoción
digital y presentaciones en streaming.

En este espacio de Jaén en Fitur
2022, que ha sido visitado por laminis-
tra de Industria, Comercio y Turismo,
ReyesMaroto, y por el presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma Moreno,
está teniendo lugar durante los días de
celebración de la feria, una treintena
de presentaciones de iniciativas y pro-
gramas de los ayuntamientos, las aso-
ciaciones de desarrollo, la propia Ad-
ministración provincial, la capital o la
Junta de Andalucía.
En esta cuadragésima segunda edi-

ción de Fitur, todavía condicionada
por la pandemia, los estands se han
concebido con espacios más abiertos,
donde gana fuerza lo digital. De he-
cho, se ha evitado la distribución de
material promocional en papel y se
han dispuesto códigos QR para la des-
carga de información turística en los
móviles, así como tablets de consulta.

El stand de Andalucía cuenta con
5.300metros cuadrados en el pabellón
5 del Ifema, de los que 280 están dedi-
cados a la provincia de Jaén. Un desti-
no que según indican los datos del úl-
timo trimestre del 2021, cuenta con un
enorme potencial de crecimiento, al
situarse entre las provincias andalu-
zas que más crecen. Durante ese tri-
mestre Jaén superó los 66,4 millones
de euros, un 77,75%más que el mismo
periodo del año anterior.
Productos turísticos consolidados,

como el oleoturismo, la Ruta de los
Castillos y las Batallas, el Viaje al
Tiempo de los Íberos, el Renacimiento
del Sur, y una oferta gastronómica es-
pectacular forman parte de la oferta
jiennense. “Esperamos que este año
sea el definitivo para acabar con la
pandemia y la crisis económica, social
y sanitaria”, destacaba Paco Reyes.

Datosturísticos

Jaén es un destino que según indican
los datos del último trimestre del
2021., cuenta con un enorme
potencial de crecimiento, al situarse
entre las provincias andaluzas que
más crecen. Durante ese trimestre
Jaén superó los 66,4millones de
euros, un 77,75%más que el mismo
periodo del año anterior.
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FITUR | Jaén

Con ‘Jaén, territoriodecine’ laadministraciónprovincialquiereacercar lospaisajesdel“paraíso interior”amásvisitantesde laprovincia.Los

recorridospropuestossonJaén,LaRutadelGuadalentíny laRutade laTranshumancia,porelParqueNaturaldeCazorla,SegurayLasVillas.

El presidente de la
Diputación Pro-
vincial de Jaén,
Francisco Reyes,

ha dado a conocer en la Feria
Internacional del Turismo
2022 (FITUR) , una propuesta
turísticaconlaque,a travésde
tres rutas, se ofrecerá la posi-
bilidad de conocer los escena-
rios en los que se rodó la pelí-
cula ‘La hija’, dirigida porMa-
nuel Martín Cuenca y rodada
íntegramente en laprovincia.
FranciscoReyes,queestuvo

acompañado por el diputado
de Promoción y Turismo,
FranciscoJavierLozano,expli-
có que con esta iniciativa “Di-
putación de Jaén profundiza
en la promociónde este traba-

jocinematográfico,unvehícu-
lo privilegiado para llevar los
paisajesdel ‘paraíso interior’a
muchosvisitantes”, dijo.
En esta nueva promoción,

denominada ‘Jaén, territorio
de cine’, además de informa-
ción promocional disponible
enWikiloc, seofrecen las loca-
lizacionesde losescenariosde
lapelícula, junto conenclaves
cercanos de interés y pobla-
ciones cercanas que ofrecen
alojamientos, gastronomía y
otras cuestiones de interés de
laprovinciapara el viajero.

Recorridos
El material promocional pro-
pone tres recorridos diferen-
tes, el primero es la Ruta del
Guadalentín que discurre por
la zona surdel ParqueNatural
de Cazorla, Segura y Las Vi-

llas, que se puede realizar en
algunos tramos en coche, an-
dandoyenbicicleta yque, en-
tre otros lugares, conduce al
cortijo de Raso del Peral, don-
de se localiza la casa en la que
transcurre la acción principal
de lapelícula ‘Lahija’.
La segunda de las propues-

tas es la Ruta de la Transhu-
mancia y las Aldeas, que se
adentra en la zona norte del
ParqueNatural y con la que se
pueden visitar enclaves como
el nacimiento del río Segura,
lacasa-refugiodeLaCampana
o la aldeadeDonDomingo.
La tercera ruta discurre, se-

gúnexplicóReyes,por la capi-
tal de Jaén, donde se desarro-
lla parte de la tramade la pelí-
cula e incluye espacios tan
emblemáticos de la ciudad
jiennense como el antiguo

Diputaciónproponetresrutaspara
descubrirlosescenariosde‘Lahija’

REDACCIÓN hospital de San JuandeDios o
lapropia catedral de Jaén.
‘La Hija’ es un largometraje

escrito por el propio Martín
Cuenca junto aAlejandroHer-
nández y es el sexto trabajode
su filmografía. Dicha obra se
trata de un thriller dramático
protagonizado por Javier Gu-
tiérrez y Patricia López Arnáiz
(‘Mientras dure la guerra’). Se
trata de la historia de Irene,
unaquinceañera embarazada
que acaba de escaparse de un
centro de menores. Javier, su
tutor, estádispuestoaayudar-
la, pero a cambio ella tendrá
queseguirsusreglas.Estápro-
ducidaporLaLomaBlancaPC
yMODProducciones.
La película deMartín Cuen-

casepreestrenóenlosmultici-
nes La Loma de Jaén en no-
viembredel pasadoaño.Francisco Reyes en la presentación de “Jaén, territorio de cine”.

vivirvillanuevade lareina ENERO DE 2022 13



son la representaciónde la ca-
lidad que se produce en Jaén,
tambiénsonunatractivo turís-
tico singularde laprovincia.
Los aceites Jaén Selección

2022-Esencial,delaSCANues-
tra Señora de la Encarnación
(Peal de Becerro); Oro Bailén,
de Aceites Oro Bailén Galgón

99 SL
(Villa-
nueva
de la
Reina);
Esencial
Olive,de

Oleícola SanFrancisco SL (Be-
gíjar); Olibaeza, de la SCA El
Alcázar (Baeza); Balcón del
Guadalquivir, de la SCA San
Felipe Apóstol (Baeza); Oro

Magna Sur, de la SCA Bedma-
rense;DominusCosechaTem-
prana, deMonva (ManchaRe-
al); y el ecológico “Melgarejo
ecológico”, deAceites Campo-
liva SL (Pegalajar)- son “el es-

REDACCIÓN | El presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, ha hecho entrega esta
semanade los distintivos Jaén
Selección 2022 a las ochomar-
casdeaceitedeolivavirgenex-
tra que a lo largo de este año
portarán este sello de calidad
que concede la Administra-
ciónpro-
vincial
desde
2006 pa-
ra reco-
nocer a
losmejo-
resAOVEdecadacosecha.
En este acto, celebrado en el

estand de Jaén en Fitur 2022,
Reyes ha destacado que estos
selectos aceites de oliva, que

FITUR | Jaén

“Elesfuerzodelsectoren

estosúltimosañosmerece

estereconocimiento”

SETRATADEUNRECONOCIMIENTOQUEORGANIZACADAAÑOLADIPUTACIÓNPROVINCIAL

Losseleccionadosportaránestesellode
calidadquereconocelosmejoresaceites
decadacosechadesdeelaño2006

Entrega de distinciones a losmejores aceites de oliva virgen extra en Fitur.

tandarte y los embajado-
res de la gran calidad que
atesoranlosvírgenesextra
jiennenses”,hasubrayado
FranciscoReyes.
Los ochoAOVE Jaén Se-

lección 2022 fueron elegi-
dosenunacataconcursoa
la que se presentaron 77
aceites tempranos de 42
municipiosdelaprovincia
de Jaén. Con este acto de

OchomarcasdeAOVErecibenlos
distintivos‘JaénSelección2022’

entrega de los distintivos y la pro-
moción en Fitur, la Diputación co-
mienzalasaccionespromocionales
delmejor oro líquido jiennense, re-
presentadoenestosochovirgenex-
tra. A lo largo de 2022, siempre que
no lo impida la pandemia, serán
protagonistas en Madrid Fusión,
Alimentaria, el Salón de Gourmet,
lagalaMichelin,encursosdesumi-
lleres, con Eurotoques, o en el Pre-
mio Internacional de Cocina con
AceitedeOliva, entreotrasmuchas
accionespromocionales.
En este sentido, Reyes ha recor-

dadoqueestamosante losdenomi-
nados “Oscar del aceite de oliva,
porque si en Jaén somos los princi-
pales productores de aceite de cali-
dad del mundo, los ocho mejores
aceitesdeJaénsonlosochomejores
aceitesdeolivadelmundo.Posible-
mente había otros muchos que lo
han merecido, pero son pequeños
matices los quehacen que el panel
decata falleporunosuotros”.
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Apostemos
siemprepor
lavíapacífica

La educación para la tolerancia, la so-
lidaridad, la concordia, el respeto a
losDerechosHumanos, lano-violen-

cia y la paz sonmotivos para recordar el
30 de enero. En el Día de la Paz, princi-
palmente los centros educativos se com-
prometerán como defensores de la paz y
entendimiento entre personas de distin-
ta procedencia ymodos de pensar.
En ese día se celebra el aniversario de

lamuerte delMahatmaGandhi, líder pa-
cifistaquedefendióypromovió lanovio-
lencia y la resistencia pacífica frente a la
injusticia y que fue asesinado por defen-
der estas ideas.
Unaeducación inspiradaenunacultu-

ra de no violencia y paz permite a nues-
tros peques, adolescentes y jóvenes ad-
quirir conocimientos, actitudesy compe-
tenciasque refuercensudesarrollo como
ciudadanos globales críticos y compro-
metidos con sus derechos y los de otras
personas.
El Día de la Paz, por su temática gene-

ral denoviolencia, resolucióndeconflic-
tos y convivencia,puede trabajarse en to-
dos los niveles educativos desde Educa-
ción Infantil hasta Bachillerato.
Mucho tienen que enseñarnos los ni-

ños y niñas tanto de nuestro pueblo co-
mode fuera. Personas pequeñas pero re-
llenas de bondad y grandeza para mos-
trar cómo una disconformidad se solu-
ciona perdonando y disculpando para
tender sus brazos a sus amigos, ya que
no entienden lo que son los enemigos.
Por estemotivo, estemes,mi columnade
opinión va dedicada a este importante
día que celebramos los docentes con el
alumnado para así mostrar a todos los
adultos el caminode lapazyde lanovio-
lencia.
Recordemos siempre esta frase: la paz

nos abre caminos y la violencianos corta
sendas para avanzar todas y todos jun-
tos.
¡Mucha salud, paz y cuídense ahí fuera!
■

Nº33 |Enerode2022

PorGasparParrasJiménez
Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, ante el aumento en la incidencia de casos de COVID-19, y
siguiendo el ejemplo de otras ciudades, el heraldo real tuvo que suspender la tradicional recogida de cartas prevista para el 3
de enero, pero SusMajestades acudieron puntuales a la Cabalgata que partió -sin hacer paradas- en la carretera de Espeluy.

LosReyesMagospuntualesasucita
CABALGATA___ SusMajestades llenaron las calles deVillanuevade laReinadealegría
e ilusión yen lanochemásmagicadel añopara todos los vecinosde la localidad

MEDIDASCOVID Paraevitaraglomeracionesycontagiosel cortejo realnorealizóparadas
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